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A  X A

VIRGEN SANTISSIMA.
M A D R E .  M A E S T R A .  L U Z .  GUIA.

G O V E R N A D O R A  , C A P IT A N A  , PR O T E C T O R A , 
Abogada, y Defenfora de la Igleíia Sanca, 

y de fus Predicadores.

I al Philofopfao Zenon Cyprio ( i ) entregaron !os Athenienfes lat 
llaves de las puertas de la Ciudad > com o en A rch ivo  de fagrado  
Tem plo i fiando la confervacion de la República , de fu Sabiduría, 
Prud encia, y Lealtad : en quien mejor que en V o s , ó Maeftra 
Sabía Philcfopba , puede eíia Ciudad MyíHca , y R eligiofa Repú
blica , depofitar efta O b ra ; fiendo Vos Ciudad juntamente d e  
refugio > Ciudad feñaiada del Cielo , mejor que hs del Antiguo  

Teñam ente , para codos Jos reos pecadores ? Y  fi para todos foís P r o t e c c i ó n y  d »  
fenfa ; recurriendo á vueftra Tutela , dedicamos a vueíbos Sagrados Pies , com o á  

'Tomo /. § a ; M a-
(  i ) Beyerlink verb. Honor. Quantum inseguías t.bo»itafque Z em m  Cyprio ’p k t- 

lofopbc feperit f  Apud eum ením, dum Jthem s morales efl , Cives p&rt&tttm Ffbis claves 
pojuenm t, titilares eas ejj'e loco , %udm qaovis in Templo s pasantes.
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M adre de la Sabiduría , e f e  ínceteclaaí O bra 5 { 2 )  para que k fia v o re z c a is } íiendo 
provechofcs fudores para aiicionar a vuéfira am ada ^glefia.
1 - £ on ja£l:icia os elegim os por T otora i y por deuda os conI|gram os e f e  O bra 
M yftica ; pues con la G racia  de la Maternidad fe 05 dio tanta-gracia, ( 3 fq u e  ocafio- 
tiaíieis, á los Cíelos aumentos de accidental Glor-ia i - dos tru x ife is  á la-tierra todo un 
Dios hecho hom bre ; derram areis por toda^las-Gentes la F e  C atólica 5 difteis fin á  
los vicios i entablareis nuevo famo-orden -de vida; para las co fem bres; fu ife is  un D e- 
chado perfecHfíimo de Honeftidad , y Jufbcia ; que todas eftas G racias  , y otras os 
traxo del C ielo el Angel , quanáo os' nuocid !a G racia deiylarefn idad 3 y todas las 
recibífteis para refeurar á todos,lqs figbs-Ja fa iu F p erd ld a ,, .que con tantas lam enta
ciones lloravan. _ * ■'

Por efio , (4 )  luego que fubib ^úefeo San^iSm o t e j o  ¿ .1%  C ie lo s , íuplíendo 
las aufenclas de fu M a g in erio , em pezareis á ipfbbfe á-los ÁpofioJes para la prepara
ción digna , y recepción deí Eípirim  Santo. G b m b C eléR h l M aeftra e fe v a is  en m e
dio de los Apodólas, M u gercs, y Bifcspuíos ehG G ^nacuX f-, como en otro tiem po 
vueftro H ijo en mbdro do fns A'pofltblesCEn m edíode a:q n e fe !0 ohgregacion (agrada 
orabais, y platícavais, i 1 tafeando a todos, com o á prim icerios de la ígícfia , con vuef- 
tra prefenciá , modestia , palabras, y dodirina- Por efib diferentes Santos Padres , y 
y Autores fagradobos elogiaron 5 ya^.por iíumhiadoqá|de los iBv;angcíifes ya por 
Maefrra de los M aefeos 5 ya por Profetiza de toaps*ítaidProfetas 5 i ya por M aeítra de 
nueftra Religión 3 ya per Farol encendido, y com o-Góia de tod'ia ia Iglcfia 3 ya por 
Doctora de los Apodóles; como también aíu fe explica en los D ivinos libros de la 
M yftica Ciudad defDíos. 7 ; . - : F ; ,

Vos fu ife is  i ai N a ve del M ercader , ( 5 ) que profetizo ei Ssbio , cargada de 
C elcília l T rigo  conT abihfeaBcis para e l lo  corro de toda ia lg k í ia .  D e día , y de no

ch e
( 2 ) D ív . Ant. Patav. D om . 3. Quadrag. ferm. fecund. Confuge ad M ariam  , pec- 

cAtor , epuia ip fi  tji C i vitas rcfugik Sicas cnirn qtfo&ddra Deas ( ut dicitur N u m .yy . v . 
j i . )  Separavit C iv il ates , jeu  Vrbcs rtfugii , ad qttas confugerent qui mientes homici- 
dtuniperpgtrxrcnt, f ie  mase Mofético?¿ia Domini"?cfagium 'mij'ericor din provid il eiiam  
vú lm iariis  homicidiís. '■ ¿  *

( 3 ) A v e  gratín  plena : Domtnus tecum. Lucas 1 . v. 28. D . H ieron. ut in B revíar. 
Francifc. -in- die Con eopc. 13. V'h'g. 8. D eccm b. fa liétts  namque decebat* Virgine-m op- 
piftom rim hncribtis  , "di cjfct gratik  plena , qua dedil Cevlís gloriam  , ten is  Domimtm, 
paccwquc rgfkdzt ,fidem  Gcritibus, fn cm  vitliSy v ita  ordmem% rmriéfts difeipiinam . Idem  
C h ryfo l, ferm. 1 4 3 .

( 4 ) Hí omnes erant perfever-arites un&nimitcr in cralione'cum midieribas , f  M a 
r ía  M atre J e fa  , &  frdtribus ejps. A ci. A p o fe i .  v. 1 2. Sv i ve ira ibid. num. 1 95?. E ra l 
ergo Saeratijfíma. Virgo in medio , f e a ,r f  filia s  ejus Je fa  in  medio Diftipulomm fuorir.n 
ambiiiabMy Lucas 24. v. 36. Ve:- fu á  prdfentia  ̂f i a  modef ia  , filis ve?bis , etc (febírinaj, 

JÍVqtt-e adere , ac nomine M a ríe  c/tncíos i iluminar ct , ac U lufraret* M arta  , üt tra a il'1 
Hiermymus Idem cjí ,  ae lllum inM rix mea , fe a  Uiumin&ns. Vade ‘'Bernardas e,%m dicit^  
Íllitmin-dtricem Eviingelijlmitm-, Rufert. eam Appellat, M agifiram  Magiftrorum , ommtwi 
rptophctarum Prophetifani. S . Ign'atius nunaipat. :  Nafírdi ¡i l igion is M ag i Jr a m . A Iberias 
M agnas : Lucerna accenfa , iílumia»ns totam Bcckfiam . Ettchcrias ; Docrricem Apofolo- 
rms. Vidc M yñ. C iudad d e  DioSy paFE.3. líb .7 . cap .4 . num.4 7 .

( 5 )t Facía e f  agiafi navls in fito ris  de longe portam panera fitttm. Prov, 3 1 .  v. 1 2. 
Cornelias A lapide ibid. Beata Virgo perdía ó* pem ox auge Ir,ai vir.uitum merit a , Cr h i
era y múbm f  deles , &  Eccícfam  ¿ ita v lt  Velttt M ater fam ilias Ecdcfia a fa n e  e Cafo, 
i l l i  de ómnibus p r-o fp ic itq m a  apttd Filittm o-mnem i l l i  gra-tíam ~ empofeh , ' im p arat.
ip f& e fy  qpA anima v i l  Sanclum. Athanafítm  , ut Eccícfam  ■ dsfen d a  a-, ccntr a A r r i  miosp
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ch e orabais por ella, y  aumentabais en virtudes,-y méritos, con los quaíes en á g u e c íf-  
teis á los F ie le s , y a la lg lefia  toda > comineando en el C íe lo  eftos cuydados , enfe- 
£ a rc a  , y providencia , com o M adre de Fam ilias.: pues íiem pre prevenifteís Dodh’ íH- 
m os Santos Padres, para ía refutación de cantos H erefiarcas, y H c re g e s , que fiem pre 
pretendieron deftruir la Efcuela de ía lg le fia  Sanca. Tam bién  affi naWmó, com o M a
d re de F a m ilias , la alicionafteis con cantas Religiones , y con otros medios io conti
nuareis halla la fin del mundjib fegun lo em pezafteis. _

Luego que em pezáron los A póllales la Predicación , ( 6  } recibido el Efpíritu  
Santo, fe ofrecieron algunas dudas, que refolver s y algunas dificultades badancemeci
te arduas, que decid ir : Mas, V os, como Princefa d d  C olegio  A poftolico, refolviais 
con la mayor madureza , ac ie rto , y fabiduria todas las queftiones. Vueftras vozes ef_ 
cuchava toda Xglefia , com o oráculos i reconociendo que Vos erais la ún ica , y legí
tim a D ifc ip d a  del Señor , y Maeftra de la  lg le fia . N o  porque eftavan enfeoados del 
Efpirim  Sanco , no tuvieron néceffidad de vueftro M a g ifte r io p r in c ip a lm e n te  era  
vneftra voz/para ios Apollóles voz del Efpiricu Sanco 5 ya para fupiir ea  lo que ellos 
Deceífitavan, ya para confirmar fus refoiucíones i que aunque todos ellavan eofenados 
por el Efpiritu Santo , pero con em inencia lo fuifteis V o s : y por e£To, por vuefíra bo
ca entendían los Apollóles la profundidad de las v irtu d es, y aun les revelabais mu
chos m ifterios, y con extenfion fe los declaravais. ' '

Siem pre focorriíleis á vueftra lg lefia  ( 7 } con puras inteligencias del verdadero 
D ios, y de vueftro H ijo  ? levantando en el C íelo  Eílandartes de R eligión , la com uoi- 
cafteis en el fuelo con iguab potencia. Con viclores fois en la G loria  proclam ada; 
por eftár de D ios exaltada Capitana de la M ilitante lg le fia . Puen a del C ielo  foís vo- 
zeada 3 porque por Vos fon de fe abiertos entre nofotros los Mifterios a lto s,  y profun
dos Arcanos del C ie lo , y de las Efcrituras, y de los Sacramentos,

Vos iois el Trono, ( 8 ) que nos refiere San Juan, vueftro Capellán mas domefti- 
Tomo J, * #  § 3 % . co,

Sdñchtw Cyrillttm contra Ncforianos^ Sandttm Augufiinum contra Pelagismos, Sm Bum  Do- 
minieum contra Albigenfes , Sancfum ígnalium contra Luthéranos» Tpfa e j i , qua jia tis  
tempo?ibas Religiones novas fu fe ita t , ut EcclejiAm fenefeem  novo doctrina , gr virtutum  
Í í h  »dore renovent , &  illujlrent.

( 6 ) Conveneruntque A pojloli, é r  Séniores v i  dere -de verbo Hoc. A¿fc¿ Apoft. 1 y. v.<>. 
Rtipert, cit. a Syiveira ibid. num. 48 . Nullam ta i , o Virgot i Scnptm a menfonem fa c it t 
idcirco putandum eji , qmd convenías-Ule íe  omifé’r it  , Cr j'anchim de pecíore tito , de tm  
ore Sptritum non confulerit ; Imo illic  , &  in caterís age o dis tu Princeps omnem fo lv i j l l  
qu&JBcnem : i tu turnen , ut non clamares , ñeque contenderes, ñeque anAiretur vox tu A 

f o r i s , quia tu 'Princeps omnem fo lv ifii Jguafliátiem. Anfelm . cit. á Syiveira ibid. num. 
45?. Licet Apojloli per revelationem Spiritas Sandit edocíi fuijfenp in omnem veritatem > 
incomparabiliter turnen eminentius , dr mapifejlitis ip ja  -per eum Spiritum v e ril apis , pro- 

funditutem  virtutum intelligebat : ce per hoc multa ets (fc ilicet Apofiolis) per hunc 
Teveiabantur. V iá e  Myft. Ciudad de Dios, pare,3, iib .7 . cap.y. per tot„

( 7 } Signum magnum apparait in Cedo , & c. ApocaJvp, 12. v. 1. D. Bernardinas, 
tom . 4. ferm. i 3. in princ. Giortofa Virgo Jignttm eji magna inte Ihtgeni i  a. Signum enim 
ducit in jignati cognitionem : Jic Virgo Marta fuper omnem creaturAm aliam ducit in  J a -  
píentiam  , &  intelligeniiam F iiii fu i , ¿r Dei>, Hiñe ífai. 49. v. 12 . Exaltabo ad popu
las jtgnum rneum , idefl jper jignum utique meum , qmd c{? Gloriofa Virgo , altam tntelli-  
gentiam daba de me ipfo , ¿r de Filio meo , di cit Dominas. Propferea enim dz citar ; Por
ta. Cedí , quia ‘per eum alta , &  Sacra Cedí , &  ScriptmAmm , SracrAmentorum; myfle
TÍA referdntur. . "

{ 8 J Et de Throno procedebant fulgura , &  voces, &  tontirua. A pocalyp. 4 . v . y . 
Syiveira ib id , num. 14 6 . Ah hoc fupremo , &  alto Mariano Throno prmedunt fulgura^

voces



<Je cuyo cendro Talen R a yo s, V oz e s , y Truenos. R ayos de C e le ftia le s , y  prove- 
chofos efe ricos í porque toaos los que recám en te  e feriv íero n , ai- M agifterio  de vudf- 
tra Celeíliaí Ciencia lo de vieron. Guiad , p u es, mí Piorna en  efta Obra ApoíioJica. 
Vozes Talen de vueftro T rono cambien i porque codas i-as que Te dan en la p red ica
ción, de vueftro M ariano Trono Talen. Truenos cambien deípedis , no eTpantables , £  
plan Tibies i pues todos ios que eftan ennoblecidos de elevadas ¿©¿binas ¿ del T ro n o  
de vueftras G racias lis  alcancaron. Vos bevifteis de l^ fiie n c e s  del Salvador cop io- 
fiflimos raudales de do&rioas* Tobre las cerem onias antiguas legales., fofere las accio 
nes , y  hechos de ]eTu Chrifto , comiMÚcandoled-ntimarnente coda la v id a  , Tobre Tus 
palabras, y domefticas platicas ; y a viendo ateTorado tanta ciencia , y dc&Vínas , por 
inform es externos, por internos con revelaciones, y aun con vifícn ciara de la G lo ria  
cjue gozáis , es como infinita la Sabiduría que grán geais, y roda fin em bid ía  la  vais 
¿omu ni cando a la Iglcfia , á los Doctores, á los Pred icadores, y a los ETcritores, fe- 
gnn, y quando conviene.

Vos fois Ja Vara, { 9) que encargó Chrifto  vueftro H ijo  a Tus DifcipuJos , dan* 
dándoles documentos para las Miífiones. N o avian de tra e r , les d ix o , otro V iatico , 
qite una Vara, la que , fegun R icardo, Tois Vos $ porque toda la proviíion de los P re
dicadores deve fer vueftra affiftencia, doctrina, y gracia. ^

Vos Tois !a pródigiofa Vara , ( 1 0 )  que entregó D ios á Moy Tes , fegun común 
inteligencia de Padres, y Expositores, quando con la H erm ano Aaron, le e ra b ió  Pre
dicador contra los vicios de los G itan os, porque-en Vos hizo oftentacion de Tu O m 
nipotente Rraeo, fegun en el Cántico de la M agnificado confefíafteis.

Vos fififteis la é i chufa, ( 1 1  } y honrada Cafa, por la Sabiduría D ivina edifica
da para si Cobre fíete CoTunas, que fueron ios fíete Dones dei ETpiritu Santo j Sabidu
r ía ,  Entendimiento , Concejo , Fortaleza , Ciencia , Piedad , y T e m o r. Enriquecida 
con ellos Tobre todo penfamiento hum ano, nos enriquecéis á todos con ellos fíem pre, 
y quando lo neédKitamos, y no encontráis óbice.

■ .y ya que-con Vueftra V ida glorióla dífteis luz al m undo, ya que eos 
■ vaefira Vida Inclyca iluftráis todas las ig le fíá s , fíendo Vos e l Farol de la Unlverfal

Ig ie -
voces , &  tonitraa : Fulgura 3 nam fi quis f e  molos , ac d'iflantes fcrjptis fm s doces , &  
Ulummat , Hareficortimquc ora confringit , hoc totum a M ariano Throno habet. Voces % f  
qtús- voce } ac doctrina'jua propincuos erndit , ¿ r  injiráis , hoc tos unid  A i aria  baufit, To~ 
mtrzu1 ' f iq u is  ¿Uta i:¿r  fublim ia intonas , ut Ule FiltuSgponityui : jn principio^ eras v e r-  
b»m% hoc totum de M aríafapicn tia  provenís : ab ipfit fü t a b  apoiheca ommum fcientza- 
rsm omnis fc iem ia  defluit* Z>. Bernardas ; Et de Throno , ¿re. Jj^usa M aría  F ilii  fefu. 
C krifli parabolas , enigmat a  , lega lid  , ripea gefla , dicta  , opera avidius ebíbis ,p -
deliíis cred id it , pnc ¿rites, Iticulcntiufque iiliis ir  a didi c
v (• 9 ) Et pracepit eis , nc quid tollerent i aguí a.*, nip virgam  tantnm, M arc. 6. v. S. 
R icardas á Sánelo Laurencio cic. á Syíveira ;to m . OpuTcnJorum , Opufc. 4 . qoaft. 5. 
I3U01. 22. A la ria  cfl varga Fr&dicationís , &  I)oci> md , qua fo la  da tur Pr ¿ d i t atopibus^ 
ác, Toctpribus ád por tandam i®  v i  a  : j^ a i enim h abere pofprt hanc virgam  comitem , non 
deejfes ci gratid  , non doctrina , v c l  a l i qu i  d n e  cejfa r i u m. ^

l i o )  Virgam qu oque hanc fum e zn mam tua , in qzta. facturas ■ es figna Por tan s
virgam De U n  mam. fu á , E xod, 4 . v. i j .  20. Tesis m iki magék qui PotcnVeft Fecip 

pQtentiawin brachia fm ,  Lucas 1 . v. 49 . y 1 .
( 1 1 ) Sapiemia a d ife a v il ftb i domum , excidit- columnas feptem , Proverb. 9. v. 1 .  

D . fíonavencura Spec. V irg . cap i <5, Spiritus San ¿lies Mear 1 am per domum co nv e n i  cris ijji- 
me f g n a v i t , quam fib i fap ientia  Ihcreata cum feptem columnis feptem  Domrum Spiritus 
■ San¿H excellentijfime a d ifea v it. pjjiicumque ergo coi armas Spiritus Saneti ccperit defde-  
%are> ipfe formam columrrarum in iflá domo poserit invenire , quam pro columnis'.hmufmodi 
deber cum pzagnis d e fd e m s , ep precib&s convenire.



Igieísa, a eífe fin íiuftrada de Oíos , ( 1 2 )  arrojad d e l Mtitiáb las tibiéb'íaí fean la  
ig le fia  Santa , y fus H ijo s por Vos iíuftrados : é Üufdrad- aífi miÍEtio a efiá'Com unidacl- 
R e lig io ía , y iia z e d , ó C ele íle  Lan terna , tenga buen couáafdo eí£a‘ ínteilecdual obr%  
y  quetfirva cambien blla de luz com ra tinieblas.de pecados. ■ • - -

Por fin j ( 13  ) fi V os, D ivina M adre, fmídeis la m ejor diligente R u c h iq u e  
ios campos del mejor B ooz Ghtiftó , fiem pre vais recogiendo las perdidas eíp igas d t  
los. pecadores de fam parad os, form ando com  pacidas rnajollás, qua-ado antes, por íncOf~ 
regibles, fon renunciados de los Predicadores, Curas', y Dcfdores, miídicos Segadbre^. 
que fon de la Iglefia : Quando tales o fic ios, digo , hazeis íiempre , influid fcm entosj 
fomentad auxilios á las doctrinas en eíde L ib ro  ponderadas, para que puedan furtic 
Tantos efe ¿tos, quando los M iniaros Evangélicos fe valieren de ellas.

Sea, ó M aefira, y Luz de Predicadores, ( 1 4 )  el rem ate de eída afe&uofa D e
dicatoria, que á vueídras D ivinas plantas pofirada , os haze toda eída Comunidad R e - 
Ü g io fa ; fea la fuplíca, rogándoos, nos concedáis á todos, los doze fu to s  , que com o 
A rbol de vida producís, fegun os v io  fecunda vueídro A hijado  Sao Juan en fu Apo- 
calypfís, por m edio del fruto de vueídro virginal vientre Jeíús. Benedicta tu ínter mu
lle r e s ,b e n e d ic t a s  fructus ventris tu l. A ora San Buenaventura, vueídro tierno devoto; 
Benedictas fruEtus Mario, necejfarias omnino eft. Prima , cid expiandam ctdpam mortalem. 
Secando, ad pacificandam inim icitiam  capiialem . Tertio , ad ja n a n á  arn plagam origína
le m. jduartb , ad relevandam inediam snentalem, ¿Quinto , ¿ed v i l  andam iram judicialem. 
Sexto, ad declinandam pcenAm gehennalem. Séptimo, ad contemnendam fubftanliam tem- 
poralem . Octavo , ad locupletandam Animam rationalem. Nono , ad confumandam v i-  
idm fpiritualem . Décimo j  ad mult ip il candara Ecclefiam univerfaíem . Vndecimó , a d re -  
pardndam  rmnam empertalem. Duodécimo , ad conjervandam glortam Áternalem. E t ec- 
ce h i ¿mdecim eSectas , f iv e  utilítutes bu)us fructus , fg n a r i  pofunt per ánadecim fructus 
lign i vite., quos omnes habemus in fruElu ven ir i  s JA  aria . De quibiis duodEdm fruEtus le -  
gitur i.n.Apoc■. (. A p o c.22 . v .2 . } qtsod Angelus ofiendit Joanrd ligm m  vil¡c  , aSerenS fr u 
ctus duodecim. A dju va ergo nos , b Benedicta in rmiHeribas , ut per benediEtam fruEtum 
ventris tai benedictionem borum duodecim fnictiuim conjequfimur, A dju va  , b Virgo fruEH  
f e r a , ut per fracium mum bis frnElibus, ita  frucluofi ejficiam'ur, quód per hos fructus fructt* 
tuofrui perpetuó mereamur. Adjtiva,- ó dulcífim a \ m  nobis conceden dulce drene fací fr u í . Ule 
líberdlifim us commmicatp? fu i benedictas fructus ventris tai : J f i í i  cum Patre , &  S p iri-  
tu SAnÉto v t v it  , &  rcgñat'Deus per omnia fácula. faculorum . Amen.

Todo , y canto os ruega toda ¿ida Com unidad R elíg io fa  , ó D ivina Maefdra dé
la  Iglefia1, y Luz de Predicadores * para que la reconozcáis por vuefdra, y por vuefdra 
eída O bra Apofdolica, que os dedica* y para que reengendren con ella los Pregoneros 
E van g é lico s , H ijos para vueídro H ijo . Y  fi por M adre de Dios os devem os adorar 
todos como Peaña íagrada de eífe Dios míímo , que en Vos defeendió , y defeansó, 
fegun el Profeta , por inteligencia de San Agufdin: ( Pfaim.^8.^y. 5. A ug. in Pfalm .

ib id .)
( 1 2 ) D, Bonaventura Spec. V irg . cap. 3 , Ipfa e f  capis v ita  glorhfa lucem dedlt 

faculo , ipfa ejí cujas vita inclyta cunetas illu frat E cele fa s , Ipfa ehim ejl lucerna Ec- 
clefia , ad hoc il  lamín ata d Deo , ut per ipfam contra tenebras mundi illamindretur Ec- 
ele fia . Orel ergo Ecc lefia , creí fidelis anima , &  dicat : jfiuoniam tu aluminas lucer&am 
menm Domine i Deus meus*Ulmntnd tenebras meas. Piaim. ly .  v. 29.

( 1 3 )  Inveni gratiam  apud ectihs titos, Domine mi. Ruth 2. v. i 3. D . BonaventU- 
Ta Spec. V irg . cap. y. Ruth in oculis Booz>, M aría  in oculis Domini bañe gr&tiam in
venir  , ut ip fa  fipicas , iáejl animas A mcSoribus de re Helas , coiligere ad veril ¿im pojjit, 
£>tii fiunt MeS>res , nifi Rectores , &  Doctores r 0  v a e  magna M arhz g ra n a  , qua multi 
ex eis ad m ifericordiam colUguntur , qui A DoEtoribus, &  Rectoribus lanqttam íncorrigi- 
hiles relinquuntur.

( 14  ) '' Lucae i .  v. 42. D. Bonav. Spec. V irg . in fine.



íbiti. ) Adorne fcaktkm P¿dum ejMs X qtímmmfmBumefí ¡ todfoiloí Gbreros de efte 
iDtekdua! Parto, rendidos, y poítrados a vueflras Divinas Plantas, como & Tarima 
predofiffifflaroeotc adornada, cjuc foifteis de Dios para Dios, os preñamos Sacramen- 
mentó, y Homenage con la mas fobmifla, y afc&uofa adoraciWHyperdu'íaj renono 
ciendonos a! miímo tiempo, inútiles efchvos vueftros, aunque havicScmos hccbo 
guante nos pertenecía, fogunel documento de Vue.ftra Hijo á lxfs;Apoí}oIes ( Lúea:
17 . v.io .) Serví imtiles [mus : %»od debaimus fatere ,  fe  cimas, Áffi lo proteftamos 
todos. M

/

y por todos el Coordenados* 

y el mas inútil 

de vuefíros Efclavos

Fr* Vranci fe o Remetí.

si:*

A PRO-



APROBACION DEL R. 7 . Ff. FRANCISCO A L E V ,
Ex-Le Sur en Sagrada* Theología } Casbsdr ático de Pri
ma de Ejcot-o en la Vnr&erßdad Real--Pontificia de 
Cerrera , y  Examinado? Synodal del Obijpado de Bar
celona.

OBedecíendo eJ Orden de n udl r o Reverendiítimo Padre J|e> Juan Soto, O  )  D. Ambrof. t* 
Lector Jubilado, Theologo de fu Mageftad en la R e if 'Junta, de la 4- 111 Hesaémeroalib.j. 

inmaculada Concepción , y Mi mitro Cene ral de ceda la Orden de nuefíro c*~ S.thzarin Prov. 
Padre San Franc i ico  ̂en que fe hrve mandarme , leer , y examinar para c.tfl citaos Septuag. 
dar a da Imprenta un libro ; ( que impreflo lera en folio) cuyo titulo es: ( 2 ) EtcleEafíicí 2.
A£»mptos Apofidicos ‘Predi cabía , Liter ales , Trep&ícg’COi , A  legarse os ?.y V-C Frevis m Vclaiílihus 
A  isagógicas¡.obre les doscCapi tulos ,primeros del Evangelio de San Aathev, efi af is.
Crtrrejpondiendo »no por ver jo , &c. Trabajados por los í\_,R- PP, Predicadores C 3 ) Lauretus es 
‘M'tjpon arios Apoßehcos déla Regalar- Observancia deTL&efiro Ser aphico Padre Atnbrof, m hlva &c„ 
S-ayi Ffrancijco , en el Colegio Seminario de San Jeliga el de Fjcornalbo» , A  reo- veyb. Apef. Cujus op»s 
bijpado de Tarragona , y coordenados por el Padre Fr, F rana fea Plomen , Pre- admirabile , gy bomi- 
chcador Apofiolico , y  Fjcriptor'del Seminario-, Digo lince raímente j que >i}bus máxime ».ule. 
aviendbie leído' con aeración , y deleando cumplir el mandato de fu Re- ( 4 )  Eeclefiail.fup. 
verendilfima , me ofrece Do&niia San Ambtoiio , kgun la vechón de los Iriiuum dulcedims habet 
Setenta, no folo para formar ;uizio de la Obra , h también para publicar fr»B »s tlhtts. 
los devúdos Elogios del Autor , con aquella íentencia : ¡fade ad apem , &  ( 5 )  Laurerus ex
v i de quemado aperaría eß ( 1 )  : Pues gozando las Abejas el titulo de Me- Amo roí. fup, Favtts ex 
ñores entre ¡os volátiles , que iultentan , y regalan al hombre { 2 ) ; fu muelle , &  cera , q&em 
olma es admirable, y utiliiiitna ( 3 ) ,  pues contiene el principio de la fuá- Conficit ex rore e fisnbus 
vidad , y dulciría ( 4 )  : es , por ultimo , un fruto m-chñuo , 6 un panal  ̂olí e cío. 
de miel, y cera , que una bien ordenada República , 0 Comunidad de (¿O  Lauret. fopr. 
Abejas con hngulai: deivelo , y habilidad van formando de aquel iuave, ex buche rio. Apes for- 
y dulce liquor , que facan de las'flores del campo ( 5 ) . . mam haber fapten; A .

No parece , tenga neceítidad de mucha aplicación efta dofirina; ( 7 > ■ P. Ser2 Libau, 
pues , fegun dize Eticherio , en las Abejas eílá fyrabo!izada ¡a Sabiduría Marian, in Indice lem- 
(,<5 ) y ella es la que da cuerpo á ios Aj] ampios A  fajol ¡eos Predicables, ni acora v-erb. Apes. 
que me han mandado Examinar : los quides le dividen en Fancgycieos , y •($ ) ■ Lauree, kipr. 
Morales ; para que al Autor le convenga aquel Lecha de la Aneja : H¿cc c* Ambcof. Ajesfigni- 
mifcuit »tile dulcí ( 7  ) . Mezcla en fin , las du í^uras de la Divina Miferi- fie aré pofimn ipfum Chri-  
cordia con los rigores de la Divina Jufticia , fymboluados en U miel, y > velat Ap»m j^e- 
aguijón de la Abeja, Afíl aplica San Ambroho eítadodviiiu á Chrifto , co- í em » ?«( habet mel mi
mo Rey de las Abejas My(ticas que celebro (.  ̂ ) í Ds quak-s por fer en jentordus , &■  acwlemn 
todo Apoítolicas , ÚTiiran con perieccien a fu.Rey , y cabera : el las pre- yafiitia, 
viene , y confiini3 con bendiciones de dulzura ( ? )  , y ellas emplean to- ( 9 ) Sera fup.Lem- 
do lu caudal en zeíar fu Gloria , y la falmi délas Áimas ( 10 ), iiu  Apura : SoUm-ut

En no Monte tienen ellas My ¡ticas Abejas iu colmena : arpa i ion a paf- phtvto Core j  idrß, ab re
centadas , como en Morue de Dios, Monte pingue , Monte cuya habita- jarum l\,ege, ) 
cion es pava íu Divina Mageírad de mucho agrado ( 11 ). En la cumbre ( 10 ) Sera fupta 
de ehe Monte tiene Di os fahr icaria una Ciudad My fííca , cuyas hermofu- Lemm r Regis Apura : 
ras no pueden ocultarle á los ojos ( £ 2 ) ; tiendo fu edificio interior , ó Stipamar am am er *
cipiruua] , ( en que cíla coda íu belleza ) { ) , fundado' lobte tres Mon- ( tdefi , ab tpfis apibus.y
tes Santos ( 1 4 ) :  que ion 3 h  I  heolosda Myílica , Moral , y bxpoluiva, ( n  ) Pi. i S .
que en dicho-Colegio fe eufenan , y pi a Ai can : y allí con mucha r.rzou ¡e 17 . Mom De i , moas pin- 
podemos llamar Ciudad del Sol { 1 ;  ), Ciudad de nueítra fortaleza ( 16 ) , gsgfs :: Mwm na qmbene- 
cjyo nombre es 3 que el Señor habita en ella ( 17 } ; de tuerte ; que a los pticctiHm efi Deo habitare 
nuevos Moradores de dicha Ciudad , ¡c les intiman aquellas palabras de í» fe.
Chriflo a los Apoftoles : Sedete in Civitate , quoada\q»e iiuht.un:ni vir- ( 12 ) Matth.j.v. Í4,

lííte püieß ctvitas ahfcQtí-
( 13 ) Pfaim.44, v, 14, Omms gloria cjus filia Fjsgis ab intus, di japra momem pofita.
C 14  ) Pial m. v. 1 r undamenta ejxs i<i '.nontibus Sanííts.
O  ; ) iia i.ip .v . 18, Cfvitas jolis vocalntur »na,
( t.6 )  llai, 26, v, i.TJrbsftirm udiins nfiya Sisn. 
í  1 7 )  Ezech. 4Ö, v, 35. í.t minen Civitatis Dominus ibidem.



,  .O x Luc 24 v 49 tute ex M n  ( i 8 > ; para que aííi puedan bolar como nubes ( ip  )  ; ( de 
( x ir'do V S aquellas hablo, que cfparfen fu lu2 ,f«gon dize Job> C ao) , dcfteiiando. 

i L i ñ i  con fu Doctrina , y excmplolas íombras , y tinieblas de la culpa ;  y  ef-
^  1 [ * * tableciendo virtudes , y per lecciones chriftíanas ( 2 t  ).
bes volant. j ^  De efte Monte íuminofo , o de efta Ciudad del Sol , fundada fobre

’iJZub*s ¡parpúnt lu- los Montes Santos fale efte libro de Aftumptos Predicables muy copipfos: 
Inen [aura Ouílufirant Trabajados por todos los Padres Predicadores de dicho Colegio ; figuieu- 

e arcanaw' do ^  Maxima de San Ambrollo , quando efer i viendo a juño fobre tnteli-
[>Greo.Mo- c-encia de Efcripcuras dixo : Quid espm tam conjuCtabile , quhn de Divinis 

ral Üb 27 cáp.^a.*^«- rebits ferwnem camexerel ( 22). Sale , pues, efte iibrocom o rayo de. 
bes lamen ¡pariere ", e|f. luz , que coifíu claridad , futileza , y hcrmoíura fe haze agradable á los 
f  radicantes & SanBos ojos que la contemplan ; porque todo ¿i refpira perfumes olorofoj de fa- 
extmpU vita, <£r loquen- biduria , que elevan a Dios el encendimiento (  23 ) : Su orden, y  cone- 
Ao &  afeado dilatare, xión es admirable , Tiendo cautos los Auumptos , quantos los varfosde1 
3íití>eí Dei emeia per ios primeros capítulos , que compichende de San Matheo , fobre los qua- 
oircmtum laflrant , quia les fe fundan , y para mas bien zanjados , fe ofrece fobre cada verfo un 
Vradicationis luct.mmdi reducido Prefacio de la medula de Padres, y Exportares cornpueíio, 
fines illuminant. cuya hermofa varitdad de Seleñas Ciólas , y Aífumptos hazen una fuave

( 22 ) Ambrof.r.3. armonía a losdifctetos , y piadofos oidos , iegun Do&rina deLDofk>r Se- 
Epñftolar. lib.i.Epift.i. raphico ( 24).
ad juflinum. Las Ideas , (  que dividen qualquiet Auumpto en tres partes ) ó fon

( 23 ) Ámbrof.cit. evidentes , ó muy autorizadas. Las pruevas de qualquiet Idea , ó Affutnp- 
Epíft. 5. ad Feliccm to fon quinze , cuya fnbftancia es óptima , íiendo la primera de cada 
Commenfem Epifcopú. punto ,pot lo común , lobre el Verlo corriente ; aífi imita el Autor a la 
’Pltna fapientia <,«t¡o inteligencia , que haze mover el Primer Mobil, de cuyo movimiento 
ttta , jicat incenfum diri- pende el concertado curto de los demis Cielos. También corrobora ios 
gitnr adcahftia. diferir fos algunas vezes con dilcretas Reflexiones fobre un mifmo Texto;

( 2 4 )  D.Bonavent. i lucrando mas , y mas , como Sol matutino , la cartera de fucurfo: y 
Opuf.Scimulus Amoris procediendo en Pruevas, y Reflexiones coir mucho fundamento , iegun la 
in Prologo, jn qmbus, mente , temido , y declaración de los Santos Padres , y Sagrados iiuer- 
qr Ji diverfa chorda tan- pretes.
guniur , ad unum reda- Concluye el Coordenador eñe primer tomo con propnos perfoua- 
ííapuris auribus faciunt les fudores , con una Decada Sacerdotal Predicable i penfamiento porcier- 
meludiaw.'Quamvís ersim to muy acertado , dtlpues de tantas Doñrinas para los, Seglares: Aiülo 
diverfa materia in d¡- pra&icó el Sabio (2 5 ) , A ib íe pra&ica en efta obra lo que encarpo San 
•vtrjiscapiialii defenban- Pablo a Timcthco fobre obligaciones , tianfgretTioncs , y correcciones de 
tur : tameninde mbíl re- Sacerdotes , legun inteligencia de San Ambrollo (2 6 ) . Con ingenuidad 
jsnat, nifi ferftíiia  ani- conficíio ,  que mas temo a los juizios de Dios por las obligaciones de Sa- 
íwí adDtvwum Jím<¡rtr>i. cerdoce, que por todas las demás. El aver de fer medianero entre Dios, y  

( 25 ) Prov. 34. v. d  Pueblo , que es lo que canto , y con tan autorizadas Dofirinas pondera 
23, Hac queque ¡apienti- el Autor/ , quando no loy luficientc para rogar por mis perfonales culpas, 
bus. Lyra ibi.idefi , Ja- no es niáteria para hazer tunblai á todo Sacerdote de fano juizio ? £1 ce* 
dicibus. V por fabios, y lebrar todos los días , quando por elogio fe refiere de algunos Santos Sa- 
juezes , eftan en rendí- cctdotes , en prueva de fu elevado cfpiniu , no es materia , que efpaucs 
dos los Sacerdotes, fe- viviendo vida común , y oidinaria í Si tegiftramos los Santos Padres , y  
gun muchos lugares de los Concilios, encontramos tales ponderaciones fobre nueftras obli‘>acio- 
la facra Pagina. nes, tranlgrelfionts, y fobre el juizio , que nos efpera ; que quitau'el ca-

( 2 6 )  J¿ v e r ja s  lor á las venas , y caulan palpitaciones al coraron. Leamos , pues , Re- 
Preshiterum accufatiemm verendos Señores míos , leamos en tifa Decada Sacerdatd nueñras obli^a- 
mh reapere, mft fabdm- cioues , y agamonos cargo de fus ponderaciones, que en ellos diez Sermo
nas « aut tribus tejítbus. nes
i.Timoth. 5.V, ijg. Ambrof. in Epift. Paul. ibid. Queniam bujus erdinis [»blimis honor efi , (  hujuf- 
tmdi enitn VicanjCbrijlifum  ; ) idcirco non fa a le  de bac per joña aecufatio debtt admita, incrediblíe 
enm debet vidtn  , iftum qui Dh jím .fies e ft , criminóse verjatum , ficut credibüe efi '(ccrncum eíje 
turpijftmum ~  Ceceantes a tam-mmbus argüe : ut ar ceten ti more m babean?. IR v.2 2. Ambr.ibi úlo- 
ínam verim nfaatt credidtbet de Presbítero crimen, fi probetur tamen^rn ¿ t  m anif¿m uquís trr7ve- 
■ remer vtr\*t»s tfi , publk c praciptt avguendum, ut ceten terreante, quod non foihn ordmatts précie, 
fed úrp/ebi -  Tej?0r coram Deo , &  Cbrtjlo lefit, 0 * eiechs Angeles , * t bac cundías fine vrI]udicto, 
™bi f sevm ts alteran pariem declinando. lb .2 i. Ambr. ib i.S i«  prajuduio , tu faale alwms íccm at 
EccUfiajticam dtgnitatem mft pr.«s de vnaejusi &  moribus fuerit difputatwn, vt ¿¡gnus approbatus fili- 
»i/nr , aut Sacerdosc<m}iituaiur: • iTtíffior emm ceteris debet probar 1 qm ar din andas efi. Km  enitn luf- 

£ c  n P fine crimine jn , qma m ernaejmdebwpraire bommmoper» , m dignus babsatur ad ordinal!Jt.



lies w nos ofrece copio faT materia pará'ora'r , p¥ra fafpiiaf > Y para lloira  ̂
toda la vida .

, Por ulcitito’S'Cl eftilo del Coordenador no es vanamente pxirnqtoio, 
fino que es ,  mediado, ingenuo , yproprio para el Sagrado Palpito jícon- 
formei la Do&rina, que pra&ico ,  y nos eaíeao San Pablo, fegunlote- 
ligencia ce San Gerónimo (2 7 ) . Efte es el juÜio que formo deleite pri- ( 2 y )  i .  Cor.
mer romo , fegun el Examen que hoce de i , fiéíido Eeftor de i  heoiogla 1 .  V eni} non ia jublirrri— 
en el Convento dé SanFrancifco de Barcelona 3 cuya Aprobación conclu- tate feymeffis3 a*tt ptpjea-t 
yo en efte Colegio Seminario i diciendo , qué por no coiKeneigcofa ,  que íiií , attnuntixns vohis re-» 
fe oponga á nueftra Santa Fe , y á las buenas coftumbres , ferá-ucil, y pro- ¡limonium Chrijti. Dívj 
vechofo , que Taiga a k  luz publica; y que V. Reverendifbma le puede Hyer. ibi. Kolui pampa; 
conceder la licencia que le luplica , para darlo a k  Imprenta. Sdvojnn- ucmn doquentU j ¿t cintre, 
fer tnilim  judicio. En el Colegio Seminario de San Miguel de Eícornal- Jermmem in. ¥r¿dic*íi&  
bou,  ¿ 20. de lanío de 17 3 1 . * ne

* ' Fr. Francijco Aleu.

LICENCIA DE LA ORDEN.

POr el tenor de las Prefentes , y por lo que á Nos coca , concedemos 
nueftra bendición ,  y licencia , para que pueda darfe a la Prenfa 

un Libro , que han compuefto los Religiofos dé nueftro Seminario de Ef- 
cornalbou, cuyo titulo es : jíjfumptas Jípoválicos 'Predicables » ,&c. Aten
to a que de Comifíionnueftra ha fído examinado por Theologo de nueftra 
Seraphica Religión , que nos' affegura no contener cofa alguna contra 
nueftra Sanea Fe Catholica , ni contra Jas buenas coftumbres. Y  en todo 
Id demás fe obfervarán los ■ Decretos del Santo Concilio de Trenca i j£c 
?Aterís de jure ¡ervundis. -Dádb en efte nueftro Convenco de San Francifce 0 Madrid en 5. de julio de J e73  2 . ^ ,7>

F r . - | Í j í K ' D £  SOTOj  % 
Miniftra General.

LUGAR DEL S E P IL O -

P.M .D.S.R1“-

Fr, Diego de B¡finoJet 
Secretario General de ía Orden«

R c g ,

■ i
■{;

A F R O *



ft
APROBACION. DEL REVERENDO RAMON SALA

freshytero, > Dolor en Sagrada Tbeologa, Cura meritif-
fmo dé la Arcángel- San Migmt
de la Ciudad de[ Barcelona 5 Em^kfádófi Sinodal de efia 
Diocefi , &e* - ■

POr comiíEon del mui Ilíuftre Señor "Don Jofeph Ignacio de Amilane 
i  de Olzina , Canónigo de la Santa Iglefia de Barcelona ,  ¿ *, ®t ei  

llluftriífirao , i Revereudifíimo Señor Don Phdípe de Aguado i ReqUe- 
%q .Obifpo de Barcelona , del Coníejp de fu Mageftad ,  VicadoGentrnl" 
I Oficial, &c. he vi lio eña Obra ,  cuio cácalo es ; jtf}»mcios OpéeUc¿. 
•predicables , & c, iobre los tres Capítulos primeros de San Matheo

1 S«"*na*.A de San Miguel de

=5i aviendoles leído con atención ,  no hallo en ella.

Predicables a v;e. AUU1V lyj w ___
compueños pot los RR.,~PP. del Colegio Seminario de San Mí*? 
Efconulbou , y coordenados por el P. Fr. FranciícS-Rorneu Efcrftor del
mifmo Seminario i i avienaoies leído con atención , no hallo en 
motivo para la Ceníum , pero f^ a m ja  akb.an^.,j&„ digoiffimadfedU* 
el zelo de verdadera caridad , que mueve á eftas Apeftolicos Obreros a 
bufear nuevos modos con que.cooperar a la (alud de las Almas. No fe fa*- 
tisface fu fervor con la inc¿fiante apllcacioníailaslSagradas MÍ ilíones , con 
que fecundan a todo el Principado , diícurriendo continuamente por to
das fus partes, como velozes nubes a derramar el agua de fu dotrin^ 
firviendo folo el trueno defus clamores para preparar Vos corazones de 
los Fieles a recibir aquella voluntaria lluvia,que por fus Miifitftros embia él 
Señor a fu heredad- , i los raios acabando el rigor -en la amenaza, con
fumen folo la dureza de aquellos para abrafarlcs en el blando fuego del 
Divino amor. Pero haíta aquí folo lograva fu ardiente zelo aquellos ad
mirables efe&os en toda la tierra, a donde 'podía .llegar el fonido de fa 
voz , i oirfe el fonoro clarín de fus Miifioneres, lo que fe; reducía i  los 
términos de todo , pero folo el Principado , veriiicandofe de el ,  que jn 
amntmierram exivit fooits-eorttm̂  Mas aora ingeniofa fu caridad ha halla
do modo , como puedan llegar ios palabras, aun idonde no alcanzare -el* 
ionido de fu voz , &  in fines arbis térra verba eorum , combidando a co
do cl Orbe Chriffianov» bever kpura-i limgiayagua de fu fana i prove- 
chofa dotrina. En !a lección de eftos Alíu raptos .hallaran ios Pecadores 
en eftilo llano é inteligible , - motivos eficaces- para recraherfe de los vi
cios, i los juftos laludables avifos para adelantarle en el camino de la vir
tud. I aun en ia multitud i variedad deAífu raptos -que aquí fe fundan coa 
cama folídez i fe prueban con copiofif&mos argumentos, encontraran los 
mifmos Mmiftros Evangélicos abundante materia para formar fus Sermo
nes para qualquier virtud que quifieren perfuadir, ó vicio que intentaren 
reprehender , aquí hallarán yromf otaria pieria truel ami a ex boc in illatt. 
Son todos los Miniihos de la Palabra de Dios Angeles, que deftina el Se
ñor para procurar la falüd -dedas Almas ; mas allí como en la esfera de 
aquellas Sagradas inteligencias hai dañineas Gerarquias i Coros inferio
res unos a otros , i es oficio de los Superiores iluminar a ios Inferiores, 
que rcqibeh.de las primeras la. palabra de Dios para pallarla a los hom
bres i aífi .entre los Miniftros Evangélicos es forjóla la defi^ualdad de Ge- 
raiqulásque los inferiores de menos.-caudal reciban la Palabra de Dios 
i fean illuminados de los mas adelantados Operarios, í que en la esfera 
de lo humano fon fuperiores Inteligencias. Los Autores de eftos Af- 
fumpeos como hijos efeogidos del Serafín Francrfco tienen íobrado fue&o 
de amor Divino que comunicar á los demás, i con efh Obra acreditan 
la plenitud de fu fciencia, con que pueden ¡iluminar a los Angeles inferio
res , para que todos fean fuego abrafador , 'Miniares tuos ignem urh¿e?»i 
3 « d « t« n e n  en el mundo aquel fuego, que vino a encender el primer 
Mi (lionero , que fué el Hijo Unigénito de Dios , ignem veni mittere in 
terram , c^^auia velo , ttifi ut atcendatur, Quexavafe la entonces el Señor, 

c que fiendocanu 1$ mies , fucilen tsn pocos los Operarios: Jylejfis ejui—
dem



àtm invita , Operarti autem fauci ; ì ellos zclofos Operarios de! Seminà
rio de Eieoniaibou , fien do pocos en el nmnero , con e! trabajo de di ¡po
ner ì dàr à luz efio’s Afiutnptos , fe harán muchos , efìendiendo la ma
no con la hoz de fu caridad a los campos mas remotos , formando còn fu 
doQiina a muchos Operarios , que con folo el efiudio de eftos libros fe 
hallaran abundantemente inftruidos para trabajar en la mies deL Señor. 
Sino eftuvieífe eftrechada la pluma à los limites de Aprobación , i pu- 
diefle eftenderfe a Panegyrico 3 tendría copíofa maceria1 para difundirle 
en lo Santo i Religiofo de elle Seminario, que en los tiempos noviíEmos, 
en que abunda la iniquidad , i la caridad de muchos fe entibia ,  embió 
Dios mifericordíofo à eñe Principado , para-que fus habitadores con ora
ciones i fantos exercicios firvan de antemural’a las iras del Señor airado 
contra los Pecadores. Es Seminario de virtud i perfección , que en el 
retiro del trato concinno con Dios , i en la pra&ica de la mas a uñera Pe
nitencia , formando fantos i exemplares Apofiolicos Varones , les defil
ila defpues à fembrar la femilla de,la Divina Palabra , folo a eñe fin fa- 
len de fu retiro , exiit qui ponina t y jeminure , logrando copiofiífima cofe
cha en la coiwerfíon de ¿numerables Almas, que en el dia del Juizio^ con- 
fefiarán dever fu falud eterna a la femilla que fembraron en fus corazones 
ellos infatigables Sembradores.' Pero los que baila aquí folo fembravan 
fallendo , aora derramarán la femilla de fu do&rina, , aun quando no pu
dieren falir , con dàr al publico eñe grano recogido en el rcriio de 
fus Celdas , para que le reciban poí si los Fieles, ò por las manos de 
otros Sembradores. Anímenfe pues a profeguir en tan eñudiofa-tarea 3 i 
provechofa aplicación , i a eñe fin foi de parecer que falga al publico ef- 
ra Obra ,• i que para ello fe le edneeda la licencia que fe pide. Barceloi 
na a 2ÍÍ„de Setiembre 173  d,

Dr. Ramo? Sala,

Die 4, OBobris Ì736.
IM P R IM A T U R .

De Amigant de OlzJna> 
Vie. Gen, &  Offe,

Tomo I.
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¿ E N S V R A  DEL R .P .P r. B V E N A V E N T A R A  
Vitar « LeBor jubilado , Examinador Synodal del Obif- 
jtado de Barcelona, y Guardian fe ganda ^uez^del Colegia 
de San Buenaventura, de dicha Ciudad.

M. P. S.
Ovid T Faííor. /"VBedeciendo rendido al orden de V . A. leí con arencion , los dos-to* 

T l l t  jt r iú d s  quú U  mos, intitulados: jfi*wptos ¿Ipejidtcos VredicMes , literales, Tropa- 
* C1im (lirpite m - logices , Megotnos , y  J-nago^cos, íoore los tres primeros Capítulos del 
' 1 Bvan«elifta San Matheo , trabajados por los Reverendos Padres MH-

r U e r l í  incoptas cie(¡¡- fioneros Apoftolicos de la Regular ObiervanciS de N . S. P. S. Franciíco 
tuifle Uvas del Colegio Seminario de San Miguei de Efcornalbou de eiíaSeraüca Pro-

Ohruí iw S«» corvas vincla deCataluña,y coordenados por el R . P. Fr. Francílco Romeu, Pre- 
tdiwre inveacú dit;ador Apoítolico de dicho Santo Seminario, Y  viendo efíos libros tan 

Ouod vetisi nabis, obr»- llenos de erudición fagrada, me ocurrió lo que dizcn ios naturales, y cail- 
^  ius Ule dabit, to Ovidio , ( x) que del Buey fele la Abeja , laboriofo viviente para for-

(2) Arift. lib.5.de mar fus panales compueftos de cera , que alumbra , y m iel, que dulcir 
hift Animal, cap. 22. fica , y fuftenta ; y ii bien forma el anímale jo aquella dé lo, que de las 
7úoÍ autem rio» ipfas fa- .flores atrae , pero no a efta, que no es otra cofa , que el mefmo Celeftiai 
erre Apes, fed rorcm ca- .roclo , como ptueva Arlñottlcs , ( 2 ) 0  de las Ettrcllas la fe.iiva , en 
dentem doferre , argtt- ientir de Plimo. ( 3') Pero la meliflua fuavidad, y medicinal qualufed, 
memo eji, c'Te. Idem ha- no la cieñe al baxar de lo alto el roclo , hafía que mezclado con lo mas 
bene D„ Ambr. lib„5.in puro de fes flores, y maíc^do por la Abeja, lo cuece ella, y buelve a der- 
Hexamer.&D.Bahlius rarnar , ( 4 )  de manera , que quando crudo , no tiene el Cclefte rocióla 
Homil.8. fabrofa, y medicinal propríedad, que quando fomentado del calor de Ja

( 3 ) “Plin. lib. i r .  Abeja ; y aun por dio el libro de Ezechiel, viniendo de Angélicas manos, 
Cap. 12, para fer fuá ve‘ como la miel , fue primeramente comido. (5 ) Aííi fuce-

( 4 )  lea Nazinnz. de a ella obra. ’ ^
oratio.43. & D. Cyril. Sale la Abeja , Autor laboriofo de efíos libros, del Saúco Semina- 
Pra’fa. in ]oan. rio de Eicornalbou , quien teniendo el Buey por fus propnas Armas , g

(5) Egech. cap. 3. Divila, tuc liempre taller de Apofíolieos Obreros, ,y colmena-de inge-
nufii.3. Comedí illud: Gr n jo fas Abejas, que formando fus panales de fes Reres de ios bancos Padres 

factam q? in ore meo jt- ( ó )  con la cera de fus cotidianas MijSooes, alumbran , no a elle folo 
ext mel dulce. Principado , fino también á los Reynos ae Aragón, y Valencia ; para for-

( í)  Prov, cap. 1 6, mar,empero, efíos libros colmados de erudición, luavidad, y dulzura, re* 
num. 24. favris mellis% cogió.el roclo de la Diyána Palabra , ( 7 )  y empezando como labio Eí- 
compojha verba, criror Evangélico, por elTefíamenco Nuevo, (8) nos ios da llenos del An-

(7) Dcute1-.cap.32. tiguó , por leu efíos dos Tclhmentos como lasqruedas del carro de Eze-
num.2. Tluat «r ros elo- chiel, una dentro la otra, (9) como pondera ei raí lino Autor con SanGre- 
qmrim tneum. gorio , (10 ) y lo ha tan bien mezclado con fes flores de fana doftrina,

(8) Matth.cap.13. maleado con incdlc&uAes difeurios, y fazonado con el fuego de la cari
n ó la . Omnis ¡criba do- dad , con que procura la felvacioii de las Almas , y extirpación de los 
Bus :: :j ¡ milis eji hmini vicios, que íi cí mefmo rocío de la Divina-Palabra no es lab roló, ni apro- 
Patnfamilias , qui pro- vecha quando es en otros Oradores crudo , por faltarle ei fuego de 1a ca- 
fert de thefauro jao no- rielad , y fobrarle el lucimiento de lubciiilíimas queíiíónes , gentilidades, 
va , &  vetera, Alapide y rcthoricos periodos, cqu fes quaies , a viendo dB apalenca r ¿ fes Almas, 
hic. Ser ib a dcBus eji le apacientan coraoEphraim , ( 1 1 )  y quando pienflm abrirles ios ojos, 
fradicator erudrius ad las ponen entre mortales agonías ,tcomo a jonathás fu panal; ( 1 2 )  pero 
enumiatidum Evan^c- :■ tfíe
livm, Hicron, hic. Ver nova , &  vetera intellige Ttovum , &  Vetus T eftamenUtrn.

( 9 )  Ezcch. cap. 1. num. itf. Quafi fn  rota i» medio rota.
0 ° )  E'1 cña obra tom.2. Aífumpto 40. num. 144, de D. Gtegor.dbid. cir.
( 1 1 )  Ofe. cap.21, nura.i. Ephraim jpajeit ventum'jÍEÍ. Bonav. lib. Diec.feltic. t it .i. cap.3. jfd 

fjf > gloYíam mundanam.
(12) 1 .  Reg.c, 14. n.29. illuminati fi*m octili mei, c5 qnud guftaveriw pastltilmn de melle i [te, Ec

n.43, OujtaTis gnjav} &  ecce m^iar. " ’ ' . 1  ■A'̂ .n’T  “



cite 3 quefate tan bien fa zonado , y  con ks circuriftancías que ordeno, el { 13 )  D. P au L i.a i 
Apoftol, que fu Difcipulo Timotheo cnfeñaffe á los cpheíinos , ( 1 3 )  Te- Timoch. c.r.. á 0,3, 
ra para todos como el libro , que a juaa dio el Angel en fu Apocalyp- gavi re : : :  m ¿enunt ra
íl. (2 4 )  ' res yuilufdam, ne aliter.

Aviendo , pues , de expreíTar mi fentir , digo con fenzillez , que no docerem , ñeque ¡ntende- 
íolo no encontré en eftos libros ápice ■> que degenere de la Fe , y buenas rent fabuhs» &  genealoí 
eoftumbres , ó qu^fc oponga a las regalías de lu Magcftad , ( que Oíos g¡j¿ ínter rmnatrs : qua 
guarde )  fino, que hallando en fu letura , lo que el Máximo Doftor en el quaíi iones praftant ma- 
libro j que para lá Genfura le remitid Paulino 3 ( 1 5 )  encontré en cada gts j quhn adificationem 
Aflumpto 3 para mi mucha enfenan^a , y cop'ofa materia para íus cío- Del. 
gios 3 no pudiendo dexar de aplaudir la fana intención del Autor , que (14) Apocal.c.io. 
defpues, que con fus continuas Miiíiones, quábocro miftico Buey, o Que- n..p, Si ce;pe iibrum , &  
rubín de la Religión Seráfica (que todo lo era el de i carro de Ezechiel) devora illum : &  fa- 
( 1 6  alumbró muchas Almas ,  triunfando, de los enemigos de eftas, me- creí am aricar i venirem 
jor , que Annibal de los'tuyos , con las encendidas antorchas , que pufo íuum, jed in ore tuo erit 
en las puntas-de fus. Buey es *> ( 17  )  en eftos Apoftol icos Aflumptcs, pre- dulce tanquam mel. 
dlca á los hombres con las manos ;~habla con los dedos 5 defdel filencio ( 15 )  D.HÍer Epíft; 
de la Celda fe oye fu voz, ( 1 8 )  procurándola falud de los mortales, ad PauÜn. Librum iuut 
y haziendo 3 como David, lengua de fu pluma, ( 1 9 )  le fírve cambien qutm prudemer, orn ate- 
de cfpada, para pelear contra los diabólico^ engaños , como dixo el dif- que comprfitum tranjmr- 
creto Caftiodoro , ( 2 0 ) y todo co'11 tal arte , que fiendo lu-doQrina fun- fifi i t Ubenter leH , <&■ 
dada can fobre el fcguro de la autoridad de los Sancos Padres, que fe le precipite mibi in e» fub- 
ajufta muy bien el encomio , que el DochíEmo Labbé dio a otro, ( d i )  divfio placet 
no obftante.ei eftilo es corriente , fin afedacion - lar aplicación fingíala til- (xfi) Ezech. cap.i;
Eina * fin violencia; y con canto pefo de Apoftolica erudición, que no 11.10. faciesamem Sa
fo lo manifiefta tener en perfnadir la eficacia del Apoftol para los Corin- m$. £ t cap. 10. nu. 14 , 
thos , ( 2 2 )  fi, que fiendo la verdad'de si odiofa , y amarga , haze el F acres una , facres Che« 
Autor con fu eftilo , que fea patente-, por lo claro, que ia explica ; ag.ra- rub. 
dable, por lo adornado, con que la compone ; y eficaz para mover, por ( 17 )  Vide Piuca r.1 
lo fervorólo, y devoto , con queda períuadc ,  que es quanto quería Aguí- in yka Annibal. . 
ti no-en un varón cloqueo te. (23 ')  Por- lo que’ me parece puede V.A. dar (18 ) Ecclef. cap.<?;, 
al Aucor la licencia para imprimir eftos libros, conforme eí cornejo del n.17. Verba [aprentun* 
Efpiricu Santo en los Proverbios. ( 2 4 )  Efte es mí fentir } [alvo femper, audtmrur mfilenño.
'epc. y allí lo firmo en efte Colegio de San Buenaventura de Barcelona en ( 19 )  Pfalm.44. nj 
12 - del mes de Febrero de 17 3 5 . 2. Lingua mea calatmts.

[criba. Golof. híc. Sa-¡
Fr. Fuen aventura Vitar, pienter ¡cnbemis.

(20) CaCfiod. libe 
de Divio. le&.c.3o.Fe-. 
Ux ‘ imentre ,  laudando.

JedulUas, mam* bomlnilus predicare , digitis Imguas aperíre falutem mórtahbus tacitum dore ,  &  
contra draboli furreptiones caUmo, atramemoque pugnare.

(2 1)  P. Petrus Labbé ín elogio cujufd. Ivclufit Hieronymos } ^ugufiinos, £̂mhroJtos t Grega
rios ; inclufit jeipjum ,  major feiyjo, &  minar. *.

(22) 1 . ad Corinth, cap. 2. 11.4. T radie año mea, non in pérfuajrbüifofs humana, [api entía verbrSi 
fed in ofien ti ene (pin tus , &• v mutis.

(23) Atiguft, lib. de Dodtr. Chrift, Eloquens in verbis fuis agere dehet , ut v  erit as patear , véq 
ritas placeat, ventas woveat^,& m pateat , debet loqur clare; ut pUceatt debetfiaqui compofite : fi&l 
fnoveat, debet loqui fervemer, &  devote.

(24) ProYerb. cap,9. num.9. Da fapienñ occajtonem, &  addetur éi[apienña.

Tomo 1• §§ % FÍES-



RESPU ESTA DEL REV EREN D ISSIM O  PAD RE
Don fofeph E [cu dir , Monge Benito C iferaenfe del Reai 
Monaperio de Poblet * Abad, que fuè de dicho Real M&L 

■ n aperto , y  Retar dos 'vezes de fu Colegio de la Ciudad de 
herida : Examinador Sy no dal de los Obturadas de herida, 
y  Solfata ; Maefiro de Numero * y  al prefente Difimdor 
de la Congregación Ciperaenfe de la Corona de Aragón * .y 
Navarra* t&c. A una carta* que recibió del muy Revei 
rendo Padre Guardian del Colegio Seminario de San. M i* 
truel de Efcornalbou , en que le pedia * dixejfe fu parecer d 
cerca del Libro * cuyo titulo es % AííuíilpIOS Apoílolícos 
Predicables, &c.

Muy Reverendo Padre.

YA fe avia logrado, que yo quedaífe algo noticiólo de lo qu.e contenía 
el Libro, {, que*me entrego original el Reverendo Padre Predica« 

pi^rántesquefcdTcifen dor Francifco Romeo, junto con la lavotéetela carta de V . P .muy Re- 
ottos paífos , por fer el verenda) cuyo titulo es s ^íjjumpos jípojtolicos. tPredtcablts.*, & c .Y  aún-? 
Sujeto de efpecialiíTíma que pedia mayor prevención , ó mas conl'onanceSpiruu , que el mió, 
recomendación, aun que I* empreííá iníinuada eu la carca , admití con gafto ei encargo de.dezk 
bo- pudo refponder íuc- lo que feuua de ellos Affumptos: porque reparé , que el ponérmelos 
^o/por rrokftiífima en- en las manos antes de darlos a la Prenfa , era anticiparme el gozo de 
'fermedad aver encontrado un dilatado campo donde podía leer en flores , y-.plan?
i * tas rodo io que conducía para mi eníenanza, pudiendo dezrr al Libro
( j )  Ovíd. Epift. i5 . quando í'aíiete a luz publica :

- (a )  Vocat ( O vid. ) fracefta ( a ) gA-udia ve nis. ( i )
gandí* yracepta , qu¡e Y todo eílo es muy apreciable , y digno de recibkfe.‘c.qo agüito. eA 
frius capta. CaramucI nías , que, tal qual fuelle mifentír, no podía caufar daño alguno a-l 
Padrom.iy Dialex. de Libro ; porque es regla Canonizada , que aquello , que en fí es útil , y 

• Non-Certitud. n. 33, provcchofo , nunca dexa de ferio 7 aunque fe le júntelo que no tiene efia 
' ubi late, prerogativa. ( 2 )

( 2 )  Vi íle per i me- Pero dilpucíta para tomar bu el o la pluma, ( aunque no del todo
tile non vitiaiur, determinado el nimbo , que avia de íeguir: ni era fácil el léñala ríe , pop

Ex Reg. jur. Pontíf. fer cancos los que otrecian anchurofo feno , donde fe podía efcnvir mur 
la .3 j .  • cho fia peligro de que tropezaren unas con otras las lineas ) fe me ocur-

( 3 ) DíB ms autem rio ¿ que el Titulo , que es quien guarda , y ampara una obra , ( 3 ) avt- 
titulus e(i a t tiendo , quafí lava fer ¡amen re á todos , quedos AlTumptos de efle libro eran jíj>o¡lolia>s> 
titulas * quod tueatur fa -  y fegun lo que ya en t endi, nos quifo dezir : ( que eran unos Aduna píos, 
cttim lAuthoris, Nicol. que ¡imbolizaban con ios que tomaron para fus Sermones los Apuñóles: 
Pferoe. incormjcop. verb. que fu Ooétrma era la miima , que enfeñuron ellos primeros Millonarios 
Titulus, déla Ley Evangélica , que paternamente fe del cubría , leyéndoles , fer

uta mi fino Numen el pocen rodos tiempos agirava los varones zdofqs de 
la falud de las Almas : ) Todo eílo , y aun mas cabe en la voz d̂poílolicoSy 
recayendo ella fobre aííumptos, o materia predicable ; y las palabras fe 
han de entender latamente fegun todo lo que lu naturaleza , y hgniñea- 

( 4 )  Murga com- don comprehende. ( 4 )  Animóle la razón a los ecos de efle avilo, y  fin 
mentar.ad conftit.Apoñ. caerlele una letra los pulo alia dentro en el mas efeondido retrete * para 
conílir.2. §,3.num.i3.ex valerfc de ellos quando lo pidieíle la occurrencia.
Barbof. t ratt.de Axioni. Señalada ,  pues , la fenda , entra vafe por ella con pié oífado el dif-
Axiomat. 222, num. 4. curfo , quando ( O ! que poco íeguras fon nueftras refolucion.s , por no 
cum alijs. faberlos hombres lo que tiene determinado la Divina Providencia \

< 5 > Yirgil.jEncid.l. Jíffrú  merts bominumfati , fonisqiie futuras ( 5 ) )
Cayo de la mano la pluma por no tener firmeza el puifo, ni fuerzas el

** bra^o.



b raijo. V im e, complicándole vatios accidentes*, del codo ímpofib ilirado 
a continuarla empezada tarea ; Y fruftrado ei defeo , ■‘que c e ¡ d e  com
placer ; quanto antes, á Y , P. mqy Reverenda , añadid también nueva
Cruz (obre los otros males. (  ó ) Celso al fin (gracias a Dios) lomas • C d )  Ctuxtft g Ctem
jonco de la tormenta > y-Cah recobrados los efpiruus , que jacian caídos ahq^id appetitur, &  nm
en fu mifmo defalíento >¿paíld á dibujar en breve raigo*la intima canne- habetur. 
xión de. sitos Afíumpros con la Doétrina de los Apollóles; pues en cita Simón de Calí, Jíb, 4^ 
cpnuexion f y femejanza fe funda , comofobre firme columna , .el com- ín Evang, cap. 8. 
pendiólo j y bien merecido elogio , que fe íes atribuye de jípofiolicos. ( 7  ) job C2p. 3^-

Y  dexairdo otras mucha%vnivocaciones » que podían í'ervir de con- 25. Amos cap..4 . v. 7 ,  
YÍncence prueba , i olamen te reparo , que la doctrina de los Apollóles re- Zachar. cap. 10, v. 1 .  Se 
petidas yezes fe llama en la Sagrada Eicriptuca ,  lluvia copióla ( 7  ̂por alíbi 
la  grande avenida de verdades , que embueltas en luz , y (iefengaño , der- Videantut etiapa PP„

■; rama ron ellas myíletioias nubes (8 ) Pobre los entendimientos de los hom- & Expoíitores.
I bres, puniendo fe dificultar , íi excedió al vníverfal elle diluvio ; pues íi ( 8 ) Convenit tüam
|  en aquel quedaron lumergidos los cuerpos: en eñe le vio anegarle , ( aun- optime , &  jípofiolos nu*
|  que con fuerte dichofa > los entendí miemos. bes ejje inteUigamus.
f Y  quien podrá negar , que , á proporción , fe verifica lo mifmo en Kiber. comment. ia

la enfenan^a , que da elle Libro ? Den el de [engaño fus clauíulas , pues Zachar. cap. jam cit.n.2» 
todas vierten mucha agua de faludables documentos , y chrillianos avifos 
para inftruccion de los Fieles ; y es tan undoí'a la vena , de donde la to
man , que fiendo cada periodo un conduelo muy capaz , no bailan juntos á 
recogerla t o d a ' quedando reballadá-porcion muy grande , que fe'efpera 
ha de difpenfarfe por otros condados en la proiecucion de ella obra. Pues 
qué ? Y íerá proporcionado ainbiuo , para que allí fe oiga lo que el zelo, "" 
y la aplicación tienen ya - prevenido el breve recinto de un Monte? O 
habrá razón que perfuada fer jufto , que humílmcntc quede fepültado lo
que es digno de fer efcuchado de todos ? No , no : de otra fuerte lo ha ( p )  Tmc locuti fit/if. 
difpueílo mas alta providencia , pues ya la obra fatiga las prenfas para timtntes Dommum m*j~ 
poder fervir á ia pofi'eridad. Y  legua etpcrOjia mandará Dios notar en fu quifque cum próximo fita. 
Libro de memoria; porque allí fe eferive lo que los varones zeloíos Et attendit Dominas, 
obran , y enfenan mfiruyendo á fus próximos, ( p )  audivit ; &  Seriptus eft,

N i debe eítrañarfe , que nuefiros Misionarios felizmente naveguen líber tnmiumenti ( idefi Li- 
por ella tan difícil fenda ; porque en realidad han fabido governarfe por ber memoria 7 jéu libe? 
la carta de marear , que les delineó fu glorioío Patriarca: y fulo fe po- memorialis. Ira exHtbr. 
drá temer algún riefgo , quando el tener guia fegura fea medio propor- Viegas ¡11 Apocal, cap. 
donado para errar el camino ; ó quando la iuz ocafione tropiezos. For- 20,. fed, 3, num. 1 . y  
mó eñe labio Piloto fu Mapa , fixa la villa en el Evangelio ; norte fegu- Coram eo. Malacb.3.v.ní. 
ro , que fe le auia encargado atender ; ( x o )  pues ( á diferencia de los ( 10  ) Et pofi quxm ■ 
Aílros que brillan en el firmamento)defpide efte las íuzes ázia el Cíelo; minus dedil míhi ¿íe fr<¿- 
y  paifando mas allá el ferafico ardor con noble conato á eicudriñar uno á tribus : : :  lpfe ¿íUiffimus 
uno los rayos , percibió la inspiración can ciara , que pudo leer con ca- reveUvit mibi , quid ego 
ra&eres de luz , ya las máximas con que avia de documentar á fus Hj- deberem¡ecundumformam 
jos;ya el modo de vivir ,qued;c atreglavaen el Cielo para los que quífelfea Sancii Evxngelij vivere. 
abrazar lu Santo Jwftituto , fin peligro de que fe defeoncertaífen ellas pie- D, Francifcus in fuo 
zas ; porque las ató fu cuydado con un fingulo , que ( íiendo una cuerda Teílam. 
delgada , ó cordon Menor) compite duración al mifmo Evangelio 3 pues ( 1 1  y Cyrillus ( iti 
tiene bríos para fimbolizarle.. ( 1 1 ) illa verba Zachar... m t

Ya , creo , no ferá mepeftet fingutarizar la Doftrina , y procedí- v. 7, Et ajjumpfimxbiduas 
miemos de los Hijos ; á villa del heroico exemplar de tan gran Padre; t>irgas : «nam vocavider 
pues, corem , &  alteran* vocavi

Cnatorum mores referunt exempU Varentum: funiculuw ) alteran* dteit
Hares virtntis filius ejje jolet. ( 12  )- » ejj'e legem veterem ; alte*

A mas, que en elle Libro directamente fe ve lo que nuefiros Miífíonarios ram ( , qua vaca-
enfenan , y por reflexión fe conoce lo que obran. Y como codo lo viví- tstr funiculus y Evangelio. 
fica un miimo Elpintu , t̂odo también refpira caridad ardienré ,  codo fe cic. Rfiber. in Zachar.

| encamina ai mas feguro logro~de las Almas. Con efio? he dicho mi;,feu- ibid. n. 1 3 .
tír. Pero aun es predio detenerme ; porque no ay razón, que palle ( 12  ) Apud Cara- 

j por aito el luaor, qae ha empleado ( fobre el qué gañó antes , quandó muel.Theoí.Reg. tora>i.
era común á todos ei trabajo ) el Reverendo Padre Predicador Franciíco 11,1583'§.HÍÍpaniCifter- 

í Romeu , por cuya cuenta corrió defde fu principio la djfpoficion déla cienfes.
I Temo l ,  $5 }  Obra



¡Obra pero Cabra* cenerlepor bien empleado ; pues, a m2s 'de fervir en 
cffo á fus Concolegas, concurre con nuevo título á lo que ha- de fer rail 
del uril común de los Fieles , puatq can privilegiado, que íiempre efta-eu 

y  13 ) Ror.decif.2^5 . arma el derecho para defenderle* ( 13 )  
mam lo  0.5. recent, ibi:' : Yo quedo con la fatisfacion de ave-r podido emplear m\ corto cau- 
%t jJs comnune fukic* dal en férvido dé V. P.,muy Reverenda , y de todo effe muy Réligiofo 
júihtati pitiracinetu?. Seminario, a cuyas oraciones me encomiendo , fu pl icando al-Señor gtrar-

"  ' de & V, P. muy Reverenda muchos años. -Poblct -2-1. de 'Setiembre - de
.. . ’ 1735- ' * : 1

B. L. M. de V. P .M .R4*- 

fu mas. obligado férvidor

Fr* Bfcudh'c

M* K» P* Guardian del Colegio Seminario de S . Miguel dé Bjcornalbou*

B
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Tiene Licencia, y Privilegió vde fu Magcftad el R . P. Fr. Francisco Romeu, Rellgiofo de ía Re
gular Obfervanci a .de N.P.S.F rana Ico Predicador Apoítolico,y Mííüoiiero en el Colegio Se

minario de S. Miguel deJzfcoriialbou , A rechupado de Tarragona, para imprimir , y vender por el 
termino de-diez años lo's dos Tomos de jíjfumptos. dlpfioUcos 'Predicables, are. Como mas largamen
te confía en dicho Privilegio.. Su fecha en el Buen Retiro , á 23.de Dezicmbre de 1735.

Y ¡-el dicho Padre Romeu , mediante la facultad , que para ello tiene , haze celfíon de dicha 
Privilegio durante dicho termino de diez años a juan Ptferrer Ímprefíor , y Mercader de Libros 
■de la Ciudad de Barcelona , para que é l ,  y no otra perfona alguna-, pueda Imprimir dichos Libros 
¿enlos Reynos. de EÍpañ3 , como mas largamente-confíade fu-OriginaL;

* 1 ; r;
rE E  D̂ E ESTÉ TOMO

PAg.iS.col.2. en la margen , verfo 24 .lee, 25. p. 5 Syc.2., i ine a- 2S. mi-fe ro, mifericordiojo , p. 12 3 ;
c. 2 .1,43 .ciencia, y Atiene?* $ p. 1 ¿j.y.c. 2* I.3 4. añade à la margen; jé ha^e el computo por efteanade 

U  Imprefimde 1 7 i 6. p ;i7 2 .c.2.1.49. iiivencrinr, in vtm rit , p.225. L 12. redutapo , reputado, pag. 
239 .1.4 pcomiiítoníbus , Prowifiioms. p.Zyy.c. I .Ì .3 . kenocabitur, T$jenavabitur, p. Ì04, c. 2. 1. 53. 
tic curam, añade , ut c u r a &• cufiad ¿a curpons ad lejepbum pertinerct attimi autem curam , re.  
p. 303. c. 1, !. i.habebit, babebis, p, 307.1.3 3. judaeis , luda i. p. 321.1,1-4 . olium ,d m .  p. 3X8. c. 
2. 1. 25. Gracia , Gloria, p.3<?3* c. 2 .1, 58. mUérit , nnferi. p. 354. c. 1. 1. 49 . Stellarti, Stella, p. 
4 14 . c. 2. 1 .4.eercrahuntypertrabunt. p .^Ü z.c.i .1. 15. epufejo , añade, ¿a virginidad. P.4S4.I.5S, 
refunditur yrtfm duntur. p.491 .c*3;.l. 27; iefenta, fitcm a, p. 498. 0.1.1.23-.de pecado , añade , ve
nial. p. 50Í.C.1.I.K?. exentabant, excu barn. p.503 .c .2 .l.52. l¿et alena , lethalem. p, 5od. c . i . l .29.rui- 
uam , ruina, p.507. c. 2 .1 , 34. unicamente , itticamente, p. 5 17. c. 1. 1. 14. extrañe! , extráñeos. 
filios , f i l i j .  p. 522. c. 1 . !. 4, Mcum , Deum. Ib. 1. 1 5 .eo contencus,- eo non comentas, p.527. l.i 5. 
alimenta , alimento, p. 528. c. 2. 1. 48. obligación , ablación, p, 5 13 . c. 2 .1. uk. idolatró, idolatra
ron. p; 532, c. 1 .  1. 44, íaber , Jo e ve.r. p, 533.C .1.1. 54. tomó i a , tomo de la. p. 5.3.4. c. 2.,]. 49. in- 
jufticia , juflicia. P.545.C.1.I.4. Non, ib. 1,44. ó aplica , o no aplica, p. 546 .c . 2. 1.22. dura, 
madura, p. 548*. c.2. 1. 24. dominum, dommtitm.jp, 552. C. 2 .1. 53, Accendac , ¿íjeendat. p.554. 
C. 2. 1. 3. vapulavit, vapuiabit.

Si alguna otra falta adviertes , benevolo Leftbr , ò no feriad virtió , ò í e defp recio fu adver- 
tencia ,̂ por facilmente encendida. También puedes advertir » que en los últimos Pliegos de efte 
Tomo , y en los primeros del fegundó , fon mas frequentes las íalfedades de la Preñía i y fu oca- 
iìon-fuè , porque el Corredor ordinario huvd de ene raga r por algún tiempo la corrección à otro; 
y eñe , no tuvo la aplicacióny cuydado , que pide la Prenía. ■

Los dos Tomos de : Afiumptos jtfojÍolicos 'Predicables , Literales, T ropdogicos , ^Alegóricos? 
y  -Analógicas , lóbre los tres Capítulos primeros de San Matheo , correipondiendo uno por Ver
fo , fu Autor el R . P. Fr. Fraucifco Romeo, Mitüonero Apoftolico- del Seminario de San Miguel de 
Efcoinalbou , Orden deN. P. S. Fraucifco , Ar^obiipado de Tarragona : eítán fielmente imptef- 
fos, y correfponden à fus Originales : Madrid, y Setiembre 1 2. de 17 3 <í.

Licenciado Don Tdanuel Garda dUefiott. 
Corretloi Generai por S. M.

D On Pedro Manuel de Contreras1, Secretario de Camara de el Rey nueftro Señor , y de Go- 
vierno de el Confejo , por lo tocante á los Rcynos de la Corona de Aragón. Certifico que 

aviendofe vifío por los Señores de e l , vn Libro intitulado : ^Afiumptos Âpofiohcos Predicables , Lite
rales, Tropológlcas,Alegóricosf¡y  jLnagagicos, lbbre los tres Capítulos primeros de S. Matheo , cotrel- 
pondiendo uno por Verfo, fu Autor el P.Fr.Francifco Romeu, Mi (Ronero-Apoftolico de el Semina
rio de San Miguel de Efcornalbou , Orden de N. P. San Fraucifco , Ar^obifpado de Tarragona, 
<}ue con fu Ucencia , ha fido im preflo , le Tafl'aron a Lcís maravedís cada Phcgo , el qual parece 
Cene docíemos y ochenta y quatro, que a dicho refpedfo monta mil fietecientosy treinta y quatro, 
a cuyo precio , y no á mas mandaron fe venda ,3 y que eíta Taifa fe ponga al principio de cada 
Libro, para que fe fepa el á que fe ha de vender. V para que confíe lo firmé en Madrid á 13 . de 
Setiembre de 1735 .

Don fedro Manuel de Contreras.
' PROLOG Q
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PROLOGO AL LETOR.

D

Alap, ín 
Evangeliorum, cap.i

Ifcreto Letor: A fuer de Hijos de N . S. P; S. Francisco devemos 
con fingularidad procurar por todos medios la mayor honra , y 

gloria de Dios , y la falv ación de las Almas; pires nueft-ro Seráfico Pa
triarca íkmpre vivid ajobado con effos dos Themas. Y a  por si ,  ya por 
fos fuyos con rodo empeño lo dílígenciava : por.los fuyos , remitiendo 
Miífioneros a divcrfos Rey nos de Católicos , y Paganos: por si difc'ur- 
ricudo por Ciudades , Provincias, y Climas diverfos : y fi por fus acha
ques no podía fatisfacer i-fus defeos, exortava á los p reí enees r  -y á los 
aufentes: á los unos, con praricas , cuyas palabras eran afcuas encendi
das , qoe faltan del bolean de fu enardecido pecho-; á los otros re©nxar- 
tas exortatorias dirigidas á perfoiras de todos eítados. Para imitar ,  pues, 
en el poífible modoYtanianto zelo, eftá fundado eñe Colegio Semiua- 
iio (como otros)-de MiíEoneros : y para cotrefponder al original te 
ofrecemos ellos dos tomos de Sermones: (que quiza por-eífo ion los Es
critores de la Religión Seráfica 10500. entre los qoales ay diere Princi
pes de Efcuela , aunque los mas de aquellos, por la .¿penuria de nueílro 
eílado no merecieron la luz publica , de que fe lamentan con razón fre- 
quentameme nuefiros Chroniñas en la teiacion de las vidas de muchos 
venerables, y científicos Efcritares, )

Se intitula la Obra, no Sermones , aunque predicable* fino Aífump- 
tos, por falcarles Exordios, en cuyo correfpondience lugar fe ofrecen los 
Prefacios. Dos fines tienen ellos : el primero , y principal > el examen ri- 
gurofo de los Textos, en cuya puntual, y verídica inteligencia ̂ defeubier- 
ra , fe levantan los Affjmptos fobre la piedra firme de Pedro , y no pade
cen el achaque , que refiere la heroína de Eípma Santa Tberefa , áe la 

Procemio Poi:î era Coro ello Alapide eíla horrorofa fcntencia j í  Dea didicit 
omnem noxam Ecclefa , omnia mundi damna ex boc frnte manare , quid mor
tales clara flidaque cognitione , &  feria conjideratiotfe nan penetre#! verita- 
tem SanBt Scripmra. El feguudo ; ofrecerte, con multiplicadas reducidas 
g lo fas , motivos fundamentales para muchos difeurfos en otras materias 
diverfas, que con facilidad podrás aplicar, á mas de la que fe pondera en 
el Alíumpto corriente. ,

En efla Obra puedes obfervar no futilezas , que fe rozen con cabila- 
cioncs, y libertades de entendimiento, fino do&rinas fundadas con auto-

D Bernardus Eoifl* edades graves , fig'uiendo la maxima de Bernardo , quando dixo : Hon
• L * /i4J.aV*ni<Ur *144 rT 47 r mi* Vi i AV ÍjI»! * ¿V?/lTf7t/tffi C S7 LiO/TfÜf O j4 w J . J

77-

Chronica Serafica 
pait.7. láb.3, cap.2.

qu¿rimas pugnas verborum : mvitaits quoqSe vocmn juxta apoftolic.im doBri- 
nam evitamas. Tatrum tantum appsnimus fentemias, ¿c verba proferimos: &, 
■non neftra. Kec enimfapientiotes fumus quam^ue paires nojlri. jLhmdet fane 
in fue fenftt gui vult quantum vult, dummodo nos patiatny in Scripturarum 
ferijibus abundare.

En muchos difeurfos te fu piteamos , abrevies las Autoridades , pro
firiendo no mas las quatro , 6 feis palabras mas picantes , y aun muchas 
veáes dexa rías cuteramente es mejor , contencandofe el Predicador con 
las cicas de los Santos , y Expoficores: que íi ce ofrecemos aquí Autori
dades largas, fue, para darte mas fatisfacion. Obfervaucia fue ella de nuef- 
tro Beato Fr. Bevnardino de Fe!tío , {  cuyas virtudes celebra toda la Re
ligión Seráfica con rezo ) el qual, aunque ran docto , que en los primeros 
Sermones que predicó , por fu erudición , y eloquencia , le elogiaron los 
Inteligentes con los Epítetos de Demojíenes Chnjliano: y Ka^ian^eno de Ita
lia) fin embargo, en un Sermón no mezcló palabra alguna Latina ; en me
dio de avér ufado, con abundante,y copiofa erudición,de muchos lugares 
del fagrado Texto. Y  fiemlo preguntado fobre el porqué avia feguido eífe 
cftilo , que parecía con:ra la prafticá común? Refpondíó ; hizelo aííi por 
dos razones: La primera, por evitar la oftenracion de erudito, que pocas 
vezes produce fruto: La fegunda, porque interrumpida la oración, iuelca-, 
y vehemente,con la interpoficicn de Textos Latinos,fe resfrian á un tiem
po mifmo la vehemencia del Orador , y los afeaos ya excitados en los 
oyentes. Aun en nuefiros .tiempos florece un Padre Maeího, en eñe Priu-

cipa-

Ü
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cip'ado, qae írempycr eftiio , teñec concluida k latinidad pronunciado el 
Thema, fiando dociiiTuno ; y canco, que tiene compueftos romos en Theo- 
logia ffxpofitíva, imitando al Abulenfe, y continuando donde pausó aquel 
He roe fobre el Viejo Teftamento , aunque por íu- humildad ao quiere ha
gan fudar i a Prenfa fus ludo res mientras y iva.

N i te caufen tedio, ó candido Le cor, los muchos dífcurfos en i ene ido 
miftico , que en efíos dos tomos encontrarás : y para pxciervativo de es
crúpulos, te Suplicamos, leas los Affurnpcos^q.o. y 4 2 . *&o donde encontra
rás la Suma eftimacion , que hicieron de! lene ido miftico los Santos Pa
dres, cómo también hallarás k  profundidad de las Divinas ticr] turas; que 
lo contrarioTuera ladearle con los Hereges. En el fin de la Obra va apun
tada una Quarefma cotidiana , con reducidas faíucaciones , no cum
plidas , porque en ellas fe deve explicar un punto doftñnal de Artícu
los, o Preceptos " fegun el-Decreto de Benedicto X III. No ¿Aprecies por 

: inuíicados algunos Sermones ; porque no fe le vanea ron los Aílu raptos te-
;i gun libertad, ííno fegun necedadad, y Tegua pedían los Vetfos ¡ empeño, te 

2ÍTeguro, graviiñmo, y mas dejo que parece ; que aunque muchas ciaufu- 
1 las fácilmente ofreciéronlos motivos, otras difícultolilfimamenre , y lino 

pruébalo : y en una Quarefma cotidiana bueno es, aya de codo. También 
encontrarás Affum.ptos Panegyricos correfpondicntes á los Evangelios,

I con que celebra el Mida! Romano algún Mifterio, ó Sanco, facados de ef- 
| eos dos Capítulos primeros de San Matheo., que aquí eftán ponderados.
¡ .Por ultimo, permítenos, ó amado Lecor, ella advertencia: Si oyeres
) remurmurar fobre efta Obra, no te efcandezcas, ni te efcandelices, que ya
- peyna canfasda con tradición. Lee con paciencia .eftá el-cufa de San Bernar-
í do, qtiepufo en la concluíron de las quarro Homilías, que compufo fobre

el Trhffus. e¡}. Dize affí, Leciionem Evangehcam exqrofui ficut potui: «pe ignora 
qubd non ómnibus place b it : (ed jcio me oh hanc rem muhorum fore indignatio- 
m¡‘obnoxt«m‘Y ■ &  aut judicabor juperñus , aut preejumptort qubd v i  dehese po(i 
jotres qm bunc ipjum loe uní plemjfime expojuerum ; r urjas in eodem novus 
Exportar aujus fuemm m'úttre manum. Sed.fi quid dicíum ejí pofi Vatres, quod 
mn fit Contra Va tres, nec V ¿tribus arbitrar: nec jc-uiquamque difplicere debere. 1 

Vbi autem dixí,qubd a V¿tribus atcepi, Dum fie abfit íypus pnefumptionís, ut 
non dtfit fruBus devottoms: patienter audiant de fuperfhtitaie caufantes* -No
ven  m- lamen <juí me tanquam de aneja . &  mn necejjaria explana tiene juggil- 
lanit non tam mtendtjje exponere Evaugelium ; qithn ex Evangelio jumere oc- 
cafionem lequendi, quod Isqui de le liaba t. Si veri peceavi qubd propriam magis 
ex boc excitan devotionem , quiitn communem quafienm müitatem : poten s 
tn t pia Virgo apudjuum mijericordem Eilimn hoc meum excufare peccatum, 
cui boc meum qualecunqut opujeulum devotijfmé defimavi. Hermolás el a ulu
las para nueftro intento. Y fi merecen elfos Affumptos con fu eftiio , cu 
agrado, Benévolo Letor, por ventura dentro corto tiempo te ofreceremos 
tercero tomo en profecucion de San Matheo. VALE.

Excufacio D. Bernao 
di , quod locum hurte 
Evangelicum poñ Ex- 
pofitores alios explana
re yolueric.

P R O T E S T A  D E  E L  A U T O R .

TOdos los Padres Predicadores de elte Colegio Seminario de San Miguel de Efcornalbou ( co
mo Obreros de elfos Aíiumptos ) proreliamos , en conformidad de el Apoftolico Decreto 

de nueííro Sancilfimo Padre Urbano V 111, y dei-Sanco 1 nbunal de la Inquihciou, que quando en ef- 
tos dos Tomos fe expieíkren algunos Elogios de Santidad, Revelaciones, Extafis, Vifiones , y Mi
lagros, no tienen por efta obra ü,rado alguno, íino el que alias tuvieren por la fee humana, aunque 
piadoiá, tahble ¿ ó por la Sanca Igielía Romana; á Cuyos pies rendidos nos fujetamos en todo, pa
ra fer corregidos fiempre de fus rechífimos Tribunales, y Sagradas Congregaciones. Con el tnifmo 
rendimiento lu;etamos todas las doctrinas, propoficion- s, palabras, y aun ápices de efta obra Apof- 
tolica , concluyendo efta Proceíiacion (y  con ¡regularidad fe lu/eca el Coordenador,como mas ex- 
puefto á errar) con las claufulas, con que concluyó San Bernardino de Sena fu primer como: Sán
ela Promana , ac univerjalis Eccítfia , cut un ¡verjale Tríagifierittm datum ejl ; (i quando &  jn boc opere, 
aut ai quecumque alio per me fació, jeu futuro perjpexeru ejfe ni digna: digne tur ohjecta emendare, idjje- 
rens mjuper pleno carde, qubd qmequid m bis, qm prajenti Libro jcrtpfimus , jenfimm, vel minus ben% 
nobis venjjime imputamos r fi quid autem dignh, iliius dono adjcribetidum fentimus, í̂ kí nec loco concfó- 
ditur, nec tempere vanatur. immenjus, ate mus, bcnedsBus , benedicibiLis, ac benedicendus, per ‘infinita. 
Jacula jaculorum. *dmsnt T A B L A
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primero.

í
í-:í
I

I

I

Affumpto i .  T )  aparados los yerros del primero Adán por el fegundo,Chnffo. Idèa. lo s  tres 
* ' bienes  ̂que mas à lo humano fe efi: i man. De V ida ; Salud ; y Honra. Vida de

Grac:a^ contra muerte de pecado : Salud de Virtudes,contra enfermedad de vicios: 
Honra de Gloria, contra infamia de infierno, pag.'2 . '
Noblezas de Mana en fu Concepción puriífima. Idea. Tres Prerogativas fin feme- 
jar,$a, (entre otras) de la Potilfima Virgen en fu primer lottante. ‘Primó , fue. el 
complemento de la Trinidad Beatiííima. Secundo, tuvo^nas méritos, y Gracia, que' 
todos los Sancos, y Angeles. Terno, fuè concebida en Gloria, pag.i 5.
Malignidades de el Inceítuofo infeliz. Idea. Dos monftruolnkdes, y una ínfelizi- 
dad. Primó, es Irreverente con él Paren tafeo el Inceítuofo. Secundó, es Ladrón de 
fus Pe rfo ñas. Ter dò, es de Oíos leve ruernamente caitigado, pag.27.
Calidades de un Prelado fegun Dios , y los hombres. Idea. Ires circuníLncias le 
forman cabal, y perfeto. Primeramente, el fer fu Elección íegun Dios. Segunda
riamente, íer Éxemplar en fus Procederes. Terceramente ,  fer Prudente en >el Go-

Aifumpto 2.

Affumpto 3.

Affumpto 4.

vierno, pag.40. •
AfíLmoto 5. Virtudes , y Excelencias del Patriarca San joachin. Idea. Tres Virtudes grandes 

(catre otras) lo ennoblecieron. Eftas fueron : Religión : Mifericordia, y Fortaleza. 
Con I2 Virtud de la Religión, dio a. Dios devidos cultos. Con ia Virtud de la Mi- 
íericcrdia , focorrió a los Pobres. Con la virtud de la Fortaleza , fe venció a sí 
mífmo en los Trabajos : y por todas, mereció ftr Padre de María , y Abuelo de 
Cbriifo, p2g.y2.

Affumpto 6. Malignidades del dereftahie vicio del Adulterio. Idea, Tres Argumentos le forman 
execrable : Qudm execrabile Jit jLduhtnum, ex eo Canflat, quid, argmt Primo, Injujíi- 
tiam, Secundo, Profanationem, Tenia, Infelicitatem. P. Vivien. InjuíHcia al Coalbr- 
te : Irrehgiofidad aí Sacramento : Infdicidadal Adultero ocaiiona efte malvado 
vicio, pag. í>p,

Aflumpco 7. Monílruólas confequeocias de un Monfiruofo Govierno. Idea. Las tres ínfelicida* 
des mayores , que puede padecer el mortal. Corporales, Eípirituales, y  Eternas, 
Corporales, como pefares , altercaciones , robos , deshonras, vida^ Eípirituales, 
como pecados, maldades , vicios, olvidos de buenas coftumbres, deílruccion de la 
Ley, de la verdad. Eternas, corno Sentencia ngurofa, y llamas infernales, pap.83.

Affumpto 8. Repudios de Qios con el Pecador mas Infidente. Idea. Tres lamentables defpre- 
cios, que de fu Criador padece. Dcftierros, Borrones , y Olvidos. Primeramente 
cita de lu Divina Mageftad deíterrado , y lu Gracia ; porque fe apartó de fu férvi
do. Segundariamente cita borrado del Libro de la Vida, tegua la p relente jufticia; 
porque borró de fu coraron los caraftéres de la Ley Divina. Terceramente eftá 
como de Dios olvidado , V a fu perdido confejo' entregado j porque olvidó a fu 

- Criador, eiuregandofe á fus apetitos, pag.pj.
Affumpto 9. H¡dropefias del vicio de U Sabervia Idea. Tres Hinchazones,que por ella padece 

el Sobcrvio, £/? autem triplex juperbta, ‘Prima fibimeiiffi nimis pUcere , &  majar em 
reputare fe quam quod fit m vertíate. Secunda efi appetere , Sí? (í adere aliis placeré, &  
majar velie al eis credi qu.lm quod fit j»{lu,r>, Tema efi ambire t &■  aliis prxire, 
f«¿ (f vd/í íw D. Auguítmus, pag.no. "*

Affumpto ia, Preciosidades de los Traba/os de cfta vida. Idea. Tres fines, por ios quales permite 
Aflicciones. Homvtes varia mol efi us afiiguntur, propter culpes pmitimenr, propter gra* 

— Í,í( confen/rfííoiíew : propter Gloria augmentaticnem. D. Gregorius, pa^.125,
Ailuinpto 1 1 .  Traiciones del Mundo defeubiertas. Idea. Tres juílos Delprecios, fobre tres Brindis 

íalfos del Mundo, Confemnendusefi hlmdns, (i confideretur mmdanorum natura fugi*
bilis.



Tabla áe los AíUmptos, é Ideas.
bilis. Confedera enim primo, naturam divinxrum ; fecundo , naturam delitiaYum i ífP- 
ficí, naturam magntfecentiaruw. D, Bernardinas, pag.142.

Aífumpto 12 . Temporales Eftragas por los vicios padecidos. Idea, Deifruccion de los treS mayo
res bienes humanos. De Hacienda, de Honra; y de Vida. De Hacienda; porque los 
vicios ion fus mayores Ratones. De Honra ; porque fon íos pecados fas mayores 
Pílcales. De Vida,porque fon las culpas fus mas tiranos Verdugos, pag.itíi.

ÁíTutnplO *3. Excelencias de la Verdad , y fus Triunfos. Idea. Tres rayos , que en el Hmisferlo 
del Alm a, como luz, deípide. Lux anima ventas efe, Emittit autem bxc lux tres ra
dios. Efe enim veritas rerum ; vertías vocum ; lá v e n la s  mor uní, D. Bonavenalra> 
pag. 1 73?.

Aífutnpro 14. Picuda Divina del Amor Perfecto. Idea. Tres liciones del Amor fanto. jlmeris oY-i 
doadHos\*d Dtxm-,adProxtmum. D.Bernardus, pag.192.

Aífumpto 15. Ex ce leticias de la Divina Providencia con el Pecador. Idea. Los tres Auxilios, Ante
cedente,Goncomican te,y‘Subfequente. Triphcem gratíam Dívinitus acceptmus. ttnamt 
qua convertimar,aham,qua in tentaüonibus adjuvamur itera am.qua probad remunera- 
snur. 'Prima nos imtiatfper qaam vocamur : -fecunda provehit , qua -pufiifecatnitr : tenia 
confamat, qua glorifecamur. Et pruna quidern beneplacitum efe:fecunda meritttm : tercia 
pr&mium, D. Bernardus, p.209.

Affumpto id . i-a Niña mas bien Nacida , por puntual Imagen de Chrifío en fu Naciin&nto, 
Idea. Tres Nacimientos de Chrifto Dios, y Hombre, por los quales fe deven me
dir otros tres de nueftra Niña, Eftos fon ; Eterno; Corporal,y Efpiritual, jltten- 
do triplicem Kativitatem lefuChrifli-, atiendas <&t vefera Beatitudo, fcilicet y £  ternalem, 
Corparalem Spiritualem. Gerion, p. 22Ó.

AÜuoipco 17 . Miíiica Peregrinación del Hombre mortal. I'dea.Tres circunftancías, que Concur
ren en el Peregrinante. Cuerpo, Camino, y Termino. El Cuerpo (rulando ; el Ca
mino .guiando ; el Termino recreando, Sudamos con trabados ; andamos con ellos 
guiados, por el camino del Cielo ; y llegamos á los Eternos defcailfos , íi los pade
cemos con paciencia, y vivimos defenganados, p.239.

Aífumpto 18 , Excelencias del Patriarca San Jofeph, drgnilTimo Hfpofo de Marra. Idea. Tres Co
muniones raras de nueftro Gloriofo Patriarca. Patriarcba Iojepb, cujas fublimis cel- 

fittidu defumenda efl ex fingulari foCietate , quam habet Cum tribus lUttfen[femis 'Perfo- 
nis-, faitees, asm Per joña Vatris; cum Per fon a Spiruus Sancii; &  cttm Per¡ana Deipara 
Firgims, Primo--, eum Paire titulum Patrts Dei parutur. Secundi , cum Spirita Sánelo 
dl^nitatem Sponfe yiranís PaYtttur. Tertio , cttm Marta impervnm t &  auHoritatem in 
Deum partitur. P. Vivien. pag.259,

Aífumpto 19 . Omitíanos zelos de la Honra dei Próximo. Idea. Las eres operacfoaes del hom
bre racional. De Pe ufa míe neo, Palabra, y Obra, De Peniamiemo; (honra interior) 
formando buen concepto del Ptoximo , y aplicando,^ la buena parce fus acciones. 
De Palabra, (honra exterior) hablando bien del Próximo, y efculandole, quanco 
polTible fea. De Obra; dando al Próximo acato, y reverencia, pag. 275.

lAfíúmpto 20. Socorros Divinos en los mayores conñiftos. Idea. Tres apretados lances, en que 
Dios focorre al'Hombre. En Trabajos Corporales , Civiles , y Elpiricuales. Los 
Corporales, los que padece el Cuerpo ; como pobrezas , fatigas. Los Civiles , los 
que padece la Perfona, como defcreditos ,dcshonras. Los Eípiricuales , los que pa
dece el Alma; como pelares, aflicciones, pag,292. ^

Aífumpto 21. Excelencias del SamitTimo Nombre de jeius. Idea. Tres admirables Virtudes , que 
encierra etfe Nombre . Es terrible para los demonios-, Henerable para los jLnpeles ;y  
Saludable para los Hombres. S. jacompdc la Marca , pag, 3.0$,

Aífumpio 22, Veracidad de Dios en fus PromdTas. Idea. Tres Palabras Divinas a favor del Hom
bre cumplidas. En Beneficios; en Mifericordias; y en Premios. Con el hombre Po
bre, Culpado; y Agradecido : íir> méritos; con deméritos; con méritos! en el eífado' 
de naturaleza; de culpa; de gracia, pag.522.

Aífumpto 23. Deícen (ion de Dios en María, por la qu¿j merecimos , que habitara con nofocros  ̂
,  Idea. Tres admirables Vibras,Con que homo Dios a lu Madre, Dominas tecum. Te- 

Cum enim in mente, tecum in ventre; tecum in poteftate. Tecum mtmque m mente , per 
vtrtutum abmdantiam. Tecmn tn ventre , per ¡ttam prxfentiam, Tecum in potefeate 
propter peccatorum indigentiam , citm de Deo pro mbts factas qmcqttid tua placueritt 
chantan. D. Bernardinus, p.335*

Aífympro 24, Petfeta Obediencia a los Divinos Preceptos, Idea. Tres Títulos, por los quales 
de ve fer Dios obedecido. Deberít nos mover e ad obfervandttm Maniata Deh *Ax Herí- 
tas Mandatis : Obfrvatioms Ji'landaiorum Hulnas ; Tranf^rejfeomí pertcuhm. D. Bo- 

■' IT M ■ / -íuventura, pag.3 5 1. Alfump-



Tabla de los Aífumptos, e ideas.
. f¡- «  Glorias de la perpetua Virginidad de María. Idea. Tres hermoíbs Efmaltes de ja

ntimpto -5. ecjf)pa 0̂ya ¿e fu Virginidad Angélica. Coníagracion : Nobleza : y Riqueza, jn 
, f rc[e Con fe era id-, in Trole Hobilitater, in Trole Dhata ejl Uta V  ir finitas o M ari*.

D. Bonaventura, p.372. 1 ' P
Ail* moro 26 Miítico Nacimiento del Hombre , por el Nao m entó de Chrifto logrado. Idea.
" u ” ‘ p res admirables Reparos, que con el viciado Hombre hizo Chrifto naciendo. Re?

- paro al cuerpo; al Alma;y Alma, y cuerpo : con bienes de Naturaleza , de Gracia;
y de Gracia, y Gloria. Cdm nafritar Jefes, »afeitar miañar natxr&i stt regararet na~ 
tarar»* genas redderl&t-, eriginem recrearet. 0 . Petras Chryfologus, p.388. _

Affumpto 27. Feftiva proclamación del Rey de Reyes Chtifto. Idea. Tres círcunRancias de una 
‘  * proclamación Real. Publicas, y generales fieftas ; Nobleza en el Principe : Chrif-

tianos procederes en el Proclamado, Eftas eres circunftancias forman plenariamen
te cumplida la Alegría de una Proclamación-; y eíhs tres edneurrieron en la que 
hizo el UniveiTojdel Rey Eterno Chrifto,'(día de Epifanía) p.402. - .

Affumpto 28. Rebelión de los Pecadores contra fu Prm cipeDios. Idea.. Tres circuoRancias, que 
en una Rebelión concurren. Soborno : C onfentinatento ; y Motín . Soborno de los 
Inferiores : Confenamiento de los Superiores *. Motín de todos, ASÍ en.el Mícro- 
cofmo del hombre, hablando á lo Tropologico, p.4 12 .

Affumpto 2p. Relox Civil, cuyas horas fon Govietno uníveríat de la República. Idea. Tres cali
dades de un cumplido Magiftrado, en un cabal Reiox reprefentadas. Arce científi
co : Movimiento continuo : y Pefos proporcionados. Con tres Hieroglificos , que 
del Relox pinto P i-cine lo fe explica , con eftas letras : T>icenda ,  tacendaqm calles. 
J.e<rem ftrvo, \ed terquear intus. Dant pondera Legem, p.4.31.

Affumpto 3c. Deplorables cegueras morales del perdido pecador, idea. Tres velos, por los qua- 
les efta fu Alma privada de la luz de la Gracia. ^id mijeram , &  infaaflam mentís 
cacitaiem dacitar homo. 1 . Hiaboli mal'itia : z.Trogria neqmtia ; 3 . divina lafUtia.
P. Vivieii. p.444.

DECADA SACERDOTAL PREDICABLE.

Sermón r. "VTOblezas del Eftado Sacerdotal: y quanto le envilefea el mal Sacerdote, p.4¿4.
Sermón 2. X N  Perfección del Eftado Sacerdotal: y quaifta gravedad tengan las culpas del Sacer

dote, p.474.
Sermón 3. Quanto deva el Sacerdote fer Cafto: y quan monfttuolb fea el Sacerdote Luxuriofct, 

p .4 8 1.
. Sermón 4. Quanto importe dar el Sacerdote buen Exemplo; y quau tnonftruofo fea eTSacerdocc 

Efcandalofo, p-4p,q. ' .
Sermón y. Quanto beneficio fea para laUniverfallglcfia el Sacerdote juño: y quan perniciofo fea 

para la República Chriftiana el Sacerdote In/ufto, p.500.
Sermón 6. Quanto de va zelar el Sacerdote la Tal vacien de las Almas : y quanta monftruofidad 

fea el cuy dar folo de fu comodidad, y recreación, p.509.
Sermón 7. Quanto importe al Sacerdote la pobreza de Efpiriiuiy quanto deva evitar la codicia, 

y vanidad, p.518.
Sermón 8. Quenco importe.,aI Sacerdote Celebrar con limpia conciencia: y quanta gravedad ten

ga la Celebración Sacrilega, p.526.
Sermón p. judicatura de Dios Cobre buenos, y malos Sacerdotes, p.55tí7.
Sermón io, Gloria de buenos Sacerdotes, é Infierno de malos, P.54ÍÍ.

ASSVMPTOS



A s s v m z o s  E i o m A & § i? r c a /è^ a
delÈdfirifimo fi y Re Yerendijjimo Sèmr Obtjpo defierida ,̂ 
DmMreeprio^de Galindo 7 &*u- en rejpnejiâ a manque, 
recibió del Coordenador de epos das tomài de AlTumpros 
Apoftolicos del Seminario dê Efcamalboet, y 'Amor de la 
O ra Paftoral de Almas ; en la qüm le exorta d la profi- 
cucion de la Obra con muchas exprefiones ? y  afeÈuófas 
ponderaciones. J

V I V A  I É S ¥ S .  ::;i
MI  Reverendísimo Padre , y  Dueño mi-a : Quifiera darle un infinita 

de G ra c ia s por lo mucho, que fin cenarlo-merecido, mefavorece 
V . Reverendiífima ; en efpccial, avien dome anticipado fus impreflas ,  y 
Apoíloíìcas- Obras, en que fe encuentra el güilo ,  y ei provecho plom as 
útil, y deley cable* Confieífo, Padres-mió, que foy de aquellos que juz
gan, fon-ya tantos ios eferkos,, yslibros i, que haft2 ellas nudi ros-í lem 
pos han falido , qrié ya parecen muchísimos ; y . remo, ,-que la multitud 
embarace la Utilidad , y me, perfilado à que Iqs haga- menos apreciabas 
porque fiempre lo mucho fue menos apreciado, como lo raro, al contrae- 
río, muy eflímacio. . , , t* t ■
f Pero, es cal la Obra de V . Reverendísima , que. es .-acreedora de co
da eñimacion ; pues aunque aya mucho impteífo,de«Jo ^pred j c ahí e -, 1 mas 
es con tal novedad, con cal amenidad , y defengane', ¿que fe merece ., el 
quaxqd°s la vean,, par a aprehender a  predicar por do que. eníen||>;;cqmo 
un- confumado Maeílro de Pulpito^;para facar elxotakdeferigano||ípr ihs 
verdades Evangélicas que diña ; para huir el vicio , por lo quea propria- 
mente ló afea i para prañica.r%s virtudes, por los vivos , y bellos colo
res , con que las, pinta. Y que diría para ei.Chrjftiaao ,deley te ¿ y  güito? 
•Que fiel.Profecadixo : Gufiate, &  v i dete, qmmant fiuavk eíí Dominus; la 
leñura de los. libros de V . Reverendiífima aprovecha deleyxan do, y prac
tican. !o|que W  Reverendiífima ponder a .en el Sermón fegúudo deJ.a..C»Jg¿ 
f sfiorai.- O;, y quanto quifiera persuadir à codos los,£clefia®eos ¿a  que 
leyeran los libros deyV. Reverendiífima ì  Para quecos, mejora ramos,,.y 
mejoráramos à íos^offbs ; afiegurando , que fi fe eífudiaran , rodo ello, y  
mucho mas obrarían en las Almas de todos.

De las Obras de San Buenaventura, dixo Juan Trithemio : ¿fittiti do- 
’Brinam froferunt, devotionem 'pradiéOnt multi , fauci fert benda libros dscue- 
funi utramqiie Bonaventura auttm &  multas [uperav7t-.s^&  faiteas , dum 
ypes doBriná devotionem , devopf ì̂j/ifiruit doBrtsam. St ergo Gr ddBus vis ef- 
c , &  devotas , Ulitis Opujcu&sÉefio intentas. Claufulas fon ellas muy pro- 

prjaS pacá efeílilp^que obfcrva.y, Reverendiífima con fu pluma, defem- 
penando, lo qué: procella en los dos,j||qlogos de los dos romos de 
fumftos j í f  ofídicos, en donde reprue va labros vanos, y aprueva obras {oli
das. ¿Afis , y no de otra manera desfruta dignamente los títulos de Hijo 
del Sei a fi.n- Erancifco, y de Hermano del Dañar Serafico.

Por tanto ; quifiera períuadipáfV. Reverendiífima, à que no levan
tara la mano de la Obra comenzada,- y que quifiera profeguir en el traba
jo rmimo , pues eftá abierta una mina muy grande, y preciofa , fegun ya 
tanteamos los fubidos quilates con gozo ; pudiendo dezir de los teforos, 
que le de sfratandosi lo que-San Geronimo dixo- de los efentos del Pref- 
byeero í,PampbilÍo : Qu# tanto amfleBor , &  fervo gaudio , ut Grafi opès 
babere me credam. Hagalo por Dios V. Reverendiffimaa; y elpere el pre
mio de aquel Señor, que eseì verdaderqpremune-rador'dexodos. - 1 <

Y para Tanto fondènte , guftofamènte concedo quaterna dias de In
dulgencia à todos los Eclefiaílicos, por cada vez que leyeren, ò fej>ì-- 

:r '• ' -íf zieren-

Pfalm. 33. veri. 9 ;

De Eeclefiafticis Scrip- 
to ribus.

¡A

De EccìefiaiUcls Scrip
to ribus.

IH D Y LG B N C IA S.
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\

oí na $4$ »raí. Á "Y . Revercíidiflima también &  concedería los
mi^s-qúat|iiEa\;di% de Indulgencia , ^ V a  tedas':} as Ve^sV^quc- fe ̂ pií

do i ¡ $ '  pn^licWits
añadiendo íbbte Jps dos, '^ d d o s  £kulo%-e$a;- epnceffioplfme 4&££!¡gxo~ 
meter’ mayor ¿renuencia de1 le&ura..en los demas * yv caJV^Rcreíénaiffi- 
'ma. fanta codicia de ceíetiiales Ufútas : que yia-qúe^no^íe tenemos á 
y . Reverencüt&ma preteme , para poderle oír eífe A p o So I^  - ^ a  d 
'quiera, aunque mas can fado, llegue por el eferko.

Mayor aun de ve fer mí gratitud por el dtfengaoo Paño ra l, con que 
Y . Reverendifpmá'cdn fd,efieat|ia ínueve^a kis*$¡ós|, y^érezofos Paitó
les, como Y*bvpar¡£ quedexada rbeftr#«bieza , nos. apoquemos á enfe- 
ñar a los Subditos , y Fieles encomendados, y a  componernos al mifmo 
tiempo a noforios milmos: y  porque daziendo patenres-cok 'iantadjn na* 
dez las grandes, y cftrcchas obligaciones ¿ que caoífor mldabk-s fe' házeu, 
auna ombios Angélicos, no feadmisimurados por rigores, y  eitravagan- 
«riade. genios algunos,- por los que perítiaden' en todo- tiempo, ler pocas 
las -tales1 obligaciones i veriftcandoíc e l  Oráculo dé'̂ San PSÍdd:en ti udites 
-tietnpos : Sanam eió£irimift* non jufkinebünt, 0 *cr Ya quieren , quede re* 
partan en loS'íPolpitos , y en los libros , rairiSfíetes^qüe détey-ten ,-y.n^ 
acecidos de mirraj que defpiercen, y bagan abrir ios ojos: ya •nofequie* 
sen oir truenos., -que acemorizen á letargadds corazones fino citara«, 
que ai cui leudarlos perezofos , como Yo ; y aííi , queden -en ;úna .macdoa 
■ snderable ,4¿anjto- mas perniciofa en los .Prelados , y, Paftores ,  quanto 
iV. Reverendíífima iaa>clara , y manifieftamenre lo declara , y con tanca 
-eficacia lo pondera en fu precioíb lib rod eí’wKrf pÁ^6r*idtj¿im4s j ern* 
-pezando;ya en-el Prologo a tocar i  d ?arma- con dos graves autoridad 
¿des jqqúefbn para leyantac á qualquier que no efté, mas que enfet* 
-aso'-, muerto. k-*í ; i»-. ■ p, ■ -v ■ /
- • Confieffo, Reverendiffimo miosque wfsdcomo me lie dexado corre?
Nla  plumado n mis ■ defaciercos ,  -gañanüdle1 lap  aeiencíael-tiempo que le 
sfieiie ran fantamente empleado , y la tazón , con mis uecedades. £fpex.oi 
me perdonará" fu mucha caridad , y me honrara con fus: preceptos , coi» 
»que acredite mi fina voluntad , rogando.entre tonco a la Divina^, me 1»  
aguarde dilatados años, para d  provecho-de los Fieles , y mr ciánfuetój; 
Lérida', y  Abril p. de-173 7. ,|g g |; ■ '

'"■íís.-'

^Reverendísimo Padre;

‘ Í-. ’:M . de V , RéyerendiÉnia,

n.ííi%.

5ürma$|fiel, y at

Gregorio 9

w
Siem>ar':

v v o i

A l  K tv m n d ífjim Q  P .  f r 9̂ / á ñ c ^ ^ k m e é »

A5SVM1?-
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Líber generationis Jefa Cbrifíi,, Viín David, Filtf Abmham*
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L
PREFACIO.

Iber generationis ]efu Chrifti, Biblia Maxima: Defcriptio geiieratío* 
nis. Diónyíio Carthufiano : Ideft , Jiber prrefens ¿ generatíone Chri
fti intittilatur. Menochio : Líber , &c, qualí dicat : Líber de vita 
Chrifti. San juan Chryíbfíomo : Matthaeus accedentibus his , quiVx 
judaeis Chrifto credideraiit , & rogantibus , uc quae verbís docuiftet, 

, ,  bree eis in literís íervanda dimitceret. Sylveira : Communior > & probabilior 
i) eft ícntentia , quód fcripferic Matthaeus fuum EvangeEbm anuo o&avo pofí ÁC- 
„■ cenfioncm. Lo elcrivío en Hebreo fegun la mas plaufíble fentencia , dize d  raif- 
mo LuEtano 3 aunque no falta quien fiema, que en Griego3 y aun, que en Syriaco* 
Cornelia Alapide: „  Líber hic ídem eft , quód catalogus f five enumerado , aüt 
3} deferiptio. *£1 Cardedal Hugo: GenerationEysdicitur Ííngularírerjqtiamvis mai* 
}í ti repHcentur per ordinem ; quia unius ramen Chrifti generado quatriturj 
i3 propeer quam conteras inducuncur. El Carthufiano : Solent ením Hebrati libros 
J? denominare ab eo 3 de quo in exordio percrañatur. . Quemadmodum primus 
7) líber Mofi dícitur Geneíis , qura de Mundi creatione iutnit mitiumt ita ifte 
t, eft líber generationis ]efu Chrifti , ideft , deferí bens humanam , feu témpora- , 
3> Iem generatíonem Chrifti. Hugo dize , que lo intituló aífi : LJt oftendac con- 
, y cordiam veteris ? S¿ novi Teftarneuti > pues con fe alejante titulo llamó Moyfes. 
las generaciones de Adán: 3) Hic eft líber generationis Adatn. San Pedro Damián;

Ut enim lile nafeentis Mundi texic origtnem : fie ifte tamquam fpirituahs cu- 
5, jufdam Mundi originem defcripfic Ecclebae rsoyitatecn. Nicolao de Lyra : Je- 
3y fus nomen eft perfona:, Chriftüs nomen naturas. Significar enim düplicem na
sa turam in uno fuppofito , fcilícet Divinam 3 & humanam, Hugo : ]eíu Chrifti* 
y3 falvacoris , non perditoris 3 uc Adam, Chriftüs Gr^ce , dícitur Medias He- 
y3 braíce , Saívator Latiní. San Gerónimo : Filii David y Filii Abraham : ccete- 

rís praetermiffis } horum fíiium nuncupavit ; quiaad hos tantum eft faña de 
y, Chrifto repromiíTio. Aqui , fi bien le nota } tenemos á Dios humanado , hecho 
reparador del Mundo } á Cont rapo fie ion de los eftrages, que ocafionó Adán, Sea* 
pues, el

Xsm í ,  A  ASSÜMP;
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ios mortales tratable, quaüdo a los ojos 
humanos jamás rué vihbie. Tomó tiem
po de nacer por la Madre, í.c) quien del 
Padre -no nene tiempo de nacimiento.
Enrió el Hijo de Dios hecho niño en el 
Mando , fieodo* por fe mifma mano an
tes del hombre fabricado el Mundo. Vi
no á la tierra el, que tiene íu Solio en el 
C i e l o y  bax° á llamar para ei Para lío 
CclcíBal los deíierrados del Terrenal 
Paraifo. Recibimos á Dios.oculto ,  (d) 
a un hombre mamadlo ; al f±i|o de 
D ios; al Hijo de la Virgen : a Dios, del 
Padre ; al hombre, de la Madre. CínCépib

Nació fegun la carne , parar que 
nacie&mos fegun el eipirira : nació de 
muger , para que dexaSemos de fet bi
jas de muger.

En las palabras del titulo de 32 def
ecación de Dios lo renemos insinua
do. El que fue uno dci'de la eternidad 
con el Padre basó a hazerie hombre,y a 
nacer de María, dizc San Macbeo : Líber 
generartoxis le\a C'iirifti r.'. Mariis, de qas 
ñutas ejt lejas. Entra el Padre San juan 
Oiryíoíforao á contemplar eíre Texco, 
y miSerio, y abierto exclama admiran-,

do.
(2) Chryiblog.SenrE.Tii. Deus justar am ira fecetat , «r bsmines ctearet ad w~ 

kaí» : ijHd 1 Atoen dam mmrti ndens general, ilU fe peccato fAtetar obmxtam , cajns pana, 
deferv/t invita.

(b) D. leo  de N ativk. Chriíli, Serm.ó'. cap.i. Hodie Verb»i'r> T>ei carne appa- 
run vtftnxm , &  ptA  mnu¡uant fait htunajtis oCxIts •uijtbils , Capí etiam mam bus rjfk 
staBabde.

 ̂ <c) D. Max. in Nataíi Dom, hortí. t, Hodie Salvator M*ndi per Matrera pajeen- 
ietí ¡ewptts dccep.t, qxi de fatre natvuitatis Han habet tetapas. Hodie per hantwem Filias 
Dei ingnjjus cjl Manduvi, cajas piaña ante bominem fa&tts ¡?j? Mandas. Hodie habita*
?er Cait venit a¿ ierras, quj íerrdymn incalas evocares ad Calara.

(d) Fulgentiys, 3er m, de Lsudíbus Maris ex parta Salvaroris. Hodie acc i pintas 
mtppt Dci , y  irginis Filtran z Dettm de fatre ;  beminetn de Marre : Dean* occaitHfitp 
hominem masifefhín?.

E Vida- Salstdj y Hon
ra : Vida de gracia, 
contra süuerre de pe
cado 3 Salad ce vir
tudes , contra en- 

"tfemedad de vicios:
[ Honra de gloria, 
comía infamia de 

Inferno. ECros tres excelentes bienes 
nos truxo Dios baxsnco del Cielo al 
Meado, como veremos.

S. E  ^

FK i meramente nos dio Vìàz de gra
cia , contra muerte de pecado. £ì- 

tava el libase humano muerto por la 
origin ¡I cufea. Entrò poi un hombre 
el ptarado al Mundo, y pài el pecado la 

Roman muerte : Per tmam bsannetn peecotum m 
y j2  bstíse Mundusn inersuit , ú? per psecarum- 

rnors. Formóle Dios, p2ia que piocreai- 
fc hombres a la vida ; {  a )  peto con fu 
Inobediencia íe Cooflittiyo puerta del 
pecado , y por dia entró la muerte. 
Pues, que remedió ? Eí que ideó la Bon
dad Divina. (Ey Se apareció vellida la 
palabra Divina , y quilo maniíeítarfe à



Yerros de Adán reparados.
3o. O > y  que inefable es Dios en fus 
magnificas* obras 1 N i con difcurfos fe 
dexa comp rehender , ni con palabras fe 

™  p fy dexa explicar : Xec [ennonibus expltca- 
hom 2 íii r? peteft t nec cogitationibus comprtbendi.

*, ' Dios , para cuya magefiad , y grandeza
™ - * fon limitados ios anchurofos , y dilata

dos Cielos y fon criados humildes los 
mas encumbrados Serafines, ha de baxar 
a. converfar entre los hombres^, h£ de 
defcender de hombres, y ha de nacer de 
una. muger, como uno. dellos ? Todo fu- 
cedí 6 atü , porque aífi avia de íuceder, 
dize la Boca de Oro. Efiava el hombre 
animal, y  tomando fu,naturaleza Dios, 
lo hizo racional, Efiava hecho un 
bruro , y lo transfiguro como en Ef- 
piritú Angélico. Efiava muerto por la 
primera Madre Eva ; y lo reftituyó á. 
la vida por la feguijda , María. Nació, 
pues , de muger , para que dexaííemos 
de fer hijos de muger por la culpa, di
ze el Sanco Padre : 'Katus efi emm ficun- 
áum carnet» , ut tu n afee rere [pirita ; na
tas efi ex muhere , ut tu defirieres ejfe 
films mulieris^ Efiava el hombre muer
to , yerto , y frió por la corporal def- 
cendencia ; y abra^andofe Dios con 
el , le dio fomentos de nueva vida. Pa
decía irreparable muerte por la prime- 
xa Muger corrupta ; y naciendo la carne 
deificada de la fegunda Muger incorrup
ta, renació el mortal á nueva vida. Na
ció Dios hecho hombre , ( a )  pero íi 
mamavacomo infante , los pechos vir
ginales de la Madre lo publicavan Om
nipotente. El que como Dios era Uni
génito de folo el Padre, (b) como hom
bre lúe Hijo de fola la Madre. Uno , y 
otro aprovecharon para refafeitar nos. 
( e )  No fuéramos abíuelcos del reato de 
la muerte eterna, (d) a no hazerfe con no- 
íotros humilde, quien en si queda va Om
nipotente : Líber generationis Jejtt Cbrífii.

Solamente Chrifio con fu venida 
nos pudo defeargar del g rande pefo de 

Tema 1,

Ibidem,

'Concepta

la culpa, que nos fumergía ¿1 profundo. 
Veis ai el que quita los pecados 

del Mundo , dixo de Chrifio á los He
breos el Bautifia : JEcce qui tollit pecca- 
mmMundi. Efie es ei que vino para ali
viar al Mundo todo de la pelada carga 
de la culpa , que lo llevava brumado. 
Más , y como no dize , que vino para 
arro/ar todas las culpas ? No defeendio 
Dios del Cielo para deftruccion de to
dos los vicios ? Es irrefragable. Como, 
pues , folo aquí feñala un pecado ? Tec- 
CAtam ? Es que principalmente vino pa
ra d  reparo de los danos de la original 
culpa, dize San Pedro Chryfologo. Pa
ra quitar del Mundo el pecado , dixo el 
Bautifia, que Chrifio avia venido, por
que principalmente el original hereda
do arrafirava al linage humano a la fe- 

> pulturadel profundo : Ttccatum Mundi, 
quo'd per mam hojninim intrajfe tefiatunv. 
msgravipondere deprimebat ad tartarum> 
¿ Chrifio jublatum efi , ¡n tañara jam 
áemerfum. Por el primer hombre nos 
arroja va ai profundo la culpa ; por el 
fegundo fue zabullida la muerte al-hon
do. Por el primero, y fu culpa nos veía
mos conftreñidos á la muerte ;.por el 
fegundo, y fu gracia nos hallamos reno
vados k la vida; Por Adán nos halla
mos condenados antes del conocimiento 
de la caufa ; por -Chrifio nos hallamos 
abfue! tos , y jufiificados antes de nueí- 
tros méritos. Si por el pnmef'hombre 
fal irnos k la luz del Mundo , y  por el 
mifrao padecimos la muerte del Alma; 
por el fegundo fuimos informados de 
efia Alma, y reformados con gracia con 
fu venida. Si por la inobediencia renun
ciamos el privilegio de la inmortali
dad , que nos dava el primer nacimien
to,; por el nacimienco de Dios humana
do', ( e )  fuá nueftro nacimiento ,-é -in
mortalidad reparada. El hombre prime
ro nos dexó la macula del pecado , coa 
el qual nacimos para el fuplicio , ( f  )  

A 2 el
(a) D. Max. in Natali Dom. hom. 6 . Tlafcitur Chrifius, ut fexus famineus ho- 

fninem darei, &  Deum prederei integra as virginal is.
(b) Idem ibid. Quod enim Deus efi , Sohns ‘Putrii efi Vnigenìtus ; quad homo eft,

[alius ì>iairis efi film s. /
<c) D. Leo de Nativit. C hrifii, Serm.io. cap,«?. Ptroque gaudemus , quia no» 

pifi utreque [alvamur.
(d) Idem Serm.7. cap.2. bitter enim ab ¿.terna mortis vinculo nan poßemus ab- 

‘fclvi : nifi in nofiris fieret hum ih s, qui omnipotent permanebat in (uis.
(e) D. Max. in Natali Dom, hom. 2. in ilativuate e-jus nofira omnium halset 

’evita natalem : quia qui privilegia prima nat ivi tat is amtßimtts , vifi tante ms Chrifio, 
[aneli er e par tu redimus ad vi tarn.

( f )  fuig, Serm. de duplici Nativit Chrifii : Ille quippe nohts peccali
knacuUm, cum qua nafeeremur ad fupphcium, iß e nobis contain jufificationis gratini», 
ut renajceremur ad regnum. Ter tllum nos fihos [acuii generalo cArnalis ejfecit, per 
ifium nos filisi Dei gemratjo¡pirnuaiu exhìbmt.

]oann,l»

ChryfoU
Ser.u t .



el & *0ndo-fesmb« nos ¿oto la gracia 
de juftificacion , con la qual nacemos 
■ para el Bey no. Aquel con fu deígracia 
dió una desgraciada propagación a co
do mortal: elle con ib nacimiento dio 
un dpi ritual nacimiento al genero hu
mano, Aquel dio na infeliz principio al 
y Jejo hombre; (a) eñe dio un felizprin- 
ciñió a la criatura nueva. l a  muerte 
¿ti primer hombre fue de rodo un Mun
do muerte ; el nacimiento del fegundo 
fue de todo el Chriltianilmo principio. 
Con grande miñe rio en los principios 
del Mando, cfpiro d  Mundocon gran
de maravilla en los ulr irnos ligios reí pi
ro el fiel : Ecce qtti tettst gre-CAtum Muz- 
¿ i ; jjoj Zrsm Pandere dí árnis.íb-t sd tsY- 
iseam a C brfi § iablütiun ** tart-A-
ra jam demerjvm,

ft P-xiaa Solvamos a los alólos del pecado
' * piopuefto , que mas miíbsño encierra 

la propueña del BautiSa. Aquí te neis 
(dixo a los }udios ) el que con fu veni
da amento el pecado del Mundo - Ucee 

„  — qai tilín peccsiam Tdandi. Entra el Pa- 
±̂ '  dre San Bernardo i  contemplar cite paf- 

naidus de f0 y pregunta - V de do:mc, o de qual 
Advemu  ̂ r Chriito ál pecado? Vndei 

omim ,  donde lo rechazo ? De los ojos, de 
eim. . jaS manos , y del cuello , rciponde el 

rabino Santo : Vnqae sb piulo , a mAiiâ  
a tdi?. Pecaron nucirnos primeros Pa
dres por ojos , y manos , y fueron con
denados al pelado yogo de la muerte. 
Con los otos . mirando Eva con ilícito 

Gencf'1 cl Iruto prohibido : Vidit f»l-
° *  cbrvm ceulis. Por las manos 5 cogiendo 

v. .1$. qcj f ru:0j y ¿ardo del á iu Marido : T«- 
líi dc.friK'íti , dedil Fir$ ; y en caítigo 
dd pecado , fue a méate fenu: ociado, 
■ cuyo pefado yugo arrufó a la lepo llura 
toda fu defeendenda. Vino,pues, Chril- 
to , y punge ai hombre de la mala in
tención de coraron ; perdonó los peca
dos de obra , y  demás ; y Je dio alién
eos , pata que puii:c& í-scudir el yugo 
de la muerte de *a culpa , y no le fuelle 
tan peirdo el otro de la natural muer- 
re : T ollit peces ítem sb malo ? a 7nana , ¿  
eolio, #

Concepto Convirtióle el Mundo con la veni- 
2 da de ChrÜio de cadahalio de degüello

cu banquete de recreo.
Micheas 'Profetizándola Miélicas , llamó al 

albergue Belemitieo , Ephrata : £r tu 
&£thUíhmn Jznkr.AtA, Dichoía eres mil ve- 
zes, ó Belén Ephtara, pues en ti nacerá 
<1 Señor de las eternidades para mi repa
jo . Nótele , que dios dos hombres cie-

fa) D. Leo de Na civit. Serm. y. cap 
excrdixm, Cr in trias fui forma dedil baznai

uen figuiScado totalmente opueño,- 
"Bethlebem , es lo mifmo , que cafa de 
Pan. EpíYAtA , lo animo ,  que cafa de 
Degüello , dize el Padre Sar. Ambrollo: D.Amhr- 
Beíblohem domas Penis e¡ü ; E.phrsts do-, t.3, ■ íib.5^ 
$&us f&rerein vidcmn. Msc baba ínterpre- Epíítola- 
lAtio ipary.m »otmionm-. Como, pues,qnt- rum, Ep. 
fo el Redcmptor nacer en parage de tan 18 . 
opudlos milíCJios7, Como enere ran en- , 
contrados Eguihcados ? Pata reconci
liarlos f  dize ei m.iGno San Ambrollo^
Nació en Belén de Marra O m ito y  
deíHe entonces , ya loóniíma es £phca
ta , que Belén , poique deíde que nació’ 
al Mundo el íiijo de Dios humanado, fa 
acabaron los enojos , y degüellos : y fe 
convirtió el genero humano de tribunal 
de iencencías á oeipacho de gracias; y  
de paleftia de eí grima á banquete da 
recreo : jn Bsihlshetn natas efi de Maris*
Cbrijíiis j esdtin avaem Bttbiebem qz&
EpbfAtA. 2n domo licuar furoris generA.- 
tus íü Chnjtiis , C?~ ideo jam non domas, 
fvrcris , jed domas 'Finís3 qw¿ a ^Atier» re- 
ctfit eum , eyuA tíejcendrt- de Calo. Nadie 
tiene que ¿eiconrrar de remedio. Den- 
de era cafa de enojos , lo es de recreóse 
donde todo crueldad , todo piedad:- 
donde todo pena , todo indulgencia: 
donde todo ienreoeia , todo abfoiuciou: 
donde todo muerte ,  todo y ida. Antes 
de venir Dios al Mundo era el hombre 
deipojo de las iras infernales , exerci- 
cio de las juñicías Divinas ; emoleo de 
las crueldades de la muerte ; jaSancia 
del demonio ; objeto ce los tiros, y ra
yos de Dios : defpues, empero , que la 
embolvió con íaxas la Virgen Madre i  
eiic milrno Dios hecho hombre ; uaisó 
á ier los- entretenimientos de Dios el 
¡hombre ; objeto de !u conipnilion ; el 
blanco de fus mifericordias, y eí iugeta 
de fus carinólas conve daciones Eadewt.
Bel hitbem , qax £pbrstA , tsm non domas 
furoris, jed domas 'Pañis,

fueron Adan, y Chriilo en fu orí- _ -  - - 
gen totalmente dlvcríos , y también lo 
fueron en fus efectos. *

El primer hombre ,  dize San Pa
b lo , formado de tierra, fue terreno ; el 
fegundo, formado del Cielo , fue ceief- 
te ; qual fue ei terreno, tales fueron los 
fuyosq qual ei ceíeíte , tales fus deiceir- 
djentes : Prtmsss homo de terrjr, terrenas: j  Qo r . 
fecundas homo de Celo , cebfíis. Qaaüs 1 c * y ¿.j 
terrenas , tales &  terreas z O* qnahs ccs- « f  ’  
leíhs ¡  tales CT caleftes, Y  como dize, ^ '  
que Chrilío fegundo hombre baxó del 
Cielo i Qué por ventura no tuvo el

cuer- .
2- Td-Ajcens : : :  nova cuestura in je fecit,
> venen fpiruuaLeptinojititm.
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cuerpo elemental, y humano ? EíTe de- 
Hrio padecí eroiflalgunos he reges , ío- 
Bando , truxo Chriño el cuerpo del 
Cielo ? y que país© por la Virgen , no 
como por Madre > lino como, .paila el 
agua por canal. Pero huyendo de eñe 
trenes!, devemos dezfr , ctwo come 
hombre de María fu formación. Como,' 
pues , dize el Divino Pablo, la. tuvo del 
Cielo , y a fu ícmejan^a fus de feend i en
tes ? Unas admirables palabras de San 
Fulgencio nos inven de luz Católica, 
Fue el primero Adán auror de Ja  culpar 
y el ñgun do autor de la gracia. Aquel 
amafiado de barro produ-x o terrenos; 
efte por el Efpiritu Santo formado , en
gendró celeñiales. Por aquel perdimos 
la primera gracia; por eñe la recibimos 
aumentada : 'Prtnms jíd a m  nobis a-uíiov 
extitit culpa, riovifimus é̂.daan mbis au
llar extitit gratis, lile de limo plasma
nte, terrenos protaüt ; file de^ptretu Sán
elo natas , caleces efifecit. Por aquel la 
generación carnal nos hizo hijos del li
gio ; por eñe la generación efpirnua! 
nos hizo hijos de Dios. Dize, pues, San 
Pablo 3 que procedió del Cíelo el hom
bre celeñial ; porque quien proeedióde

Ch.nño nos' libro con de en«
zmmbas-maerees , cuya legacía lleva-va. 
deferí rada en ios preprios, nombres, coa
oye. va no,

■ Entrando San Matheoj en la expli
cación de U de-fenfion de Dios huma
nado , &  haze mucho cargo ds fu nom
bre, y  apellido,.-Dize , que lo llamó je
f e  , y Chaño : Xiber ge^ratMmJef»,
Clrrifti. Y  como taiita^expreOioíi en,los, 
nombres de je fe , y-de C h á fe , como fi 
fueran únicos en eí Reclemptor- ? Tam
bién en el Teñamento Viejo htívo.dife- 
r«Otes , que fe llamaron je-fus ¿ y- Ghrif- 
tqs„ jefusle llamó jofue : fortes in. bella- Tecleíia- 
lefus H a ve. Chriño fue Ijamadp Saúl: g*lcj ¿  
Inter fea Cbrifium Domini, Pues fi tifos y t ’ 
dos nombres fueron ya en el Viejo Tef- *. j* eo _ 
tamento conocidos , como ramo cuyda->. y L(j 
d^Je merecieron al- Evaugeliña pueños * 
eltChriño como únicos ? Al i luí hado,
Dionifio Carthufiano devenios la caufal 
Verdad es, d ize, que ames del Sajvadcr 
moachos fueron llamados je fe  , y tam
bién Chuños , pero con alguna partici
pación no mas del hgniñeado de elfos 
nombres : ei Redemptor , evnperp , del 
Mundo-ios tuvo con todo íu fignificado.

Padre fin concepción , ( a )  procedió.dfefe fe s  del Viejo Teñamento fe llamaron 
Madre fin generante. Nació ia carne efe f e esa porque libraron al Pueblo ifra.elh

T once fita
S.

carne , no empero, engendrada (b  ) por 
carne. Dio la Virgemal -Mondo un hom
bre, al qual no avia recibido de hombre* 
Nació de una Muger mortal la prole 
Divina , mediante una concepción Ce- 
creta, é incomprehenfible ; De Carla cé- 
lefiis. Dos generaciones veneramos en 
Chriño , (c) y entrambas fon virtud de 
la incomprehenfiblc Divinidad: una en el 
Cielo , otra en d  fuelo. Alli de si'raef- 
mo lo engendró el Padre ; aqm obrando 
el Efpiritu Santo lo .concibió una Vir
gen. Allí fin principió , aquí iin cxein- 
plo. Aíli nacido para dar vida ; aquí 
formado para librarnos de ¡a muerte. 
Allí nacido para el Padre ; aquí pro
creado para los hombres. Con aquella 
oarividad hizo aí hombre , con efe ge
neración libró al hombre : Quahs cade- 
fiís,, tales &  cal fies, csbfies effeat.

Incurrimos en la muerte de Alma, 
y cuerpo ; y nueñro Redemptor ]efu

tico temporal , y corpotalmente, y,co
mo Lugares tenientes de Dios no mas, 
intimando las Divinas Ordenanzas ; fien- 
do para dfe fin ungidos coñ oleo fantQ 
corporal, ó efpiritualmence ;ó  con uno, 
y otro modo : ninguno , empero , con 
perfeta propriedad , y razón fue llama
do je fe  , ni Chtifío , como el Unigéni
to Hijo de Dios hecho hombre. Eñe 
nos mereció , aos procuró, y nos logró 
la libertad perlera de Alma , v cuerpo, 
lo que no hizieron aquellos *. Ñulltfs ta- Cartbuf. 
fren feaendum perfeBam rstionem, fdize hsc. 
zqu 1 el Carcho llano) ac plenam proprie- 
tatem diC( pote¡l le fies , ahí Chrijlits, mji 
Vnigennas Dei homo facías, íjtoi [olas per- 
fetlam JLr.ims. , &  corpons LbevAlionen* 
nohis promermti fecit, ac tribu¡t.

|efu Chriño Salvador del Mundo, 
fe lamente desfrutó efTos nombres , y tí
tulos con toda ía plenitud de fu fignfe 
cado, llevando en ellos dclcifrada la 1c-

gacia
(a) D. Max. de Natívir, Dom. hom.ó. Chrijim in mero Maria fine generante 

conceptas eft- e¡m de Deo 'Paire, fine concept ione procejftt.
(b) Idem hcm.2. Hafcitur caro de carne, mu tamen generata per carnem , cb‘ fe- 

tr et o quodam ntcowprehenjoqtíe concepta proceda de mortali f  antina Divina progenies.
fe) Idem hc-m.í, de Nacivìt. Dum in Chnfio gener alione s ¿egimtts ; fed in m ra- 

que tncomprehenfs Divmnatis tfi virtue. Ibi cm.ni ilium ex J emetipfo germ it Dens , hie 
ewn y  ir go Deo operante concepii. lf?i fine mitts , hic fine exemple, ibi nattas ut coude« 
TH vit am , hh foc fus , ut toller et morte»!'. J hi 'Patri natas , hic homipJbus procreami. 
Illa  naüvitaie hominem feciji k*c gfir> crut [mie hominem liber ¿vit.
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gacia con quC jvénia ,  y  la vida de Al- 

y cuerpo , que nos traja. Plenaria
mente fue Ungido de iodos los dones 
Divinos, quando los demas por medi
da , y tafia* Eite fue el cumplidamente 
£0 rtiíEmc en la Guerra ;  grande fegun 
fu nombre : el verdadero Pontífice Su
mo : d  libertador, no ¿e bu Pueblo, fi
no de todo un Mundo * no por tiempo, 
fino pata íiempie,: no uel cuerpo fifia- 
mente , íi del-cuerpo , y Alma : no co
mo ídfilamento de Dios ,  fino como 
Perfona Divina, fubfiítiendo las dos na
turalezas Divina , y Humana. Como in- 
snenfo , pues , Eterno , y Omnipotente 
nos libró de Alma, y cuerpo con fu ve
nida, fiendo ios Nombres ki divifa: Per- 
fe&am Anima , <s" empsris ¿ibsrationem 
nobis promemh.

£fia libertad mifma nos aflegura 
de Cari fio ei Padre Saa Bernardo. Dos 
grandes enemigos padeeifie ,  ó mortal, 
dize el Melifluo Doaor. El pecado , y 
la muerte de Alma,y cuerpo por el pe
cado : pero no defmayes , que ya vino 
el Salvador, grande guerrero de ias Ba
tallas ale Dios , y quedaron entrambos 

D  Bsr- derrotados : Dm fitnt tibí hfies : ptcca- 
naidus in ítfOT> -íST t»«w, idefi mora torsons , er nm- 
'die Nata- Vtrumqxe debdlatums advenit , &  
lis Dom ^  -»troque palvabit te. Echo Chrifio al 
Ssr-ni 1  * profundo la muerte del Alma , el pe

cado, con fiq gracia ,  vida del Alma : y  
nos libró de la del cuerpo, mereciendo- 
nos rriurreccion cierna. Amó al muer
to para darle vida ,  y al vencido, para 
que triunfafle. Por la culpa del primer 
Hombre empezó el demonio á conde
nar al hombre 9 por la gracia del fegun- 
do Hombre empezó a ier vencido del 
hombre. Sobre el prim ero, fobervioj 
foaxo d  fegundo ,  cautivo ; por aquel 
nos tuvo cautivos, por efie nos dexó 
libres : DebeíUwrxs adziernt. Baíra del 
primero bien de la Vida de gracia ,  con
tra muerte de pecado.

§- H

EN fegundo lugar nos dio Salud de 
virtudes, contra enfermedad de vi

cios, baxando Dios al Mundo, y unien- 
-dofe á ía naturaleza humana el Unige- 
ro. Un Dios es natu raímente con el Pa
dre, (a) fiempre de si mcíuio anaccnran- 
do los Angeles, no empero quilo recibir

la naturaleza Angélica, finó bazerfe uno
con la humana. Paia-cxpreífion ¿e  íu 
amor con cofotros, y  pata períetamen- 
te fanatnos, tecibió naturaleza de notó
nos, y  Alma , y carne ds hombre *. en
trambas verdaderas, entrambas Santas, 
entrambas limpias. Recibió nuciera Al
ma, fin iniquidad, recibió nueítra Alma 
con mortalidad, tecibió una Alma juf- 
zz ? por la qual boívieííe la Juílicia i  
nuefiras Almas. El hombre deprecian
do á Dios , fe aparcó de Dios : Dios 
amando al hombre, vino a los hombres, 
y  fimo a los hombres. Amó al impío, 
para hazerle juítor amó al enfermo,para 
hazerle fano amó al perverfo para ha
zerle refio.

Vino para curar todos los acciden
tes del yic/o Adán ; vino para finar to
das las enfermedades , que padecía coda 
fii propagación.

Solvamos al Titulo, que da el 
Evangdiílá a la Deiceníion de Dios, 
libro  de la generación lo llama : Lí
ber generauonu Jej» Cbrtfii, V • porque 
no ,  Libro de la \ enitía de Chr-íio; 
o Deicripcion de la Generación de 
Chriito 9 ó Hiítoria fagrada deChr/ítoj 
ti. erro tirulo acomodaticio ? Porque 
precifamence Libro , y generación? 
Acordófe, dize San Remigio, del titulo 
que dio Moyfcs a  la propagación de 
Adán: llamóla aquel, Libro de la gene
ración de Adan : tiic eft Líber gtneram- 
nis Adam  9 y  guiando fu pluma el Ef- 
pirku Santo ,  empezó la hiítoria de 
Chrifio con el raifmo titulo ; Libro la 
intituló , para oponer efle Libro de Sa- 
iud , a aquel Libro de enfermedad : y  
eñe Adán nuevo, a aquel viejo; porque 
quanto perdió aquel, fue refigurado por 
eñe ,  y por Q uiño reítaurada toda la 
Salud, por aquel pérdida: Líber genera- 
tioms iejuChriftii (dize San Remigio> 
q»ía n&verat jersp:*?» effe ; Líber genera- 
zíobís .Ada 9 c?- ideo fie exsrjus efi , »1 
opponeret íibrum Lbro: Adam sovum , 
¡Ada vtteri : qma etnnia per ifium fitnt 
Tefiaurata ,  qna y«* illuvi fitnt corrupta. 
Eiiaya el Mundo tan fumaraence e{tra
gado ,  que folo fe veia triunfante la in
famia ,  el honor abatido 9 pujante la 
mentira ,  la verdad entre pies ; perfe- 
guida lajufticia, la injufiieia patrocina
da ; olvidada la virtud ,  el pecado fo
mentado ; deipreciada la razón , la fin-

razon
(a) D* f  ulg. Scrm.de duplici NatiV» Chrifti: Chrifías emva Del FifiW, de Dea 

viro fiei*s venus, &  usas a*m Paire naturaliter Deas, jemper ex fe ipfo SaaBos JLnge- 
Íí í  pajcíf, jed tamtn ¿ísgelieain naturam- D eiFüius non accepit fimuL bominis , &.
Animara /»/«yjj, í r  earn(m. Accepit upraiaque verai», utramqiie SanBan?, »tramque 
mandara.

Concepto
6 .
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hic.
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Sazón viboreada. Vino CKrifto , y  na
ció efcuela- de ' virtudes , magi ite rio de‘ 
vida, forma de fanridad , norata de fofo 
ticia, ¿fpefo de virginidad 3 exempló dé' 
pudicicia, caminó de penitencia, perdoli 
de pecadores , di fe i pi ina d e li Fè > fatò]-' 
del Mundo. Y què hàze cóii tarria'ñaS' 
virtudes ? Reduce à inocentes los ihi- 
qiiós , à foífos -los impíos , à benignos 
los crueles , à miíeñcordioÍGs lós a va
sos , à caítos Los incontinentes y  à palo* 
mas los gavilanes, à cotdéiros ios ióbos> 
à‘ buenos ios malos, a 'fallid la enferme
dad , à integro lo cótrompidò ì Ora nix 
fer iftum Jk?j r refi a urata , 1 qua fe ’f  din ss- 
pftt corrùptat

Vino Chr-iño pata levantar ìós; 
caídos, para fóìdar fos quebrados, y pa
ra defatar los-encadenados.

Va al Redempeor el" -Centurión 
para la cura de fu enfermo Criado, y le 
Kaze cita petición, Señor 3 mi mucha
cho yafe en cafa paralitico-fi padeciendo' 
grandes dolores, tuegò refpcmdió el Sal
vador : Yo iré , y lo fanarè : Dominé-, 
poter meas iacee in domo paralyiicus , &■  
male torqàemr. Ei ah Uh lejas: Ego ve-- 
mam , &  carabo emn. Y" cònio ràn- 
prompto ofrece el Redemptór ei focor- 
k > , y la cófrà ? Qtìe , movido-de la-Fé,' 

- y  humildad dei pretendiente? Bfeft-pB- 
dria fer , pues fon los mas fuertes , y- 
dulces atraSivós paia d'-Ss-lvaàóp Peto 
mas aita fue la càuta de'fu proMpta bi
zarría, dizefeaff'Pedro Cfrryfologo. No 
nfoviò el Centurión à piedad aY Autor 
de la piedad ; ni obligó à Chrifio aquel,' 
pata que fuelle, à lo que ya avia venido 
Ghriiio. Quilo el Redem-ptor en i*e ña ríe-, 
con aquella preíteza, el porque avia ve
nido al fietvo en forma de fiervo ; y el 
porque avia venido al hombre en forma 

Chryfol. de hombre Dios: 'N.on CentnYio ad pj>r̂ r- 
ferm .lj, tem traüit pie latís %u cierem ::: ¡apere Jic 

doce tur , quare M  fervuta in ¡ervo vene
ri t Chriflns : quare ad hominem ìn hominè 
verter ir Deus ; mique m Levarti pacenses, 
alijos erigerei , fglveret compeditos. A via 
venido Chrifio para levanta-r la calda- 
naturaleza huiñána, para romper las ca
denas con que e ña v a ap nfion ad a , paraf' 
dar paflbs para el Cielo , y para Tol
dar las quiebras de Adán , ' los quáles 
tíefeños eñaVan en el Paralitico repte-' 
fenrados. Por eilò con canta ge nero fi dad1 
ofrece el cumplimiento de ius defeòs aí 
Centurión Chrifio: £go vttiiam ,- &  ai-- 
rabo eum\ Eñáva él hombre echado en
ei potro1 de mil-'mi fe rías , y complica
dos accidentes : nadie lo podia'levantar 
de la cama dé11 Adán : nadie le poàfo

ofrecer el remédío : TelaietárqUeluif, Pe
tó con lá venida de Ch'ríñó novo un 
Medico Divino , un remedio eficaz', y  
Una prompta medicina r Vemam,’} cu
raba. - . -4? ■ * *

ÑO' nos d'efpiclamós dèi Téxzo, 
qUètìia's doSatina nos ÍUbmmjfifá, Con 
toda reflexión ,'dixo ei CentUnoo , que' 
era'fuyó ef muchacho‘enfermo': Tuer} 
itiitts jaCet. Mefor diña efa de Chriñó,- 
püts del Criadotes toda cñaiurá; De- 
xadl-e hablar, ;que habla con fabidür-ia el * 
Cea tur ion , díze otra vez el Chryfol de
les- i-nge ni os -: Meum dito, q t íiá ja a iip  
liáis -ejjet, Domine, non patirei. O Señor, 
y Dios mio , mio llamo al Crkdo-en- 
feriíto , porque enfermo ; que fi vbeftfo 
Criado fuefíe , no eñuviera e".formdk 
Vueflros Criados1 eñán en pié í.mos eii 
vueñra cafa : el mío porque mió, eñá‘ 
echado en mi cafa* Los Criados de los 
hlmhres cílan echados , y muy enfer
mos i fos Criados de Dios’los Angeles 
eífá-n levantados , y mtjy robuños. Le»- 
vadee fe, pues, mi echado Criado í  para 
qüé'fea vucñro. íYtio es , porque p a ra li
tico- ; lañadlo ya , para que iba vueñros. 
Mío es, porque padece grandes dolores, 
para que fea vueñrój .Señorno padez
ca mas la heredada peiia, Vueñrós'Cria» 
dós no eñin expueños à niales* inju
ria i y defe rédito vueftro es la psriáde 
vüeñtoS Criado^ : -ño deve fu/ecat a  
vUcCíro-s fiervos la fuerza, de los niales.- 
Vos, Señor , que lo ibis áetíás virtudes, • 
y de la l’alud , hazedle notoria vueftra 
piedad Ínnforííií3 y  bondad infinita* Eíía 
peroración "‘hizo al Divino Medicò  ̂
Chriño el CentUí-ion , dízecl Ar^obif« 
po de Ravena confoílándo , y exprel
iando los-maks , que padecía el hombre 
por Adán defeendíente : y fi tan necefo 
laña era la enfermedad del hombre, y 
tan inevitables lus perlefias ; ya-vino 
Dios à lanario , para que falieífo del 
holpiral de Adán, y paífalTé à la conva
lecencia de Chtifto. Vino , para que le 
levantaíle de la cama de fus vicios , y 
paífaffe al recreo defamas obras : vino, 
para que dexaífe de fer vie àAdàu con 
paiftoncs , y firvieffe a. Dios con virtù- 

.des : Tiieus , quia p a c e m u s  ejjet, non 
■ jacefct.

Complicados accidentes padecía, y  
muir i pl ¡cadas fueron las diligencias dél ¡ 
Divino Medico : grandes eran los males 
del hombre, y grandes fueron los reme
dios de Chnfto * defefperada la enfer
medad, y eficacísima la medicina.

Efia Parabola, ó'verdadera hiftoria 
propufo el Rsdempfor à un }urifconCui

to.

reparados. %
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mene, in 
Lucam , 
lib. 7. e. 
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to Un hombre ( íe  dixo)defcendiendo, 
de’ Jerufalen a jericó , dio en manos, de 
unos Ladrones ; defpojaronle, y plagado 
de heridas io dexaron-medio muerto :

o quidaj» defeendebat ab Hierujalem 
in lericoj &  incidit in latranes , qui etiam ' 
dejfoliAverxm eum \ <& plagis ■ jmfofitjs 
abttrum femivivo relifto, fallaron por eL 
camino un Sacerdote , y  defpues un Le
vita, y en ninguno encontró focotro, U11 
Samantano, empero', haziendo camino, 
fe acercó al Agonizante, y viendole en 
fu.infeliz citado, le tuvo compaíGon , y 
mifericordia: Samara anas aman quídam 
j¿er facíais , vmn fe cus eum videns 
eivm , mtferkcrdia motus. efi. Llegofe al 
Enfermo ; atóle las llagas ; y derramó 
fobre ellas azeitc , y vino : fubióle a fu 
jumento; llevóle a vna Hofteria; y aquí 
continuó la cura. Traxo al otro día dos 
dineros al Mefoncro , y le encargó la 
cura de lu Enfermo, ofreciendo pagaría 
quanto ga ñafie fobre lo entregado. Mu
chas cir cu afta ocias re nemos en cña hif- 
roria.Y  que nos querrá íignificar laD i- 
vina Sabiduría con ella ? Lo que vamos 
ponderando. Atención. El herido, fue el 
Genero Humano en Adán , dize San 
Aguftin : Homo enhn íjie ipfe Jldam in- 
teíiigitnr in GcnereHimiano, Baxó de je- 
rufalen á ]ericd , porque baxo del feliz 
eñado del Parado, é innocencia, al des
graciado de la culpa, y vicios. Defpoja- 
ronio los demonios de los dones de gra
cia , y  virtudes: plagáronle de heridas, 
porque por la pérdida de la original 
jufticia incurrió en muchos males irre
mediables. Dcxaronlo medio muerto, 
porque k  quitaron la mejor porción de 
la vida del Alma la gracia , dexandole 
la del cuerpo no mas. Por el Sacerdote, 
y Levita el Coro de los Sacerdotes , v 
Levitas del Viejo Teñamente, de los 
quales ninguno, aunque muy Santo, pu
do remediarlo.

Vino el Samaricano de camino , el 
qual fue Chrifto, deprendiendo del Cie
lo, dize San Ambrollo : Hic ergo Sama- 
ritanus quis eft f Qui defcendjt de Calo 
filiu s botninis, qui in Calo. Se acercó 
al Llagado , porque fe vino al Genero 
Humano, y como Medico v iftó  al En
fermo : miróle con los ojos de la huma
nidad , y Divinidad : fe inclinó á nníe- 
ricordia, condoliendofe de nueñras mi- 
ferias , afir péhales , como culpables : 
llegofe al Herido para fanarlo, recibien
do la forma de fíervo con femejauja de 
pecador. Atóle las llagas , por infufion 
de caridad, y de gracia, con otros hábi
tos fuertes de virtudes, y dones; derra

mó el azeyte de la confolacion, y  vn- 
cion del Efpiritu Santo : también el vi
no de la confortación, y ferviente exor- 
tacfon a lo bueno , y fufto  , con repre- 
henííon de pecados. Subióle fobre iu ;u- Augu’ñ.ia 

Títeoto, uniéndonos á fu cuerpo, y to- Caten, 
mando fobre si nueftros delitos : llevó- Canhuf. 
le al Mefon , incorporándole a. fu Igle- 
lia , aprifeo de fus ovejas los Fieles.
Continuó aquí la cura, predicando, ha- 
ziendo milagros, embiando Difcipulos, 
y  diftribuyendo dones gratuitos. Traxo 
al otro día dos dineros al Mefonero, 
dando noticia defpues de Reíucitado,
'del V ie jo , y Nuevo Teñamenco ai Co
ro Apoñolico : cambien encargando lo.s 
dos Preceptos de Caridad, y Amor de 
D io s , y del próximo ; también prome
tiendo vida temporal, y eterna. Encar
gó la cura al Huefped, mandando á los 
fuyos la enfeñan^a<tel Genero Humano..
Por fin, ofreció pagar quanto de mas fe 
expendiera japorque nos retribuirá toda 
obra fupererogatdria. Eftos cuydados 
le merecimos á nueñro clementiflimo 
Dios, baxando del Cielo al Mundo: tan
cas diligencias le devemos á nueñro 
Dios humanado : .fulamente *fu Amor 
podía defenpenarfe : fola fu mifencor- *
día,,, y clemencia podía fanar nueñras 
incurables heridas. O bondad infinita, y  ■ 
que poco reconocemos lo mucho , que 
os coñamos i O Divina Compaifton, y  
íi no fupliefíes por mi defcuydo í ítet¡ 
faciera, mifericordia motus, H

Pero h tanto le coñó nueftra cura, 
perfeta logró nueftra falud , y robufta: 
dándonos bríos para feryirle con tan
ta vívefa ,  quanto padecimos de deí- 
mayos.

Muy de eípacio , con todo euyda- 
d o , y aplicación executó Chrifto la cu
ración de la Suegra de San Pedro. Nó
tenle las palabras , ?Con que la explica- 
caSanMatheo, que todíts encierran mif- 
terio ; Cum vcmjfet le fus in dommn fetri, Mattb.8; 
vida  ¡nerum e¡¡us jacentem,& fehricitan- V.I4.*5* 
tem : &  tetigu manum ejus , &  dimijjit 
eam febris , &  furrexit, &  minijtrabap 
ejs. T' a dize el Sacro Texto , que entró 
Chrifto á fu cafa , ya fe entretiene coa 
advertirnos, fixó-el Divino Medico fus 
ojos á la Enferma , ya repara eftava 
echada , y coaxalentura, ya que la to
mó el puífoj y que luego parando la in
tercadencia, fe levantó fana ; y tan ro
bufta, que le firvió , junto con el Yerno 
Pedro á la mefa : Mtniftralat eis,. Es la 
palabra Evangélica para el oido plausi
ble fon ido ; pero fi quien hambriento 
!¡>u£ca fazonados frutos, no haze cafo de

odori-i
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odoríferas ñores * dexemos oficiofos fif
ias ñores Evangélicas ,  y busquemos en 
ellos el pan de vida del Hipiritual lea- 
tído, Y que nos querrá Íígnificar , pues, 
el Eyangelifta con individuación tan 
exaña ? Mas ; como permite el yerno 
Pedro fer férvido de fu Suegra en la 
mefa ï Que no avia en cafa alguna Cria
da;, para fervir los piaros, y be vidas ? Y  
en cafo que no , como el oiïfrno Pedro 
no flrve al Redemptor i y  no permitir 
fer.’fSiñido de quien dévia fer manda
do f  Eícuchemos áí San Pedro Chryfolo- 
g o ,  à quien deyemas el reparo, el mif- 
tefio. Eftuvo en la enerada de Chrifto à 
la cafa de Pedr® rep refe o cada la entra
da , que hizo à nueftra naturaleza Dios 
h u manadofV i no à ella, paraque el hom
bre vimeffe à :èl ,  y  fue de la beneficia
da el Redemptor afftftido porque fue 

Chryfol. férvido con Caneas obras, de quien antes 
fer. 18- las tenia malas : ¿Là domum Pétri vemt 

Chrijlas, vt domas "Pétri vemret ad Chri- 
fium : time ad domum Petri vemt Chri- 
ftus, quanda b¿bitacula nojlra carnis in- 
travh  g:.- Híííc e jf, quod ereBa ejl , qua 
jacebat, &  tnimftrat C brijlo, ânm fanchi“ 
jtcat: manas jaas modo m oper ibas bonis, 
quas ame malts spenbus pollaebat. Eftava 
3a naturaleza humana enferma , mal-

Genef. 2. 
y .26 .

Genef, 3.
v .5.

acondicionada., con rugas , y  con la ve
jez -de cinco mil ciento y noventa y  
nueve años ; y. para-. Cañar. enferma can 
inveterada, y accidentada ,  cetro Dios 
Soberano Medico a vifitarla ,muy de 
efpacio, y de propoííto ; y logró igual
mente perfeta la cura : Surrexit, mim
brabas.

En la ocaíion de formar al hombre 
a fu imagen, y femejan^a , fe pufo Dios 
muy de eí pací o.,  y de confuirá : pacta- 
mas bonunem ; y en ocaíion de reformar
le desfigurado, lo execucó muy de pro- 
ponto-: Cum vemjfet, vidit, tetigit. Hfta- 
va nueftra naturaleza echada en el po
rro de diferentes dolencias , y calentu
ras :, lacentem, febricitante?» , y viniendo 
<Chrifto Soberano Medico , nos libró 
perfecamente de. todas e llas , en. quanto 
rué de f#parte: DimiJJh eam. Eftavamos 
mezquinos , llenos de fam a, coftras, y 
lla g a s ; y can oficiofo anduvo el Re
dera pro r en la curación , que nos ílim- 
pió, nos lamió , chupó la podre, y Cano 
tan., perfecamente, que ni cicatrices que
daron. El hombre no hizo cafo dé todas 
las hermoíuras del Paraifo , fofo aplicó 
los ojos en el Arbol vedado : ¿ id u  pul- 
ebrum ocalis • Chrifto no hizo cai'p de 
todos los apararos de la cafa de. Pedro; 
luego aplicó fus Divinos üjos a la En-.

X»rm

ferina rugada, que gem ía: V'ídit Socram  ̂
Eftavamos todos áltennos, por ;av¿r je£- 
tendido la manota lo ilícito : T alit de 
fruBu  j y para que procedí elle la medi
cina por los miínios filos , nc^ fanó 
Chrifto a la Enferma con vn grito  ,  fi
no alargando el bra^o : Tetigtt manum, Ibid.’ 
Dando el- hombre la mano á una m u°er, 
inficionó a todo un Mundo: Ü editviro , 
qui comedís; tomando Chriílo la manota 
eñaotra muger,fanára mil Mundos,Ci los 
Envidie: Surrexit, minifirabat. Por ulti
mo, avia formado la naturaleza de la da
da; y aora la reformó de perdida fb o l-  
viófe a z ia e lla , porque el hombre fe 
bolvíeífe ázia C h rifto : entró a vifitarla, 
y  logró fer por la Enferma ,  ya faiia, 
férvido ; porque cotila v iíita , que nos 
hizo, nos dio bríos para fer vi ríe con vi
veza : Vt domas Petri veniret ad Cbri- 
jlum: jancitficat manas jaas modo op tribus 
bonis.

Fue la venida de Dios fuente , y  Concepto 
principio de todos nueftros efpirituales 10 . 
bienes,y aprovechamientos.

Libro llama al Evangelio de la def- 
cencion del Verbo, y  Libró de la gene
ración de Chriftq,et£vangelifta San Ma- 
cheo Líber generationis leja Cbrijli. Y  á, 
que fin lo ha de incicular Libro de la 
generación de Chrifto no mas , pues  ̂
encierra fu concexro no folamente la 
deicencion del Hijo de Dios, fi también 
fu vida, hechos,’y  milagros ? Cpmo no 
le dio titulo ,  que comprehendiefle 
vno, y otro ? Porque en fu generación 
eftuvo el principio de todo nueftro 
bien , dize San Juan Chryfoftonió. Éf- 
crivió Moyfes la Creación de Cielos, y  
tier ra, y muchas otras hiílorias, e inti
tulo la obra, Libro de las generaciones 
de C iclos,  y  tierra , no m as, por mas, 
quéfq eftienda:a m as;exp re liando, que 
de las formaciones de C ielos, y tierra, 
fe derivaba todo lo demás : ¡fixfant ge~ Genef 1  ̂  
nerationfs Ccdi.& térra. Los Setenta , y  V.4* 
otros en la Biblia Máxima: Htc ejl l í -  
ber generatioms C&li,  &  térra. ASI mif- 
m o , pues , díze lá Boca de Oro ,  nom
bró San Matheo á fu Evangelio ; Libro 
de la generacion de Jefu. Chdíto , por
que en fu venida eilán todos nueflros 
bienes def^frados : ¿Y ením Moyfes L i- D .C h ry f. 
brum Gesli apptLUvit,  ac térra, cum certe in Match. 
non de Ccelo jolum , terraque loqueretttr : hpjn, 2a. 
isa etiam Evangeliza ab ipfo ommnm jan
te , &  capite bonorum Libritm vocavitm 
Fueron la vida , hechos , y  milagros de 
Chrifto , pauta de nueftros aprovecha
mientos , vegia para fancos procederes, 
mina de riquezas para el C ie lo ; pera 
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ródo cavo fa-origen, y  principio de fu 
defcencion à ias entrañas de vna V ir-  
¿etf y  del Nacìmieuco de la Divina Ma
dre. Aqurfné elo rigeli de todo rmeftra 
bienyla raíz de toda? gracias, y merito; 
y  la fuente de toda nueftra virtud. Va
rías virtudes nos enfe ño el Redemptor, 
en palabra -, y  obra ,  y  nos mereció la 
imitación; pero todas tomaron el huelo 
defde la humildad , con que baxó. En 
effa, cómo en fundamental ¿anja , eftá 
fundado'rodó el perfeto edificio Chrif- 
tjaiTO t J Íb  ipjo wnm m  ferite , &  capite 
boitórntfy Lrbrum voéavit. Baita del fe- 
guadò bien,que traxo de virtudes con fu 
venida.

$. I II .

EL  tercero bien ¿que con fu venida 
nos reparó, fue, Honra de gloría 

contra infamia de Infierno. -Baxó Dios 
al Mando defconocido, depreciado, ol
vidado, gimiendo, folio ¿ando, llorando: 
entre» pañales /en tre  pajas , entre ani
males. Afít te mamfeftó el que iluftra 
el Orbe , el que adorna de Eftrellasel 
Cielo , el que vifte a| Sol de claridad 
brillante , y el que crió de la nada vn 
todo. El que fue engendrado del Padre, 
fnvifible, impasible, incorpóreo; nació 
de la Madre, corpóreo, padible, vifibie; 
tiendo el mifmo til nueftra Humanidad,
y  naturaleza, que én fu Mageftad D ivi
na. El mifmo éirfu vírtudruvifible, que 
¿n nueftra enfermedad patTible. Aquella 
efféncia , que eñ todo lu gar, y  tiempo 
eftuvo,y fue, lá ingerid con él hombre, 
din dividirla del Padre.

Tanto fe unieron el Exalcador , y  
exaltado-; y  tanto fe abatió el Glorifi- 
cador, para que el hombre quedado glo
rificado.

Boleamos a nueftro Thcma. Por 
hijo de David, y  de Abrahan nos publi
ca el Sacro T e xtb a l H ijo  de Dios v i
vó : iib tr  feneraiionis Je fu C brfii , filie  
David i fiíti \Abr^b)¿m. Fue David algún 
tiempo grande pecador,  y  el impecable 
por náturaléza ha de ibr% y hazerfe def- 
cendiente de pecadores ? Mas : En la 
narración de cffá defeeiieion del Re-
deriiptor n os;-eueritä, y  p6ne San Matheo 
hombres,y aun mugeres pefti m os, y adii 
rep robos. Coriio p ues, qui% Dios def- 
cender de cales ? Comb quifo-äbatirfe 

Chfyföft. tanto el ffjjo de Dios > VttefiU um  fit~ 
hom.2.in ceret Dei , Ht tibi ferm Tttirem faceret 
Matth. Diitm , »t »os ex Ixumili fdblimaret^dize 

San Juan Chryfoftomo. Tanto l’e humi- 
11b,y tanto fe äbatiö,p'ara hazer al hom- 
bre fiervo de Dios de efclavo del de- 
rmonio ; para hazcrle de hijo de ira-hi/o

de bendición, y  pata fublimarle del pro
fundo de la perdición eterna á las emi
nencias de la Gloria. Inveftígables fon ár- ¿ 
los fentidos hifrnanos las diípoficiones,-1 
e ideas Divinas. Baxó del Seno del 
Eterno Padre á la ! Sacmiffimas Entra
ñas de vna Virgen el Vnigenko , no fo- 
lo para dar vida al hombre , como fe 
ponderó, no foio para ftorecerie en vir
tudes , íi también para exaltarlo i  los 
Coras de los Angeles. Poco digo, para 
comunicar la Divinidad a quien menos 
lo merecía fe hizo hijo de pecadores^
(con admiración fe pronuncia) el que 
tiene fu Solio á la derecha del Eterno 
Padre,con toda la plenitud de la Divi
nidad. Pata íluflrar en los eternos Pa
lacios al Condenado a- los mas profun
dos cal abonos, nació en tinieblas la luz, 
y farol del Em píreo: Vt te filíum face
r a  Dei , «t ubi ftrvo 'Patrem faceret 
Demn> m nos ex hmmU fablmaret.

El proprio Hijo de Dios pidió a; Concetfe 
fu Eterno Padre, lo arrojaffe a los pro- 12. 
fundos del Mundo , para fublimar a los 
Conde nados pecador es a la dignidad de 
hermanos fuyos en el Cielo.

A l Profeta Joñas eftoy eícuchaiído, 
que con toda relolucion , e inftaricias 
pide a los Marineros-, que lo llevan paf- 
í'ageco, lo echen en el mar para fumer- 
girfe en fus mveftigables fenos : Teltite jon* í  „ 
me , é r mínite in maté $ &  ceffabit mitré v -12 .

vobis. Ea amarradme , y arrojadme a i 
profundo ,  y ceñará con eflo la terftpet- 
ruofa borralca, que eftais fuñiendoY-taa 
deshecha. Y  que le motiva Joñas para 
petición tan e lita ña, y para reioluciony 
al parecer,.tan deíelperada ? Qué moti
vos tiene para aílegtirarles, reliarán aí5 
las olas en fus embravecidas eípunías ?
Porque rae confia, reíponde el Profeta, 
padecéis por mi caula eftá tempefiad 
tari brava: Seis tnim ego, (¡aoniam prop-te? IbidB 
me tempefias bac granáis vertit jHpe*Vo>st 
Si os hall ais á las puertas de la muerte^ 
y en el eminente peligro d‘e ier deigra- 
ciado defpojo de las embravecidas i&lásj 
yo tengo la culpa; por mi refpeto os fiti 
cede elle fatal infortunio j y áfli, pare 
el mar eñ los deielperadas corrientes, 
echándome en ellas : W ttite in mure, e?. 
ceffabit. ,

Semejante hiftoria > en alguna ma
nera ,  pafsó allá en el Empí reo entre el 
Unigénito, y el Eterno Padre ,  dize el 
mellifiuo Bernardo. Pretendió Luzbel 
fer álPadire igual -, prerogat-iva dei Uní- 
genito : Sirmlis tro *Alu¡fimo, Zeló el y*l 4*. - 
Padre lá honra del Hijo , y fue luego 
precipitado, convertido de Angel á. de

monio,.

íü
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moifló. Embidió a l hombre fu dicha ,  y  
procuró vomitarle ci veneno, qae en si 
mifmp cenia concebido-: ofreció Lela fa- 
biduria del Hijo,.cuya- eminencia embí- 
diaya.: Eritisficat dtí, ¡tientes bcmtm& 
malum. . Creyóle incauto, y luego faltó 
el Padre á cañizar la injuria dpi Hijo> 
quedando condenados hombre, y demo
nio. Que hizo , pues , el H ijo , viendo 
quanto le zeiava el Padre fu honra , y  
que por fu r cipero no peidonava■ eríatu- 
xa.2lguna ? Prorrumpió qual otro.jonas, 
dizieado íl fu Padre : Tolliteme-, mit-
lite  in mare , &  ̂ cejjabit m ure ' ; i : qm - 
m am propter me témpefias k x cg ra n d isv e-  
ntt. ha Padre mió, juez Eterno, recto, y 
jufío: Afeó ó el primer Angelrtm igual
dad coa Vos #; y pretendió la ciencia, 
con que me engendraíteis , «b primer 
hombre : zulando mis créditos, renun
ciareis a los dos ,:fíendo criaturas vues
t r a s ,y  los condenareis con irrevocable 
fentencia. Dos criaturas formafteís he r- 
mofas, dotadas de razón, y de bienaven
turanza capaz es, pero por miarencion, 
perdifteis de los Angeles a muchos, de 
los hombres á todos. Endeudan , pues, 
que yo también os amo. Recibid por mí 
a, los que por mi refpeco defechafteis. 
,Y a ífi, fi por mí caufa eRa fucediendo 
tanca cempeítad, y  borrafca > tomadme, 
y echadme al profundo de lamaturaleza 
humana, mar alborotado. Todos ra t em- 
bidian : e a , que me portare tal con 
eflos, que les daré ocafion, para que ro
dos los que quieran , alcancen lo que 

D . Bern. canto me embidíaron : Qmnes invtdent 
de Adven- w ib i : (  glofa San Bernardo) Ecce veniot 
tu Dom. &  talem  eís exhibió memetipfum , «r qttif- 
ferm. s. quis in vi dere voluerit'. quijq#i$ gefiierit 

im itar v.fiat ei am alan o i  f ia  m bonttm.Etlz 
Divina ptopuefta, dize el dulce Bernar
do, hizo al Padre el Vnigenito: y vién
dole tan refuelco, le embió , como pre
tendía. Salió con luzimiento de fu em
peño, en quanto a- los hombres; que en 
quanto* á. los Angeles , previo , fer fu 
perdición neceflaria por la inflexibili
d a d ,y  fobervia-, con que avian pecado. 
Amó. el amor del Padre , y el honor del 
Rey al juizio. Por ello crió-hombres, 
para que fuplieílén los lugares de aque
llos obfti nados, y reftautallen las ruinas 
de la Celeftial jeruíaíeii, Cabiendo , que 
ninguno de los fobervíos bolveria. El 
hombre, pues , que avia pecado por en
gaño, y por agena- malicia, pudo fer re
dimido con caridad agena , y pudo fer 
buelro a la eminencia de que avia-cal
do : f í a t  t i  ¿mulatio ifia «  bamtm. Sea, 
p u e s , de vueflío beneplácito,© Re- 

Tom» L

dempeox- m ío , éL qy ea-irte'-veaTibrado*de. 
mi deidtcha -: lograd eiMin i - el :efe&o-.de 
vueftra defcencion-, fubiendo. yobdoiide;
Vos citáis. Echado fu i de i a inocente Gene f. 3 7* 
tierra,, y arrojado con trampa -a. la^re-■■ ¥ .24 . 
giou de-infamia, y a la ctftem aobfcu- 
ra , -yríin agua. No fui del todo inoceia- 
te , pero lo fui en parre , por- a verme- 
engañado el Angel maliciofo: con men
tira me perluadió: válgame la verdad 
por eifencia, quaUbis Vos ; y  fea fu ral- 
íedad defcabierca,y rechazada. No pre
tendo, Dios mió,perderme, como aquel, 
de obífcinado. Defeo, blafoneís, Salvador 
mió , de mi arrepentimiento ,  y  de mi 
aííumpcioti per vueftra defcencion; Fiat- 
ei amularto ifia in bmum.

Sean nue íleos arrepentimieutos fe-' Concepto 
gun tiueíf ros yerros ,  y lograremos tan-- j  ̂  
ta honra inmortal , quama padecimos 
infamia infernal, fruto de la defcencion* 
de Dios.

Llega el Prodigo cerca la cafa de 
fu Padre , faleíe aí encuentro , y tanto- 
exprelia fu am or, que dexandole caer 
fobre fu- cuello le da' -cáriñofos ofeuios : 
cúbrele con la primera Eftola ; mete a  
iu dedo una precióla fortija: y  focorre" 
fus pies con uoas ríquifEmas fandalias o 
Ceciatt fuper colhtm ejus 3x-r ofcuiutus-efc Lucas 19 , 
eum :-r: proferte fiolam primami &  indui- v,2o, 22* 
te date amuhtm in manum ejmy
d** calceamenta in pedes f ju i,  Y  de donde 
mereció tanca dicha ? Su defdicha -era- 
fuma. Paíior de puercos , y aun de de
monios cftava coníticuido : Vt pafeereti Ib, v , 19.' 
parcos¡idejl damcnes'jCpit glofa el Chryfo- Chryfol. 
logo. Pues íi en- eíiado can villano ella- íérm. y. 
va defpeñado , como tanta honra le fu- 
cede al lin del-cuento ? Veamos qua 1 es- 
medios efeogió ; qual fue el Padre , y 1 
quales las iníigsñas ,  con que le adornó, 
y con éfl¿ examen defeubriremos nues
tro propueffo mifferio. Los medios, que 
eligió el defonrado Prodigo,fueron-,p 10- , 
funda humildad, y verdadero arre peo-, 
cimiento : Vater peccavi: : :  fac me fi-  Ib. v, 18 . 
c«í hsmt» de mercenariis. E l Padre-19 , 
cayendo fobre fu cuello , fue coda la 
Divinidad en C h rifto ,  baxando del- 
Cielo al hombre, dize San Pedro Ghry-: 
fologo. El ofeulo- fue , el que fe die-¡ 
ron la mifericordia, y la verdad ; la juf-- 
ticia , y  la paz en la defcencion de Dios.
La primera Eíiola , la inmortal gloria,- 
que perdió Adán. La precióla forei;a7 la 
de honor,y libertad; infignias,y divifes 
de eternos defpoforios eu el Cielo. Las 
faudalias, ta.poíTeflion de la Gloria : Ce- ChryTol; 
etdit, cum per Chrifiam Dtvmzias tot& ferm. 5. 
noftr* -decwnbth &  incumbít m carne ; ;  *
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nujlitia.t '& f ix  ofcxUt* fum. SnU m pri- 
mam UUm M m  perdidtt, im-
wortalitatií gloriam fempitermm::: JÍn -  
wtl»m bouoris > arrham ecrtejlmm mptia- 
fuw  ::: Vt ejjent beati pedes. De fuerte,; 
que por mas , que eftuvieffe el hombre 
avillanado , y  deshonrado , mereció ta
maña honra , y  gloriofos créditos por 
fu grande arrepentimiento, y humildad 
profundiífima ; porque aunque el peca
dor eftuvieffe , por fus muchos delitos, 
conílkuido en la villanía de ganadero 
de .majadas., de demonios, merecería el 
fruto déla  defeeofioii de D ios, íi ef- 
tuviefle arrepentido y aun con tantos 
créditos gloriofos , quanras padeció in
famias : que aunque eftava el hombre 
fumergido en él valle de coda miferia 
con el pefo del pecado , Chrifto fe aba
tió á el valle de coda humildad , para 
que con el contra pelo de la Divinidad 
fe levantarte: Vafceret parcos, peccavi.

El hombre de pura vergüenza fe 
cubrió con ojas de higuera lus vergüen
zas : Conjuerunt folia ficuss, Dios nacien
do cayó fobre fu cuello , para que con 
fus.bracos , y abramos quedarte con me
jora fu defoudez cubierta : Nojlya. de- 
cumbit. El hombre fe avillanó haíta lo 
fumo de la infelizidad: Vt pafeeret par
cos-, Chrifto le reparó, no lolo a la- ino
cencia perdida , mas le reftauró a fu 
priftina honra : $roferte jiolam primam. 
£ 1 hombre de corrido huía de fu Dios: 
^íbjcandit fe Jldam- ; Chrifto fue en fu 
b u fo , no para defcangarle £  pa
rafranquearle amo rotos ofeulos : Ofci*- 
látks e/í ctim. El hombre fue tan villa
n o , que defperdjció la gracia■ original j 
los hábitos de jufticia, la. ciencia , -la ra
zón , y demás calidades : Dijjipavit fub- 
flaritiam ; Chrifto fe lo reftauró todo 
con tanto agarta/o , como io publicaron 
fus criados los Angeles,, cantando: letri
llas, componiendo; coros : Jh td iv it fym~ 
pbomam , Gr chorum. El hombre llegó á 
tanta.indignidad, y.defdicha, que pere
cía de hambre : Vame pereo -, Chrifto fe 
empeñó tanto en;repararle la felicidad, 
que le hizo un honrado ,. y cumplido 
banquete.: dducite v i  tulum jaginaettm. 
EL.hombre íiendo criado feñor fobre to
dos los animales , renunció con infamia 
eñe privilegio , y fe hizo efclavo :¡ Vt 
pafeeret porcos ; naciendo Chrifto le dtó 
cédula de libertad , y un privilegio de 

[Vcrf.id, °obleCavallero:^Aanulum in manum. E l 
hombre degenerando de fu noble ser , y 
genero, fe transformó en bruto : Cupie- 
bxt defiíjqurs - Chrifto lo levantó tanto, 
que lo hizo digno de contraer con fu

AíTumpto X
Divina Mageftad edeft rales defpofófios: 
^rrbam t& lefittm  mptiaratm- Poi^bki* 
mo , el hombre fe abatió á la execrable 
infamia de ganadero de demonios i Vt 
pafeeret ¿(emanes ; C hrifta  Í01 dubiimó 
con fu venida á. la poffeíÉon de -la 
bienaventuranza entre los coros .de los 
Angeles : Vt ejfent beati pedes. Todo d i
t o ,  y mas. nos procuró Dios con fii ve
nida, íi nofdtcos potnueftra villaniamo 
lo defmereeemos ,  y por impenitentes. 
Imitemos,, pues, al Prodigo ea el Arre
pentimiento , ya- que le feguimosen los 
yerros.. Can elfo quedarán en nofocrOS 
reparados los yerros de Adán 3 y  los 
perfonales *. 'P.ajceret parcos, peccavt, pro- 
ferte jiolam primam.

Con fu venida libró a sueftras A l
mas, y cuerpos de las tinieblas del pro
fundo, de fus nieblas , obieuridades1,  y 
torbellinos ; y nos diligenció las luzes  ̂
teíplandores., y glorias en el Cielo para 
A lm a, y cuerpo.

Hablando Ofeas de las prodigiofas 
obras de Dios dize ,  que nos vivificara 
defpues de dos dias, y que en. el terceto 
nos reiuickará, gozandonos 'con fu pre- 
feticia : yivificabit nos pojl daos d iesi tn 
die tertia. fufeitabit nos , &  viveimtsiin 
confpeSu eji*s. Y  qué dias fon eftos tan 
dichofos ? Qual el prim ero, en el qual 
efta vamos de tamo bien privados# Que 
bien el gloriólo Bernardo! E l primero, 
el de Adam : el fegundo, el de Chrifto: 
y el tercera, el de. la Gloria. E l prime-* 
ro, el de la dd gracia,: el. fegundo, e l dé 
gracia : y el tercero , el de. la refurreo 
cíon eterna en el Cielo en Alm a, y;cuer
po. De fuerte , que fi d  de Adán, fue 
ocafion de coda, infelicidad .para: Alma, 
y cuerpo ; el de Chxifto ocafion de to
da felicidad; para cuerpo, y Alma:- Vnm. 
jstb ^ídam : ( dize el Melifluo Doctor ) 
alter io Cbrijio *.:: utinam \pere<it- ¿s;nobis 
ómnibus dies slU dies nébula, &  c.tligimsis 
dies tenebraritm , GT íurbims ,■ qnxTft mbrs 
fecií JÍdum  : quam- fecit wñnicus--.. ;N:o.s 
luje c amos por Ad án.,  yj fu culpa ó i nie
blas de jlufioues fantafticas,, á  obfcuid- 
dades de entendimiento, á-Sochesi dedg- 
n o r a tK Ía . á x orbe limos, ■ de, patftones ; 
fiendo todo fatal pronoftico de las;rinie- 
bias y torbellinos del,infierno : pero 
todo fue conmutado por Chrifto ,  -.y fq 
día de gracia,basando Dios de-I C icló la  
reíplandores:, y gozos.del Cielo,tercero 
eterno d ía: Vivificabjt¡y fHjcitabity v i-
venms in confpebln ejus. En el fegundo, 
nos dio vida de gracia al Alma : en el 
tercero, vida de gloria en Alm a, yi cuet- 
po. Ya nos vimos libres del primero
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por parte de Dios : fi cooperamos ya 
desfrutamos ios- bienes dei legando dia-: 
fea fu Divina Mageftad fervido, no fea* 
saos defraudadosde los bienes del terce
ro. Y a  refpíandedó en -nofotros el dia 
de ¡a redempcioti nueva , de la repara
ción-antigua ; y plegue áD ios gocemos 
«i de la felicidad- ere roa. Ya- - le oyó -la 
-voz de la alegría , y  fallid- en los taber
náculos de los j-oftos : la- derecha del Se
ñor executó la virtud- ,  la- derecha dei 
-Señor nos exaltó, -Effe faé ei -día que 
hizo el Senda: i alegremos os,-: y - regozije- 
an onos en dio (^quando- ferì dì día y  que 
jaie ver ¿-¿libre-' deh desierto de-effe lì
gio . debba! abo^o de eñe cuerpo,-decios 
cepos y cadenas de la iiecetlidad j de la 
ífuiripíidádxjd® h  va meted: j-bcef aibagOj 
y  del deleyié', pues'contra nudìro que
rednos tienen atados tos pies -los afec
tos , haziendonos deiear lo mifmo que 
aborrecemos 1 Muchas oeceíTictades\ efe 
eñe mifero-cuerpo dosi detienen- * e í  
cuerpo pefado, è indomito nos apega el 
Á lm áá lo terreno.; pero-.no; ay :qu&def- 
mayar , que fi peleamos con los bríos, 
que nos ofreció el Reftaurador ,  Uega- 
jèmos al tercero día de la .Bienaventu
ranza; Vivsficabit, (ufcitabit,

Y à viña de tales , y  tantas fine
zas, como hafta aquí fe pobde^raronp co
dos nueftros afeéos fe debriaa emplear 
éd 'agfddfecirrfíefiif'o de tanto-bien.' '■ - 

A todo el Mundo combida el Real 
Profeta para las divíms alabanzas. Can
tad , dize , ó mortales todos ^al Señor 
nuevos cánticos : {¿labe a l Omnipotente 
toda la cietra, y-deie rep.etidfesjKÍOiQles .̂ 
pregonando de dia en día fus íaíudes , y 
mai a vili as : Cántate Domino canticutn no- 
tmm : Cántate Domino omnis terra. Canta
to Domino , &  benedicite nomini ejus : an
nunciale de dìe in diem ¡aiutare e jm .S zn 
Fulgencio lee: Ah dia del d ía: Kunttate 
diem de die. Eutonad, dize, trinados cán
ticos al dìa , que macia dei dia. AI dia, 
que nació del di ai Si, Diem d e d ic ò  qual 
fe t i  effe dia? E1 mifmo Santo Padre. El 
■ dia de dia no es otro , que el Unigenito 
-human ado ■ en g e ndr ado del Padre, Confi i- 
tuyeron un dia entero los dos allá en sì 
rneimos ; ària empero à nofotros com
paio el hijo .otro dia en tiempo : Quid 
¿fi diem de die y nifi F ili uní de 'Paire ? bies 
-ette mus Cbrifins Deus de Deo'Paire : C bri- 
(ìtts in die temporil Deus homo, de V ir g i
rle Maire : : : Dtes aierm tatti Cbrifìus, 
^ínptlos Sánelos ere ani. Dies in tempore 
■ Chri fitti, botnines .faina»s. Si Chriño co
mo Dios eterno nos criò, como hombre 
en tiempo nos redimió : y  fi conUa pti-

merdnatur ateza .es uno con .ef Padteéef- 
de la eternidad , .  cpofiltuyendo los dos 
aquel ¿Ía fin principio’ ; .don la fegunda 
naturaleza fe hizo uno con el hombre, 
para componer con el un feguíiáo día 
fin fiia en el Cielo ,  avieudole empezado 

'CO la -defeenfion > que hizo al Mundo. 
-Alabemos ̂ u e s ,  y  bendigamos a día 
-tan claro , f  benévolo , ya que nos dió 
¡tan buenos días. Refaludemos fin cefíár 
al que con tanto afefto nos faludó. Pu_ 
blíqñemmfus {aludes, y maravillas por 
toda la .redondez de íabierra ? ya que i  
todo el -linagc humano fe eftendíó el 

-reíp laudar de fu día. Sean nueñros cán
ticos nuevos ,-íegun fueron nuevas fus 
iuzes; Cántate Domino canticum novttmi 

.totumate diem de die. * - ¿ >■ - -
Ya,pues, que nos hallamos combl- p uja c-t 

dados , y ana obligados a- cánticos nue- jbidera * 
vos ; recibid , ó Dios humanado , eñ e , 
qué con cordiales afeftos vamos á daros.

- Bdhdiro feais ,  y por eternidades alaba
do , que fi como Unigénito , y  día eter- 

; na , os quedañeis en -la forma de Dios 
fin detrimento con igualdad al Padre; 
como hombre ,- y  día temporal tomaf- 
teis la forma de ñervo amenguado al 
Angel.. Bendito feais, y por eternidades 

,iálabado; quefi como dia eterno quedau- 
¿nos rico , ños ennqueeifteis á codos; 
como dia en tiempo, haziendoos pobre, 
nos redemifteis a todos. Bendito feais, 
y  alabado ; que fi dia eterno nacifteis 
del corazón del Padre palabra Divina 
fin. Madre ; dia temporal nacifieis de 
Virgen Madre ijhechq carne ,  fin Padre»
Día eterno fu ¡Reís Dios verdadero de 
Dios verdadero ; dia en tiempo proce- 
di fiéis como efpofb de fu talamo. Dia 
eterno a p acent alie is á los Angeles , dia 
en tiempo recreañeis á los hombres.

Bendito feais , y por eternidades 
alabado, pues vemos en Vos un hombre _ 
de Dios, un mortal de inmortal , sun vi- v y  §* C1C# 
fibie de invifible , un mudable -de' 111 co- xbidem. 
mutable , obra de artífice , criatura de 
Criador , hecho de Uazcdor , parvo de 
'Inmenfo, temporal de Eterno, humilde 
de Altilfimo , formado de barro -de 
aquel, que de la nada lo crió todo. Ben
dito feais , y por eternidades alabado; p. « 
pues vemos en Vos en uno el Criador, V  _ n* 
y la criatura; el Hazedor , y la obra;
Dios , y el hombre ; el R e d e m p ro ry  art* * 
el redimido ; la Kedempcion, y la cap- 
dvidad i el Precio , y el comprado ; el 
Am or, y el amado; la V ida, y la muer
te ; la Nobleza , y el defprecto. ;.-el R i
co , y el pobre ; el juez , y el juzgado; 

x l  lib ertad o r,  y el librado. Bendito
feais,



feais, y-por. eternidades alabado Tipues 
vemos que en Vos&vino la Hcenúdad en 
tiempo , Ja; Jnmenfíáad eu medida ,  el 
Criador en criatura , Dios en hombre, 
la  Vida en muerte , la Bienaventuranza 
en m iícria, ! a impaílibilidad en .penali
dad , la incorrupcibilidad en corruptibi
lidad , el infigurable en .figura el ine
narrable en palabra* el incircumpícrip- 
•tiblc en lugar , elinvífible en vifion , el 
inaudible en íonido , el i no Háble en ol-
faco, elioguftable en comida, el ímpai • 
pable .en taño. ^Bendito feais y por 
eternidades alabado ; pues -vemos , que 
en Vos vino el Señor a fe rv ír , el Rey a
1er 'vaííallo , el Empeuaáor à v il obfe-

quio, la libertad a efclavi-tud p ellibePr 
tador en precio ,  I2 Talud.-2. enfermedad, 
el Tacianxento en hambre , la fuente en 
Tcd, la longitud á brevedad, la.latitud a  
eftrechez. , ía fublimidad a abatimiento, 
la nobleza á ignominia, la- gloria hgoxtr- 
fufioii. Seáis por fin,-din fin , alabado, y  
bendicoi.pues todo lo executaíteiSj-para 
que .el-hombre pafsara de muerte á vi
da , de enfermo a Taño , de viexofo á 
virtuofo , de villano a honrado , de in
feliz a dichofo , de bruto a Angéli
co d e ; infernal a c e le ftia ld e  conde
nado a. glorificado ,fde> endiablado . a  
endiofado para íiempre en el. Empíreo. 
Amen. -y . ^  .

V E R S O  11.
SOIIRE 111 C A P IT U L O  PRIMERO

D E S A N  M A T H E O .

T E X 1 O.
Ábr&ham genuit Ifaac. Iftac autem genuit Jacob. Jacob autem genuit 

Judarn , 0 * fratres ejtts.

PREFACIO.
E Sta Genealogía de la defeca ¡ion de Dios al mundo fe empieza por Abra- 

ham : ,, Abraham genuit ifaac. Y la caufal da el Cardenal Hugo: ,, Ab 
„  eo autem fie generarionis exordium , cui prcmitfus efi p-rimúm , in 

quo efi benediábo oainium. Solo fdnombxa aquí liaae, 'aunque Abra- 
-■< Eam tuvo-muchos hijos. El mifierio lo, deferive el Abulenfe ; , ,  Abes 

„  filies muiros habuic Abraham , Tcd alii non pon un tur hic , quia non deieendk 
„  Chriftus per lineam- íiloruní. Engendró a Ifaac Abraham, no;con la camun v ir 
tud dé la naturaleza, fino por drfpenúcion, y virtud Divina | pues efiava cerca los 
cien años, y íu muger efteril, y nonagenaria, como aliena el cap. 17 . del Genefis. 
San-Matheo deícrive la Genealogía deifKedernptor, baxando , y San -Lúeas i ubi en
do , como confia de fu Evangelio , y .la caufal ■■■la difeurrjó Lyra : Quia Mzzt
, ,  thacus volnit oftendere áfifimiptionem infirmkaris nofirat d Dea. . E contrz:- 
, ,  rio amem Lucas, quia vokbac vofiendere reduñionrm humana: na tur se in Deum. 
No-fe-introducen aquí las mugeres , y la razón-da Euthimio : , ,  Morís erad per 
„  mates cexere ^Genealogías ; vir ením Temen infundir, &  itaprincipium eft ,-de 

radrx proiis, caputque mulicris. Mulier autem Temen fovens, enuctiens, ac coa- 
„  gulans ni adjucorium viro data efi. . ^

Ifaac dize ,  que engendró a Jacob ,: , ,  Ifaac autem genuit Jacob. Tampoco fe 
haze aqui mención de Eíau hermano de Jacob, porque aun antes, de nacidos fue Ja
cob el amado, y eícog-ido para Progenitor : „  Oilexi Jacob , Efau autem .odio Ba- 
, ,  bu l, que dixo Dios por Malaehiás. Continua el Evangelifia diziendo :.. „  Jacob 
■>7 Yutem genuit Judam^ Se frauesíejus, De Lia, tuvo feis. R-uben, Si me o n,Lc vi, ju

das.



Genef. 
'cap. 29* 
cap. 3°* 
cap-35*

Sylv .t.i.
l ib .i .c .$ .
q.r„n.i.

D .Thom . 
à Villan. 
Ser. 2 . de 
N ativi:. 
ïVirg.

Chryfol,
Scr.i^d.

cion.
<tas, Ifaehar} Zàbulon. De B aia,  stivo D an, y  NepStaìi* De S e ^ ^ Q a d v  y  Afièr. 
De■-Rachel, ]ofeph,y Ben/amin. Aunque judasfoèeì quarto, fe nombra aqai corno 
primero , porque defcendiò por èl et Redem ptot, naciendo ea et Tribù de Judà. 
Sé mecen todos los hermanos : „  Et fratres ejas, porque fueron, dize Maldonado, 
Patriarcas, cada quai de íu Tribu-, y como doze colanas del Pueblo Hebreo, y dei 
R ey no de Chrifto : ,,  Nommandi fueren c , quìa Patiíarchaefuae quifque fuerunt 
„  Tribus, Sí quaiì duodecim Popuii Judaict, Sí Regni Chtiftí columníe. Por fin, fe 
obferva aquí, que en toda ia Genealogía , ninguna mención le haze de Adán ; y  
la  cauta , í  nneftro intento , dizd Sylveira, fue : „  Pnevídit Spiritus Sanaos ,  coi 
, ,  omnia ab arterno fune praefe-ntía, feftum Cor.ceptionis Virginis , hoc Evangelio 
„  celebrandola ab Ecdefia , decrevíc nullam iu ilio Adami mencionem fieri ; at 
„-  inde co^aoicas, in die Conceptionis Virgm is Mariae imìlam primi parentis me- 
„  moriam habitam hmife , ac fidile nonqoam extiriflèt. Quanquam cnirn Virgo  
„  na t u rali te r ; Adami filia , illius carnea maculae ita in ea prohibiese fune1,  ac fi ab 
„  eo originem non traheret.1 Allí, fea el

****** *£2 * * * * & « £

A S S U M P T O  (II.)

N O B L E Z A S  DE M A R I A
EN SU CONCEPCION PURISSIMA.

Y  D IZ IE N D O  C O N  R A Z O N  SA N T O  TH OM AS D E  V IL L A N V E V A :
elevemos nueftras potencias , y fentidos, qnaneo nos fea podible en los elogios 
de M aría; porque por mas que nos fublimemos ,  aun es fiempre digna de ma
yores alabanzas ; „  Quantum potes , cantüm auge ; quantum vales ,  tamum 
„  adde: major eft ifta Virgo*, excellentior eft haec V ir g o , fuperior eft V ir- 
„  go ifta ; fera ,  pues, la

I D E  A.
T R E S  P R E R O G A t r i V A S  S I N  S E M E J A N Ç A ,  

( entre otras ) de la Puriflima Virgen en fu 
1 primer inflante.

R íM b , fue el complemento 
de la Trinidad Be a ti tilma. 
Secundó, tuvo mas méritos, 
y  gracia, que.todos los San
tos, y Angeles. Terció , fue 

concebida en Gloria. Con tamañas no
blezas fue concebida , porqué ya en 
aquel inflante fuè como Madre de Dios,- 
ftgun el Chryfologo : Mana Mater ye* 
c*tnr> O* catando-non Mitri* Mater *

S. X.

PRimeramete fuè en fu primer inf
rante complemento de la Trinidad 

Beatísima. Para proceder, empero, fo
bie la piedra firme de Pedro efte miftí- 
co edificio, de vemos fuponer, fer el Ef- 
fpiiittt Santo , por los Padres llamado,

complemento de la Trinidad BeztiíSma:
Sancía Tnnitatis Sprints Sancins comfié- CyriL ’ 
mentum e/í, dize,entre otros, San C yri- ^ i¿ xand 
lo Alexandrino. Verdad es, pues, que el 
Efpiricu Santo es llamado complemen
to de l a Trinidad Beaúííima, pero ad in- conc ? 
t r a 'f  dentro de lo  que es Dios : pero 
cambien es verdad , que lo mifmo fe y - r(T 
predica de la Virgen ,  pero, ad extra, ®*
fuera de lo que es Dios. Efto prefupuef- 
to, vamos á ios difeurfos, y  ellos expli
caran mas el Aífumpto. ,

Complemento fue primeramente, Concepto 
ea fu primer inflante , de la Trinidad 
beatillima , fiendo formada para Madre 
del Unigénito; pues aqui empezó ya el 
complemento de los dei’eos Divinos en 
la redempeion humana. ^

Defdela Eternidad ,  dize ella D i
vina

apud V i
vien. t.4 .



Prov.8. 
v .2 3 .

Alap.hìc.

Cartag. 
apud La- 
pidicinam 
facram ,  
traft. 3 . 
fec.38. n.
1485.

D . Bcrv..
tom.4. de 
Narivic. 
V irg.Ser* 
4 .arc.4 . 5,

vina Señora, fili; Ordenada, fuìvfundada, 
y  fui preparada' : A b  ateten 0 èrdinAia 
Jitnt I fmdata frm  , prapamta fu m i que 
dizen otras letras. Ya défilé la ererni- 
dad me previno Dios Omnipotente. Y  
edmo con tanta iìngularidad , dize efta 
Divina Rey na, que fuè del todo Podere- 
fo ordenada, fundada, ygp reparada?-No 
ideò Dios todas las cofas deíde ,1a eter
nidad? Si. Porque todo lo que pulo en 
tiempo en.obra , lo tenia deli i nado don
de la eternidad, y premeditado. Com o, 
pues, dize.nueítra Divina Princefa, que. 
tué ordenada , como fi íobre todos las 
obras- dei Supremo Artífice fue fíe ella 
con^gn-fondad ideada? Qué -, porque 
fue la . Primogenita en Nobleza íobre 
toda pura criatura ? Que , porque fue 
la primera en la linea de la predeílina- 
nacion ? Nodolo por- todos eidos reipe- 
tos , fe llama-aqui íingularmente orde
nada, fundada, y preparada nueítraBca- 
tifíima Virgen , -u también porque-íud 
ideada para complemento de los defeos 
de la Trinidad bea ti ¡Tima. Elegida-de 
Dios con fingularidad fué,defde la eter
nidad1:, para que en tiempo vidueño á la 
fegunda Pcrfíona de-carne humana : y 
para que le fuelle verdadera Madre/, eí- 
cogida fuè , para que en los últimos li
gios diera la perfección de la execucion 
à los defeos Divinos eternos : prepara- 
rada fuè, para que diefl'e el complemen
to à la Trinidad Beatifíima , en quanto 
à la pretenfion tan defeada del generé 
humano. Allí lo fíente el Do&o Minori
tà Cartagena/ Quia praele&a fui/ a Deo, 
■ ut'TFilinm Dei carne induens, ac vera (jas 
Tilater exifiens , iis; qui f  janehjfma Tri
ni tate circa generis bum ani redemptioriim 
ab ¿eterno pradefinna fuer a t ferfeBioncm, 
&  compteinemum adbiberec. Siempre de- 
feò Dios redimir a l hombre ; iiempre 
]a?Trimdad. BeatilTima anhelo la repara-, 
cion del genero humano : y  aquellos; 
antiguos deleos ios*- viò , logrados por 
M aria, y difpueftosen fu Concepción 
Sa n ci ¡lima , fiendo- ya- entonces princi
piante Madre. Antes lo era en las ideas 
D ivinas, aora en la execucíon difpofíti- 
va, y  por coj)fígtñente;̂ (,djlppiÍtivanicn- 
tc veía : la Trinidad BeátiíEma ....execu ca
da Ja  perfección de los .Divmos deicos. 
Y a  contemplava aqui Dios empezando 
cfedivamence el -complemento de la Re
dero pción , y por confígu i ente, el com
plemento de los defeos de la Trinidad: 
Terfeelionet», &  compiementum.adbiberet. 
Es Dios íapienrifíimo , y poderofífíimo: 
pero fi como fabio previo la. venida de 
Maria ,  como poderofo no podía por si

mifmo engendrar el. Padré/un ' Dios 
hombre Kedemptor. Impofííble era en
gendrar Dios lino a. Dios : impoífible . _
engendrar con otra -perfona. Tenia,  
pues, difpuefta, como próvido, deide la 
eternidad, ia Concepción de María, pa
ra que acercandofe a ella D ios, quedafíe 
concebido el Dios Redemptor del mun
do. Eftós fueron fus pcnfamicntos anti
guos , y al verlos ao-r.a principiados en ,
la execucion , los vio perficionados , y 
cumplidos: Perfeciienmi y &  cempLeme»- 
tum adbiberet, ; í '

• Fue ei complemento de las.. rres Concepta 
Divinas Perfonas- ,  dríponíendo • en ^
María fuá recreos , habitación ,  y  mo- 

> rada. ~ :
Manda al antiguo Noe , Dios , fa

brique .-una Arca para la confíervacion 
■ ■ deTMuado; y dándole las míirucciones 

de el como , le encarga , la divida en 
tres entrel’uclos : Deorfam cesnacuía &  Gencf.é'; 
trifega faciesen-ea, ü/1 Caldeó/ Áanfio-, y 
»es inferiores , jocundas , €>' tenias jactes 
m ea, La harás, dc¿e, con tres principa
les mandones, primera, íegunda, y ter
cera. Supongo , con la corriente dedos 
Padres , fue el Arca figura de Mana, . „
pues nadie fino por ella fe la iva en los - 
diluvios de los pecados del mundo co
mo también reprd’enración de íu Con
cepción puriíTima , elevándole en aquel 
mítante fobre el diluvio de la original • -' 
culpa, .como le canta la Iglefía Seráfica:
JLrca vero deberá devala efi in Jublime, Breviar^ 
Mas, y tendrán las tres manfiones fíngu- Francífc 
lar corxefp onde neta con la reprefentada?, in feft. 
Encerrarán especial míiderio para riuef- Concept; 
era María Virgen ? Admirable lo dis
currió Heíichio Autor 'ántiquUTlmo.
Como Arca tripartita lué fabricada, 
llevándole todas las atenciones de la 
Trinidad Beaniíinía,-como complemen-';

. to de ius recreos , habitación , y  morá-1- 
d'a ;*■ Arca  Hite tres comigymiones balief Hefychi*' 
bat> hac ¿twleí» , jcihcet-Maria> univerjiej apud La- 
T ranitaús comflementum. Quandoejitidem pjdinam 

Spinms Saní'Us advemebai , &  éoJpt-, íácram , 
taba tur,1 o  tPater aduinbrabat: ¿b íiLtus tra&at 3 . 
íjj mero gejhem inbdbttabdi. Szionco Dios fec^ 8. nj 
efta Divina Arca , para que fucilé- para 14 7 4 . “ ' j  
el Padre cariñciá Hija , para eUdi;p. ’ ! T.,;-
digniífima Madre , y para el Eípiriru 
Santo fiel Efpofía. Fabricada fue en fu 
Concepción , para que fueife de las rres 
Divinas. Perlonas el complemento /de 
fus deñinos. Tal fue formada , y  .dif- 
puelta, en,tiempo , qual eílava .defde la 
eternidad eícogida.-. y ‘de. tal naturaleza 
enoblecida, y  perficionada, .qual conve
nía á la decencia de U-Mageíiad Divina.

En •



SConcepto 
\ iK

Colof. i .  
y.24.

Salazar , 
t .í . com-
mtnt. in 
Prov.fup. 
c.8, Y.23.

María en fu Concepción. 17
Eu ella, y  de ella tenia de tomar carne, 
el que era uno por naturaleza con el 
Padre , el Unigénito : en la Virgen avia 
de obrar, el que procede de entrambos 
el Eípiritú Santo : y  para que fuelle dig
na de la Concepción de tai Hijo, y  de la 
aífiftencia de tal Efpofo , convino.fuefíe 
la Concepción de la Señora la mas no
ble deipues de la de fu Divino H ijo ; y  
como a Dios no fe le fruílran los inten
tos abfolucos, vio en María bien defem- 
peñada fu idea , y cumplidos* los empe
ños de las tres Divinas Perfonas para 
fus refpeñivos empleos : Trimtatis com~ 
plemenp^m.

Fue el complemento de la Trini
dad Beatiífima«, manifeñando, y decla
rando los Atributos ■„ y Poteílad D i
vina.

Yo  ineno, y lleno en mi mifmo lo 
que falta a la Paífion de Chriílo , dixo 
San Pablo : ^Adimpleo ea, qu# defax t lPaf- 
fioriam Cbrifii in carne mea, Y  que acafo 
faltava algo á la PafEon de C hriílo , pa
ra que Pablo lo huvieffe de fuplír en si 
mifmo ? No fue la Redempcíon fo- 
breabundante? No fue copiofifTima ? Es 
cierto. Abfoluwífima , y  cumpiidiífima 
fue. Como, pues , dize el Apoftol, que 
fue fu complemento? Común es la in
teligencia. Cumpiidiífima fue en quan
co á la fuficiencía ; en quanto a la efi
cacia, empero, deve cumplirle con nuef- 
tras obras, para que tengan eíe&o los 
méritos de la Paíüon en cada qual de 
nofocros precifa es nueftra cooperación. 
Del mifmo modo , dize el Dodo Sala- 
zar , -grande Expoíkor de los Prover- 
v io s , podemos dezir refpeto de la Tri
nidad BeatifTima. Siempre fue abfolutíf- 
ílm a, y cumpiidiífima en si mifma , en 
quanto á lo que pertenece á las Perfo
nas , y  Atribu ro s : en quanco , empero, 
pertenece á lo de ad exira t y a Ta efica
cia dei exercício de los Atributos, V ir
tudes, y Poteílad Divina, y fu manifeí- 
tación , tuvo fu perfección , y comple
mento en la Virgen , y por la Virgen;

enndem madura de Sancliffma. Tríade 
dicere pojfumtts (d ize Salazar} ¿¿í extra, 
*juod expe&at ad ejficactam , m fcilicet 
atributa ejficaciam exererent, ac potefia- 
tem juam paUm proderene 2 Virgtne Dei- 
para completar», ac perfeBam futjje. Nin
guna de las puras criaturas huvo , en la 
qual todos los Atributos de la Trini
dad Beatiffima , y perfecciones mas ref- 
plandecieran : ninguna, en la qual mas 
fu virtud , y eficacia brillaran. En la 
Virgen Santiffima, y fu formación, co
mo en ei'pejo fe defeubren la eficacia, y 

T  orno /.

energ i-a de los Atributos Divinos. Es 
Dios Señor poderófiffimo en voluntad.
Señor fapientiffimo én verdad ,  opulen- 
t i (Timo en prop rielad; y con elfos A tri
butos ,  y  otros la formó , y la comuni
có. Como poderoíiííimo, poderofiílima- 
mente eftuvo con ella , y poderoílífima 
la hizo con el mifmo Dios , por el mífi* 
mo , y azla el mifmo. Como fapientif- 
fimo , íapiem;iíTimamente eíluvo coa 
e l la , y fapientiíüma la hizo con él,-por 
e l , y ázia el mifmo Dios, Como opa-, 
lentiínmo , opulentiAlmamente eíluvo 
con ella, y opulentiífima la hizo con é l, 
por él , y azia e l mifmo, A ííi explicó 
Dios Trino fui Atributos con la Virgen 
al formarla : JL  Virgáne Deipara compie* 
tam, &  perfeBam futjje,

-N ofoiafué el complemento de la Canctpi'i 
exccucion de.los Divinos A tributos, fi 
lo fue de la Trinidad Beaciífima como 
Trinidad , á aueítro imperfeto modo de 
entender.

Llega el Arcángel Gabriel a Ma
ría, y  tratando con la D ivina Señora la 
ConcepcionMel Vnigenito , le alTegurd, 
vendrá en ella el Efpíricu Santo , por 
efeñuarfe, como lo tenia recibido en la 
Concepción por prefervaría : Sptrims Lúes 1 ;  
SanBus fuperveniet in te, En eñe ferrei- V. 3 5. 
do , ya antes de nueílro antiguo Lyra 
efiava entendida aquella palabra, fobre
vendrá ; Supervenid , quia prim  veneras ^ y íá  biC„ 
jffper Virginem fecundar» alujaos 2 pee- 
cato originali prafervaxdo; la qual inteli
gencia en eítos tiempos es como co
mún. Dificulto ,  pues, fob re eflás repe
tidas víficas del Efpiritu Santo. Porque 
han de correr por fus cuydados las dos 
Concepciones de Madre , y  de Hijo, 
derramandofe en vna , y  otra con abun
dancia en María ? Como tan repetidas 
afluencias de gracias, y dones ? Para ex
presarnos por la Virgen, Dios, un par
tee o concepto de la Trinidad Beatiífi- 
m a, dize otra vez el diícreto Comen® 
tador Ferdinando Sala zar. E l Eterno Pa
dre engendra al Hijo , y por la genera
ción le comunica la Eifencia , y  Atribu
tos. £1 Padre, y el Hijo afpiran al Efpi
ritu Santo, y afii mitrao le entregan Ef- 
fencia , y Atributos. El Efpirku Sátiro, ^
empero , ní engendra , ni afpira otra ^
perfona. Es la bondad del Divino Efpi
ritu infinita, é igual á la del Padre , y- 
Hijo : y como la bondad de fu natura
leza defee derramatfe, y comunicarfej 
por consiguiente , infinita bondad , Infi
nita comunicación apetece : y por io 
tanto ,á  nueílro imperfeto modo de en
tender , no eílá quieta la Rondad Divi^"
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ga cti el Efplricu Santo, por faltarle; 
quarta Perfora con quien cointiaiearfe 
fin medida, como el Padre , y el H ijo 
fin medida k  comunican. Comunicarle 
con infinito m odoso puede fer, porque 
no es' dable quarta Perfora à la Trini
dad, à la qúal fe ene regaran Effència , y 
Atributos. Que podemos defear , pues, 
de la bondad infinita difufiva de cl Ef- 
plr.itU: Santo , pava formar un. perfeto 
concepto. I Que fe comunicata , por lo. 
menos ,. con alguna Pedana fobreab uà- 
te n e n te , y.con largueza, y generofidad 

; ' tànta.,. que y.a ,  que no laclara à aquel 
apetito, iiifinico de comunicación, lo fa- 
fegàrx en patte. Si affi lo vieffemos*- 
co.ncibir iarnos à la T rí.n idad Beat i ffima. 
abfolutsj y cumplida del todo. Pues, ea, 
que. effo no falta , para que no no.s falce 
un per feto concepto. Con la Virgen 
Santiífima fe derramó con gencroiiclad 
tanta , que .pudo llegan à qui erari e al
gún tanto- aquel infinito apetito. Por 
efliï al Eípki.íu Sanco, fue entregada, 
por la díl'polÍcLon D iv ina., en las dos 
Concepciones , derramándole como fin 
medida , y en quanto fue dable à pura 
Criatura : Virgo Sancíijfima TrmUatem 
donavit complemento  ̂(dr/.e Sa lazar) qua- 
tenus, tjfecit ,  ut i» ultima. Ver joña-. > cui 
aliquid ex wftxff, imperfecto cognofeendi 
modo, deejfe.: videbatur, , irib.il dejiderare 
pojfemw. Defuerte , que por la Virgen 
Santifim a goza.el Etpirieu Santo quie
tudes , y, la Trinidad- complemento re
conocido, de noLorros. Quietudes el Ef- 
p ititu  Sa ato.,, pues eftaya la bondad Di
vina. como- reprelada , y en. la Concep-; 
cion de Macia, empezó à deiaguar, con 
impe cu el rio de fus amores. La Trini
dad cambien complemento por uueftro 
imperfeto conocimiento , pues con eiTa 
Comunicación, rara de la bondad Divi
na^ con Mana ,  difeurtimos à la ter
cena Períoca , comunicada, como à las 
dos Primeras, en el pofible modo : Su
perven»,et „ quiet, prius- ven era  i. peccato 
originali prajervando •: Trimtatem dona-, 
•ufe. complemento. , .

Por ultimOj.de.ve. fer llamada com
plemento de la. .Trinidad Beatifima , 
porq.ue cftendió el Li nage, de D io s, co
mo, à quai co grado. de parentefeo , ci
tando anees, reducido como x eres, gra
dos.

Divinidad apetecía Adán , y al fer 
de Dios vifítado , defpues de fu defati
co , por ironia, ò: burla , fu è llamado 

Genef.j. Per lona Divina: Ecce jtdam  quafi unus 
V. 22 , eXiMo'ais faclus.,ejl. ,Ea,: que delirando e ile,

hombre affociarfe. à. las Divinas. Petéfe
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nas, y queriendo fer contacio por qua?« 
ta ,  como uno de nofotros cita esalta- 
do : ya no Tomos T linidad, fino Quacer- 
nidad. Habla aquí fu Divina Mageftad. 
por injuria ,  y  afrenta -, que nò fe puede 
añadir à las Perdonas Divinas nueva 
Perfona por emanación, ó  procefion in
terna. Bien. Mas ferá dable algún addi- 
tamento de parentefeo al Liuagc' Divi
no ? Va que no lo fea por generación, ni 
procefion 3 lo ferá por proximidad y 
comercio de fangre ? S i , lo es, y lo fue 
en cierto modo, por María, como dize 

- el Padre Geronimo de Nñeros en tu La
pidici na Sacra. Haziendofe Dios hom
bre , eonciaxo con ios hombres parea- 
tefeo. Atices eftava la naturaiezaDivi- 
ua , Ò el Linage de Dios , como à tres 
grados reducido , pejo fi el cumplido 
parentefeo fe reduce, ò eftíende halla el 
quarto grado , halla aquí cornetín pia
mos al Linage de Dios , como effendi- 
do por María, pudiéndole affi llamar'fu 
complemento : Quomam Deas atm homi- 
nibus iniit generis commerciai» ; gcnufqne. 
baC intra quatttor gradas compie a tur coit- 
fanguivitatis , cum per Virgmem verbo, 
carnem exbíbentem, fderit .prajhtum  ̂inde 
efe ipfem TrimtAiis. ad, extra compierne»' 
tmn appellare Affi, lo que dixeron ¡aa- 
Divinas Perfonas à Adán, por efe armo 
de fu ideada Deidad? lo efìàn aora di- 
ziendo à la naturaleza humana de Chrìf-. 
to : £cre quafe «mts ex nobis, Ea , que ya 
fe unió la naturaleza humana à uuef- 
tro Divino fer : e llamos ya viendo al 
hombre hecho Dios. Por una muger hu- 

' mil de logramos la extencion de nueftro: 
Linage. No eftava nueflra nobiliffima 
Eamilia integra en Va cierra ; pero ha- 
ziendonos una Vir,gen de fu Linage -, y 
entrando à nueftro genero, nos le dios 
complemento, dándonos quarto g rado ? 
Ecce qttafi mms. ex mbis. Verdad es , que 
no fomos quarta Petfona Divina , que;, 
es lo que Adán intentava , pero, logra
mos por la Virgen fer dentro-el quarto 
grado de parencelco con Dios. Hazieor 
dofe hombre en fus puras entrañas: el 
Vnigenito-, le divinizó la naturaleza hu
ma na-,.y por epufiguiente, quedamos no- 
íbrros. como parientes de,Dios ; como 
los confanguine.os de 1a, Efpoía fe. hazen 
parientes del Bpoío. Todo el comple- 
rnentotenia la Trini dad- Beatifima por 
el Efpiricu Santo, fegun la interna pxo- 
cefion, y ad-intra. : pero fegun la exter
na comunicación, y ad extra Maria 
la  tuyo. Confanguinea le hizo la Sati- 
tifim a Reyna de la Trinidad Beatiifi- 
ma,, paiiepd0 ^ Chrifto,.ei qual no £ó1q
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cómo Dios, fi también como hombre es 
Hijo natural¿del Padre ,  fegun Theolo- 
go ssy  íieado el Redemptor como hom
bre Hi jo natural de la .Madre moger , y 
del Padre Dios , confanguinea de Dios 
Padre fe hizo la Divina Madre , pues 
engendro al mifmo HÍ;0 natural > que 
D ios Padre. Publiquefe , pues ,  nueftra 
Mariana -Virgin complemento de la 
Trinidad BeaníÜma, ya que can excel- 
f o ,  y gloriólo grado le dio. Y  desfru
tando en fu primer inflante e! titulo de 
Madre de Dios, (que cón effe prefupuef- 
to difcummos quanto fe dixo : Qnandú 
non María Mater ? )  fea enhorabuena por 
diverfos tirulos llamada complemento 
de la Trinidad Bearifírma en fu primer 
inflante : Trmitstis ex.tr& complemen-
tttm appelUri. Bafta de la primera N o
bleza de la Concepción de efla Divina 
Señora.

I I j

L A  otra Nobleza ,  que de Maria en 
fu Concepción devemos difcurrir, 

y  venerar, es, que tuvo mas méritos , y  
gracia ,  que todos los Santos , y Ange
les. En el mifmo inflante ,  que tuvo Ter 
natural, derramó el Omnipotente to
das las gracias ,  y  dones en aquella A l
ma Sancifüma de Maria, en tan eminen
te grado , qual ninguno de los Santos, 
ni todos juntos pudieron alcanzar , co
mo enleña la Myflica Ciudad de Dios. 
Y  efla perfección confíftió no folo en 
los hábitos ,  que !e fueron inful'os en 
grado eminentiífimo , pero en los a Bros, 
que le correfpondian fegun fu condi
ción , y excelencia, y fegun en aquel 
inflante los pudo exercer con el poder 
Divino ; que para efto , ni tuvo limite, 
ni fe fugetó á otra Ley mas de á fu D i
vino, y jufliíflmo beneplácito.

Y encaminandofe .rail de golpe el 
impetuofo corriente de la Divinidad, á 
letificar efla ^Ciudad Myflica , la con
templo ya exaltada fobre los mayores 
Santos, y Angeles.

C rióla el Altiííimo en el Efpiritu 
Santo; dize Salomen, y luego fe la pufo 
a confíderar, la contó, y la midió : Ipfe 
ere avie ilUm in Spinta Soneto , &  vtdtt> 
<&■ dinumeratnt, úr menjus ejí. Mas ,  “y 
porque con tanta finguiandad nos ex- 
prelia, que la crió en ei Efpiritu Sanco í 
San Juan aíiegura , crió el Omnipotente 
todas las cofas por el Hijo : Otnnia per 
ip futa 'facía fttat : &  fine ipjo facíttm efi 
nihiL Pues íi por ei Hijo lo hizo codo, 
y tanto, que fin el nada hízoicom odue 

■

Sáíomon»que la más noble criatura fue 
en el fflpm tu Santo formada ? Por los 
efpeciahflimos infiuxos , que tuvo en 
ella ,  dize el grande Corneiio; Criada 
fue por el Hijo, como las demás cria
turas; pero fe dize ,  que fue formada en 
e l Efpirlcu Sanco ,  porque en ei mifmo 
inflante fue llena de fus-gracias, con ias 
quaks excedió á hombres,y á Angeles: 
yirgtnem creavh Deas in Sprim  Sanfio: C ornej - 
qttiafimui creata, &  repleta Spirn» San- 
í?o fuit t i  desque in zfÁtia atañes hominesy 2
&  jín yth s  fuperavit. Si por el Hijo crió 
Dios todas las colas ,  por el Efpiritu 
Sanco las fantífico. P o r el Hijo comu
nicó fu poder, por el Efpiritu Santo &  
bondad ; y  tanta derramó en la forma
ción de María > que al Divino Efpiritu 
fe atribuye fu Concepción; porque faiió 
mas períeta, que formada; mas gracio- 
fa ,  que naturalizada; mas toda gracia, 
que humana criatura : Vtr^inem creavtP 
in Spiritu San&o, Con todos los Juftos, 
y  mas con los Angeles fe derramó la 
bondad inmenfa de D io s ; pero también 
brillo igualmente en ellos el poder D i
vino : mas en la formación de Maria 
tanto refplandeció la gracia, por el Ef
piritu Santo ,  que ladeada con ella la 
Omnipotencia, por el Hijo prafiieada, 
no fe lleva la prim icia en ex titulo c i 
ta, fino aquella. Como Efpofa del Efpi- Myflica1 
ritu Sanco fue-adornada, en aquel pri- Ciudad 
mer inflante con coda perfección, y ge- ubi fupra^ 
ñero de hábitos inful'os : con las tres 
Virtudes Theoiogales : con las otras 
virtudes, que adornan, y  perficionan la 
parte-racional-de. la criatura : con Tas 
virtudes morales, y  naturales en grado 
milagrofo, y fobrenacural: con los D o
nes del EfpimufcSanto,y frutos-:-y todo, 
en grado tan eminente , qual jamás fe 
dieron , ni fe darán eternamenre á otra 
alguna criatura r ¿íngelos, &  bomines fiir* 
peravit.

Demos una reflexión al Texto.
Dize también , que formada, fe la pufo - “ 
á  confidcrar el Supremo Artífice , que 
la contó, y que la midió : £ r  vidit, &, 
dtnumeravñ, &. menjus e(l, Y a fábemos, 
difpufo Dios todas las cofas en numero, 
pelq , y medida : y fi aííi e s , como con 
ranea reflexión lo dize Salomón de la 
formación de Maria ? Porque folo un 
Dios pudo contar , y medir las excelen
cias con que fue formada. La capacidad 
humana , y aun la Angélica, parte pue
den raftrear de laa grandezas de la Con
cepción de nueftra Divina Reyna : que 
la averiguación del todo, efla para el 
^Uufimo reísiyada. Todo lo que nofo-

Ca ~ tros.



tros podemos dezir con la luz de tas 
EfcrituraSj-.es. lo menos, que lo iftas, es 
indecible à nuelira balbuciente, lengua1. 
Sin embargo, aliéntele nueítro  lim itado 
diicurfo. Verdad es, es nueftra ignoran
c ia , y humana flaqueza in fe rio r , y defi- 
guai pata tixar fu vifta en efteSol D i- 
vinOj-que con rayos de Divinidad faie al 
mundo > aunque encubierto con la nube 
¿¿ ei vientre, m aterno de Santa Ana : 
vetdad.es.,'ion.nueíiros térm inos comu
nes, v , vacíos : y que para explicar can- 
ta  g ra n d e z a o tra s  palabras, razones , y 
térm inos particu lares, y p ropnos fue» 
tam necdlariós i mas nos devenios alen-
tar en fusalabanças, para no incurnr.en 
el feo bou on de la ingratitud , como 

D ,A u°uf. dezia San Aguíltn : ,Ad. ejm enarrandam 
ap .S .B o - magnit udinem par vit l i v-tíf tamen laudare 
na ve« t. in compelUmttr , ne tacendo mane Amus ingra- 

ti. Va, pues, que nos hallamos compe- 
ljdos à las dulces, alabanzas de María, 
aunque ini uficierttes;bolvicndo à tomar 
el hilo de fus gracias defde el primer 
inflante, digo :

F ixó  lus virginales plantas en fu 
primer 1er con méritos , donde los ma
yores Santos , y Angeles concluyeron. . 

Zanje tnís fundamentos en ei Pue-

Prologo
Speculi
y ír s -

Concepto

bl o honrado; dize elTa Soberana V ir gen; 
o h  i zeda; primera mauíiort en D pieni- 

Eccléfia-. tud de los Santos : F^adicavi in populo 
ftic.24. v, boncrijícdto : : :  <V.in plenítudine Sánelo- 
id .  ruin detemto mes, Y  »qual es eiíc honra

do ¡Pueblo , eh el qual «abte- fus cimten- 
i tos María ? Corno forma fu primera 
tiénda-?. Con meri ros,■ dize San Bernar-
dino;de-Sena ,  coa los qual es ya .en fu 
Concepción pufo pie fírme íobre la 
plenitud de la Cantidad de los Sancos y- 
a un <■ íobre la gracia de los Angele s, hon- 

D . Ber- rado Pueblo de Dios t  Vbt fumma pleni- 
nardinus, tudo faníUtatisdoumans, &■  ¡Angélica, ibi 
ap. Alap. jemper:.Virgo'J>.ei THater. prima fuá jan- 
hic. clttatis jecit fundamenta, w i detinmt gra-

dm»,r c? plantan* fix it virgíneam. Defde 
Myftica el primer inflame exercíto las tres 

Ciudad Vircudes Thcojogales-de Fe, Efperau^a,.
ubi lup. y  Caridad.: La Fe , cuyo objeto es Dios, 

exercitó luego de conocida la Divini
dad por altiífimo modo , con. todas las 
perfecciones í  y Atributos Divinos^ in
finitos ¡que tiene , con la Trinidad, y  
difiincion de las' Perlón as. Exercitó
también la Virtud de la . E fpe tan $ a,;j qu è 
mira à Dios como objeto de la Biena
venturanza -, y  ultimo fin ,  à donde lue
go fe levantó ,• y encamino aquella A l
ma SanriíEma por intenfifíimos defeos 
de unirfe con. él. La. otra virtud de la 
Caridad, que mira à D ios, como infi-

nito , y  fumo Bien ,  exercíto ehiei mi& 
mo 10 fiante ,  con tai intención; y  apre
cio de la Di vinidad, que no podran lle
gar todos los Serafines á  tan eminente 
grado -en fu mayor fuerza ,  y  virtud, 
guaneo menos los mayores Santos Vbí 
fumma píenitudo fanctúatis húmame , &  
Angélica , ihi -¡emper Virgo Dei Túant 
prima fu s fan&itaus ¡ec it^mdamenta.

No-implico codo lo -dicho al poder Concepto 
D ivino, ni a la humana naturaleza, por 23,
la gracia elevada.

De Luzbel díxo Ghrrlio , que fue 
homicida defde-el principio, y que no 
eítuvo en verdad ; Ule homicidaVerjttab joznn, 
imtío ? &  in vtriidte non ¡letu. Graviífi- y_ 
ma dificultad encierra elle principio de 
la maldad del Deánonio. Dize ,  que fue 
malo defde fu principio-: jdb inhio. To
do fer dimana de Dios ,  fégun el Pial- 
m iña: F ecít Celmn , &  terram , mare^ pp2j  ̂ .
&.omnia , qux m eis funt. Todo lo que y ’>'
es de D ios, en quancoés , bueno es : y 
por configuience , el Angel por fu natu
raleza, como de -Dios-criado bueno- 
fue. Cóm o, pues , dixo el Señor., qufe 
defde fu principio fué peiumo? Aprieco 
mas. E i aQo dei pecado del .demonio 
fue poíierior á la creación , porque pri
mero escl -fer ,  que;e í obrar : ei ccrmi-: 
no de la creación, iñé el mifmo fer del 
A ngel: el termino, empero j de la. ope
ración de el pecado , fue el. que fucile 
malo : luego -impoífible fue , que ¡en el 
principio de el -inílance, que turo fer el ■ '
Angel, fueffe malo. Verdad e s , dize él 
Angel de las Efcuelas Santo Thomas de 
Aquíno , en los movimientos iucceífi- 
vos; no empero, en los mflantaneos. :En 
los fucceifvvos, uno es el inflame, en. que 
fe empieza la acción, y otro ,  en que fe 
termina : en los inftancaneos , empero, 
juntamente , y en -un mifmo inflan ce 
puede fer el termino la primera ,.y  fee 
gunda mutación. La .creación dei An
gel fue in iraní anea, y  cambien el movi
miento de fu libero arbitrio, por el qual 
fe perdió : -y por coii/iguienre , dize el 
Santo, no implica, fuefie juntamente eti 
un mifmo inflante , termino de la< crea
ción, eh e l qual ruñante fueife bueno, y  
también termino de fu libero arbitrio, 
en que €ué malo: Vade mbil prohíba , 0  Xhom,-
nfnl in  eodem inflamo ejfe ternnnum crea- comment» 
tionis, &  in quo fuú bonus, &  iterum ter- jn joann. 
tmtmm liberi arburn , in qm fttit malas, ^Jc 
Lo mitínp, en fuma, dize San Buenaven- 0  Bonav. 
tura ; Jn fo in jism i, in quo crea-tas e(i3 comment. 
fuit lapfm. Ejem pl ifica lo dicho el San- y  joann, 
to , con el fimii de el Sol ,  y la Luna, hic ’ 
Efta recibe fu luz dei Sol, y en el mifmo !
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tañante , en que fe halla ü-ufirada , fe 
halla iluftrado el ayre por la Luca.

£/2íjX Paes fi tau prompt© fuè el libero arbi
trio dei Angel para lahaaaldad, no pon
gamos duda en el libero arbitrio de Ma
sía para ìa Cantidad : y fi can ágil aquél 
por fu fola naturaleza f  mas María ele
vada por la gracia , y  exereicio de la 
Divina Omnipotencia : ¿ib initio? in eo- 
dem injianu ejfe terminttmire&uonis ? O* 
lìberi arbitrn.

De fuerte, que fi el Angel malo ca 
el primer mítante de fuller ,  faé una 
feniina de maldades ,  por fu- libero, arbi- 
tno peiTnnamente ufado : la Reyna de 
los Angeles María lue un monte de 
virtudes , por el ufo tan Divino de id 
aivedno. Aquel no adorò ,  como devia 
à. D io s, uno en fubñauftancia, y  Xnno 
en-Períonas; ni lo reverenció como, à ío 
Creador,y fumo Señor, infinito en fety 
y  atributos: María conoció i  Dios tro
nío en si es , y  como Criador, y G lori
ficado r , y con heroicos a Sos lo .adorò, 
alabó, y reverencio. A q u e l, por el de- 
fordenado am o r, que tuvo á si mifmo, 
no agradeció fu hermosura, y gracias à  
D ios , caufa unica de codo bien , a ad
judicóle las, y amólas com ofuyas : Ma
ría dió gracia s a  D io s, porque la avia 
criado, y  le amó , remió ,  y  le hizo fa- 
erificio de magnificencia ,  alabanza ,  y

Myftíca gloria por fii fer inmutable. Aquel por 
Ciudad fa defordenada afe So proprio, embídió,
ubi fup. y codició otros dones, que no tenía , y  

porque no los pudo co n i e g ui r ,coiicrbió 
mortal odio,è indignación contra Dios,, 
fque de nada io avia criado) y contra; 
todas Cus criaturas : María obró heroi
cos aSos de las virtudes , con incompa
rable admiración, alabanza, gloria, ado
ración, humillación., amor de Dios , y 
dolor de los pecados cometidos contra 
el Sumo Bien , que reconocía por Au
tor , y fin de untas obras admirables. 
Aqueí fue defobediente, prefumido, in- 
jüfto, infiel, blasfemo, y  aun cafi ido
la tra , porque defeó para si la adora
ción , y reverencia de vida à Dios : Ma
ria fe ofreció luego en facrificio accep
table para el Akitfimo , comentando 
defde aquel punco ,  con fervorofo afe ño 
a bendecirle, am arle, y reverenCiaTle, 
por lo que conocía, le avian faltado de 
amar, y reconocer, aífi los Angeles ma
los ,  como los hombres. Por fin, aquel 
fe refifUò al Divino Precepto, que le le 
intimó de adoración al Unigenito hu
manado , que fe k  man iteli ó ; y provo
có à los Angeles fus ieqbazcs , a  que 
hizieran lo nuímo > figuiendo à el , y

defobedeoendo» ahD iviá o Mandato,:: Ma
sía. pidió a los Santos Angeles,-(laque 
era ya Reyua fuys) la ayudafien g lo 
rificar al C riador, y Señor de, todos ? y  
pidió en el lañaste de fu fer por el 
ce medio de los hombres, y  comentó el 
oficio de fu- Medianera, Abogada,.y R e
paradora ; y prefe neo a Dios los clamo
res de los Santos Padres, y de los 
de. la  tierra , para que fu mifeñeordia 
110 dilatóle ia fallid'de los mortales , a 
quienes mi-rava' ya como hermanos: ¿ ib  
imito , in eodem tnftanti ejfe-. rtrmizsm 
creaiiorns , &  iiberi arbitrii,

A m es de tener vida perféta ,  llegó Concepto 
á la plemcud períeta de la Virtud;.y aa- 2a  * 
res, que vivieífé D iG senella , vivió Ma
ría en Dios-, con exccíüvas ventajas 
fiempre á los mayores'Sancos^ ■. .

Llega el Arcángel Gabriel A Za- 
charras , y  le promete lera íu  Hi/o en 
las entra-ñas de fu Madre . llena-dei £ld 
piritu Santo r Spiritu San&o repíebttnr Lucse i  
¿tdhttc ex mero lúairis fuá, Y  aun e l mií- v. i j .  
nao- Chrifio afiéguró , fue el mayor de 
los Santos en fu nacimiento : Koufar-. Matt.i i 
rexit ínter 'natos mtUterum majar. Aquí v . n .  
cenemos ai Bautifta fbrmado mprada, de 
Cantidad, palacio del Efpiiitu Santo , y  
templo de Dios ; antes de eífcit bien 
formado, antes de ver la lúa de efle Sol 
vifible , y aun antes de recibir el com* 
plemeiKo de la naturaleza. Com o ,  
pues ,  tanto fe-adelanta la gracia á la- 
naturaleza , y  la farrtidad a la vida f  
Corno llega á la cumbre de la perfec
ción de los Santos , obrando antes las 
potencias fupefio res del A lm a,  que las 
inferiores del cuerpo? Florido , como 
acó fiambra,San Pedro Chryfologo, Re
cibiendo el Bauttfia el Efpirku Santo, 
fue de fus afluencias tan lleno , que por 
fus dones llegó antes al Cielo , que á la 
tierra : antes recibió al Divino Efpiri- 
tu, que al humano : antes los beneficios, 
y dadivas D ivinas, que á los cumpli
dos miembros del cuerpo : antes empe
zó a vivir para Dios , que para s i : y  
aun antes vivió Juan en IXiof por gra
cia , que vivielfe Dios eu él por cum
plida naturaleza,y uíbde perleros fea- 
tidos : loames ¿wtl pervemt ad Catlum, Chryfol 
qudm tangeret terram ' : ante dcceptt £ ¡i-  fe tm .p i. 
vinttm Spirtam , qubm baberet bttmanumi 
ante ftijeepit divina nmneva  ̂quam Carpo- 
ris membra: cap tí vivere Deo? q&am

Jibi i mi ant¿ vixtt Ule D?o, quMn Dtus 
viveret iUi. Veles ai ,  pues , como ie 
precedió a s i , y  como venció á todos 
los Santos venciéndole á. si mifmo. Tan 
copiólos fueron los .raudales 4 eL fifpirku
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Santo^y aun tan fuperabundantes,q antes 
í  pofleer las Divinas riquezas, 

que las humanas : antes conoció lo del 
Cielo , que lo del mundo; antes mere
ció ver lo futuro, que lo prefente : an
tes llegó apoífeer a D io s , que fe vieífe 
poífeido de fu cuerpo. Affl anduvo an
tes de tener pies , condos palios agigan
tados de los mayores Santos; aífi corrió 
al mayor m em o ,y  gracia, por la mif- 
ma axacia : Sp/Wtfí Sánelo replebimr ; 
non farvexiti: majar ante vtxit Ule Dea, 
quüm Deus viveret illi.

Y  fi tamo obró la Divina gracia 
con el que avia de fer Precarior del 
H ijo de Dios no mas ,  quanto obraría 
con la que le avia de fer Madre í Si tan
to coa-el que lo avia de íeñalar con el 
dedo, quanto con la que lo avia de lle
var en el vientre ? EL obrar conefpon- 
de al fer-de cada cofa; y la que fiempre 
era fuperior a todas en dignidad, y ex
celencia,también avia de obrar con pro
porcionada fuperioñdad a toda cria
tura Angélica , y humana ; y tanto con 
mayores ventajas , quanto excede el 
nombre ,  y  oficio de Madre de Dios al 
de fiexvos fuyos , y  el de Rey na al de 
vaífallos. De fuerte , que íi el Bautifta 
en,el fexto mes de fu concepción, obró 
tanto por Carnificado, mas lia compara
ción obró María en el primer inflante 
de fu Concepción por preiervada, y  ef- 
cogida. El Prccurfor, por bañado con 
las luzes del Efpiritu Sanco,obró antes 
con las potencias fu pe ñores del Alma, 
que con las inferiores ; y  la Madre por 
encendida en el fuego del inmenfo 
am or, vela va fu coraron con la luz de 
la Divinidad ,  aunque dormían fus lcn- 
tidos * apenas formados. ElPrecuifor 
dio faltos de aíegria, y  contento, obfe- 
quiando á Chñfto , mejor que David á 
la my fter iofa A  rea; y la Madre recono
ciendo los beneficios raros, que le hazia 
Dios, dióle por ellos gracias luego con 
profunda humillación ,  y  poftraciones 
corporales, fegun dize fu Chronifta, 
mereciendo mas en aquel eftado , que 
todos ios Santos en el fupremo de fu 
perfección, y Cantidad.,Por ultimo, fie l 
Precuifor Divino fue tan cumplido San
to , viviendo todo en Dios , antes que 
Dios vívieífe en él con perfeto ufo de 
Cencidos : en nueftra Niña Divina en el 
primer infiante de fu fer ,  toparon fus 
potencias con el-nobiÜííimo objeto, que 
las movió, y  eflrenó , porque fe criavan 
folo para é l ; y  avíendo de fer fuyos en 
todo, y por codo,  fe le de vían las pri
micias de fus operaciones ,  que fueron

el conocimiento ,  y  amor D ivino , fin 
que huvieííe en efia Señora fer fin co
nocer a Dios, ni conocimiento fin amor,
ni am or fin'merecimiento fobre penfa- 
míento Angélico. N o huvo en efio cofa 
pequeña , ni medida con las Leyes co
munes , y reglas generales. Grande fue 
codo, y grande falíó de la mano dei Al- 
trfiimo para camina^,, crecer , y llegar 
halla fer tan magnificó, que folo Dios 
fueífe mayor ; Spirña Sánelo reflebitur : 
non furrexit majar : ame vixn  Ule Dsst 
qudm Deas viveret illi.

Concluyo efios triunfos de grada, 
y merecimientos de Maña en fu Con
cepción puriífima. Tan gioriofamente 
triunfó de rodos los m:ritos , y gracia 
de todos los Santos , y Angeles , exce
diendo á todos; que ¡a luz, y rcfplandor 
con que fueron formados los Sancos , y  
criados los Angeles , lo deven a la luz, 
y  refplandor , con que fue concebida 
Maña.

,La primera criatura, que falió for
mada’ de la boca de Dios , dize el Sacro 
Texto en el Geneñs, que fue la lu z : 
Dixitqne Deas', fiat lux £ í facla.efi lux. 
Ser eíla luz María en lu Concepción, lo 
dize San Vicente Ferrer : lu x  dteitur 
illa benedicta generatio Fingíais Marine. 
Bien. Y  quama fue aquelia luz prime
ra ? Quánta oy en el Cielo iuze ? Pre
gunto mas : Y  que ha obrado aquella 
primera luz : Qué ? El S o l, Luna , y  
Eftrellas fe formaron de aquella luz- 
prim era, dzzen muchos Expofitores. 
De fuerte, que aviendo criado Dios la 
luz en el primero dia , de ella form ó 
defpues, al quarto, Sol, Luna , y  Efire- 
lias i Fecit Luminaria magna , er S t ellas ̂  
Tanta fue la bizarría , y grandeza de 
aquella luz primeva. Ella foia bailó pa
ra dar luzimientos ,  y refplandores a 
todos los Aftros del Cielo. Luego fi 
aquella luz falida de la boca.de Dios es 
reprefentacion de Maña,fegun el citado 
Santo Padre, en fu Concepción ; digafe, 
fe halló efia Señora en fu .Concepción 
llena de tancas luzes, y  refpbmdores de 
méritos, y gracias, que bailó para co
municar luzes ,  y refplandores á, codos 
los Sancos, y Angeles, que como Aftros 
Celeftes luzen delance de Dios en per
petuas eternidades : Facía e¡l lux , fecit 
luminaria lux dicitur illa benediBa ge
neran o Virginis Marta.

Vafo de inmenfa grandefa fué lla
mada por San Buenaventura : Marta an
te m vas imntefíjifftmum fnit, Vafo de in- 
menfas luzes fure , encerrando la Fé de 
los Patriarcas, el Efpiritu de los Profe-.
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ta s , el Zeio de los Apollóles ,  la Cons
tancia-de ¡os-Mártires ,  la Sobriedad de 
los Coníe&brcs %da'Caftidad de las V ir- 
gioes . la Fecundidad de las cafadas , y 
también la Purera de los Angeles, De 
todas eitas excelencias eítnvo adornada 
en fu Concepción punífima : y con tan* 
ta abundancia , que de ellas formó el 
Alt iñimo Santos , y Angeles en la men
te Divina previftos. O que hermofos 
palios fueron los tuyos Hi/a de ei Prin- 
c ip e , pues con el primera llegafle á la 
Divinidad, cargada de inmenios teforos! 
Hermofa eres dos vezes , y millares de 
vezes, pues lo fuifle para t í , y  para tan
tos con tantas luzes. Con tantas venta
jas te excediüe a los demás , quanto 
excede tu prerogativa de Madre , con 
la qual fu i líe concebida, A  ninguno de 
los Angeles dixo el Verbo , fu eres 
mi Madre ; ni alguno de ellos pudo de- 
zirle al Verbo , tu eres mi Hijo. Solo 
entre ti , y ei Eterno Verbo huvo eñe 
comercio, y mutua correfpondencia , y 
por ella fe ha de medir , é urvefiigar tu 
grandeza. Baña de nobleza de Gracia, y 
Méritos,

s. in.
L A  otra excelente nobleza ,  que de 

María devenios difcurrir,y venerar, 
es  ̂el fer concebida en Gloria. De otros 
Santos dudan algunos Doftores, fi en la 
carne mortal llega ton á ver la Divini
dad clara ,  é intuitivamente ; pero de- 
xando las opiniones de otros, no la pue
de aver de la Keyna del C ielo , á quien 
fe hiziera injuria en medirla con la re
gla común de los otros Santos ; pues 
mychos , y mas favores , y gracias de 
las que en ellos eran poíTiblcs, fe execu- 
taron en la Madre de la Gracia ; y por 
lo menos , la vilion Beatifica es poiüble 
de paffo (fea por ei modo que fuere} 
en los.viadores. Por lo tanto, que fuelle 
paffible , fer María Sanriílsma concebida 
en G loría, no creo aya Theologo que lo 
niegue : que fueífe en efecto. concebida 
en G loria , creo no avrá devoto , que la  
dude.

Digo, pues , que al paíTo , que fue 
concebida en Gracia , también en Glo
ria ,  dandofela Dios como herencia de
vida á la dignidad, con que fe conce
bía.

En el punto , en que Dios crío a 
nueflra Divina Príncefa , en elle mitrao 
le dixo  ̂ que hizieíTe fu habitación en 
Jacob, y que tomaííe poíleíüon de la he
rencia de Ifrae l, ó de jerufalen , fegun 
lee otro en la Máxima ; Q*i cr.sáiM,

oion.
ffrrrei áixit m&K t é n  itdsd0 nb¿hi&a , &  
in Ifrael baredizare i m  mriija-ient. Y  que 

,quiere dezir Jacob ? Que , i f r a e l ,  y fje - 
rufklen ? Jacob, quiere dezir.; Stfyplaam- 
lor, que figwiñca mííBcamente ei vence
dor. Ifrael fignífica : VidensBeum  ■ el 
que lograba vida de Dios. Jcrufalea 
fig niñea ijiopacis, Vijio perfecta ; V i-
fion de paz ,  vifíon perfefta. Que todo 
en fuma quiere dezit » que. la Virgen 
Sántillima luego en e l primer inflante 
de fu ser, íaiió ai mundo vencedora de 
la culpa , y  por configúrente , conce
bida en Gracia. No folo eflo ;  que logró 
la viña de Dios , viiion de paz , vilion 
perfefta , y confumada r ca que confífte 
la Gloria , y Bienavencutaui^a. De for
ma , que fi Mar ia. Santifiima en fia Con
cepción puriífima habitó en Jacob como 
vencedora de la culpa,y por confequen* 
cía , Concebida en Gracia t también'en 
fu Concepción tomó la herencia de l£- 
rae i, y jerufalen, gozando de la viña de 
Dios perfeñamenre, y  por confíguiente, 
fue concebida en Gloria : y eífa , como 
herencia á la. dignidad fupreraa, con que 
era concebida : ln ifrael bar editare. V e
nia al mundo como Rey na de entram
bos Orbes, y como Madre del Hijo del 
Padre ; y  fiendo concebida pata la dig
nidad mas a lta , le convino el eftado 
mas alto ; ln Ierufalem hareditare. E iti- 
ío es de Dios prevenir á la criatura, fe
gun los finesa que la defiina : efiava 
deftinada María para ia reparación de 
la eterna perdida herencia : prevénga
la , pues, fij Divina Magefiad con fu 
propría viña , ya que á todo el 3inage 
humano la ha de diligenciar María : ln 
Ierufalem bar editare. Por fin , venia pa
ra Madre de C hrifto., cuyo primer inf- 
tante avia de fer en Gloria : no eñe, 
pues ,  defraudada la Madre , de los bie
nes del Hijo, fegun re&a juñ icia : ln  le  * 
rMaícm bar editare.

Y aun mereció eña gloria por me- 
ritos de Dios previños. ‘ ?

Lo mifmo fué convertirfe Pablo a  
las vozes de Chriño , que hall arfe arre
batado al Parado, *en donde fe le fueron 
revelados arcanos inauditos; Raptar eft 2m Cor. 
in Taradifam <%r audivit Arcana ver* s 2 v.q. 
ba , qua. non licet bomini toqui : y  como 
entre tantos deméritos, encontró tantas 
iluñraciones, y glorias ? Como retribu
ción canta, fin aver trabajado para ella?
La hiftoria de los hechos Apoíteiicos 
nos ktñnua el míñerio. Lo efeogíó , di- 
ze, para Vafo de fu elección Dios,y para 
Pregonero de fus glorias y lo eicogió 
con el encargo des « te -  áe padecer
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cho por fu Santiffimo Nombre: Vas eie- 
U wm  e{l w ib i::: Ego enitn ojlendam iíii, 

éuama oportet mm pro nomine meo pati, 
t o  privilegió j pues, luego de converti
do , haziendole Ciudadano-dei Paraifo, 
y compañero de los Angeles por tres 
días, porque lo previo iluftiifiimo Már
tir. Fue aquella vilion de Gloria gene- 
rofa remuneración de los trabajos , mi- 
fe rias, calamídades, acotes, perfecucio- 
nes , y muerte , que avia de padecer: 
Ojtendam iUd, raptus tfi. Es Dios fidelií- 
fimo en la paga de fus Siervos ; y  f i-  
pkntiíümo en el conocimiento de fus 
méritos : y  í i  como fabio no folo ve lo 
paffado , y  prefente, li también lo fu
turo- ; como-,£el corrcfponfor, no folo 
paga de contado ; fi también adelanta el 
premio tal vez.

A cra, pues ■: Tales fueron los inte
riores dolores, que la candida Paloma 
María .por el.,cu rio de fu vida padeció, 
por compaíüya de fu Hijo, que nadie de 
los mortales llegó á tatitos, dize San 
Bernardino de Sena. Toda la la natura
leza humana no pudiera fu lien car la pe
na, que María , conííderada la "grandeza 
de am or, que a iu Hijo tenia. Tai fue 
de la Virgen el dolor en la .muerte de 
Chrifío, (, defpues que en otros lances 

'padeció indecibles tormentos , como en 
la Circuncihon, huidade.Egypco, pér
dida en el Templo) que li fe dividiera 
entre todas las criaturas capazes de pa
decer , de repente murieren : Tamus- 
enim fu h  dolor Virgmis in marte Cbnjii, 
(  díze San Bernardino ) quodfiin omites 
creaturas , ejua pati pojj'mt, divideretur, 
omnes fubitd tnterirent. fi porque
previo Dios dos trabajos meritorios de 
San-Pablo, le grangeó en el principio de 
iu converfion la gloria de fu., beatifica 
vifion ; con mayor motivo a Mana en 
el primer infiante de fu Concepción en 
Gracia ; previllo's fus incomparables, 
amorofos, y compasivos trabajos. Si 
porque Pablo avia de-padecer canto en 
el cuerpo , le adelantó tanto fu Divina 
Magefiad el premio.; padeciendo canto 
mas María en el Alma , porqué no le 
avía de adelantar la paga con la Gloria? 
Por fin, fi para el que avia de íbr Difci- 
pulo, fe expreísó canco, teniendo can
tos deméritos ; porqué np para la que 
avia de fer Madre , no teniendo al
guno?

Démosle una reviña al Texto. Di-, 
ze el Apoftol , que le fueron comunica- 
dos calesTecretos , y miñerios , que no" 
fon para publicados : Jtu divit arcan a, 
verba, qua pan licet bm yti loqm. Y  por

que no fe pueden publicar ? Parque 
viendo claramente la Divina ESencia, 
dize Lyra  , fue inftruiáo de tan efeon- 
dídos fecrecos Divinos , que fon incom- 
preheníibles, é inenarrables : Vidít nadé Lyra hitfj 
Divinam Ejfemiam : fm t inftrueías de (e- 
eretis Divinis , qua fum inc ompr ehe njib i - 
lia , <m per confeepuem inmarrabiiia. Y fi 
a un Pablo recien convertido de Sauio 
Pecador , le fon revelados incompre- 
henfibles miñerios, é inexplicables; gua
les le feran revelados a Maria concebida 
en Gracia, viendo I2 Divina Eífenda, ef- 
pejo voluntario,que reprden:a, quanto 
mas, ó menos quiere ? Claro eirá , que 
excedía en la inteligencia de miñerios, 
a la que tienen los Santos en íu ciara 
vifion , y fruición de la Divídidad:
Jbudivit arcana verba , qtftt non licet
& c.

Prevínola el Alt i filmo en aquel Concepta 
primer inflante con reíplandores de 28. 
inacceffibles luzes, y con reíplandores 
de fu infinita Divinidad.

El impetuolo rio , dize David, ale
gró con fus criñalims corrientes la Ciu
dad de Dios, y la focorrió el Señor muy 
de mañana a la primera madrugada:
Flumims ímpetus latificat Cwitatem Dei Pfal.45* 
::: adjuvabit eam Deus mane dthtcnio. y .),ó . 
Muy de mañana dize ,  que la recreó , y  
tan de mañana; que no contento el Pro
feta con un adverbio , lo pone doblado:
Mané., dilttcnlv, Y  qué Ciudad es effa, 
que aíE fe lleva las atenciones de Dios?
Quales fueron los focorros ? Qué quie
re exp re fiarnos con effa repitlcion. de 
términos de mañana ? Muy al intenco el 
Padre Gerónimo Perez de Nueros-en fu 
Lapidicina Sacra. La Ciudad, es María; 
los locorros, luzes de la Divinidad: el 
alba,,el primer inflante de íu Concep
ción , en el quai la recreó el Akifiimo 
con las luzes , y reíplandores de la glo
ria : Mairis Concepuovem ¡da lucís radios, Lapidicj 

Jive fui fu i gen s in ULam copiofffme pul- fiera , tr. 
ebritudinem transfundendo onitm juum 2. fe&.i 
praven isas , ilhtminavh. Prevenida fue n.487. 
de la clara vifion de Dios en fu Concep
ción. Ts Dios todo luz, y luz el Verbo, 
que refplandcce cremamente en el eraif- 
ferio del Empíreo; y fiendo luz de luz, ' 
prevenía a la que fe concebía para fu 
Madre,con la luz de la Divinidad,hien
do á Dios en si mÍfmo,y a las criaturas 
en Dios. Como caudaíofo rio de luzes 
fe derramó en el Alma de María en 
el primer inflante. Lo mifrno fue con
cebida, que glorificada; porque efiando 
como reprefiadas aquellas inaccesibles 
luzes, corrieron ímpetu oías, embevicn-

doie
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dofe en si m limas aquélla putiñima 
Criatura : toda la transformaron en la 
h ermo fura de la Divinidad ; roda la 
transfiguraron en refalándoles : Trattf- 
fundendo ortur» ftt&m praveniens ,  illu
minavi t.

Tal la formò el Supremo Artífice, 
que no parece la hazla criatura racional 
fiumana ,  fino Angel ; no viadora, fino 
comprehenfora.

Una nueva Ciudad Sanca, dize San 
]uan, que vio defeender del Cielo , por 
Dios formada i y  que bacava preparada 
como Efppfa parai fu. Efpofo- : V idi Saa- 
Ham Ctónaten* úrufalem novsm defeen- 
dentei» de Cesio .i Deo, paratam Jicut Sport- 
far» ernatam Vtro fus. Muchas ci rcunl- 
cancias mifteriofas avia que ponderar; 
mas > para el intento, folo obfervo fobie 
la.defcenfion, y  formación. Com o dize, 
que fue en el C ielo formada ?-Qué Giu* 
dad es efla tan preparada , y  adornada* 
La  V irgen Santiííima entienden muchos, 
y  en fu primer inftánte, concebida en 
G loria , fíente el do£fc© Caftillo. Se dize, 
que fue formada en el C ie lo , porque fi 
aquel.puéfto es de Bienaventuranza, fue 
nuefira Virgen Santifiima en el primer 
inftánte bienaventurada: M eritbergeé 
Calo defcendiJje^pradicatnry^uiaSms eam 
chi» fecit, ornavit calefti grati* , confunu* 
tfiata^ inquam ,1 q u a ^ o r i» !^ . beatitasy 

Se dize o^fídlai del* Cielo,por que fue 
adornada con gracia del Cielo :.  n'o por* 
que no defeienda del Cielo toda gracia, 
dòn de Dios, y coman ^Tosfjuiìcs; fino 
porque la formò con grheia ¿i, lás 
Angeles. De dos efpecies ay de gracia 
celeftiai : ‘ una^pará* los hombres .'viado- ’ 
fes" eV culpa "càìdo's , pero renovados; ' 
otra llamada confumada, que es la Glo-

que derrama-va' pródigamente loa tefo- 
ros de fu Dividad: con las Almas ,  y  fus 
glorias con los Angeles, fíendo, ladea
dos. con María ,  .menos que ñervos, y  
efcla-vos de fu cafa.

Por antonomafia fe deve llam ar, 
dize San Buenaventura, la obra admira
ble de D io s : lámhonomaftíceopus Do- D .Bonav; 
miné mirahilé efí Mari» , porque ver- jn Specu- 
daderámente fue la obra mas excel- J0 cap. 7 , 
í a ; ,  y admirable del Supremo A rti- ? r  
fice defpues- de la Aflumpcioa de 
la humana naturaleza por el Verbo: 
y fieiido la obra mas admirable , que 
efectuó el Altiffimo , como podía pri
varla de las refpectivas Iuzes, que al Sol,
L u n a , y Eftreilas comunico en el pri
mer, inftánte l  Como podía privarla de 
ía gracia confirmada , de la„, vifta de 
Dios, y de la gloria, que a  tantos cuen
tos de Angeles comunico en fe primer 
inftánte ? Claro efta ,.que la formo fin 
feme)an§a en los refplandores , aífi co
rno en la nobleza de fe iér. C laro cita, 
que; fe adelantó al S o l , al Cielo , y al 
Angel, en luz, hermofera, y gloría.

Admirable armonía tuvo la gloria 
de .María entre el prim ero, y ultimo 
periodo de fe vida. En el primero , y  
ultimo inftánte fue igualmente Beata.

Mifteriofa Vara la contemplava eL 
Profeta líalas enXm-Concepcion -: £zre-  
dtetrir Virga de radice lejje. A llí milmo 
Vara lá  publican ios* Angeles én#»^feii¿ 
muerte : Qua e(l i fia , q»a ajeendit per 
dejer^Hm , Jicut Pérgula fitmi f Hermola 
florida Vara fue en fe Concepción pu- 
riíüma ; y en fe muerte precióla odorí
fera Vara ,  y aroihatica feé¿ Vi porqué 
en una ¿ilación , y  otra fe ha dé ílamax 
Vara ? Qué mífterio encerrará efta cor-

Ceñceph
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ría ; y efta fe llama perfectamente celéf- ‘ réfpondencia ? Aífi fe fignifica el canto 
tiai, ya por razón deiu origen, ya por- acorde , y dulce , que hizieron entre si 
que fe entrega en el Cielo.fCón aquella los dos inftañtes de Maria , dizc otra
juftifica Dios al pecadory ÿ  lo buelve à 
si grato , y  fauto : con efta crio al An
gel", y> lo hizo‘ bienaventurado defde fe 
principio. Se dize, pues, M aria,baxada 
del Cielo, porque en fe Concepción ob- 
fervo Dios el mifmo eftilo , que en la 
creación de los Aiigeles ; pá rasque la 
reconozcamos canCprcfto formada de la*, 
gracia , como de la naturaleza , y tan

CaftíHo
■ Vez Caftil lo en fes Ilaciones : Vt ínter 
primar»t &  ttltimam vita periodum Admi- . . - 
rabile»* concenmm, &  barmeniAm <tg/fo/- fepra* 
camas, Marta in primo j» ¿  vit% inftanti 
fm t beata ,jÍCHt in ultimo. Tan feave ar
monía hizieron los dos extremos de la 
Vida de María , que í f  en el ultimo feé 
grqrificada, también'éft el primero : en 
uno , y otro llena de las glorias de la

preño glorificada, como graciofa, à fe-. Divinidad feé : en uno,y otro fobteSíps
mejan^a del Angel: Defcertdcmer» de Ca
lo. , ornavit cotlejli s/.atia cortfummata. 
Defcendió adornada , y preparada para 
Dios , queda dio codo lo que quifo , y 
qujfo darla-todo lo que pudo , y  pudo 
darla codo io que 110 era lee Dios. No 
fue efcaífo con fe Madre ,  y Efpofa ,  el 

Jeí»# J ,

Sancos; y Angeles-mas encumbrados : en 
uno ,  y otro viendo ¿ Dios con mayor 
plenitud, que todos los Juftos *. In primo 
vita fuá infianti fuit beatafiem iti ultimo.

.Demos una .reflexión a l , Texto» 
N ótele, que efta armonía , y Coufonau- 
cñvde las glorias de.Mana en fe  prime- 

0  so,

T\.eflex¡jn¿
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tct, y  ultimo periodo de fu-vida fe cx~
« reífan con la fimilitud de Vara : Egrf- 
diemr yirga,ficut Virgula fumi. Y  por
que con. la reprefencacion de Vara en 
ocafion de melodía confonancia glorio- 
fa ? En las folemnes- fieftas donde aífifte 
Capilla de Mufica , ay un Maefiro ,.que 
trac el. compás , à cuyo ay re, deftreza, 
y  mudanza fe regulan codos los Canto- 
resyy Muficos-1 todos atienden al corri- 
pàs^del-Maeifeo , y i  fus mudanzas re- 
gülari-fus Vozes. Se llama? pues> Vara 
la' gloria de Maria-en fus dos inflantes, 
porqué todada gloria, mufíca, y confcn- 
rianCia de los Santos, y Angeles fon ecos 
«te la? glorias de Maria :  e fe  Divina Se
ñora en fus dos términos gloríelos es la 
Maeftra de Capilla de todos los Beatos: 
fus glorias primera , y ultima fon los 
compafes, por los qualesfe regalan to
dos los Bienaventurados en fus glorias, 
y cantos : Egredietur Virga, fian Virgu- 
la fumi, ■■ •

Eftas- grandezas desfrutó deide el 
primer ir. fiante : e fi a s exccl enei as delde 
fu principio ; fiendo eftas todas no nías, 
que unas recogidas efpigas de Ruth , 
refpefto de las copiofas majollas, que 
en si mefma amontonó. Seáis , -pues, 
enorabuena, ó Divina Princefa, el com-

ptemento de lar Trinidad Beatíí&ná& 
Seaislo ,,  dando termino a los defeo? 
eternos de la Redempcian humanas 
feaislo , por recreo, habitación, y mo
rada de las tres Divinas. Pe'ríonas ; m a- 
nifeliando los atributos ,  y  poteílad D i
vina £ fiendo el- defahógo- de - los infini
tos amores represados del-Efpiritu San
co j y  efttndiendo a quarco grado el ii- 
nage Divino. Seáis por eternidades nías 
Sarita $ y  a  Dios graca , que tedios ios 
Santos, y Angeles; tealsio,- -por cieadaj, 
y  llena del Efprntu Sanco- juntamente; 
poniendo vueftras - plantas primeras 
donde: acabaron los mayores Santos; 
contraponiéndoos a Tas- preftezas del 
Angel malo ; llegando a k  plenitud d¿ 
Santidadantes* de tener cumplida' cor
poral vida ; y tbrtaandofe coda fatuidad 
de la vueftra. Seáis para-fiemare-, y  fin 
fin concebida em gloria- ^  fCaisio comó 
por 'herencia ;* por méritos previítcs; 
transfigurada- en los xefplandorcs de-la 
Divinidad ; mas comprehenfora ,- que 
viadora ; y por fi 11 , - fin fin feais alaba
da , por igualmente beata-er. el primer 
i afiance, como en ebu-k-.mo, ‘con armo* 
niola confonancia , fiendo-el compás, y  
r e g í d e  roda la gloria, y-mufica de to- 
dos I os1,Saaross',y 1 Angeles. ¡ 1 Amen;

v e r s o  n i :
S O B R E  E L  CAPITULO PRIMERO

DE SAN MATHEO.

T E X T O.
Judas autem gentíitVbares) &*Zaram de T.bamar. P bares autem 

genuit Efroti. EJron atitem genuit Aram.

PREFACIO.
Í TJdas fue el quarto hijo de Jacob por Lia. Dize aquí San Matheo , que en«jen* 

dró de Thamar Phares , y  Zaranrv: „sGemfit* Phares , &  Zaram de T homar* 
Tuvo judas tres hijos antes de citos d osc ila mudos : Her, Onarn, y Sciai DÌA 

; eh Padre à fu primogenito por- muger Thamar*. Murió d  hijo fin fucefiiou. 
D ìòk al fegundo hijo , para fufckar la memoria- del difijnto, fegun la iey-dc 

aquellos antiguos riempo«. Y  cómo en tal cafo d  primer hijo devia'íer llamado 
hijo del Tío difuneo , no quifo Onan- pafiar poc efe , f i  que para no engendrar^ 
derramó la femiH« ,  entrado al apofento de ia  efpoia , fiebre ia tierra ; y  en ea&i*

v go,
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Inceftuofo infeliz, i f
go , fíe repente qàedò muerto» Temió* Judas la ni berte del tercer O'Séía. íx casara 
con el Thamar , ignorando ia caufa' de la muerte repentina-del íegundo. ■ • Y  con 
eííe motivo, ( aunque à Thamar dio otro), la avió à cafa de fe Padre: „  D ixit Ju- 
„  das Thamar nbrni fe ¿  : Ello vidua in domo patristui, doñee crefcat Sela filias 
3, meus: timebat emm* ce &  ipfe moreretur, fienn fracres ejes. A  qu r Me no ch i cfe'Dór- 

nec ipfa morae per rafa , perorar ab eo lieent ìam aftetínubendi, quoá iliam fecji 
ìatebzt, fed nolebat ex alia ftìrpe, quàm Abrahami prolem. Para tener,puesfTha-~ 

mar prole de la caía de Abraham , Te viftió de meretriz , y  cubiert;o el roftfo; fe 
afrontó en un camino con fe Suegro : -y  Jieudo de Judas desconocida por Nuera, 
fue conocida carnalmente ,* y concibió Thamar los dos hijos aquí pueftost Todo 
confía cpnjindiyidua'cion por roderei Capitulo 3 8. delGenefis, Luego aquí dizc el 
Evangeli fía : „  Phares autem-genuit Efron. El Carchuftano : Hic Phares cum Pa- 
3, tre feo Juda ^gyptum  fegreífus eft , in qua genuk Efron. En tiempo de eñe 
defeendiò à Egipto eí Abuelo Jacob con toda, fu familia*, 'por inftancias. de Jofeph 
V irrey , cómo^conftajtodo de los ^ ap k u lp s-^ . y-4.0. dei Ge'nefís. Baña de Prefa
cio. Aquí tenemos el pecado de Incefto entre Judas, y  Thamar executado, De efte 
horro rolo vició, pues, Cera el * ■ *

* * ■ m-_

■ A . S S Ü M P T O  <in.>

M A L 1 G N I D A D  ES
DE EL INCESTUOSO INFELIZ.

# • x

I D E A; '
D O S  M O N S T R U O S I D A D E S  , , T  U N A  I N t É Ü Z I D A B .

RIMÓ, esí irreverente con el 
parentefeoel Inceftuofo. Se
cundó, es ladrón de fus per- 

. fonas; Terció, es deJCHos fe- 
ve wííimarnente caftigado. El 

como, y- modo, lo dirán-Vos difeurfos,

$.* T. ‘

Roneramente es el In’cefíudfo irre
v e re n te  con el parentefeo. Se difine 

el Incefto por los Theologos , por un 
defordenado ayuntamiento^ comconfan- 
guínea , ó afine ■ ImrdinktHs concnhitus 
cttm conjan¡ruinea , veL ajfim. La consan
guinidad íe eftiende -feafta el quarto 
grado ; la afinidad , fí fe origina de co
pula lícita, fe*efticnde hafta el quarto 
grado cambien ¿ .íi de copula ilícita haf
ta el fegundo. ■ Confifte. la* malicia del 
Incefto en una irreverencia, que fe exe- 
cuca contra la  fangrej ó conjunción, di- 
ze con otros Helix Potefta.: Inceftus ma- 
litia confian in jrr'everentia , fangtti- 
n i , aut ¿onyunStnni 'irro^atur. Bfi Tos 
años vencreos eftá encerrada una feal
dad, é indecencia contraria á la honra, 

Tonto / .

y  acato ,  dizc Santo Thomás ; que por 
•efíb los hombres naturalmente fe aver- 
■ guen^an de tales años-: lit aBibus vene* E). T h .2 ; 
reís maximií Conjíftrí (juedarnt-tirpitudo bo- 2. q .15 4 .' 
'nüYrficcniix contraria 1 undedeb is botnp* are.9 . 
ves verecunda»tur. Y  fí tódo áfto vene- 
reo es a Ja natural modeftia contrario^ 
nías ufado entre-par lentes , ó afines ; i  
los quales deve el hombre honrar coi\ 
fiñgularidad, ;y  acatar. »

E l laceítuofo v pues, conociendo Cohcépie 
carnaimente a fe confanguipea ,  ó afi-  ̂
iie rompe codos eftbs decentes refpe- 
to s , y fe haze un monftruo por irre
verente.

De Thamar, dize San Matheo, que 
tuvo Judas Patriarca los dos hijos Pha- 

«res , y Z arana : ludas autem 'Ph*-’,
r e s ,  úr Zaram de T hamar. Y fi recurri
mos a la hiftotia del Genefis, encontrad 
remos , que el modo cqu que concibió 
Tham ar, y las diligencias , que'hizo, * 
feeron ; afrontandoífecon Judas, fe Sue
gro*, cubierto el roftro, para rio fer co
nocida , y con hábitos de '-mundana en' 
un camino: Quam edm ‘VidijfeP G e n .jS j
fa ffád M s -eji ejje m retricem  i tperuerat y . i j *

D  % $ñim
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¿tnhn vulturno w«»^. ¡Y ,.
^porqué, tan eftrañas diligencias bEfpe-r- >. 

■ . te profano es, índice de deCahqgo :<el cu- 
Marc. ̂ ..briríc el roil.ro, defuma modeítia. Xo . 

v .22. primero lo tenemos en. la Saltatriz; '
Ge n. 24. í ‘ ■ S ^ if

v.rfy. ■ - A  .
Gen. 3 8. { p '^ t qpermt .fi. Com o  ,p u e s3 vemos á- 

X ^ p ja f ;Scou, S i s ^ a ^ t ^ ^ H ^ o s £  Es «

0 l^ ^ líb $ íp d p p itra  la cabial copula 
¡j^ íy . cometer un pecado de torpeza 

^^yiQ ^tvd^xrade d^foaza^:jfioiv -hab*- 
4,ps¡4e .támera,;fpara,el.de¿I^peílo $ 410
jt^o^Eeiíqpííií fiHP.oonínMfcar:üla en-.el-,

y, tcorr.
rcípondifiido lo exterior del' porte con 
el hecho ; moníh uoíamence fe aliño,

' cüq^po..; .Rompía- las*le-
ycs»de ja revecénóa al parentefeó üevi- 
da ; y rompid los fueros de la publica 
decencia ; corriendo i  áílj. fbtejas-. ía 
monílruofidad fifica , negando el roftró; 
con 1 a moral¿'negando;cl acato 3 porque 
e|jpeca|p d¿ JUxceftofli&rn pé ..todos Jo s  

. refpetos de decencia , y  es irreverente 
roonftruoío : Oper,tttr¿tl vuiiumz Tbsm^K

Ellos defafueros cometep los Incef- 
tuoios; y ellas nion/truoíñiades los tor
pes entre parientes. AuédíleY pues ,  6

de cometer la maldad con los parientes 
*dy tp mar ido. vere vidal, O; monfi-rno-

#■  jCá 1 Es ppÜÍj5le,:qííesra.n fin reparo ayas 
de.'.pomp^rias4ey^-dC la-honeílídad tan 

Y '¿¿vida ¿da iangred fbpoífib le, que-tas 
' ' ycxev idameiitc ayas de, defprecior La. re

verencia can ¿eváda al¡ .patene eleo ! Si 
fueras muge.i ¿commi coa ios .eñranos, 
no fueras., tap. ,rnala¡.:„ E f  comunicarte 
torpemente con, los deudos , delito es 

''abominabiliffimo. Ccan^iienes para tan
to. uucq,aerev¿rajen co-£- ’Una mafcarilla 
en e l . redro-te -pondrias, fi.-entraras en 
conocimiento, captoThai^ar, de tu del-, 
caro. Aquella,fe ;c,ubriò ia-joará para no 
fer conocida , conociendo fu defatino; 
yytu.pyra. fer conocida por de adentro, 
¡qtyeres lev conocida pox, ei r olir o. ? Mo 
entiendo , como.no enfiendcs tu defa~» 
fuero. No aleado cqmp deieas fer ¡rai  ̂
rada , , y  c ^ bq  no, te ave-r-guen^as. Lo® 
Colores a i roílro ce devrian falir al fer 

„ yifta por efíe- parieñte,. Empacho avrias 
'* de tener , de, que nadie Ye« conociera r y  

. te fucede aC& ,  es,, porque tienes 
perdida ía vergüenza, ,a .y modelli a,., pre- 
ciofo teíoro de cu,fexp. Ye r d ade rame m e  
c/es.- tiüsérablc 3 pues te falta «taa prs-

ciofa Jo y a  : á j f y p t í ñ , vftimrn:
"teutus, >'

■ . fMas do&úna. -encierra laM íldria'de 
'Ehamarr;:E)izeh> ;que^fe rapó el rbltro 
ípara. aô jie r conocíéa- en;elfCamino por fu 
Suegro i'¡O^ernétat]xwiwm, ne agnojeere- 
Pftr. Pero no precedieron a la execticion 
palabrai? S i : Qma remóndeme ; dize-ia 
J>ivina hiftoria. Como , pues,; no fue 
por la voz conocida ? Porque 110 iola- 
mente'mudo habitosfy fe cqhrio el roí* 
tro ,;.fi que cambien mudo la voz f  fdi7.e 
«4: t 'íío» $ h m  mutAvit b*bi~
ifftn, Je¿. tiittm -vvcem , ne cosa^ceretur* 
q^d, _fdciíe:^tji varias vntes

, forsttore. Fingió pues, la voz .Thamar, 
para formar una cuniplida mafcara; 
que el pecado del Inceíto tan moni-

- ..tr-uqfo es contra Jas- kyes de ■ la k>-
neftidad^ que menos, que una maleara 

■ atrevida no lo paedq-executa^. Vellido
- eftravagaáte-, roflrolfobrcpuelto, y voz

fingida fon las tres círcunílancias de 
la mafcaia; y Us tfes tuYp Thafnar, 
que tamJno pecadoliolo^íli- fe 
exccutar , fegun el natural empacho. 
iO> y quancas. . Titania res ay oy en el 
mundo face flu oía s i  M2S , ó ,  y que 
contadas • en _xl cbnocímiento de fu. 
maldad ! Quáncas ofenden á Dios con 
el rrilfiíio defahogo entre parientes, 
que entre eílraños í  -,*£f..,mfelicE]im,as 1 
O m af nacidas1 Es pofiible ‘
fefpeceis a D io s, ni al mundo ? Es 
poí&ble , qai ni; a  da-fanghe reverenS 
ciéis ; Enera en. coaociariento , ó fad 
cefíuofa ; mira lo que hazes , y  verás 
cu defearo , petdida. Palmare de- ver; 
que tengas lengua para' explicar "fus 
infames amores a. effe pariente :. íi re 
verencia tuvieífes á la fangre,y ver^uen- 
^a de ti mifma ,.*hafta la voz muda
ras por no fer conocida : con voz cla
ra , -y-íba ro ílro , dele ubi erro executaaí 
1a maldad , porque no tienes: refpe.t(% 
n i,veneración,.iú á O íos,  si .á b fst^ré jí 
ni á ti miíma 1 ;

Y 'qué ¿iremos de: aquellos, que fe 
conocen camaímente dent ro el. primee 
grado? Solo el oirlo efcaudece..iífefta 
las mas, barbaras naciones fia: ley ,  y 
fin Dios i-tuv ietoa por vfraudo «íie ía«- 
ceáo. ',

Elegó. a. noticias ,def Apofíol Saít 
Poifolo.,; uu mon ítruofo- pecado , que rey* 
nava enc-xe. kis. Go-cinthios:;..y' movido 
por ef EfptTitu Sanco, y  iitorxorizado de 
maldad tan execrable Ypufo mano- á. íd 
pUanfa , y los. eferivió Cu la Carca, eíla 
cía ulula : Qmwma rf*dtí»r ínter v$$ fe  »ssf* 

ídtó^inscíjs'«í .yBsísf. nev im&.■ ¿¡£7;*
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í i ^ o .  a ¿ f i i i  roídos , ?> Ccrio- 
eMos -, una éfpecie de -fbrnicaciony que 
execucais tanmaosfiruefa, que por feor- 
rorofa no íe^aíreVk&on* á exe arcar ios, 

»rnsfiaos Idolatras de la torpeza. Entre 
todas" las Gentes , ' y  Barbaros Gentiles 
rio tuvo admiíllon vu cifra infidente Y&f- 
pezz. Y qué fornicácscm' pudo íor aque
l-labran inaudita? Si .en tiempos de Mee 
efiava el Linage Humano transformado 
eo bruto ,  obrando los hembpes-rCG'n'ro 
cavados, y aun peores :f i  en tiempo, de 
David Ueqo Ara non a violar fu 'Iíct ma
rca, como díze San Pablo >■ íer 'inaudita, 
la torpeza- de los Corintriios ? -Qual^ 
pues, feria ? -La del Incefio con la Ms- 
ger del Padre ejecutado, -díze elYnjí'mo 
banco : Ita ut vivtfem fyttris -jm  aliqms 
babeas. E l coabitar ei Hijo con la Ma
dre , ó M ad re ra  , y  el vivir amanceba
do con ella ,_e$ tan deteftábie infamia; 
que baña los hombres, mas ciegos- en 
f is  Leyes l*a aborrecieron; baña laPNa- 
ciones mas B a ra ta s  la tuvieron. por vi* 
canda. «•*•

P ingiera a Dios , que ninguno de 
los de m i A uditorio  eftavidi’e enfucia- 
do con eíía abominaciOijdeteñable, Ha- 
zrendenne, em pero,cargo, fer igual raen;• 
te villana la hum ana .rcaturáleza en c i
tes infelizes tiem pos ^ com o en l os ven
cidos, no devo'pam r- p o r  .aito-efte-dela- 
Éoéro. Si a lguno , pues , me efa icháre , 
que faeife de eñe .partido perdido de el 
Infierno ¿ abra los ojos¿  y-vea íu-defcli- 
cha. A tienda, q u e  n i las Gente^fqueíiio: 
conocían a D ios, com etieron ta íd e ía ti
no : ni los que no temían al J  n Genio, nf 
efperavan quiza g loria , fe atrevieron a 
e jecu ta r cal maldad. Tu, pues, que con
fieras tener una Alma capaz de G lo
ria  , ó de Infierno , no quieras vivir can 
difoluco. T u hijo.,, tu  Madre y ‘tu-hija, 
ttí Padre y que confelfais a ver de dar á 
©ros cuenta, no queráis fer peores , que
un. Indio, que no tuvo la Ley del Evan
gelio. N o  queráis fer peores , que los 
tyub aros Gen tiles.» Da d a la Sangre la 
reverencia ,  y refpeto, que aquellos ; no 
«egueis al. pareircefco el acato  , que no 
fispieroo negarle * ’aquel I os ir racionales 
hombres - Q&aIís nec ínter Gentes.

Mas : Jamas d íze el A poñoL, que 
fue adm itida ra l torpeza efttre las mas 
Idolatras Naciones*: QitnLis nec ínter 

' Gentes , isattt 'üxsrem f  atris -fi*i aiayms 
babea t. Y" como canco aborrecían -los 
Ge tiples cfte pecado , quando- cometían 
o tros fe i (Timos ? Com o ? Por 3a natural 
reverencia , que reconocían -deverfe ai 

. Padre, y  a la -Madre, dize L y ia td P ro j^

naiiíñtíem%
,^ ^ ^ .^ A ^ f 'G ó T ? d f f ia :ban* 

fe íaquellís- idoiáttifs-. Gentes- antiguas 
p o r 1 Ja*Lev'uarm-al rio mas. T odos ios 
G entiles fe goYér harón p o t el drétameri . 
tit* la inclin2CÍoa natural;éxécucando-iq 

’ apetecible a La nacúj&lezayye vitando Tli*
, aborrecible. Sleínp ref pues, obferVardn> 

q u e  la m iíraa ititu ia ieza , fin-otra -fu pe*
•tíoir Ley , -ContYadézia al ufo carnal d e  
✓ efere- hjjosj, y^Madres^y y- Padres, y hr- 
-jas, P o r d io  jam ás en- Nación- alguna f i  
Latí ó adm itido gífe- com ercio, S ieqipri 
-reconocieron, qué re-pugnavaa la  nace*, 
t a i  reverencia'de los Padres-, a los'qus- 
les, bafea algunos brutos acatan; $  rapte? 

**vvtrentram naiura/éto, *
Keficre Santo T h o m is , que en tre  Hemanid. 

foa-A-ntigúSs no^eftavan adm itidos los apnd Div* 
baños entre Padres , é  hijos /untamen- 7 hom ubi 
r e ,  porque no fe viefiéa definidos Km fUDra * 
erat, fas f-linni fitml cum futre balneart, F 
tfe fe invicem nudos* conjficerent, Y fi el 
veris P ad res , é hijos deinadosfaé ran 
odiofo & los Antiguos , y fe tuvo fiem- 
pre por defacaco yqué fera el ufo to rpe 

' entre Padres 7 é hijas ; ó entre hijos , y  N atura- 
Madres * Aun de un Elefante refiere lid,
Lyra- fobre eñe Texto  de San Pablo,que Lyta híc. 
fiendo traído á fu M adre,para que eñ a  
COíiéibiefíe ; defprecidlo e l diicipiinado 
anim al : y viendo los condiiftóres , que 
no ‘qüejia-i cubrieron á la-' Madre- p o t 
delante con una-capa. Fué feguiida véa 
¿1 -h-yo conducido a fü Madre y y  no co
nociéndola fe logro el fin , pero m al. 
©cfcu-biiferon a la  Madre , y -apenas la 
cdnoció por tal el hijo ,■ quando fe bolr 
vid-contra fu rem ador , y-les qu ito  la .

-, vida. -De fuer te ,  que el- ufo vene reo , y  * -  
fus parces, can entrenada traen 7a in 
decencia , que hafta el Elefante la per
cibe, Traen en si los asios venéreos en 
tre'deudos monítruofa defeortefía-: y un 
defacato , é irreverencia notoria.. N o 
aya, pues , racional tan bruco , que fe 
haga inferior a-los irracionales.-No aya 
^Alrna can fu era* de juizio ,  que exceda 
á los que no lo tienen , en defafuero.
Pero fi alguno de «ni A uditorio  eñu* 
viere allí dementado , enere en ju'tzio, 
eotnprehenda fu befHalidad , y arrojefé 
a los pies del Confeílor arrepentido> 
confeífando fu mifer-ia ; que como fea e l 
Coníclfionario Tribunal de MtierrCor- 
d ía , quedara loco trida f%Co«oienCia ,  y 
abfuelta fu Alma-de fus dciaíuetos.
- N o iok> es horrendo eñe pecado 

'entre perfonas can conjancas,  fi tam - * 
biCri Cncre todos ios paríem és.

Exortandp D io s  por Moyfes. a ios 
Iftac-«



Ifiaelitas ,  entre ocias ordenanzas,- qué 
les intima,les dize: Ea Hebreo efcogido 
pueblo-: nadie fe atreva* á acercarfe a la- 
próxima de fu faogve , para-'defchbririe 

Levit 18  fu torpeza Qmms bomo ad, proximdm 
v  & * * Í0 §û s H8ff*dceedet, m reveíet tur-

Jgkw Sn m  í /w . N  otefe, que la conjun
ción carnal entréparientes es llamada 
torpeza, que es lo mifmo y%ie fealdad* 
de cuerpo, ó*de malas coitumbres. Co
mo , pue^, tan á boca 1-ier.a es llama-, 
do .elle'pecado, abominable pór cofa 
fea f y  de mal parecer, cuyo contrario 
es íerm ofp j y- decente ? No fe da al 
hurs5, ni al homicidio, ni a otro s á d i 
cos talritulo. Qu’ai, pues, fera-la caufa 
de llamarle con canta ‘ Ungularidad e f  
Incefto , cofa desUor.efta, infame, é 'In
decente ? Turpituditíen*. Muy a nueftro 
intento la Giofa. Llamafe la conjunción 
de los cales, torpeza, y pecado feo, por 
fígnificar fu .abominación, y horribili- 

Glofa hic. dad : Talutm conqtinUionem lurpuudmem 
ítpeíUt , «t dbonurhíndam , horrehdantque 
ojleüdAt. Es pecado de si miíino tan 
monlttuofo., que' eipeiuza al hombre 
jniziofo, y el pauta al que no eftá con ja 
paflion dementado. Fue introducida á*la 
naturaleza lá verecundiade las ocultas 
partes , y de fu ufo ; por el pecado : 
Cumque co^ovijjem je efje vados. Por ei- 
fo ,  aunque "los hombres apasionados no 
quieran,fe-avergüenzan? ni pueden hun
de eñe empacho e por eílo aunque aya 
otros pecados gravitamos*, ninguno de 
tama vergüenza como eñe. No fe em
pacha cauro el hombre de executar upa 
muerte en publico, cómo en publico de.

Abulen, cometer, una.torpeza. Ha ña entre cafa- 
fnp.Levír. dos fe exeeuta el licito corporal co- 
hicquxñ. mercip .con empacho tal vez. Ninguno . 
3t, fe atreve en publico, por mas que codos

apetezcamos la^publicfdad de nueíiras 
acciones^ licitas : y fi la nobleza , y ge
ne roíidaddci Alma tanto padece en ef- 
ta macena en ío licito , q.uanco mas en 
lo ilícito ? Quanto mas en el Incefto’ ? 
Aquí tiene multiplicados los motivos^ 
para eUníbor, pues fe execuca con per- 
lonas fingularmenpfe venerables , como 
los . parientes , y afines. Dígale , pues, 
que el Ineeftuofo, que por dementado, 
e iluto, olvida ,■ y rompe, tantos r efpe- 
tos, exeeuta una acción monftruofa,'una 
acción abominable, y feiíluna* Turf i- 
tadinem » Abontinandam,, horvevdam. En-, 
tra, pues , ;en conocimiento, cu muger, 
tu hombre, que comercias carnalmence 
con parientes , y afines. Entra en cono-.* 
cimiento , digo , de cu defatencion con; 
la Íaugre: mira ,  que tu paflion ce tiene

Genef. 3 
v.y.

fuera de/juicio :  atiende >  que executas 
una acción indecentiíuma a la- razón 1 
mira- que infamas a tu A jin a ,y  que def- 
precias á tu fangre. O afcSntnable ac
ción! G  mQiiñruofo hombre l O botó*^ 
ble* muger ! O iníipkütcs, ü  os cono- 
cicrades l •

Mas ¿odrina el Texto nos fubmi- 
iiiftra. N o fe allegue todo hombre a, ia 
próxima de fu fangre :  Ornáis homo ad 
pYcximtam janguinis Jiti non Accedes, Mu
cho cargo fe haze en eñe Precepto de 
la condición del mandado. Hombre cum
plido , dizé , que de ve fer el obedecido, 
V obfervante : Otnms hamo. Y  porqué 
canta expreíEon dei cumplimiento de 
elle hombre? N o podía fer ei mandado, 
ni Angel, di brjato.No Angel , pues no 
necefíita d? la privación de la torpeza; 
no quadropedo, pues no es capaz de ra
zón para obedecer. Como,pues 3le "dize, 
que a quien fe priva es á todo hombre? 
Porque él abítenerfe de can monftruoia: 
culpa, es de nacional, la Giofa . An
gélica, y el exeeucaria , de jumento: 
Qmms homo, quajt rAC¡onalis\qm enim ac- 

• cedit , non e(i homo, jed jumemmn. Efto- 
lido jumento es , no racional hombre el 
Inceñaoib. Es el jumento , de los ani
males mas fatuos, ( digámoslo aíñ )  y  
njas infipiences;y en el. jumento efta fim- 
bolizado el que no tiene reverenciaba 
fus próximos parientes : penque es ’ef 
torpe con ellos mas beftial, que racior 
nal*; mas quadrupedo apaffionado, que 
hombre. difcurfivo,y raciocinante.

Mas, para que codos lepan las per-...
' fonas que cometen eños defafueros , oi
gan las que fon inceñuoías. Pecado de 
lncefto es toda torpeza executada entre 
perfonas parientes con parentelco natu
ral, legal ,  y efpiríual. Los parientes na
turales fon los coníanguineos dentro el- 
quarto^radó. Los legales fon los hijos, 
ó hijas adoptados por autoridad publi
ca , ó del Magiñrado. Los parientes ef- 
pintuales, los que concurren en elBau-, 
cifmo,y Confirmarían. ’Y eftos, fon-tres 
de adentro , y tres de afuera. Efto e;s, 
Padre, Madre, y Bautizado , ó Confir
mado contrahen paientefeo. efpi ritual 
con el Sacerdote, y con el^Padrino, y  
Madrina*; y el Sacerdote ,  y Padrino, y  
Madrina cotí el Bautizado , ó Goi^fir- 
mado , y fus Padres. Todos eftos, pues, 
parientes' fi cometen entre sj pecado de 
torpeza , tienen monñruoíidad de Incef- 
co. ( como el Bautií'mo fueíle ldleqjne y 
También fon 'Liceñuofos los torpes, que 
entre si-tienen afinidad. Efla afinidad fe 
comrahe. por copula .carnal 1 ic ita ,  o

Xnterlxri.
hic.
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íÜcit^ Affi efCsfador, ó. Cafada; parla  
copula marital' .concibe afia idad ■ coa 
codos los parientes de Tu confortS ¿en
tro el quarro grado- y afir ,  íi peca, el 
hombre torpemente con las. pacientas 
de íu muger ,  (aunque efbi fea. mueres,’) 
peca pecado de Inceíio. Af& miímo , ú  
la muger peca coa ios parientes de íu 
marido dentro ebquzrto grado,(aunque 
el marido fea muerto , como fiidfe .el 
Matrimonio coniumado ) tambienpeca 

' pecado de Incdio^ Por copula, iiicita J i  
ctratrahe afinidad halla el fegaado;grsfc- 
<fo. AíE ,  fi defpues que el bombeé pecó 
caxnalmeme con una muger ,  peca cotí 
una pacienta de ella-dentro..el fégundo 

. grado, como hermana., ó prima herma.- 
caí, ó fobrina, ó madre, ó hijaíÜe ilzfcai 
muger,-peca pecado de fn cefto .íl^ im f 
m ofe deve dezir de i a muger, que def- 
pues , que pecóícob un hombre , -peca 
Gontin hermano,.ó primo hermano y.ó 
fobtino, ó hijo, o  padre del cal hombre, 
también peca pecado de Inceftq|g|p , y 
quantos lnceíluofbsay p or los pueblos'! 
Ruancos pecadores feitSmos jumentos 
delante de Dios ,  como fe ponderó 1 
Quantas maldades fe executan enrre 
Emires, y  Madrinas,! Quantas entre Pai 
Utinos, y Madres ¡A iuientre Padrino^ 
y  muchacha bautizada í Áutfcv, iestre 
Padraftro , é hijaítral tal vez fe exe~ 
cutan l Que Inceftos no cometen los 
qué como jumentas : tuvieron copúla 
camaleón muchos:del pueblo í  Que ih- 
ceftos.no- cometen:las que pecaron con 
muchos hombres !>■ Eo r cada aQrOíCaxnáf 
fe hizieron afilies con todos los par i en- 
tes dentro el fegundo grado del - hom
bre , y  por configúrente, pecando con 

r¿ T ; qualqmer a£to luxuríofo con cales afi
nes ,  cometieron pecado de inceftoj 
y  deven de ella circunftancia confeílár- 
íé. O monílruofos hombres , y muge- 
re s , quan alienados vivís de razón! 
Quaníemejantes á los animales quadru- 
pedos1

Stotepit N i tiene ,  ;que eferuputear el efta-
gij. diítacon ellas ponderaciones, pues ma

yores le hazen al lnceftuofo las Divi
nas Efcrituras^ Mayores ? Si. Hombres 
ay , que mas-que hombres, desboca
dos scaval los. parecen.-

Como cavallos ay hombres , dize 
jeremías,.y hombres, que mas parecen 

]eiem.5, ®achos ipara calla, que racionales: Eqtti 
y .8  ̂ amaretes . &  etmfjaru fa&i fftnt i tmuf~

qnifqne od ̂ xorem preximi- jm binrtiebat. 
Como cavalios que relinchan parecen.- 
Es poílible ? PoíTible e s , pues-nos lo. af
ogara« ! Oráculo Divino;, Y  cuya ef~.

pede d-e peeaéóreh fea los ífnlefehóm-* f  ' ■ r :
breSitan anKtiniesi? Ea,nQ£a;.aiargiiia-E de
la; Bifidi a , y  Expolie oses Sagradós’ advieaE-
teshí ., que fon de lüislaceftao&SíYÍ&jtpie
habla el P rofeta Ezeehiel : E t nnnf^uifr Ezechiel,
<pt£*3?3> MxsstemfVoxtmi fu i operatiti i s $  22. y, IU
abojmrt&t tommi& foter nnram ju a m fd r  
fièri nefario » ffater-Jbrorem. f»am jtham  
p ttris fa i 6f>freffisr Quando , pues , dize 
Jeremías , que- ay hombres , que 
que hombres , 'parecen cavalios, y tna;- 
chosígaraQones, habla de aquel-loa , que 
fin remordimiento de conciencia, ni ce* 
mót de Dios, ni empacho , ni .atención 
àllafang re embiilen k  la parienca , , co- 
mó-h ’la eiltaña , à la afine , coríio á la 
defccoaocida, i  da cafada comode ladB 
b re¿ .Yá fé  fabe^el defeomedinrrento 
oaascho-pata cuita, qual es : Em ijjarü. Y  
también fon notorios los. relinchos dd 
cavallo : HmniibAt. Notefe la. foltuTa de 
uno , y  otro , y el deíacaco ,  y  atrevi
miento. al-veríc^élante las yeguas. Tan
to y-y tan grande es el defcomedi mienco 
de aquellos brutos animales,que masiq 
p ¿ra p ron uncí a r fe,es p ar ¿ cal la rfe.-¡ Indi- 
ferentemente embiften : no diciernen,, ni J ;
hazen diferencia de hermana á eftraña t 
cañ éis miímo Ímpetu ; embiilen à una, ' "A
qúeá otra. Válgame el Ciclo í Y hom¿ 
bresha deaver léme/antes en fus fol cu-a 
cas! Atti -nos lo affegora Jeren^as.. Púe$j 
ea lnceiluoíb ,  tu- quete comunicas cara 
nalflácntecon lamparienta, corno pudie* 
dieres con la eftraña : tu querteembria*: 
gasen'eífos brutal^ deley tes, olvidan-f 
:dote , de que eres hombre racional ; c£- 
cucha tu fcínejan^a;: con ei cavallo hai ,n. '
zes parejas, y  cotejo coa el macho para : ; 
calla z. Ernijfariir bimtjebat. Efiàs fuertes 
refpi raciones, que en el monftruofo aóio 
decides-y eñas rizadas , tal vez , feg.un 
el puerto en que te hallas ; que otra co* 
fa fon i fino humeradas, que defpide ta 
coraron hecho un horno de torpeza ?
Qué otra cofa fon > fino refpiraciones, y  
relinchos de cavadlo, faltando la yegua*
Caifi los colores me febea al roílro fo-> 
lo de pronunciadlo; Avergüénzate, 
pues'4, de cu dcfcomedtmiento, y  aver- 
guenzate de ía imkacion de cavallo r  
E w £¿rih  birifíieifdt.

Mas. Como torpes cavalios, y^o*' ^flexión. 
¡no machos para calta , dize Jeremías, 
qué fon los Inceftuofos : E<j»i amatares*
&  em jjariiziz htnmebat. Y  que cali*- 
dad concurre en aqael quadxupedo , 
para-que mas-quescoiv otro , con el fe 
aya de comparar! el lnceftuofo ?■ Essane 
to lo- que fe apatfiona , tal v e z , con“ 1«
Ivuturia ,  que jenloquece.JY J^ ^ ejf^ 'í
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riofo dtze-el Cardenal Hugo:: M u¡aan- 
¿¿tnfawt pree ardore libidinisyy lo ,mif- 
i-no dize Lyra. Tauro puede con el brú
ja la  paílion ardiente con el comerció
le  ias yeguas, que fubiendole a la cabe
ra ios humos, le quitan el inftinto. Bien 
fé conoce eftás fuera.de ju iz io , ó Incef- 
tuofo , y  que-la paflíonke quito la ra
cionalidad Cbriftiana, y . la atención na-, 
rural, que deves a la fangre: bien fe co
noce, que ellas furiofo , pues tal irreve
rencia como executas contra cu paren
tela, esfde enloquecido cavallo. ■ ¡ .
.... >■ Por fin, es la monft ruofidad del Irr- 
-ceftuofo vtan h o r r í b l e q u e . no folo. es 
para aborrecida , .mas ni para referida; 
y  eü calo que aya de fer pondetada-., con 
los términos mas agrios^y horribles^ ,
" -, .Habí ando EzechieLeon la  Ciudad
Me- Jerufalen, le va declarando ^ m a l 
dades de fus habitadores, y. llegando-.-a 
los Incefiuofos leidize* En mediovde tus- 
vezinos (ó  Ciudad■ algún tiempo.her- 
•mofa) efián fucedieudo .grandes .malda
des-, grandes- abominaciones, y  pecados 
nefandos: i Scelas. operad fant.in . medio 
tui : ; :  eperams fft dbomimdonem ; 
pollmt -.nefarie. Si recurrimos á la. pro- 
pria fignificacion de eflos tres, térmi
nos-,: encontraremos ;  que, Sedas, es lo  
mífmo, que grande pecado, y  disforme 
m xldad.c^bom iaado  , lo mífmo que 
abor r ecfmién to, deteftaeio n, raald ici o n, 
delcomulgacion, horror , y aleo. Ne/a- 
y iii  eíl r egadamen t e 7 pe rdidame n te ,  im
píamente, y facrliegamente, y suneoía, 
que n i es para hazerfe , ni para d ezk fe .. 
Allí lo explican .Ambroíio Caiepino, y  
el Lexicón Eckfíaftico. Como, pues, ufa 
Ezechiel de términos tan irritantes, pa
ra la explicación del luccfio ; Como ef- 
coge, vozes tan efpan cofas ? Aífi fe ex
plica , para que entendamos , fer tan 
mouftruofo effe malvado vicio ,  que fo
famente fe puede explicar fu disformi
dad con las vozes mas horrorofas. Y  
aun concluye con é l ,  lSÍefariS3 para que 
entendamos , que. cal vicio no es para 
ponderado, adequadamence , fi que fe ha 
de dexar en fikncio,,.po.r la publica de
cencia , lo mas, que. encierra de abomi
nable: Scelas operad , operatas abomina- 
tianem, folian ntfarie. ■ f . ,

O infelizes, Inceftuofos hombres, y  
muge res £ O > yquan llenos de malda
des., y monft ruó fidades eftais ! O gener 
raciones! O 1 inages ! O parentelas t O 
fi íhpieííédes lo queeftá fucediendo en- 
míedio de vofotros !. Sedas operad jane 
in medio i«». Enmedio de vueftra; fangre,
y iparentefco,quisa, tenéis mi hombre,y

una muger disformes pecadores-, y  cor-, 
rompidos O m itíanos. En medio de las 
Familias efíán fucediendo fornicaciones 
deteftabiMífimas, por malditas, y defeo- 
mulgadas. En medio de las mas ordina
rias coüvtrfaciones. eftán- fomentando- 
fe,. por defgracia, con la licencia, y lla
neza de.parientes, pecados horroxofos* y  
que caufan afeo , y  vqmko á la mifina 
naturaleza honrada. En viíicas, fin repa
ro por parí ernes eftán execucandofé 
los mayores.eftragos, tal vez, la mayor 
perdición, la mayor defatendon, y.no 
sé fi diga Sacrilegios : Hefane. O caía 
honrada 1 -O linage acreditado } O pa
ren cefco bien vifto £ O fi fupieras xus 
de£precíos,y las irreverencias, que con-? 
trap ieítán  execu cando eñe hombre v i
llano , y eiía muger perdida 1 la medio 
tai. 0  Incefenofos i : Entrad-en conoci
miento de vueftro defafijero ,  que; fino; 
experimentareis ios rigores de la D rv i-  
na lufticia, como oiréis en la tercera
parte.^Remcdiad vudiras conciencias e 
confefiaa enteramente .vueftras mife- 
ria s , que teni endo verdadero dolor, de 
ellas, y  con eficaz enmienda, ferá Dios 
para vofotros- Padre de miiericordiá> 
Baila de. la primera malignidad maní- 
truofa del pecado de Incefto., la lrre-i 
verenda.

§. u :  ■

ES ei Inceítuofo Ladron ínfame de Jas;
perfonas de fu -fangre cambien^ 

También encierra efta malignidad efte 
pecado de inceño. Es él hurto una ufur- 
pacion ,  d detención'oculta de la cofa 
eñraña,-contra la racional voluntad dei 
dueño : Fttrtam efk ablatio> fea; detendo 
rei aliena invito rationabilher Domino.-O. 
es un ufo jó contrae ac i on; delacofa e/tra- 
ña ocultamente contra la racional volun-- 
tad-del dueño : Contredaíio rei aliena ex* 
terna <¡ccdta ratwnabihter invito.Fbmno. 
Es toda Familia, y. Linage una. reducida* 
República, cuyos individuos,tal vez,de-: 
penden, unos deocros, ó fe poífeen civil
mente unos á otros. Unos por el vincula* 
del Matrimonio : otros, por el de la fan-: 
gre: otros por el de laafinidad-Unos para: 
el ufo d& los cuerpos: otros para el domi-, 
niode las perfonas: otros para el reípe- 
eodeLparen cefco. Unos, por la Ley (natu
ral ; otros por la Ley pofiüva, por. fin> 
como miembros componen.la- fimetriá 
del civil eperpo del pareatefeo, tenien
do cada individuo talfado el. ufo, de fu» 
acciones, como miembro ,, que depende 
de los demás. . . .
p E l pariente, pues,, que trafpalTa el

limite
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limite de fus acciones, ufando del cuer
po de la panenta, o afine ; a mas de ir
re verence^es ladrón de k s  perfonas del 
Parenteíco*

Vamos á “verlo en el Capiculo xS. 
del Leyiúco* Hablando Dios por Moy- 
fes con fu Pueblo Ifraeíiticcv, le encar
ga, iio fe acerque el Suegro con la Nue
ra carnalmente ¿ dando luego el moti
vo , por fer la Nuera muger del hijo: 
l&rguudinem ?Zuras t&a non revilabis* 
qma uxor filíi tm efi. Muy para notada 
es la caufai. No descubrirás ia fealdad 
rorpe de la Nuera, porque es muger de 
ru hijo. Y  no eftava dicho ,  fer muger 
del hijo ,  llamándola Nuera ? Claro ef- 
C3. Como ,  pues > da por caufai ia pri
vación , remitiendo el motivo de fer la 
Nuera muger del hijo ? Pata, nianifeí- 
rar, que fi tal torpeza cometíeííe el Sue
gro fuera ladrón contra fu hijo, Y  lino, 
atención. Si dixeramos a un hombre: 
no comes efíe veftido, porque es colora
do ; fuera como dezirle: íi lo romas, no 
re fervirá ,  fegun buícas ; ni te aprove
chara fegun ce im paga, y conviene. Pe
ro, l! le dixefíemos ;  no lo comes , por
que es de fulano : fuera como dezirle: 
fi io comas , tomaras lo ageno , y por 
confíguiente fe rás_ ladrón, Prohibiendo, 
pues, Dios el carnal comercio al Suegro 
con la NBera, no le da otra caufai, que 
fer la'Nuera muger del hijo ; para taa* 
nifeftarle, que fi eííe precepto quebran- 
taífe ,  fuera ladrón ckíGco : Qutx uxor 
filii tui eji.' Y  eíio , aunque no fea lino 
comerciando con fu cuerpo , ün quirar- 
le del poder del otro ; Furmm eji con- 
tre&atio. O ladrones! O bureos detefta- 
b !es! O quancas contrataciones de ellas 
cftan fucediendo , aun entre las parente
las mas luzidas alguna vez 1 Lo que di
go de Suegro , y  Nuera , entendedlo de 
qualquier otro grado de farsgre , o afi
nidad. Hazeos cargo , que hazeis vuef- 
tras h tifas mugeres , con las quales 
ofendéis á Dios. N o  íiendo vueílras por 
el Matrimonio , las hazeis v u e la s  por 
la carnal copula. Grande latrocinio! 
Monftruofa injuria, con quien menos os 
lo tiene merecido í Es la m/uria mayor 
.exeemadh contra el pariente , que con
tra el eftrano; y es mas grave el hurto 
fegun es nial rica la joya hurtada. Monf- 
rruoíiíüma , pues , es la injiifticia , que 
cqntra vueftros deudos executais : y  
íiendo las perfonas la porcton mas no
ble de eñe mundo ; graviííimo es el 
hurto , que cometáis. Pequeño hurto 
fuera, ó Inccñuofo , ii ¿ tu pariente 
quitaras diez mil doblones de los co*

"Loma 1.

fres : pequeño ^d igo , refpeád dél hur- 
xo ,  que le hazes , comerciando carnal* 
menee con la pacienta. Con rodos ha* 
bio : con iu muger , y con el; hombre: 
la miírna maldad executais condefeen- 
diendo.

Unos , y  otros fon monñruofos, 
pues en lugar de Centinelas, y, zeladores 
paño res de fu fangre, fon carniceros la* 
tirones* *

Explicando Jacob moribundo k  
maldad , que hizo fu primogénito Ru* 
beo , llegando a la muger-de fu Padre, 
Bala j l a  refiere con ella retorica :■ j í f -  
cendtfii cubile f  atris t»i , &  MacKlafti 
ftratum *]#$* O  Rubén ,  Rubén Í.Le di- 
xo el IcDEido Padre : Acuerdare de k  
injufticia , que execútafte conmigo, fu* 
hiendo i  mi lecho con mi Muger. Raro 
modo de hablar L Quando antes !a Di* 
vina hiño ría explica el fracafo, folo di
ze , que dúrAió Rubén con Bala : X3<jr- 
miviu c»m Bala concubina Vatris fui, C o
mo , pues, aora explica el ofendido Pa
dre fu recibido agravio*, con eñe rodeo, 
de que fubió á fu lecho Rubén f ^ fees-  
dtfli. Diré!o» Dize Moyfes Chroniña, 
que durmió con la muger de fu Padre 
Jacob el hijo : Dormirte j porque folo 
cuenta el hecho. Dize Jacob, que fubíd 
a  fu Taiamo : jíjcendtjli ¿ porque pon
dera la gravedad de la culpa: Et mac#- 
U jli■ ; y ninguna ponderación como la 
de fubír , le quadrava mejor t que fi 
quien enera al corral, no por la puerca, 
fino fubiendo por otra parte ,, es ladrón 
carnicero , como dixo Chritío : Qai non 
imrat peí* ojii»m m-ovile ovis*i»ff id  ajeen- 
dtt abunde, Ule fu r  e jt , krrv-, ponde
rando Jacob la infamia-de Rubén, por la 
fubida ,  que hizo á fu cálamo , fue pro
ceñarlo ladrón carnicero. Jacob entra va 
al efírado por-la puerta licita sy  como 

«Rubén fubió por la paítion corp^ , para 
gozar á'quien devia defender ,  por tan* 
to, ladrón deve fer llamado : «4 fcendt¡lÍj 
Utro ; que ladrones crueles , y  carnice
ros fon los que llegan al comercio car
nal con las pacientas j no paftores, co
mo devrian fer, Naturalmente fintieras¿ 
ó Inceñuofo hombre , el que otro usara 
con tu parienta, lo que tu. Natural*' 
mente la defeas defender de femejantés 
aflakos. Como , pues*, tlcleando fer fsá 
paftor ,.y  feo rinda , la defpeda^as como 
lobo ? Como defeando la parienta hon
rada, y 4 ib re, la hazes del pojo , y eícia-» 
va de tu torpeza ? O infeliz Inceñuofol 
O cruel tirano l jíjccndifii, qni ajeendit* 

/W/fj?.
Tanto haze fuya el Inceñuofo a 1%: 
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parienta, que en quantp es de fu parte, 
la arrebata, para que jamas fu legítimo 
dueño ia pofíéa.

Bol vamos al Texto ya ponderado. 
Sobífte al t-alamo de mi E ípoü, y aman- 
ciliafíe mi eftrado *, le díze a Rubén Ja
cob í jífcerídifii cubil* Vatrts tm , &  ma- 
cula(U firatum ejus. El Hebreo lee : Le- 
vafif: k-váncafte la cama de mis-defean- 
fos. T)tros en la Maxima leen : Evami~ 
jti, SiYdiur» mtwm e£e dejiir. Deívaneci- 
fíe , y-delgáreeífíe mi talamo ; c hízií- 
t e , d^xaífe de fer mió eLefírado. Y co
mo-?*rNoconfía , que hurrafíe Rubén de 
fu P¿drd la cama , ni álaja alguna de fu 
quartO; Como , pues , aíTegurael Pa
triarca , que le quito-de el -todo la póf- 
fefíion r  Porque le privó el mal hj;o in- 
ce finólo con fu hurto ponderado /d é la  
comunicación matrimonial , con lü mu- 
ger Bala , dize el - A búlenle : ‘Privando 
P ¿tiran , ne unqitaín accedcftt ad uxsrem. 
No le pareció juño al anciano Padre 
ufar mas de fu derecho con la muger, 
que el mal hijo reñía conocida carnal- 
mente. Por ello le dize , que le qukó el 
lecho ; y que le defpareció el tal-ámo, y  
defea-ufo ; que el lncefiuofo, tan violen
to Ladrón es, contra la fangre, y paren
tela , que no idlo hurta para tiempo 
tañado, fino para liempre , en quánto es 
de fu' ¿parce : lo m ifm ó'cs , peííecr el 
hombre torpemente á la" par i ene a ', ;qde 
hazerfcla fu y a , y quicárla para fiempre 
del poder de fu -kgiánaó dueño , d’de- 
Padte ó de Marido , ó'd¿ ‘Parientes. 
Conociéndola camaknente/ fe háze uno-' 
con ella , y  en la mifrrta acción kt arre
bata de tcidos los demásf a quienes eíla- 
va Id je rada , ó encomendada : íevaftiy 
evar/mfti , effe defiaj Con efíe íiinil le 
ex preña '-ni así la- propiíeña. Qijamlo ,un 
ladró?) huffó.eofa j 'que 'mezcló con la 
fu y a , dizeu los Theo lagos Moraliftas, 
que- por razón de la-mi-ñu ra 'adquirió 
dominio fobre ella. Afíi el que 'hurtó 
trigo , virio , &c. y - i'o mezcló cón el fu- 
y o , como 'no lo -puede difeernir , ni* re
parar, adquiere dominio,-con obligación 
de -reñkiú-r al dueño- lo ■ -cquívalent-e; 
Por la copulá'camal'feYtiezcló el hom
bre con la muger, y por efla mezcla fea 
adquiere como dominio en la muger, 
quedando efta, hurtada de fus parientes 
para íiempre , en q uanto per ce nece *a-1 a 
malicia del a&o Inceftuofo. Effa injuria' 
hazes , ó ladrón Jncefíuofo , a emparen
tóla , y fangre. O ladrón, villano 1 En 
quanto es de u tp a rte 0 can de el todo fe; 
la quitas, como fí adquirielles dominio 
perpetuo: hevafii, épamti^it *£e defiis.

Masólo f o k  es Ladrón del capital) 
como es’ í a-pe ¡Toña , fi también ío es Co
bre la mifma negociácion'j y  comercio, 
conñituyendofe Ladrón faifa rio de la ne
gociación -dé el otro.

N o deícubriras -la oculta fealdad 
de la muger-de tu hermana , porque es 
fealdad de tu hermano, dize Dios : Tur- 
fitudinem «xóris fra ir k  tm  non revftn- 
bts ; cpúd turyiiüdiy frn tris zm eft. No 
tendrás carnal comerció din la muger 
de tu pariente, porque es fu -negociación 
contratación de tupariente; Aífí expli
can el Texto los Sagrados Interpretes. 
Dificulto aora" fobre efía caufal. Poco 
ha vimos , que Dios privava el íncefto 
por otra caula muy dtfíincta. En - el 
principio de efía fe guada parte vimos, 
que' Dios privava el carnal- comercio 
con' !a Danenta , porque es maget del 
pariente : Qkía nxcr jilii fiti f(l. Pues fí 
alli da fu Divina Magefíad; por razón, 
el fer la muger de otro porqué aquí el 
fer la fea load de la parienta negocia
ción, ó contratación del parienre ? Qni* 
turpitudo fra tru  t«¿ efí. En qué eftará, 
pues , la razón de la -diferencia ? Qué 
pretende eníedarnos Dios con ta'n diver- 
fos motivos? Pretende manifeftaruos 
las multiplicadas malicias) que el hurto 
de el Incefto comprchende.-’Quando fu 
Divina Magefíad da por motivo , fer la 
parienta muger del pariente) quiere-err- 
fenar; íer eflncefluofo'Ladrón dé perfo- 
na , como fe -dixo, Baz-iendofe fuyay 
la que es del otro-: Quia uxor fitii tu i  
e(l, Quando-, empero , alega, fer la n e 
gociación de la parienta contratación 
del pariente, quiere man fíe fiar el Legis
lador Divino ;fe r eV Inceftuofo Ladrón 
faifa rio , y fingido , negociando con el 
mifmo comercio de fu pariente : Qi*ía 
turpitudo fratris t-uicfí,

1 Ya reconozco , no me enciende- 
perfe fia mente el ignorante , pero no 
puedo explicarme mas ,fégun la publi
ca decencia del Pulpito. Permíteme, ó  
atento Auditorio, efíe parenrefis. O tros 
términos mas expresivos pedia efíe dif- 
curíó-j íégun ei gramarical íentido del 
Texto ; pero -los devo efeufar, fucedleu
dóme en efíe lánce , lo que á San Pedro - 
Chryfbíogo ,  ponderando la ¿enfermedad 
fucia de liux-o de iangre , que en una 
muger curó Chiido. Enmudeció de itn- 
proviió, y con el repentino íüencio, en
medio del difeurio , quedó el Sermón 
concluido. En otro Sermón dio la cau
la! de fu repentino fílencio , diziendo, 
que Callo por empacho : V t profluvium 
snmliews , e¡r- vtrecuxrdi vnlntris canfaih4

- -

’Concepta 
3 ?•

Levir. 18 . 
\\ ió .

Chryí^* 
Serm. 55*
a<í.



s m i i .

"Concaio
4 »;

L evìt.iS . 
y . 1 2 . 1 3 .

fe* ¿Í/íW pidoYtm-fíc no jira verecundia ce• 
D m , Pero viendome empeñado en con
tinuar la materia p'ropuefta, profigo con 
los termines mas decentes poífibks :* y 
nie explico con eñe fimii, Falfario , y 
fingido Jix e  ,  era ei Inceftuofo en fu 
hurto. Llamafe lalfario el que procura 
ganaacíar con títulos fingidos j ó el que 
finge firmas , ó Ierras de oiros^ apro- 
pnandofelas a si. Aifi. desfrutadlas ga
nancias del verdadero dueño , y con la 
mi fina negociación. Del mifoio modo 
el Inceftuofo hhze Cuyo el matrimonial 
comercio de fu páctente. No folo haze 
fuyo el capital del contrato-, como es la 
pe ñoña par lenta ; fi también con amor 
fingido hurta , y fe haze proprio el co
mercio del o tro : Quid turpitudo fratris  
tui efi. O Inceftuofos fallarlos 1 O La
drones fingidos! Multiplicadas malda
des executaís en un adto : multiplicadas 
fon vueftras' monftruofídádes. No feais, 
pues , caircrueles contra vueftros mif- 
mos parientes , y amigos t no feais tan 
craydores ,  y  fingidos coarta vueftra 
mifma parentela. Concluyo vueftros 
monftruofos hurtos ya., que ya me tie
nen oprimido el coraron, y con colores 
al rofíro fu ponderación. Oíala os aver- 
gon^aredes , dos que tales deíordenes, 
contra coda ley executaís,

Por fin , es tan delicado el vin
culo de la fangre ; que por efte hurto 
queda leñado , execucado en qualquier 
grado.

N o exécutaras el Incefto , dize 
Dios , con la Tía hermana de tu Padre, 
ó de tu Madre , porque es fu carne: 
Turpitudinem-fororis Patris tui non difcoo- 
pertes , quia caro e(l ? atris tui. Turouu- 
dtnem fororís fflatris tud&non revelaba, eo
quid caro jit Matris tu<s. Dificultad no 
pequeña encierra efta propuefta. La 
hermana del Padre , dize , que es carne 
del Padre ; y lo mifmo la hermana de 
la Madre ,  carne de la Madre. Que lo 
dixera de la muger reípefto del mari
do ; ó de los hijos refpefto de los Pa
dres , bien ; mas , como la carne de la 
hermaníL, puede fer carne 'del hermano; 
ni la carne de la Tia carne de mi Madre? 
N o por el vinculo del matrimonio. 
Tampoco por la generación. En qué, 
pues, confiftirá la- verdad ? Confilte, di
ze el Abulcnfe, en- la defeenfion unifor
m e, con que baxan de un mifmo tron
co , como fueron los Padres de entram
bos, en los quales , antes de procreados 
los hermanos , fueron una mifma cola: 

&bul. Lie Quia junt nati ab eifdetn parentibus,
P5, aliquando fuerm t ídem in Ülij. Antes de

Tom  J ,

engendrados r.ueftros Padres,: y  Tías c-u* 
vieron identidad'en los principios, por
que fueron una na lima cofa en -tes entra
ñas de nueftros Abuelos : y  aunque de£- 
pues de engendrados , formados ,  y  Cre* 
eidos, fueron difEn&os , reipeta la Di» 
vina Efcricura por carne del - Padre la 
de la Tía ; y  cambien de la Madre la de 
fu hermana , por defeendet.de nueftros 
Abuelos. Encarga , pues , Dios la abfií- 
nencia de la comunicación carnal con 
Tías, dando por m otivo, fer ellas carne 
de nueftros Padres ; para que aprenda
mos , que fi con el Incefto-fe hurta la 
perdona ,  como fe pondero , fe eft tende 
effe hurto , y fe executa 5 entre todos 
los grados contánguineos , cuyos tron
cos dentro el quatto grado fueron unos. 
A  todos los quatto , digo ,  fe efííende, 
pues con todos milita la razón de las 
Tías refpe&ivamente : Quia caro efí 'Pa
tri s tui. Ellas fon , ò inceftuofo , tuá 
monftruofídádes : ellas tus injufticias: 
eftos latrocinios eftàn fucediendo, ò. U- 
nages , o parentelas, dentro algunas fa
milias : ellas iniquidades dentro algu
nas cafas. Baita de la fegunda monf- 
trtiofidad.

S. I I I .

P Ero ay ,  que fiendo Dios reSo juez, 
y  retribuyendo a cada qual fegun 

fus obras , ay , y  quales ferán los eafti- 
g o s , que experimentarán los Inceftuo- 
ibs ! Quales los rigores de la  Divina 
Jufticia contra eftos pecadores tan ir- 
reverenres , como fe pondero ,  y tan 
crueles tíranos, tegua acabamos de .pon
derar 1

Grandes ferán .los caftigos, porque Concepto 
efta Dios terríbiliííimo contra ios Licef» At 
tuofos. *  *

En los Cap i rolos 20. del Le video, 
repetidas vezes intimó Dios, Legislador 
Supremo , pena de muerte á los Incef- 
tuofos. Dixe repetidas vezes, pues fíete 
fon las que intima para diverfos grados 
de Incefto : y halla pena de fuego con 
los In ce íluofos con la Suegra zMorte mo- k evjc 2o  ̂
rianmr mor te imriantur ambo ::: uter-  ̂ v a¿
que monatur n; v im s ardebít cum eis, ¿ Q* 
Hombre , y muger manda va fu Divina 
Mageftad ,  -fueífe 11 en publica fenceneia. 
muertos para efearmiento. Válgame el 
Cielo por tanto ! Y  como afíi ? ¿Como 
tanca jufticia ? Para que compreheudief* 
femos todos, lo terribililfimo eílLD ios 
contra efíe malvado vicio. Era entonces 
Dios Señor de venganzas : Deus ultis- pfal.02 
ptm Qomimts, Por elfo no* dilíimulava y r * 

E % Como ' "
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Como aora las iniquidades de los mor
rales. Pero atended jó  Ineeftuofos: aten
ded mugeres-, y hombres : que fi por al
gún tiempo os fúfre el Juez de vivos , y  
muertos Chuflo , en-la otra vida ,-fino 
os arrepentí? ,  fereis- calli gados con 
muerte eterna, en ei infierno, y ab raía- 
dos con llamas vivas. Hom bre, y mu- 
oer Inceftuolbs como manojos ferán ar
rojados" à aquellos eternos hornos de 
atormentador fuego i porque eftá Dios 
tetrioilifíimo con effe vicio : Fterque 
mcriatur, vivus arfó bit cum ejus.

Tan terrible eflá contra el Incefc 
° tuofo, que aun no confumada la obra, 

re ri jbiii ibm a mente tal vez eaftiga.
Los hermanos, que entre si fe mi

raren las ocultas parres ,  fean muertos 
publicamente , dezja Dios en las anti
guas edades: Qui accepertt fororem juam., 
&  viderit turpitudinem ejus, Maque conj- 
pexerte fratrts tgmtnintam : : : occidentur 
in conjpeB» papali. Y por, ve rie, y mirar- 
fe no m_s los hermanos las ocultas par
tes avian de morir ? Sí : Occidemur. Pe
ro fino liega van i  executar la mala 
obra torpe déla  fornicación Incelinola 
también avian de morir ? También: 0 ,c- 
ademar. Mas , y tan grande pecado es 
la viltà ilícita deionefta entre herma
nos ? Tan grande , que por ella loia que
rrá Dios indicò Sentenciados publícá- 

Ibídem. niente E.è quid turpitudine?»: juam nnt- 
ItaAbul. tu° revela-verme ,  dize el miimo Dios, 

ìbid. Tan terrible efloy - con la, irreverencia, 
que-, fie esiecuta enere parientes , dize 
D iosrr'y tanto ,-que con fola ella ,'y  fin 
la obra confumuda, me íobra para man
dar j fegummi refla juftícia , fean ios 
hermanos à muerte fentencíados : Occi- 
dentur^ O, y; quantas muertes fe verían, 
por los Pueblos , fi fuelle Dios tan 
prompte en el cafligo aora , como ch- 
coace*s.! O Padres , que poco cauteláis 
vueiiros hijos , no reparando en que 
duerman en una rmíína cama , aun ya 
crecidos 1 Contemplad vueflros defaci- 
nos. A Dios tenéis míos,- y otros irrita- 
díilimp. Temed fus scafi i gos : que fí en 
efta vida.no deícarga fobie vofotros ,  y 
vueflros. hijos, fu pelada-,mano , no hará 
en la otra falta, fino os- arrepentís. D i fi- 
curri d ¡hombres, y  mugares, en lo qu& 
hizífle, en vaeftra juventud. Difcurrid 
las irreverencias , y tal vez , obras tor-, 
pes, que con los hermanos, y  hermanas 
executafleis. y quanto' ‘ay de efla ma
teria en eflos infelizes tiempos ! Que 
tocamientos ! Que defoneftidades no 
executan los hermanos , y hermanas 
quando pequeños ; durmiendo juntes

en una cam a! En el l-echó fe enfayáii 
para ía torpeza, y defpues , tal vez, 
q.u»ndo llegan al conocimiento ,  ceba
dos , continúan. O Padíes , que no- re
mediáis eflos daños efiando de los 
Confeífores exorrados t Pobres de yo- 
forros ! O hijos , que Continuáis tenien
do -conocimiento 1 Unos , y otros íe- 
reis terribiInfimamente caflígados, fi 
con todas veras no os arrepentís : Occi- 
den tur, eo quoá turptmdinem faam mutuo 
revelaverint.

Es elle vicio perniéicfitTimo para- 
el Al ma , pues detiene ias impertiólas 
corrientes de las larguezas Divinas , y 
amontona eclipfes, y menguas aun en 
efla vida.

Bolvamos a Jacob, y fu Primogé
nito Kuóen. Ága fijando, y regalando- 
eflava ei Santo viejo a fu hijo con muy 
cariñofas, y tiernas palabras: davale fus- 
bendiciones , diziendo : £2 Rubén , tu 
eres el primero , que faiííte de mis en
trañas : en ti eflá toda la fuerza , y- 
alientos de mi animo: tu eres ei mayor,; 
y  el mas digno en el gov-ierno • í{ttben: 
prmogemtm meus■ \ tu furtitudo mea .11 
prior tu doms, majar in imperto. Eftení-e' 
por un breve rato con eflas palabras 
can Divinas - que entre tanto ,  doy un 
buelo á otras, que dixo¡ luego , y no ca
recen de igual mifierio, Eflando el di- 
chofiílimo Anciano en las antefalas de la 
muerte , amenazó tal ruina-, y tal def- 
g rae i a á fu hijo Rubén, que le predixG,; 
avia de liega r á tal mi feria', que fu ge
neración no avia de aumentar ,  fi quefie 
avia de defvaneeer , confumir , y derra
mar como agua : Ejfujus es fien: aqua, 
non crefcas. Como , pues, cantas bendi
ciones antes., cantos aplauíos , y tantas 
caricias , y defpues tantas fatalidades 
amenazadas?. Antes parecía, que le le 
derretía á Jacob el coraron en dulcuras, 
y defpues promete tantos rigores y  
caíbgos ? A y cofiFmas rara, y fingulaíf 
En qué efiará el miflerio ? Fue el cafo.' 
En las bendiciones mirava Jacob á R u 
bén , como á Primogénito-, como á S sa
cerdote, y como á Rey, queavia^defier,í 
dize el Chaldco :Tw acceptnrus eras tres 
partes ̂ jciltcet, primogenitttram, Sácenlo» 
tium , CT jtd non accipies. Def
pues , empero, le miro , y le profetizó: 
defgracias, eclipfes, y  menguas , porque 
lo contempló Inccftuofo : Kon crejcas1 
quia ajeenditli cubile 'Patrts tai. De fuer
te , que ir por Primogénito avia de deí- 
fimtar lasprimeras riquezas , las mayo
res altu’ras,  y las mas nobles dignida
des $ por Inceftuoib fie privó . de codas

«lías.
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días. EF deztrle, no crecerás-, fi « “der
ramarás como agua , fue como deziilcj 
dize el D 0S0 A lapide ; porgue pecafle 
pecado de Incefio , leras de Dios eafifi- 
gado con eíleriiidad de fuceíEon, oo- lo
grándola tan crecida como la poíTee- 
rías; Ceras caíligado con menguas de ex
celencia , de dominios , riquezas-, y glo
ria. Tod-o fe cumplió, pues fué el Tribu 
de Rubén uno de los menores. Affi caf- 
tiga Dios eíle monílruofo pecado : tal 
vez no favorece con dichas grandes al 
que favorecerla a no ier Inceíluofo : 
"Han orejeas ; quid afeendifi cubile patris 
tut. ^íccepturns eras tres partes y[altcet , 
prtmogenituram, Sacerdottum,& tegnum, 
jed  non accipies..

£ ifá  Dios, o fiel, inclinado á favo
recerte con mayor gcueroíidad de la 
que puedes imaginar. Diícurre , que fi 
eu los profundos feuos del mar Kuviera 
un conciudo : díicurre con quanto ím
petu deiaguara aquel vaíhlíimo Ele
mento : pienfalo_ Con el milmo ■, y 
mayor fin comparación^ pretende Dios 
derramar fus mifericordías fobre fus 
criaturas, á no ponerle ellas tantos im
pedimentos. Pero uno de los mas fuer
tes es , eífe monílruofo pecado del In- 
ceílo, que te voy ponderando, como lo 
ves en Rubén. V li aquel por un folo 
pecado perdió la primogenkura ,  y la 
porción doblada-;.que bienes no perde
rás tu, efpiriruaíes, y tal vez tempora
les? Si aquel perdió el Sacerdocio, que 
unciones, y dones del Efpiritu Santo no- 
perderás tu con tamaño defacino ? Por 
íín, fi aquel fue privado del Reyno, que 
le pertenecía, tu leras privado del Rey- 
110 de la Gloria. O defgracias no enten
didas \ O infelicidades no conocidas t 
De todo eíto^ y mas te privas , por cííe 
güilo vil, e infame. De todo ello, y mas 
eres, y fetás defpojado por elfa delbrde- 
nada, y monfiruofa paítion , que te ar- 
ia lira, abominable á los o)os de Dios, y 
de los hombres: Non crejeas, quia ajeen- 
dijli cubile patri tui.

Sera el Inceftuofo confumído , y 
acabado con multiplicados caihgos, fe- 
gun fueron repetidos fus monítryofos 
pecados.

A l infeliz Abfalon efioy contem
plando, que ella defpídiendo fu Alma 3. 
la violencia de diez crueles langas , por 
diez Soldados de Joab tiradas : Cucurre- 
runt decem j aven es armigeri Joab, & .per
cutientes intejrfecerunt eum. Lamentable 
defpido de eíté mundo 1 Tirana muerte í 
Y  qué pecados le merecieron tanta fa
talidad ) fiendo hijo de Rey , y de Rey

■ Santo, como David -? V  porque íafíáda* 
mente' aviande fer diez ía-s laucas, inf* 
ttumentos de fu muerte ? Bí pecado3 
quewamos ponderando le ocafionó tai- 
maña defgraciat Conoció camalmenté 
las mugeres-de fu Padre : îngrejfm efi dd 2. Reu 
concubinas patris ju n y  fiendo citas, diezl 1 6  v 2 2 *  
diez langas le correfpondieion 5 dize el 
Tofiado, en eaffcigo: Percujjerum jib fe -  Tofiatus 
lorie m decem lancéis, qui a ^íbjalan cogna- [üp 2 Re- 
verat decem concubinas David. Es ei*pe- 0J ¿  *n c 
cado efiimuio ,  ó aguijón de la muerte, Q x-, * 
como dize SanPabio: y  'Coii canta ver* * 3 *
dad lo experimentó Abfalon , que no 
folo à lo moral , é interno , fi à lo fifi- 
co ,^y externo lo verifico. Diez lanças „  
le acravefláron à correfpondencia de los _ * ° r*
diez luceftos : que tan monftruoib peca* I 5*v*5°» 
do , con multiplicados Ca&igos coutu
me, y acaba al que lo exécuta, fegun la 
repetición de fus aftos. £ífa herencia fa

lcarás , ó Inceíluofo , y efie patrimonio 
’desfrutarás de tus deico medí mien tos , y, 
defordenes. Repítelos, continúalos, per- 
feveralos ; y verás las gracias , que ce 
darán en paga de tus férvidos effos de- 
fafueros. A  la fin de la vida , y  al lle
gar la paga de la obras, feras retri
buido, v fatisfecho , ó con muerte vio
lenta fifica , como Abfalon, ó\con vio
lencia m oral, por lo mentís , acabando* 
con muerte defafibíTegada, ó impeniten- * 
te. Cada inceílo ce herirá halla las te- ' 
las dei coraçon : cada aáo torpe ,  con 
fu memoria, te partirá el coraçon con* 
fobrelaitos. O eílaltícia-humana ,  que 
folo atiende 3 lo prefentel O íufipien- 
cia depravada , que no fabe atinar à lo 
venidero l Decem lancéis, qui a cogmverac 
decem concubinas.

Diípondrá la Divina Juílicia ,  fea Concepto 
el Inceíluofo precipitado en el Infier- 
no , con violencia correípondienre à la 
que usó con fu fangre.

En una lamentable tragedia ,  que 
fucediórpon el ponderado Abfalon, y fu 1 
hermano Amnon lo tenemos reprelen- 
tado. Colérico Abfalon contra fu her
mano, mandó à fus criados, qué le qur- 
taiTen la vida. Pero iiqxefe la intima del 
mandato. Ea, les dtxo;fheridle, y deíca- 
beçadle : no temáis, que yo os valdré en 
todo ; esforzaos , y ied varoniles. Y  fi- 
mucho-lo dcíéó , y procuró ,  con igual 
fatisfacion lo alcançô ; 'Perçutite eum,
&  interjette : noli te amere : ego esim • *v 2§* 
jum , qui pr¿tapio vobis : roborammi ■, & -  5 ’ 
ejote virj fortes, Fecerum :: ficut prttee- 
perat ets, Y para qué tanta prevención, 
para el cumplimiento del precepto ?
Como ofrece canta aífiftencia Abfdoii

à fus



a fus miníílros, para la exeeucion de la ferino, que ignora la malignidad /que 
muerte de fu hermano Amnon > Muy en fus venas «acierra ; pero como Dios 
clara es la razón hiftorica. Era la em- es todo ojos , con-^aftigos eremos ven- 
prefa muy peligróte, y expueáaAfper- gara las injurias, ,que contra tus parkn- 
niciofífiímas coalequencias ,  pues era te s , y  contra fu Divina Mageítad exe- 
Amnon el primogénito del Rey. Re- cutas , mejor que Abfalon vengó la in
curriendo , empero , al fentido miftico, juria de fu hermana Tham ar: Tercmites 
otra caúfai fe me ofrece. Que delito feetrunt.
avia cometido Amnon, por el qual pre
tendió quitarle 1a vida fu hermano í El 
deliro fue ,  un Incefto con fu hermana 
Thamar. Y  como lo avía execucado ?

Ib . v. 14  Con grande violencia : ’Prdvalens v iri-

Conclüyo con eftos dos exemplos, £ xm pl¿; 
en los quales fe expreíte la Divina Juf- 
tícia contra los Xnceftuofos. De una Ma- Magnuiu 
dre fe refiere en el Magno Efpejo, que Speculum 
teniendo un hijo hermofo , fe enamoró cxemplo-

S M l í .

bus opprejftt éam. A ííi, que el culpado del torpemente. La luxmioía Madre fo- rum  ̂ di
es Inceíluofo , y 'Inceíluofo violento ? J
Con igual* violencia permite la Divina 
Juílicia , fea precipitado de ella vida: 
reprefentando en ellas violencias del 
temporal caíügo , y fus esfuerzos, los 
esfuerzos del caíjñgo eterno, con que el 
Omnipotente Bra^o precipitara al In
fierno al Inceftuofo violento. Heridle,^

licitóle repetidas,vezes, para la abomi- fiinQ:. 3 . 
nación de los deleites de la brutal car- Exem .71; 
ne : mas como era el hijo temerofi de 
D ios, de ningún modo quería confencir 
con tanta infamia. Mas adelante paísó 
la infidencia de la muger , ciega por la 
paífion. fue a delatar á fu hijo al juez, 
imponiendo , que 5a quería hazer vio-

y  deícabe^adle, dixo a fus criados A b ® s lencía en fu perfona, y decoro, para go-

Job 27, 
y. 13 .

falon : ‘Percuiite e»o», &  tmerficne; y el 
Divino Abfalon Chriílo dirá á los mí- 
niftros de fu Divina Jufticia los demo
nios ; hciid , y degollad 3 eífe InceíFuo- 
fo, en el Infierno, No tenéis que temer, 
por eífa muerte , dixo á lus miniflros 
Abfalon : Kojite ñmere ¿ y defeando lo$ 
malignos efpiritus atormentar á las A l
mas ,  fin temor alguno, defquartizarán 
al Inceíluofo , fegua el beneplácito Di
vino. Yo os valdré con mi poder , dixo 
Abfalon : £go enim J hj», qm precipuo vo- 
b is ; y á los demonios ofrece Chnfto fu 
potencia , para que execueen , con im
ponderables tormentos , los rigores D i
vinos contra los Inccíluofos. Esforzaos, 
y  fed varoniles, les dixo aquel : ]{jb9~ 

&  eftúte -viri fortes ; y fiendo In
cantables , como efpiritus aquellos ma
lignos; incanfablemente por mía eterni
dad, deípeda^arán al infeliz Inceíluofo. 
Por fin , con grande armonía , y orden 
ferá caftigado ,  fegun el deforden, con 
que procedió , en las irreverencias , y 
hurtos contra fu fangre : Fecerunt ficut 
prdCfperat cis,

Ella herencia es ía de los violen
tos , que dixo Job : HdC efí pars bomwis 
impii apuA Deum ,  &  hereda as viotento- 
r'um. Eíla es la porción, y patrimonio, 
que te ofreced Omnipotente , ógtnceí- 
tuofo ; y la recibirás en la otra vida fin 
falta , fi no enmiendas tu vida. Ya oifie 
las monftruólas irreverencias , que ufas 
con tu fangre : ya oifie los violentos 
hurtos, que executas contra tu parente
la, No fabe tu linage lo q«e en ti , y  
por ti padece, ni lo líente, como el en-

zarla carualmente. Que efcandalo 1 A 
canta deíateucíÓn llega la indómita na
turaleza en efia materia. Fue llamado 
por el Juez el cafio Joven, para el exa
men ; y fiendo interrogado repetidas 
vezes íobre el delito , jamás refpondió 
palabra, para no infamar á fu  Madre: y  
parecíendoíe al Juez, que callando, con
cedía el delito; dio contra él Sentencia, 
mandando fueífe metido dentro un faco 
engrudado con pez , y betún, y echado 
en un Rio. Pero ay , y quan amargos 
pagó fus defeos torpes, y fu iufamia la 
infeliz Madre! De repente baxó un rayo 
del Cielo, con un terrible trueno, y hi
rió á la muger torpe , y la dexó hecha 
un feco tronco. Ella paga le dio Dios, 
y eíle merecido caíligo á fu infidencia.
O, y como padece aora, jrpadecerá pa
ra fiempie ,  entre abrafador fuego , e! 
fuego de iu torpeza \ Temed , ó Incefi- 
tuolos , los rigores de la Divina Jufti- 
cía: vofotros codos, los que os comuni
cáis carn alunen te con parientes , fea el 
que fuera el grado de parentefeo.

Oid otro exemplo, igualmente „■  
horrorofi , y  lo refiere San Gregorio. Exemplá? 
Un hombre, firvió de Padrino á una 
muchacha G e n til, que fe bautizó en 
edad crecida , en el Sabado de Pafqua. rum 3 
Concluida la función , pidió al Padre 4 * C. 32r 
de la Bautizada , fe la permiciefib traer 
á fu cafa aquel ,dia, para regalarla. Mas 
ay , que como no tenga refpeto á nadie 
la brutal naturaleza humana, en aquella 
noche mifma violó á la inocente cor
dera ! Pero ay ,  y como pagó fu info- 
Jencia, y  f i  Inceftuoíb delito muy pref-

50 !



ío  l Aguardóte-Dios fcis dias para la 
coavedioia ,  .y verdadera penitencia f  ál 
íe p u m a, e m p a to .m a n ó  de repe&te: 
knpeoiceate. Fué íu cuerpo entregada á 
la  fepuímra, y; D ios qwfo- manifeitac 
viíibí emente fu condenación eterna. Bor> 
muchos díasj-ayifra de- todos, íaiian del: 
fepulcro encendidas: llamas de abrafi- - 
dor fuego,: continuaron hafta que que
daron confomidos. los hueffos ,  y  aun 
tafia que toda ia tierta ,con  que eftava 
cubierto ei cuerpo , fue con el infernal 
fuego confumida. , ;dexando ua garande 
vacio,y-formado un profundo hoyo. A  (Ti 
maní fe fió Dios los- rigores de^faj o f i 
cia contra aquel miferabie Inseáuofb, 
y  con e l vifible caftigo., dexó un exem- 
pTo' notorio a¿ los venideros Ergios, 
tírzd San Gregóf io~4 Kobns ¡mdién~ 
úbus exemptum fprjnidinü 4*??' dtgnatus
rjí.

Quien, pues, no tiembla á villa de 
eftos efearmientos! Quien no vive ma|g| 
fes uro del mal eflado de fir- conciencia Wi 
Quanto tiempo ba ,  que te aguarda , ó 
pecador Inceftupfó, ©ios, con fu mife- 
rieprdia Divina ? Quanto tiempo haxe, 
qu^ comeciíle el pecado T Un día ? Una 
femaua ? Poriventura un m es, acaíb un 
año, puede fer que diez años h a y  aún

b u s q u e .  vives cob c íe  pecado'; y a u ó  
puede* fe i > que: con. repecbiqh¿tonrinua. 
•0i infeliz: J^diuoibbT aiito  -ttempajha, 

.y.-naxeniesá Dio?;, >.l Con ranxasí^ppca-

SS'¡tép'ecMos,>y oos- v i ves. con ôŝ abura;!
£ -re hirviera cafiigàbo-Ta' jafiteta^Dñ” 

«ina ; al- feptkatxdí a f  como à aqael mi- 
feiablé 1,Q  Sce'hnvjerai embudo unrjca*- 
y.o del Cielo, antesjde la exeCucíou ,  icq- 
ítto á. aquellírnaiferabie i  O >y como, ya 
quemabas en eternas llamas 1 Cnmo^ya 
rebéntaras de cor age Su remedio , para 
Sem prcen ei: Infierito -,.-n^diciendo: ef». 
fos infames gofios ! Y k , pues ,  que no 
•e níaQgre-neó Dios-1 a e/pada de »fu ¡ufii- 
cíí¿ í comò rberéeiask'ya que no te qui
tó la vida, como merecías : arrepiente- 
te con todas veras., y  pídele àìDiós mi* 

-í£ekiWfcdiá ,  'Cob-ptó^Hto^ñi-me de-di 
enmienda. Dile, de lo intimo de tu co
raron , y  digámosle todas : Señor mío 
jefa C hriílo , & c,

K O T jí. Na:,fea repudiado eíle Aífjm p- 
to por iuperfiuo, porque es canto lo 

' que fe encuentra en MiíTiones , que 
halla en el primer grado fe ha- 

"Tía materia cal vez íiendo lo que 
fucede en ei fegundo , con toda ca- 
thegoria de citados, mucho.

. «3><X»X\?í'3>'Xd?5»2st3>>3í'3>'!3j<X'35>3íu?s»3i'3á'3s\?s‘

V E R S O  IV.
SOBRE EL C A P IT V L O  PRIMERO

D E  S A N  M A T H E O .  .

T E X T  O.
Aram aatem genuit Aminadab* Aminadab autern genuit Naajptfy 

* Naajfon autem genuit Salmón*

p r e f a c i o .
C Atena aurea : , ,  Aram electas , vel exce!fus. Interpretación Bíblica^ 

, ,  Aram , celfítudo, fublímteas, Hugo; Aminadab jpontai;ieus,vel volun- 
tarius. Interpretación B íblica:, ,  Ammadab populus fpontaneus. Eñe fue 
Duque del Tribu de Judá en la faíida del Pueblo de Ifrael de Egypto; 
Abierto el Mar Be’rmejo en efpacioias calles, entró por ellas. Moyfes, y  

temblando los demás Tribus en ia entrada, embifiió con lafuya Ammadab empos 
de Moyfes, ¿ize Lyra : „  Aminadab Princeps Tribus judae, cum Tribu fita primos 
3> inn^vicj y  can fu exemplo figüieron los demas. Aminadab dize, qqe tuvo por



Gen. 15* 
v . 1 6. 

Hugo. 
Num. 2. 

v, 3 .

hijo á Naaífoti! »  Genuít Naafíbu. Efíe Naaííón fue la quarta generación, en que 
.prometió Dios á Abraham ¡a Tierra de Promi-ftkm, ó de Chanaan : , ,  Generarlo* 
,,  ne autem quarta reverietut huc. En tiempo dei nieto P nares entró Jacob á 
Egypto a como fe dixq en el antecedente Prelado. £ a  Bgypco^, pues ,  Phares en
gendró á Efrou :  e fe-a  Arana: e£e & Ammadab: y teniendo e fe  al hijo  Naaffon, 
lalieron íos'Ifraelicas de Egypto: y  e f e  Naaffon fue Duque del Tribu de Judi por 
el defiérto; como coufta del fegundo de los Números. Naaílón ,  fegun la  Interpre
tación Bíblica, fe inrerptcta: „  NaaíTon coluber, ferpens. Catena aurea : , ,  Naaf- 
, ,  fon auguríum ccelcfte. Junto todo lo dicho, íi bien fe examina, admirablemente 
conduce para k  perfetá compoficion de un cumplido Prelado, como fe vera. Sea* 
pues,’ el . ;

V . ■ : ■ %

’ A S S V M P T O  (IV.)

r

CALIDADES DE VN PRELADO
SEGVN DIO S, Y LOS HOMBRES.

I D €  A.
T R E S  C I R C V N S T A N C I  AS L ff

cabal y perfeto.
F O R M A N

R j meramente , el feu fu 
ekccion/egun Dios,Segun
dariamente y fer* exemplar 
en fus procederes. Tercera- 
menee , fer prudente eu  ̂el 

'govlerno. AíTi eftará reprefentado en 
Aram , Aminadab, y Naaffon. En Aram, 
porque elegido : EÍí S hí, y añi enfalda
do, elevado , y fublimado a la eminen
cia de la Prelacia : Exceljus > ceijitudo, 
fnblinritas. JEn Aminadab e fiará lambí en 
reprefentado,-íi es exemplar, diziendoj 
vamos , como aquel : "Primas iniravn. 
En Naaflon lo cítara con la prudencia 
de fer píente gove mando : hlaajfon coía- 
ber> ferpens, y penetrando los genios de 
fus fubditos , como celefíiai adivinador, 
para fu acertado mando, y  dirección : 
¿tV’iw itti» calefte,

v  J*

ENfalcado, fublimado-, y elevado es 
primeramente el elegido fegütf 

B io st Eíechts t exceífits , celjhádo, ¡abli
mitas, Quien fubió á la Prelacia, por 
proprias diligencias,eftará muy expueí- - 
to á precipios, y  deferediros; no es fu 
elevación firme , n¡ verdadera fu enfal- 
$amiento. ‘Quien fubió por diligencias 
agenas confines redos, es fu honra cíta
l e  , y fina por querida de D ios, y  de

los hombres : e fe  desfruta verdadera 
elevación, y  créditos.

Y  para lograrfe aííi, y  para queTea 
la elección fegun Dios , es menefter lo 
fea , cayendo la fuerte fobie: el mas vár-r 
tuofo.

Mandó Dios A  Noe mecieífe en el 
Arca animales terreftres ,  y  bolaúles, 
para la confervación de fus refpetivas 
efpeoesj-y lo Cumplió el Patriarca 
puntualmente: Bao 03* ingrejja ¡ant 
ad Noe in JÍrc&t% , mafculm or fa m n *  
fict*t pr ¿ceperas Dominas Noe. Supon
go como cierto , que los bolacrles ocu
paron el fuperior lugar del Arca en 
mandones dividida : los jumentos, em
pero , y demás terreftres, las inferiores 
habitaciones.* Para que , pues, las aves 
deven ocupar los. fu per ¡otes entrefue- 
ios ? Qué, por fer de fuperiox,  y nías 
excelente naturaleza? Pafefe. Mas , no 
fué ftn alta providencia ,  dize el Padre 
San £  runo : No« vacat mfierie. No ca
rece de’ mi fte rio , dize', etia repartición 
de lugar, y animales, Y  que«íifterio ? 
Dízelo d  Santo Padre. Quifo fu Divina 
Mageftad enfe ña r nos el modo , tcon que 
fe deven repartir los perfonages en fa 
Santa Iglefta , reprelencada en el Arca. 
Los qué imitan la naturaleza de las 
Aves ,  á las eminencias de las Prelacias 
deven fer promovidos, dexando á lo§
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Calidades de on Prelada. 4 1
baxos j los que imitan la naturaleza de 
los jumentos, y  demás quadrupedos: 
Qai emm bomines volncrum namram w»i* 
zaatvri tales i  a SanBa Ecclefla Superiores 
confiitm átbmt. Eftá el hombre Tegua 
fus diferías inclinaciones reprefeatado 
en diverfos animales. Por eíío los apal- 
íionados por ei mundo, en los rerreftres 
eftán fimbolizados; y en los Celeftes, 
los. que tienen i'u converfacion en el 
Cielo : los viciólos en los quadrupedos, 
¿e íns bo latí íes los ob fe rv antes. Elijan- 
fe, pues, por Superiores los elevados en 
virtudes , no los inmergidos en vicios. 
Elíjanle , los que huelan al Cielo , uo 
los que arraítran fu coraron, como cu
lebras , pecho por cierra los mas fer- 
yorofos , no ios mas tibios. Afü corref- 
ponderemos á las liciones Divinas ; aí- 
ü ferá acertada rmeftra elección *: y  
afíi cumpliremos á nucíferas obligacio
nes.

Pide mucha reflexión el acierto de 
una buena elección , porque, fon necesa
rias muchas circunftancías en el Ele
gido*

Hablando con eñe eí Efpktru San
to , le encarga fus obligaciones con 
grande expreííion , y tácitamente exor- 
ta el cuydado á los Éleftorcs : BjeBorem 
te pefuerutit? Xloli extolli' eflo i# illis, qnaji 
anus ex ipfls. Caram iUorttm habe. Prela
do eñás conñituido , y  governador de 
Almas ? Ea, dize Dios ,  no te defvanef- 
ca s , ni te enfobervefeas. Procede entre 
tus fubdítos, como el menor de ellos, y  
pondrás gran cuydado en fu dirección; 
y  provecho, Notefe la entrada de dfa 
propuefta , que es muy expresiva. Pre
lado te efeogieron los Electores ? B^eBo- 
vem te pojuernns ? Superior , y c a b e r te  
eligieron los vocales? Como fi dixera: 
en grande empeño eftás pueño : en 
grandes obligaciones eftás metido. Y  
qué tancas , y tales fon ,^que merezcan 
tanta ponderación ? Muchas-, y gravi (Ti
mas. Y quantas, y quales fe tan ? Las to
das fon como imponderables : las que en 
eífas breves,palabras eftán expresadas, 
fon fíete , y muy fele&as, dize San Ber- 
nardmo de Sena. Eftás fon ; dignidad, 
aptitud, autoridad, humildad , comuni
dad , benignidad , y utilidad: Septemy

in qmlibet bono ‘P aflore necejjaria 
fl*nty exprimmnar : (  dize San Bernardi- 
no )  D ígnitas , iáoneitas, at*B oritas , h»~ 
militas , commmitas ,  bemgitas ,  <& m i
litas.

Vamos , pues , declarándolas una 
por una, fegun la mente del Santo. Pri
meramente dize-, que encarga aquí el 

Tm o  jr.

Efpiritu Santo da.-dignidad deí Prelado, 
Ja qual efta encerrada ea la  palabra 
primera, llamandoal Superior, R edort 
íOjeBpremi digistas, Y  con razón, R eto r, 
y  no raptor, 6 arrebatador: Retor, y  no 
‘deíferuidor > porque de ve fer eíPreiado 
como Padre, no verdugo : como M íojf- 
tro*obfequíofo , no cruel tirano : como 
áiipenfero, no dií&pador : como Paftor, 
no corrompedor : como Tutor, no rra- 
gador : í^eBorcm , díg ita s. La fegunda 
circunft ancia del buen Prelado es, y de- 
ve fer ; idoneidad , o  aptitud ¿ la quai 
eífeá encerrada en la fegunda palabra: 
Te» encargándole Dios, que a él le efeo
gieron. Te, á ti te eligieron : y  es como 
fí dixera : á tu perfona efeogieron los 
Vocales., no á tus riquezas • i  t i ,  no i. 
tus cofas*: á t i ,  no á tu nobleza : á t i, 
no á tu línage ; para que compreheada- 
mos, que Tolo fe de ve atinar ea las bue
nas calidades perfonales, y no en la fan* 
gre, nobleza , y riquezas : Te, idorteitas. 
La tercera circunftancia es , la Autoxir 
dad ; y eftá fignificada en la cerceta pa
labra , Vúfltemnp, expresando la autori
dad deí vocal* Por ello dize, ce pulie
ron : efto es ,  canónicamente te eligie
ron i excluyendo aquí. á los quefe in
troducen con violencia; á los que fe 
meten coa defverguen$a; y  k  los que 
por si folos faben con el regafo ,  y  fo» 
borno : 9ofl*ermit aaBoritas.

La quarta, es la Humildad, feñala- 
da en la palabra ■: Holli extolli: N o  te  
defyanefeas, ni lo pretendas; porque;im
porra mucho, fea el Superior humilde 
exterior ,  é interiormente. AíTi ferá 
amado de Dios, y  de fus fubdítos : No- 
li extolli. La quinta circunftancia es ,  la 
Comunidad. Por efto fe dize ,  procede
rás en ellos : Ejio in illis $ como fi dixe
ra ; vivirás ,  ó Prelado, en tus fubdítos, 
no fobre tus fubditos , como enfaldado 
en folio : vivirás entre tus fubditos , no 
fuera en particulares aderezados quar- 
tós ,  y  extraordinarias mefas : porque 
deve el Prelado feguir la Comunidad en 
todo* ComoReligiofo común deve por- 
tarfe en Coro, Celda, y  Refeto r io : Ejlo 
in illisy Commttnitds. La fexta es, Benig
nidad fígnific&da en la palabra: Q*afÍ_ 
tinas ex spfls. Como uno de los mas in
feriores. Es la Benignidad uua virtud 
fuave ,  blanda ,  en palabras dulce, ex - 
puefta , y prompta á favorecer, combl- 
dando'á codos agrado; las quales-ca
lidades admirablemente convienen a l 
Prelado ; porque deve fer, benigno, fuá* 
ve, arrañivo , iuftido , y de caridad en
cendido : QHitfl mns ex benignas.

' F  U  '



La feptima c fe fe fe n c fe  de un veida- que no i'e deve honrar ,  y  enriquecer la 
dero, y péríeáo Prelado e s ,ia  Ucilidach- fangre^con- la que Uo es propría hazien- 
Curam til'oru-m habe ; como íi üixera: da* -■ La fegunda- cíTctfnftanCia ,  por la’ 
Tendrás euydado',: no taino de m uid- quai fe puede viciar la elección , es la 
pilcar las póífetfiones, y' rentas, ni de ti; nobleza mundana» Previniendo e fe  de- 
mi fe o  i quan so de infttmr á rus fubd-i-’ lirio , fue encargado ir  Moy les , fue fíen' 
tos de palabia, y  exempk>;, co rrígie¡ido1 de toda la plebe los elegidos : De omxi 
juntamente- á? losdíílb'lutos , v Hit ando á plebes earms Habilitas ; porque folo fe 
íds enfermos-, proveyendo á los í'anos, devé di voto á la nobleza del Alm a, las 
y ccnhderrndo los patíos, y acciones de virtudes. La tercera circunfencia ma- 
todos : Cttram iliorum habe , militas, lignante e s , veleidad, elfo e s , fugetos
Todas,citas cbeunitancias pide la Prela-* 
cía. Y  hendo cales, y tan'grandes, guau-1 
de reflexión pido el acte reo de í’u elee-' 
clon. Exercice, pues,fe autoridad’gran- 
¿e el Vocal : proceda con libertad fan-? 
ra : Pojutrunt. Haga-, fea por Tu-votó 
ek£io el Prelado ; no que el elegido lo 
fea por si m ifeo  : fe au los votos- ex pii-1 
cacion dei la propria voluntad ; üg elec
to -de 1 d  del otro : pofuerunt.

Concepto ; ; Y fi las fíete ; ponderadas circutif- 
4 ^- tatic;as conlfüuyen, y hazer» acertada la

Elección y  otras fíete la haz en monf- 
c rucia. •- ■ :

A  Moy íes propufo ]ethro proveye
re fa encargado Pueblo de Juezes peri
tos, y cabales. Proveerás, le d ixo , de 
unos hombres poderofos , y temerofos 
de Dios , en los qüales fe halle la ver
dad , y  de itingun modo la avaricia 9 y  
eílos.hombres , que fean de coda la pie- 

Exod. iS ;  be efeogidos Provide- aktem deómmple- 
y .2 l .  be-vircspotentes j'ÇTtrmtntes Deum , in.

qnibus Jit-ver-ivas -, &  q w  vderint aVari- 
tram. Reducidas pal ab r áS, pero muy- fíg- 
snfícativas. Y  qùè pretende dezir con- 
ellas Jech ro à Moy fes ? ' Prétend e ha ze r- 
le nná reducida , y co-piota -defer ¡pcion 
de u-da -Verdadera elección , di/.e San 
Buenaventura : prccende explicarle fíete 
cifcunfencias, à que ha de rener la mi
ra el "V"or.!l',: en las-qua les , fí claudica, 
es la el ección mon Iti*bofa- : y pretende 
ex p i citarle fíete condiciones , en las 

\ guales puede- viciar fé la-eleccion. Efesi 
£o n : co ufan giri nídád, nobleza, veleid ad, 
pu filan imidady ibberv.ia, fáliedad , y  co- 

D.Bonav. diciá : Sipt em -funt ,< ■ yttjt' excludum borni- 
t. 3 .Ser, i . nem > vvi excludcr.e debeYem à Divina-ele- 
de S. Ma- ditonev ydize San Buenaventura ) confia- 
chia. S\t*mitas car ni s 'nobili tas- y mentis debili

tas, pttfiiUmmiîas , fuperbd patecas-,'fatfì- 
tas, Clip-Mitas.

Primeramente , claudica la elec
ción y fí fé Atiende felá, Tangrc, Preve
nienti o- elle di ib rúe o , dfx’o à Moy fes Je
f e  o ; efeogie re los? ¡Jueves de todos los 
Tribus Be omni , cehjáügitimtas $ por
que en lo qué meno s dóve atinare! V o- 
c á l , es , en los felpéeos de. parentela:

variables. En ftr excl ufíva, iedifpuib eu 
aquella elección, fe hiziere en hombres" 
cenfestes-: Viras, mentís debilitas; por-; 
que no deven fer promovidos -los in- 
•confentes , m udables,á los quales en
cuentren los fubdi tos un- día de un ha-  ̂
mor , otro de orto. La quarta circunfí 
tancia excluñva es , la pufilanimiuadj 
f e r ' virandaie amargó allá, fuellen po-¿ 
derofos los nombrados ~ Potentes , pufil» 
íanimitas ; porque deven fer varoniles 
en fus ernpreías aíeurado’s eu fus- con- : ■ 
tinuaciones ,  y magnánimos5 en fus refo- ., ,,
1 uciónés. Por eíib dixo =Sanj Gregorio,? 
que quando los fubditos no temen- a:
Dios j le haga cerner el Prelado , para 
que dexen, por lo menos,de pecar por 
temor de la pena ,  ya que no remen los 
Divinos juizios. Laquínta es , fobervia.- 
Por vitanda fe lb u fea ron h ombres -tem e~ 
rofes de Dios : Ttmemes Det*!»,- fuperba p) 
pote f a s ; porque fe deven elegir los hu-j p a¿ orafj¡ 
mi lúes, y temerofos de D ios; noTos re- 2
laxados, y lob'ervjos. La fexta es, la £¿ Í-- $ ’  £
íedad , y mentira. Por deteílable1, fe’ * >
procuraron hombres de verdad : la  
btisjit ventas , fa lt a s  9 porque el men- 
tirofo de-ve ier dcl todo excluido, pues' 
lo es de eftimacíon, nombre, y crédito.
LaTeptmía circunftancia , que deve ex
cluí t el iugeto de la elección, es, la ava
ricia. Por excomulgada 9 fe diligencia-^ 
ron hombres, qae la aborrecieran : £■ $ 
tjw odcrtnt avarltiam, cupiditas- porque ' 
el Prelado codi’ciofo , no puede fer fíel 
difpen-ferd, ni de fus fubditos muy cuy-* 
dadofo. Todas ellas citcunfí:ancias- deve1 
tener rel Vocal muy prelentes : que --íi- 
no, fácilmente tropezará , y  dará el vo
to á quien no de ve. ¡ /- >' ■

Y  fíerido el Elegido-no -por Dios, Concepto 
fino por error;de los Electores-, fcrá cT 
govierno fuyo lleno -de errores.' • J

Muy defconce rrado -- ftic el govier- ■ 
no de Said : -ya -muy á- los principios ie ' , -
oygo reprehendido de Samuel: Stt*¿T$ r 
e&fti > nec cuftodifti mandata Dsmim. Dei ; 
tur. GómO es ru'goviemo tan deiarina- 
do , ó Réy Satil 9 ó Prelado del Pueblo 
de Dios ? Gomo. tanipceHo caifte en

■ creo-
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Calidàlès de un Rielado. qg
errores contra los Divinos Preceptos? 
Rmpozó mal, continuó peor , v acabó 
fu govierno peíTÍmamence. Y .de donde 
le vino canta deígracia ? No fue Saúl 
ungido por Samuel en Rey de Ifraclí 
Si : Tuln SamaeldemicuLam olei3 &  ejfu- 
dtt Juper caput, ejus. Como , pues ,  tan
to deiconcietcoeiiel gavierno ? "Porque 
fue hecho Rey , .  no por voluntad de 
D ios, fino por error.del Pueblo, dize el 
Padre San.Gerónimo ; y como le faltó  
la bondacLde la raíz de la elección.làu
ta , por eíío luego que empezó à rey- 
nar, empezó à errar : Saúl non ex, volún
tate Dei t ¡ed ex Topali errore R,ex facías 
eft. Eloquio.jradicem pieiatis non baírait, 
ftatim ut .reinare capii , impetate-juceen.- 
fus eft. Fue la elección erronea , por 
■ caprichofa ; por ello fue |u govierno 
can errado,,, por inobediente a~ Dios: 
que.de una elección monítruefa , no fe 
liguen lino moaflruofas confeque ocias. 
S ilo s  Elefio res no tienen muy prefence 
à Dios , tampoco el Elegido le tendrá 
en fu govierno,.Si los unos procedieron 
por voluntad, y  no por equidad, el otro 
obrará por paEon ,  y no, por razón: 
Stuliè egijìi, non ex volúntate Dei ? (ed ex 
Topati errore ji^cx facías eft. -

*Pero muy al.contrario fticederà. en 
e l govierno,, íi ios.Hiedo res atienden à 
la voluntad.,. yheneplacit cxD i.v in o.

Tan celeftial fue el govierno de 
David ,  R e y ,, Superior , y Prelado del 
Pueblo de Dios , quedefdeel día de fu 
elección fuè aEílido del Efpirítu Santo: 
Vnxit.eum in medio fratrut» ejus ; c?*, di
rectas eft ¡pintas Domini a die ilia in 
D avid , &  deinteps-. De entre.fus herma
nos fue por Samuel efeogido, y ungido; 
y luego fue por el Efpiritu Santo guia- ■ 
do en fus procederes, y govierno. Y  que 
circunftancias concurrieron" en aquella 
elección para fer tan acercada? Como 
tan plenariamente grangeó el elegido la 
aíüñencia del. Efpiritu Santo ? Es que 
fue el cogido , no fegun aficiones de car
ne, y fangre,. fino fegun la voluntad D i
vina. Mandó à i  fai Samuel, traxeílé à fu 
pr el enei a fus hijos : aplicó el Elefio r 
fus ojos à E liab , y no quilo elegirle, 
porque conoció , no fer aquel de ¡os 
Divinos agrados. Tráele el otro llama
do Aminadab ; y dize cambien Samuel; 
ni à elle tiene Dios deílinado : Nec imnc 
elegit Dominas, Tráele Samma , y pro- 
xumpe .don la mifma negativa : Ettam 
hunc non elegit. Traxole halla fíete , y 
tampoco quifo ungir à alguno , porque 
fabia ,  no eítar alguno de aquellos por 
Dios aprobado : Non elegit Dmipap ex

Tomo X.

iflis. , Por ultimo traxole el ultimo,hi
jo llamado David el Padre Ifai y  per 
netraudo- la mente , e intención Divina 
Samuel , á elle elcogíó , y.ungió : ipfe V e r f íS .  
eft enim unxis eum. Pues fi el Vocal 
Samuel es can obfervanee de la inten
ción Divina ? Si fo!o efeoge , y  feríala 
aj que tiene Dios feñalado , y efeogidoí 
Veis ai como corren por los cuydados 
del EfpirtDu Santo los aciertos del °o -  
vierno de David : Spiritas Domini li die 
illa-
. Corren . parejas lo s . aciertos del 

Elegido , cbn los del Elefio r , regular
mente hablando : fí efte cbn acierto dio 
el voto , aquel con acierto govierna; 
que í: tan monfiiuofos goviernos fe e x 
perimentan ,  e s , porque fueron los Vo
cales monfiruofos. A E íle  el Efpiritu 
Sanco al votado ,  porque *aEíHó al Vo- 
taote ; que fi tan fin efpiritu goyiernan 
algunos , e s , porque fin efpiritu fueron 
promovidos : Ipfe eft enim , (piritas Ds- 
mini a die illa. No deven hazerfe las 
elecciones por querer de los Elefiotes, 
fino por los agrados de Dios. Solamen
te eleven fer pregoneros de. la elección, 
que tiene ya hecha fu Divina Mageftad 
allá en fu eterna Providencia. La fubf- 
ranciade la elección no tocaá los Vo
cales ,  porque ella ya e í l i  hecha en la 
mente Divina, Solamente les toca la ce
remonia exterior de ungir, ó proclamar, 
al Elefio de Dios ; Ipfe eft enim ,  unxit 
emn, Difcurra, pues, con fana intención 
el Vocal*fobre las calidades , que deve' 
tener un verdadero, y  perfefio Preladot 
y difeurra fobte las que lo pueden vi
ciar. Pallé por el reglítro de fu madura 
reflexión los individuos aptos ,  e ido- T
neos ; y  elija al que confidere mas aEf* 
tido de las calidades buenas. AíE haran 
hermqfa ’‘hr.monia los procedefes del 
Elefio con la fana intención del Vocal*
AíTi correlponderá el acierto del go- 
vlerno con el de fu elección: Ipfe til, . 
unxit eum, [piritas Domini d die illa. Raf
ea de la primera calidad.

$. P*

LA  fegunda calidad de un perfefio 
Prelado es ,  fer exemplar en fus 

procederes. Es la naturaleza humana de 
tal complexión , que mas fe obliga del 
exemplo, que de las vozes : y  fi fe pre
tende, como es razón, perfección en los 
fubditos , fea el Superior perfefio inte
rior , y exteriormence* Tanta ventaja SIM ILES  
ha de hazerel Prelados, los fubditos., 4
qqanta haze el Paftor a fus Qvejas, dize 

E % San



D  Gre&. Sao Gregario, No Ce d¿ el grada de 
P a l i ó o s  0 oaor al que comienza a  eüudiar , 
C u ria :, porque dizen , que fe.rá bueft letrado, 
pire, .2, fino al que ya es buen letrado. N o de* 
cap i .  ve ier principiante en la virtud el Pre- 

lado j fino con fumado , y fu virtud no
toria, . j

D eveftr magpankno , y aplicado 
Concepto ^ o b r a s  de Dios ¿ y fiendoel p-ri- 

5 l - m eto .en la ejecución , tendrá íequito 
con-.imitación .en-, fus lubditos.

En un celebre hombre llam ad 
Jbnwjtdab: cenemos el . exemplar. Con 
magua-nimidad; entraron lo's lfcaelitas 
<y¿>x ei- Mar Betmcjo , 'dividido, elle en 

F  d .efpaeiofa* calles : lngrejft junt f i í i i  l/- 
* °  ‘ K4ÍcLfe.r .msditopt ftcci mafís > trat emm 

* -axjttít, qwafiiW&fusd.dexc-fyt, ootuwi <& la~ 
3M; Lian las Tribus doze; y una, en 
pos de; otra ‘emolir ie ron por aquellas 
enjutas arenas., jamfs.de Otros* piladas, 
Y  no1 habríamos como emprendieron 
■ empeño can arduo .? N o íabriamos^con 
.qué exemplar embifheron camino tan 
peligrofo.j íegun pxudeneiabuma□  a > La 
-aasts tien templada Ly,ra de la. Iglefia 
nos lo cxpliga. Halla va nfe l.as’ doze Tri- 
.htis á las -orillas del m a r : ninguna fe 
atrevía 1er la ‘. primera-en la entrada, 
•anaque todos velan abiertas, y, francas 
lás calles-. Enconera vale Aminadab/Prin- 
Cipe déla..! ribn d e , ] u d á , y -reparando 
tanta; .■ pulilanimidad en dos reíDntes¿ 
ejídamó, ávios;Puyos  ̂ diziendo ; ea va
mos ;.. que. Dios nosaba’ze la colla eu ef- 
te p-a ffo¿¡ .dándonos; paífo; frasco" por > me- 
dáó de las aguas: y. plantaudofe delante, 
lé*‘6guid ;fu Tribu, cuyaexemplo-alen- 
có-tanto ¿á los demás., que todos fignie- 

Ly ra fup, íoa  :co i\ mágnan unidad gen erofa : Zími- 
Match, nadaba -fuú. Princeps ^tribus luda < dize 
hlc. L y ta O m .exít». de t s £ 'y p t o f i l h  lfra¿¿

VidenteS‘iA mwAdíibf racedentem eum cur- 
tibm  fms. adtfíjratí. fuñí propicr ejtts au- 
daciam :: &  jrem i jant -eum. .Aunque te- 

. mLan ql peligra , : y  .admiravan, la auda- 
cfaTpAnd-áaéab,Svdepufieron el temar, 
y entraron fortalecidos ¿cornija eficaz 
períuafiva del ocular, exemplo ; que tan 
eficaz es el exetuplo.^n los mayores, 
que baila para emprender lo mas arduo, 
y no repara* can lom as peligrofo Se- 
e&ii ¡m t. , :

Como P  rincipe eu fu Trib u es co-¡ 
do Prelado en fu,Comunidad , y refpeto 
de todos fus fubdrtos: Repara tal vez, 
la piililaiiartidad- Kumaaa con el fobor- 
no del bien me quiero ,  en las afpere- 

f zas ,  que en-si ccaemna Religión,. En-
cucnrrascón, mil. dificultades para el
cumplimiento,, D ize. e l uno.., ligúela

coHipiéxion ñaca ; que desfruta poca 
fallid el otro i y con ellos, y otros t-itd- 
Íos-, que abultan, ó la tibieza, 6 la ten
tación, temen la pérdida deTalud, y ral 
vez de la  vida. Si el Prelado, pues, co- 
mo- crio  AnTÍnadab:,-exclama diziendo, ■ -■* 
y  haziendo., vamos í f ie l Superior va ' -o*
.adelante en 1a rígida obíer-vancia de -la 
Religión., y  ios ella tu tos ;• de polka ran 

.los fubditosfas^.fantafticos temores , íé 
•entregarán ¡ en bracos-de Ja Cruz , poo- 
d-Eanrfa- confianza roda en. Dtos , y le 
feguirán, aunxn; io mas arduo-, dificui- 
eofoy-y- á la-fxagíi naturaleza repugnan
te Sf&sti faxti Los que venden Ja cria- Sl?fíl£ ,
. capara remedio -de conrravenena, - pri
mero hazen la pcueva ¿en si -miímos- ,  
porque .afis quede» rodos-afEágurados des ■ - . 5
la bondad %ya> Aí&el que á otros enfe-’ , - n • 
na-.la virtud,y pretende,que-cumplan a 
los'rigores de ¿a regalar dicipíina,*deve 
haze-r la experiencia.en si- m ifm o, vi
viendo virca o lámeme , y  cum-pliendb 
puntúaímenr-e con Jas- aiperezas % coa 
efíb harán lo s fubdito s lo rmírno. Si alb 
fe cumple, por nías que el indevoto mi
re por- veneno la auiletádad ,  le Tuavifá- 
rá el irritado^ concepto el- contravene
no, ó triaca del exemplo.del Prelado,^ 
lo imitará.; Secmj funt-.

Mucha im pacto, -que-el Prelado 
fea el. primero en los.Actos de Camuni- c 
dad, ■ < - 5

Mandava D ios, que á laj primera 
fe nal de las trompetas faliefíen los-Ca- 
picanes al campo : SÍ femel clanzuensr ^
(dixo Dios á 'M oyfes) vemem- ad te V 4;"‘* /  
Principes, &  capita muim-udinis ifraeL 
Los Capitanes tro m as; Y  qué avian de 
bazer folos -í Claro eíiá., que no podían 

■ formar campo, Quándo , pues , han de 
falir los Soldados ? Quando profiguiefi** 
fen , y  continuaíTen en fu liamanuento' 
los clarines : 5i  autem prd-ixior, aíque 
Coniijus clá?j^or in(.repuerit. De fuerte, ’ 
que para que todo ie executáxa con or-- 
deu , y concierto , di-lpufo el Ak-Ulimo,- 
fuefíen los mas prompeos los mayores, 
y  los mas puntuales los Capitanes, Eran 
aquellos padbs de la Synagoga en 1 ayos 
de los de la iglcíia , en los quales deve
nios Aprender Jas obligaciones de niref* 
tros Superiores¿ Principes, y Capitanes 
deL-las Religiones, No fe,- menea van. los . 
Solados, hafia al í’egundo avilo de la, 
trompeta : y  fi los'fubdicos no fe leva ti-* 
tan lialfa al fegundn toque de lá campa^ ' - - 
na | deve dexar la cama al primero el 
Prelado , co,mo Capitán puntual. Que 
fea. el ultimo en la eutrada del Refiro- 
tic  ,  poco impqrt a ; que fea el prime ra  , - ■ '■ '*

■ eu
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í&úcte-Conduce; Que íéá el 
eia la  recreación , .  es d a r• buen 

ejem plo 3 que lea el primero fea el rrl*  
bajo, es feinda-r á--los. demás, callando* 
Ctsmple el íubdit© , con no dár mal 
exempto - ccrn -Box edades; no cumple ei 
prelado-, diñó dándolos buenos con fer
vores. Cumple oí interior j en no f e  pe- 
Tezoio ,<y tardo cumple* el Supe
rior, fice* íienckx-puntual, y el primero; 
Si ¡emú fi ateetit próhxixrr.

’SIM IL . ^  cranfitoS',:- que hazen las- Grullas 
de Poniente a L e v a re  y del Oriente 
al Occidente, no emprenden-ia-car rera, 
fino tomando el buelo uaa s-y, potueií* 
dolé delante 3 cuyas alas fírveu á las 
demás de guión-, para eftende-río en dos 
alasií -y* fem ando dos ■--dilatadas Héeas?, 

'  es-la Capitana norte mvItivo--dc-enttanv-
basi- Sea e l Prelado; ende* -exetcicios 
de la Religión Capitán , y guia , y  fea 
anión he imán able de las dos alas ,  -que 
forman los aflús de Comunidad , aí-ff- 
tiendo en medios •'AíR le Seguirán con¡ 
acierto, y co n cierto :^  aííi fe currípíi- 
rá* con- h e rmofúra á- la regu lar- -dicipíi- 
Da ; Si femel cíangwris, JtAUtetitprtii- 
xiox,'Sí fe véi> algunas Comunidades cal 
vez derramadas^- y  con defordeu, con
tra fú-Orden 5' es?, porque les ■ falca t i  
punto. unicivo: de la- preféneia del Pre
lado , :en los- exercícios- fatuos v y fí le 
ven .algunas Comunidades Con indeyoj 
cion-.en-ci: C o ro ,ts , porqué eb Superior 
es el ukióroéu.tavenrradáí íV eK'primé- 
ro en la falida, quando avia de Íiíceder 
al contrario: Si ¡emeLúangneris, J i  au- 
zemprroUxioe.

'Concepto Dichofa Comunidad, que ptídee un 
.  - Superior exemplar. A  más de: ciimplfr-

fe al inftituto puntualmente , grangea-- 
Créditos Con Dios, y los hombres.

Boleamos á-'Amioadab. Tur bofe mi 
Alm a por los ’carros- de Aminadab , di- 
ze un mifle río fq Perfonage en los Can* 

Canr.i?, ticos de Salomón : jLmm¿ mea eontur- 
Y ,l 1» bavittne f  repte# ¿fnadrigas ^Amitiadab, Y

quien es elle can pafmádo por las carro
zas 4 e Aminadab > Quales los exerCi* 
cios militares de-efíe Capitán, para cau- 
ikr canto- eftrtiendo ? Di réío cori nueía 
tro -Lyra. Fue -Aminadab el ex empiar 
Principe dé la Tribu de jtfdáV fe o  m ofe 
ponderó )  en la iálida de Egypto , y  en. 
trada-del Mar Bermejo : con'fu exem- 
pió embiftiófu Trrbu y -figuieíon los 

Lyra fup, redantes : y fue- tan de- los Divinos' 
Cañe, ibi. agrados efta heroyea emprefá > que me- 
&  fup, reció por ella el Tribu de judá/ía- d-ig- 
Mafctjq1 - aídad- regia fobre ;l<?s demás TribLis : lñ- 
bic. - zúhgitftr ftfirrfífe f^egni f-W  i¡u?d

triim i Ì hiÌÀ rnérmt • digrMdiem- \egiatti 
in ir&nfiiii WiAiris H&bri: De fuerte, que 
por 4u ejem plar -válentlaj grángeó eòli 
los- demás T Hbtís admi raciones,; f*que ef* 
íb  - quiere- dézi-r , icorfiurbd&ìt ’¿qd'r y  é 
•irrigaciones i- f - Cön- D ios eítimacioiVesj 
y, hon ras Regias-:, qüe lá Rép übíica ,  'y 
Comunidad bien gove-rnada-'por cabera 
btíeda,' y éxeiñp]ar5 -ton Dios, y  con ios • - d
boriibres fe Házd celebre; Toda híábtk 
tiene ia : virtud vinciäl'ada- y  iiendo eífa 
verdadera, común , y  -publica 3 publica, 
y  común es lá -honfa hétédada; Muchos 
parabienes merece ünä ; Religión bien 
gover nada. Uno, pof ls poílellion dicho* 
id de una búená Cabé^á : ot io  y por la 
yuntúal obferVancía', cori que Cn l’Us-fe 
yes procede : otro', poi eljblócriel búeú 
nombre, quejón  ios Seglares' adquiera 
otro 3 por la inritácion con qúe ä töd'ÖS ■ .■ - Ì
brinda : y el mejor > por - las feítimació- 
ncs,que coti Dios gana 3 fendo de to
dos lá- manantial -fúent e la' Mifeneötdlä 
Divina ,  con que la dio fu Divina Ma* 
gè Rad ran buen Prelado : fropter ejua- 
¿¡rj^As Uímifiadab^ metniì eiigniìAtem í f è- 
giatfl. •

Pero 6 tan her molo es , y refpíám Concern 
deciente el buéív;exemplo del, P-relädöj jq ,  
igualmente es feo ,  pox notorio, fu-mai 
ex empio. ■ :/' s'7

C  alligo D io^ai R ey¡ Ozlafe pof ftfá 
culpas',  y  t iúego- le vieron cubierta5d i 
lepra la’frence : Sintimqpe eß oúa-te^fÁ 2̂  Paral, 
in fronte ejas CorAmSACerctoiìbm: in dotti? 2 í ,v . iy t 
Domìni, De repente le advirtieron la le
pra- ios Sacerdotes^ en ìà frente en lá 
cafa del Se not donde fe eUCóncrava; Y  
parqué folo • expréíík' la de1 là 'frente?
N o  conila ,  que por todo el ciierpO'eí^ 
tuvo de clla piagado-? Si : Tientis lepra. ¿ t
Pues fi d lavade lepra- cubierro, comò 
folameñte reparaba con la de la fren te?
Qué 2 cafo por eílár efcondlda la ret
íante baxo la ropa ? 'Filó es andar muy , /-?
a- pata llana* En- i-a frente quifo D ìòs Té r .. .\- 
vietlen los Sacerdotes leptofo, pata fíg* 
níScat , fer láS’ ßiltas-de los mayores 
muy notorias : y-'patveXpreflár ,  que 
las culpas de los mayores cílán muy al 
toftro viéndolas todos» Conviene mil- 
cbó , que uó fead' leprofos los Súperida 
res, fi que vivan ínuy a/uftados à las le* 
yès fatica? 3 pUes totíos -miran-a! roñro¿ 
teniendo fxados ios ojos ett los Súpc- . . .;
ñores 3 y aun corriendo luego las fena 
giras tras los ojos : Lepra in fronte ejjtsi 
.La s medidas faifa s, que e ftá n en la t i én- SlM ílt- 
da veelas todo el inundo , á diferehciá 
de las qüe un particular tiene en fu ca* 
fá ,  que iolo fon villas de d o s , - o tresy

y quan«
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V qùaodo mucho., fabcnlo iosveziuos.. Circuncifion ; y  como iva â. mandar îo 
AíU los pecados de los Prelados dé co- que él no avia cumplido- no quilo Dios 
dos ion viílos, porque fon petfonas pu- pallar por ello , dize el grande Come
didas , y  eítán à viña de todos , lo que lio : Jffe  enim fm arns erat Lepslator 
no acontece à los Subditos. Todos tie- fopali ,  debebat cmin ipje, primas Lega» 
nen puçftos. los ojos en el Prelado, y 110 fe/vare. Tan delicado es el Precepto del 
haziendo lo que devc,efcandaliza à mu.- Superior, que lu primer dbíervante de- 
chos Leprainfaotite. ve fer el animo legislador para aífi

Demos al Texto otra Mano. Con con id exemplo alentar al cumplí míen- 
lepra en la frente fue caítigado de Dios co. A 0í  le manda al derecho, y  fegun 
¡Orias : Lepra in fa m e .  Y  porque en la Dios ; y  no fucediendo aíti, es mandar 
frente con tanta fingularidad fue caftl- al revés, y coa la pcníion de aver de 
gado ? Es , que.en ella cenia puefta una dar ,.eítrechilíima cuenca al ]ue2 Supre- 
Joya de oro ; que cenia ar rebatada de la mo r yolebat occidrre ,  debebat ipfe pri- 
frence del Pontífice, dize Hugo , cuyas mus Lfgem jervare, Muchos Prelados 
Eminencias, y  Sagrados Ricos preten- fon como el Car ce i ero , que com isado, 
dio : y como pretendió honrar íu fren- y berrendo à coda de los Prefos, y an-v 
ce con mas créditos de los que merecia, dando él palle ando con toda libertad s ify lll1'
y. con defayre del benemérito , ju ila- por la plaça; vifíca à los Prefos, no pa- 9
mente en la tiente fue afrentado : lis ra otra cofa, fino para; ver ú eiiàn bien 

fronte enim erat lamina antea , qutt pon- prefos, y para dexa ríos m is aprifiona-. 
tificem ornabat , &  ú k a , qui a eam fibi dos. Aíú muchos Prelados triunfando 
M'farpabat infajle , fallé ibt pm iiur. La ellos , y viviendo con toda libertad ,  y  
honra es premio de la virtud : :y fi fe regalos i  cofta de los .Subditos , no -los 
cieñe por me«cedo-rde ella e fP re la - vifican fino para cargarlos con precep-; 
do , por la rnifma razón- es indigno de tos, y cenfuras , y dtxarios mas aherso-
la honra. Pobre de aquel, que anadien- /ados, y ligados con eíiatutos, y cargas,
do à fus altivos pcnl’amientos , violen- que ellos no quieren tocar con ei dedo. 
e jas , arrebaco al cié méritos el honrado Ño lo paila eíto Dios en fu Juizio. Sea, 
pueílo. Milagro, fino le firve fu diligeo- pues, el Superior el pñmero emelTer
ciada fubida de mayor precipicio , y  vicio de Dios, y en lo que manda, AíS. 
del’credko ! Prodigio de. Dios grande feran fus preceptos puntualmente cum- 
fino concluye afrentado (O  ,  y  quant os piídos ; y adi cumplirá el Prelado pun- 
milagros ,  y  prodigios de eftos haze tuai meute à fus.obligaciones, y ie libra- 
Dios 1 Los que quieren fer Prelados no rá de los Divinos,enojos, baila, 
faben, que cofa es fer Prelado,

Por fin , deve el Prelado pra&icar 5, I I I .
primero lo que .à fus Subditos manda:
y  de no hazerlo ,  fe le pedirá eftrechif- T A tercera calidad de un buen PreÍa- 
íima cuenta., JL-#*do deve fer la Prudencia. La Pru-

, Quando iva Moyfes h libertar el 
Pueblo de Dios .de la tiranía , y  cauti
verio de Faraón le detuvo los paíTos fu 
Divina Magcftad, con, amagos de que
rerle quitar la vida : CHinque efjet i» in- 
tiere , occnrtit -ei Dominas,  úr volehat ac
ódete enm. Con una efpada tirada ,  di- 
zen algunos , que fe le apareció un "An
gel , como quien, que ría darle la muer
te. Pues , qué delito cometió Moyfes í 
E l delito fu e ,  una omiífion culpable, 
dize Alapidc. Avia Dios mandado cir
cuncidar á fu hijo , y no lo avia execu- 
tado : por,elfo vio fobre^si la efpada de 
la Divina Juíticia : Eb qttad noitcircum- 
adifjet filiüp». Muy de contado quiere 
Dios fer obedecido ! Y  como tan pref- 
10? Porque iva Moyfes como Superior, 
y  Legislador de los Ifraelitas ,: íes avia, 
de encargar la obfervanciá de los D ivi
nos Preceptos; y  fingulaimente el de la

dencia fe llama afir de proveer ,  dize el __ , '.f
Padre San Gerónimo : Pr »deuda d pro- Hierbn; 
videndo efi appellata. El*hombre como f 0111” 1^  
racional, y cUlcreto, difereta, y racio- ^  
nalmtnte permite fer governado. Hila- l aul. c.5. 
por el pecado defpolTemo de un todo : v * 
íblo U dexó Dios en fu poficífron el li-, man* 7 
bre alvedrio: y ya que de ella unica> 
joya fe defpojó voluntariamente e l 
Reiigiofo , guita fer mandado coa 
prudencia. Dura palabra fuera, y  carga, 
infopprtable , fe tomaffe el Prelado l i 
cencia de governarle a bulto’ iobte el 
feño rio ,,que fobre si le tiene el Subdi
to dad o por el Voto. Suavile, pues, el 
Superior, quauto fea poífible, eííé pre
cepto con el buen modo,'que no haze •
poco el pobre Subdito en obedecerle, 
como niño' a fu Padre.

Prudencia deve^tener, pues, ea los Cóñcepíf 
indir id nales preceptos de cadaqual de <6.

‘ ' los



CalidMls cjfemíFAÍado.
los SubdÍE92; r éftcaíg2ndo a cada tino'-él 
mmifieno ,  que le/peririken las fuer
zas , genio, ingenio, complexión*} y  .ha
bilidad^ *.

iJara el buen. govíerno del Pueblo 
IfraeUdco mandava Dios , que Aaron> 
y  fus hijos diipüiieííén con todo cüyda
do las obláis de loa Levitas Caathitas-j 
di&ribuyendo á cada qual la caíga que 

Num.4» inaporcava : ¿Carón , &  f h i  epfts in» 
y . ip~ irabunt , ipfique di^ponent opera finíalo- 

rurn , &  dtvideni quid portare quis de* 
beat. Muy o hiervan te teñera.os aquí k  
Dios en la diftrlbttcion de los oficios 
Edeíiaíticos del Santuario* Con codo 
cuydado pide ,  fe de a  cada uno el em
pleo , y trabajo:, que admitieren fus 
tuercas. Y  .como tanta . reflexión. ? -Es 
que nos quífo dar mi diieño , dize: San 
buenaventura, del cuydado con que de-, 
yen proceder los Prelados fu-per lores, y  
menores en la encomienda de los Sub- 

D.Bonav. ditos : jLaron , &  fila  ejsts [un: %r¡dxitB 
opuf. de majares y &  minores , qui debertt íntrdrefi 
SexalisSe- idtjí interiora cujujque agnojeere , &  fe-, 
raphín. cundam quid canvenit fingulis ermsjre-\ 
c-7- ligiojk Converfationis impon ere,. N o  rodos

pueden todas las cofas.. Por elfo deve el 
Prelado, mirar, conocer , y ent rar.f co
mo ¿ú Santuario enrravau Aaron y y  fus 
bivios, a loSjgenfos. de los Subditos.,.fus 
coffcnmbres , fus conciencias , ¡fus fuer- 

-; ^as,’íus inclinaciones , fus habilidades, ■ 
fus fervores,, o reluxaciones •_ y legan lo
que encendieren, penetraren., y  avétfs
guaren. - deven mandar , dífponer,y en-, 
cargar. Válgame el C ie lo , y que.pru-/ 
dencia ,* y juizio pide el oficio de Prela
cia'. Divident quid portare quis debeat.. 
E s  cada hombre un abreviado mundo 
con diftinto genio, humor, pro pendón, 
y¡ julzioi y el Prelado deve ier muy ob- 
fervante dei activo-, del Hematico , del 
m ilico , del literato , del lencillo , del 
reflexivo, del obediente, dei inobedien
te , del relaxado , del fervorofo. Todo, 
y: tanto deve m edir, y pefar : todo ,  y  
tanto deve entender , y de efpacio con- 
fiderar-, para acercar en el mando , y  en 
el govierao de cada uno : Dividen: quid 
portare quis debeat* Dios nos libre de. 
Prelados, quepot una intima pauta ef- 
crivén preceptos fobre todos fu s  Subdi
tos, fin atinar con las fuerzas, y genios 
diftincos. Un mandato, que para uno fe- 
r f  - cierta llana , fe di para otro monte 
idacceS.de. 'N o  dezimos , que el Prela
do folo aya de mandar lo que el Subdi
to quiere , fi empero ,  que no haga oi- 
telitación -de fu poder, mandando k de- 
lecho , y  á finieliro. Confederar mucho

■ de fe  .Con, madura- redfxíoh ? las- fuerzas 
d e i; Subdito, i y lo qtie por oficíoj.devc 
el Prelado -mandar legua ; el -tiempo, 
oca fio a , civcaidlaitcias , y materia. í .¿íi- 
vtdent. quid psfosre, quis debeat  ̂ i : ’

... Es elle empleo empleo ntuy de; 
juizio s y de encendí miento fazonado,; 
edando fiempre -muy fobre si el Pre
lado. -

Quando. Aáron avia de entmf al 
Santü.a rio, manda va D ios,ikvaife, fobre 
fu > pecho el Racional, en el qual ella- 
van elencos los no rabees-délos hijos dé 
iiiaei : 'PoYtabiiqits jíát.oú cofaina Jilia- 
tjcm\lfrziehíft razio nali judicii (»per p?~ 
Bus jttum 3 quando dngredietttr Sanchas* 
tm ? : Muchos: omaaaerl£os> -manidava 
Dios ponexfe el ¿Sacc-r dote; .quando, avia- 
de encta-r afSancuarto : peco enrreellos' 
con efpecialiifuxto acuerdo el Pectoral,. 
o .R  ación ai., era dónde eíta-vaa eíbulpi- 
dos los doze Tribus. .Y qué qafód ign i
ficamos coaefia.-foberana obldrvaneia i  
Q ué? El decoro , y  -reverencia,coaique 
deven los A ltares, y Sacrificios fer-tra
tados. No-folo effo, dizebauBtrciUven-- 
tura. Quifo expC-e&Caos la racionalidad 
dedos P re i ados ti^ortcifex .Domjno-TJtíJti- 
firans, Sanctuariiim. tngreditar, enm 'Pr.£-; 
l*ta& curar» animarunt jujeipit : :  aquí; 
ínter alia viTtuutm infipnia y (empee debefi 
ratioms, judióla ad '.ojficsuin fuum fpeBan- 
tía in pe ciare verfare. Manda va , pues,-* 
D ios, que fiempre que entrara el Sumo. 
Saceidoce Aaron en el ban tuario, iievaf- 
fe c í Racional, donde eftavau los doze 
Tribus eferreos, fobre el pecho; -porque 
devd-fiempre é l Prelado traer en .fu pe
cho-, y >en fu mente codos fas Subditos 
prefentes co¡i -mucho. juizio* No per
mite elle empleo-mudanzas en el Supe-* 
rior , fiempre deve eilar muy nacional, 
muy -aiecfcuofo ,-muy igual , y  - fiempre 
deve tener muy p-reíences las diíiintas 
complexiones de todos fus Subditos. 
Defde el primer día, que entró al Puef- 
to hbntofo, entró- como fin el Santuario ■ 
Aaron : y íi un Sacerdote .en la Ley 
Evangélica, citando reveftido , y ea el 
Alear Sacrificando, efta muy fobre si, 
muy circunfpeóco ;fiü afeSacion , muy 
humilde en todas fus acciones , y muy 
racional en codos fus difeutibs ; cal de
ve eftar fiempre defde que empezó, baf
ea que concluyaet Prelado, juzgue,que1 
fiempre ella ea el A ltar Sacrificando/ 
Dilatado campo admite la fímiUtüd : 
SanBuariunt mpreditur ctim fralatus cu* 
rao» animar»?» jujcipU,

D ize, que e i Racional avia dé lle
var fobre el pecho i Super pe&us fiitiitnt

Y  por«
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Y  porque no , fobre la cabera , 6 en la ■ Evangdifta San Juan, fue , atinar coa 
frente ? En el Pecho refíde el. amor ; y  quacr^itiiKeriofos Animaíes. Un León, 
como ea  el Racional eftayan efeulpidos un Buey, un Hobre , y  una h °u ila , lle- 
losdoze Tribus ,  en el pecho devia ef- vandofe el León ía prim acía; o^nimal
tar el R acional; porque el jutzio del 
Prelado no deve íer cabiíoíb, fino igual
mente con codos los Subditos refpedi
vamente afeduofo , y  pió. A  cada quai 
de ve tratar fegun los méritos, no fegun 
antojos , y  caprichos. ]u iz io , y  amor; 
amor , y  jaizlo fiempre deven andar 
juncos en el Prelado. No permite -eflé 
Puefto fingularidades apaflionadas , fino 
raciónales. Todos.fus Subditos deve te- 
net efeulpidos en fu pechó con razón, 
«o con paíbon; S u p t r  feBus,

Pero ay , que ay Prelados tan íh- 
digefios; y  agrios por falta de.ampr , y  
prudencia , que fe hazen a. los Subditos 
borrorofos l

De un deígraéiado hombre llama
do Nabal , dize la Divina Eícritura, 
que era duro , peífimo ,  maliciofo , que 
era.hijo de BeLial, y que nadie 1c podía 
hablar r  Duras ,  &  pejfrmusy maliu«- 
fus : ; :  films Bdial # ha ut fíeme goffit ei 
/bíj#í. Entra a contemplar el concepcuo- 
fo Barberiis la condición edragada de 
efte hombre, y dize, que repreicntava a 

; un Prelado impaciente: figurabat fe*.- 
Utum impatientem t A  un Prelado podía 
aquel Padre de Familias, con tan. ridi
culas condiciones, y,calidades, repre- 
fencar ? Si. Y  como? Ya íe explica el 
mifino Autor. Norenfe fus palabras, 
cuyo Romance efeufaré. Peí" impatien- 
tiam fubditús fcand*lÍ7KAt, redditur fubdi- 
tis} &  alus cemempiibilsS) exofus, &  hor
rendas ,  prevocAt Alios-'dd impatientiam ; 
m n.audem ei fuhdhi ftfav* necejfit*tem 
Aperirc, replet demum murmure , éjT 
yancore-gieneros mente fugat , &  pujiUd- 
nimes-fácil, &  neme tur» andel muñere de 
bis quet forent emendandd, A  efte Latín 
no encuentro Romance, pór la horroro- 
fa acrimonia , que ofrece contra algu
nos Prelados. O , y quanto importáyfea 
ehPrcLado modefto , y  benigno 1 Quan- 
to importa , reprima ios Ímpetus de la 
colera, y que hable con todos con agra
do ,  y  que ni en v o z y  ni en roftro ex- 
prefíe fu complexión deftemplada !

También importa mucho, ufe el 
Prelado de Prudencia en el caftigo.de 
fus Subditos. Aquí con fiiiguláridadmc- 
ve obfervar los movimientos del cul
pado , apretando , ó levantando la ma
no fegun la.rebeldía ,  ó fubmifiion del 
Subdito. &

Entre las m aravillas, que en la 
piudad Santa de jerufalen defeubrío el

primum fimíle Leant. Que aquellos qua- 
tro animales fueflen rep r efe litación viva 
con fus diftiotas naturalezas, y eom- 
plexioncs-de ana Comunidad Keligio- 
fa , es germino , ya porque fon las Co
munidades adorno de la Militante ígle- 
fia,cuya hermolura, y  variedad dibuxa- 
va San Juan, ya porque fe componen de 
diferentes complexiones los Individuos,1 
y  tarreo, que parece, tengamos cada qual 
vifos de diítmcion efpecifica. Efto fa- 
puefto cargo la reflexión fobre ei Pre- 
fidente de aquella Comunidad. Com a 
es el ■ Prelado el León ? jím m h  primum- 
fimile Leoni, Como no el Hombre ju i-  

- ziofo , fino el León cru e l, y fobervio? 
Porque no el Buey paciente,ni el Aguila 

moble, elevada, y perfpicaz? £ i  león , y 
ino el Hombre, ni el B uey, ni el Agui
j a  era el Superior , porque aquel ani
mal, entre otras calidades , que lo her- 
mofean,es,la Prudencia en fus acciones, 
y  la aftucia en fus hechos, dize San An
tonio de Padua. Para el que fe le humi
lla , dize, que es muy benigno, manfo, y  
fuave ,  pero muy cru e l, y efgant^ble 
para el cruel,y íbbervio. Por efto, pues, 
dize el Santo, efla bien repreíentado en 
el León el Prelado; fe r  leonemfignatw 
Vr&Utus : : ;  Leo benignas e/J hum-iLianti 
fe ei, crude lis rebdíibus.

Es el León,el Rey de los que pue
blan Ja.' numerofa república de los ba£~ 
tos montes , y dilatada efpeífuri de las. 
fe lvas, aífi proclamado por la nacurale- 
za. Y  fi efta en fu animal república fue 
tan próvida , quanto mas lo deve fer la 
racional en la fuya Í"«Y quanto mas la 
Relígiofa ? Prefidia , pues , en aquella 
república , que vio San ]uan , no el 
Hombre ; porque no deve íer el Prela
do ibbradamenre Hombre , perdonando 
quando no deve : no el Buey paciente, 
porque nq deve fér fiempre el Superior, 
fufrido : no el Aguila perfpicaz ,  poi
que no confifte el defempeño, de can 
grande empeño , en conocer , ni en dif- 
cu rrir, y efpccular lolamente ; folo el 
León prefidia, pues tiene de los tres las 
calídadesjlab humano, de fufrido, de en
tendido ,.y  también la fuya de rigor;, 
Benignas hutnilianti fe , crudelis rebelli* 
bus. Sea, pues, el Prelado, manfo con el 
manfo, humilde con el humilde, com- 
paflivo con el arrepentido ; pero con el 
Subdito inchado, foberanoicon el fober- 
yio ,  inexorable; cou el atrevido,  rigu-
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tofo; cotí el relaxado, todo León; y  con 
el rebelde, juez inflexible : Benignas bu- 
mili ant i  J e , crudeíis rebelUbas, La obe
diencia era la virtud regalada de San 
Rom ualdo;y porque.uno de fus Mon- 
ges dexo á otro , que le avía fe m i ado 
por compañero, mando, que no- le dief- 
fen tierra Sagrada, quando murió. Ca
minando'San Buenaventura, General de 
nueítra Orden, de Roma a A fs is , le fa
lló  al encuentro un Religiofo dfcfconío- 
lado , por las afperezas de fu Guardian; 
y  fignificandole, cenia que hablarle á Co
las por ib confuelo ,  fe apartó el Gene? 
ral largo trecho de fu comitiva ; y feti- 
candofe en tierra ai lado del Subdito, 
oyóle con benignidad, y despidióle con 
mucho confuelo. De ellos ,  y otros 
ejemplares deven aprender los Prelados 
liciones delicadas de difcrecxon , y Pru
dencia : Benignas hamilitanü /<?, crudeíis 
rebeUibas,

Démosle al Texto otra^Mano. Hí 
León, y no otro avia de fer fuperior de 
aquella comunidad miíteriofa : ^Animal 
pnmum jimile Leom. Mas no fundó 
O m ita  fu Militante Igleña en benigni
dad, y manfedumbre ? Es confiante; 
pues dixo de si,era Maeftro de eífa vir
tud , y que todos deviamos aprender de 
e l : Dtfcite X me* ¡guia mitis fum , &  ha- 
miits carde. Aun quando erabió fus 
Apoñoles por ;el mundo, les encargó la 
manfedumbre de ovejas : Sicut agn o ¡ í n 
ter Lapoŝ . Pues fí Chrifto quiere , que 
feamos, A fu imitación , benignos , y  
manfos , como corderos; como deven 
fer Leoninas las Caberas de las Comu
nidades ? Simite Leoni. Por las p ro p ie 
dades diverfas, que fe obfervan en el 
León. Notenfe los diverfosefeoos, que 
con fus rugidos caída, los quales tienen 
admirable proporción con las calida
des, que deve tener un Prelado. Quan
do faca eL feto la hembra , pariéndolo 
muerto, da luego un grande bramido, y  
y con el grito, le da vida, dize San An
tonio otra vez. AÍÍI el Prelado con fu 
exortacion, y Oración deve vivificar al 
Subdito, muerto én el pecadb, ó muer
to en la tibieza , ó en la trifteza : Lea ‘ 
ragua fuo feetum mortaum fujcitat} idefi 
ad vitam excitas, Sic Pralatas martuos 
jrer pravnatem* vel negligemiam, vel in- 
juftuiam , vel trifiitiam , vel accidiam 
exhortatione Jua , &  Oratione viv*ficatt 
Muy contrario etefto caula con fu rugi
do al animal , que v é p o r  los montes 
jaleando , ó huyendo. Defeubrele el 
León, defpide un bramido, y es tal , y 
tanto el defmayo ,  que le caula 3 que 

Tomo %

quando fe podía efeapar huyendo poí 
*ia di Rancia ; cae perdidos los íentidos,y 
como muerto, dize San Ambrollo. E í- O . Aiüfeí 
tupesdas circunftancias ,  pues > pará un Comus 4* 
Prelado* AI Subdito ,  que eítá muerto, ExaémerA 
ó como muerto en el pecado, y  relaxa- lib„<5f  c. 
cion, deve vivificar con exoreacíones, j  
ponderaciones de fus obligaciones. A I  
que eftá como muerto en ïa tibiéza, y  
flojedad , deve dar fomentos de devo
ción , y fervor, con con le jo s , y avífos 
mifticos*. A l que eíiá muerto eu la tris
teza, y melancolía , deve dar alientos à 
fus defmayos , y  alegrarle con trato 
fuave, y blando. Pero , al que no quiere 
hazer cafó de fus exoreacíones , por re
laxado ,  y rebelde ; al que le quiere ef- 
capar de los Ados de Comunidad * ó 
quiere vivir fecularizado; contra efie,dé 
rugidos ei Prelada de feroz León , de
téngale con el caflígo en fus erradas 
fendas , y defvios. Ellas mpdanças de ve 
hazer el Superior en el trato de. Pus 
Subditos , fegun lo pidiere la comple
xión, y conciencia del Subdito : todo lo 
qual pide mucha deftreza, arce, y Pru
dencia para ponerfe en pradica ,  fegun, 
y  quando lo deye.poner en obra : jlrñ -  
mal frimumjtmile Leonit

Por ultimo, en cafo de excede te n  G erice g ti 
Uno de los extremos > por no bien aci- ó»* 
n¡ar cón el medio , menos mal es exce
der en él rigor algún canto ,  que en la 
conmiferacion perniciofa.

Mejor es la iniquidad del hombre* 
que la bienéchora muger , dize eí Ecle- . a 
fiaílico í Melier e(l énim iniquitas v iri3 n 5 e 
qudm mulier bexefacienst Si cncendieflé- 1Ci 
mos eña Sentencia del Bípiritu Santd V , I Í*. 
fegun la corteza de la letra, Claramente * 
fe ve fu repugnancia. .Que nos querrá, 
pues ,  fígnificar constan eípantable pro- 
pueíla ? El Dodor Seráfico San Buen a-i 
ventura atinó con el genuino figniñea
do para* nuefiro intento. Habla aqui* 
dize elSanco, el Efpiritu Divino,de los 
Prelados , en los quales mas nociva es 
la naifericordia ; y menofprecio del ri
gor de la regular difciplina, que la ria 
gidez fin niífericordia : * 'Plus nocet Pra- îX  Soíiav* 
‘latas mifencors, abpciens rigorem dif- to®-- i .  in 
ciplina, qahn Pralatas rígidas fine mi fe -  HexaSme* 
ricordia. Tan agria, juzgo, fe le hará, al ron » fer^ 
omifio la Glofa, como ai Efcritürario el 2 3 . 
gramatical fentido del Texto. Sin em
bargo fon palabras de Dios, y fon pala
bras de un Santo Prelado blando * y  
manío. Démosle ,  pues ,  el merecido 
precio , y eítimacion* Las diílimülacio- 
ciones, tengo por Cierto,fueron las mas 
vezes tácito fomento de las relaxacio*

G  &es, ■
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ries. Se Kízíeron yados Prelados fobra-# 
damenre e fe d ife s  • y  por no tocar Ja 
fombra del excetTo en el rigor , fe car- 
eraron a cueítas con id  floxedad en el 
reprehender , y cafega-r,fiendo effe f¡- 
jencio antecedente de peffimas confe- 
quencías ,  que no fon - ‘para referidas. 
Temo, que de aquí tomaron'pié los de- 
fordenes de muchas Comunidades , y  
aun Provincias enteras. Del íiiencio de 
los Prelados formaron naorifttuofo cuer
po los abufosen la regular difeipiioa; 
los defconciercos en-la óbfervaxícia de 
los preceptos ; y aun las defconcienciás 
de muchos fubditos. Mucho avia aquí 
qué dezir, pero ni todo fe puede publi
car ,• ni lo mas reprehenfibiefe puede 
individuar. En . madétia • de íiiencio' dé 
Prelados, refpecto de los abuibs, y fal
tas de fus fubditos, poquiifima , ó nin
guna dilt ancla ay entre el callar , ó de- 
z i j , que continúen. Lom íim o es callar, 
que hablar. Sean , pues, zeladores de la 
gloria de Dios , de la honra de ia Reli
gión, dél aprovechamiento de íus fubdi
tos , de- la faivaeion de fu propxia Al
ma. Caftigden con prudencia los excef- 
fos'i ’y no den'en el efcollo de omiílbs: 
Ddeiior efl enim iiiiquitaS'mYÍ, quantum» 

* Üer benéfaciens. f'tus nocet VraUtus mife- 
ricord , abjiciens rigorem1 disciplina, 
qMbt Tralatus . rigidus finé m firicor- 
dia. ' ' ' : ' ' -

. Concluyo e f e  ponderada pruden
c ia , para el Prelado tinhecefiaria, con 
e l ' Pádré San 'Gregoiib ? el qual en la  
tercera parte de fuPafloval Curia, dan-' 
do iridias de prudencia a  los Prelados,' 
dizé aíTi: ¿íliier'ddmonendi jum jxvenes,

\ aiítér' fines. JLliter ¿tdmonendi jm t lata»
’ átÍter'Jtn(l es. JlHtar ' adm-onendi fw»r fa- 
’ piehtes.,, aliter bebetes. jíLiter admwendi 
’ fnnt impademesy dliter verecandi. ^íiiter 

gfú férvi, ¿lite? pufillammes. ^íiiter in>~

te ali ter pati entes. A lite r  bendi
li s aliter invidi. jL littr fm pltces , aliter 
impii. ddliter incólumes; ai-iter agri. A l i 
ter pigri t -aliter precipites.- ¿A hier mas- 
fitteti y aliter iracondi. militer humUes, 
aliter alati, militer pertinaces , aliter in~ 
confiantes. ¿íiiter'gula dediti ,  aliter ah- 
fiinemes. ¿ íiiter  pacati , aliter difiordes.
*./íiiter [eminantes jurgtá , aliter pacifici, 
militer peccazorxm carnis confili , , ai-iter 
ignari, déliter qui peccata déplorant ope- 
rum y aliter qui cogitaticnum. militer qui 
bona nec ineboaht, aliter qui ineboata mit 
nime Conjummant,

Quien,pues, podrá atinar con talli
ta prudencia, dilcrecîon, y conocimien
to ? Quien podrá obfeivar tanta diver- 
ítdad de genios, de complexiones, y dé 
humores ? Quien fabrá acertar en la 
pradtica de tan opuefes exornaciones, 
aunque conociera , y penetrara los 
opueños genios de los fubditos? Ver
daderamente , que dixo bien eí Concilio . ; ;
Tridentino , habLndo de ia Prelacia, 
que era una carga tan pelada , que era 
para hazer temblar à ombros Angefe 
eos ; 0»H5 JLngeUcu humeris fermidan- Concil* 
dum. Sentencia es e fe  digna de un Con- p ^  
cilio Tridentino , y digna de toda rede- ¿  ^ -
xión para el de mayor juizio. Y  por- f i  
que no fe hizíeron cargo muchos de lo P íQ -fe 1"' 
mucho, que pefa éífa honra, refiere Dio- '
nyfio Carthuíiano ¿h él-' libro de los 
quatro Novilíimos , que un fanto Mon-- 
ge Anglicano, deípues qué San Nicolás, -y
en vUÍon,Ie manifeftó muchas apenas , y  
tormentos de la otra vida , los de los 
Prelados dixo, que eran fiogulaníTimos:
Speciali acerbi tate jupp lia i xniverfos af- Carthuf. 
fiig i afpexí, qms aliorum judie es , ¡im de Qua- 
'Pralatos fuijje cognovi. Temamos, pues, ruar No- 
carga digna de íet temida , aun de los viílim. de 
que nenen virtud, y fortaleza de Ange-- Judieìo, 
les, Btc. : art.23.
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Omo aqui no fe intenta, comentar, fino predicar, fe olvida en eñe Verfo 
laExpoficion literal, y paliamos à una Expoficion fingular miñica de 
San Antonino de Florencia, la qual fervila de Prefacio para levantar el 
Affumpto. Defde Abraham hafta David va difcur,riendo San Antonino 
con admirable deftreza, fobre la Interpretación de los nombres de los 

Pac clareas, aplicándolos à las virtudes de Santa Ana ,  y San Joachin % , ,  Ponmitur 
, ,  ,condlt ion es (empieza el Santo Padre )  grati ofie ,  &  virtuofae parentum V irg i- 
„  nis, fcilicec Annae, &  Joachim, exinterpretatione nominum. in Patriarchís, fei- 
„  Ucee ab Abraham ufque ad David. Y  pues fe Canta el preferite Evangelio de la 
Genealogia de Ch riño en la teñí y idad de,San joachin, ferì e l Aífumpto de eñe di* 
chofo Patriarca, narradas primeramente ¡todas las Interpretaciones, por ofrecer dir 
latado campo para muchos Sermones. , -  ̂ '

Primeramente, dize el Santo Ar^obifpo : , ,  Horum igltur primus eñ A bra® 
, ,  ham : &  hic notatur re&itudo fídei in q u aeñ  juftitia Interpretatur Abra- 
„  ham Pater nmkarum gentium ,  fcilicet per juftitíam fídei. Et de paren cibus. 
, ,  Virginis dicitur , quod erant jafti ambo ante Deum. Dei fegu ndo.Pa rr i arca 
Ifaac, dize, continuando San Antonino : , ,  Irreprehehfibilitás fignificatur in Ifaac, 
y, qui interpretatur rifus : magnunaenim^audjum £xuigk,in mente : ex eo, quod 
, ,  qui s i r rep rehen libili ter v v rix j Aora la. api ida cío ri. Parente® Wirginis e rant fine 
„  reprehenfione viventes. jacob interpretatur fupplantator. Debet emm fuppìan-* 
,> tare , vincere, ■ "& fubpeere leniualitarem ad obferyarrdum Dei mandata. Y : de 
Áüa¡ y  joachin ,  dize San Antonino j , ,  Incedebanc in omnibus mancfacìs Dei,

EI quarto Patriarca, llamado judas: , ,  judas interpretatur confeíTio, Confite* 
3, ri enim oportet , - &  peccata fuá , &  Divinas laudes. Y  de los dos Santos dizeí 
„  lbant ad Templum confitentes Domino , idpftfgratia^'agences ,  Se per facrifida 
3, peccata díluentes. E l qumtqPharesk Phares interpretarur divifio , fcilicet re- 
, ,  rum fuarum cum pauperibus ¡ y de nueftros Santos cabemos, que dividían fus 
fiienes en tres iguales partes todps^Ios afiosp una para d  Templo  ̂ q trap ara lq s 
pobres, y ocra para si : , ,  Diligeñter hoc agebanc ; dividentes' kíBñ'antiaf fu a: red- 
3, dicus tripharie. E l fe x t o fu è ¿ Efron.-1 Efron nate r pretar u r iagkc a } quia ut fagìtta 
, ,  velociter afeendit ad Deum : Quali feriendum ad amorem dandi, quod fub vaco; 
3, petendi ¿ vel gratiam concedendi ob voti oblatiouem.iIftam-fagir,tam emifiornnS 
„  joachim, &  Anna ,  quando fteriles exiñentes vovexunr DeAfrU&um ventrisífúíg 
, ,  fe -datoros ei ,  fi eis concederec : quod &  obtxnuerunc. '

E1 feptimo Aram : „  Aranx.interpretatur excelfus. Opprobria enim, Seinju- 
„  rias tollerare faciunt hominem excelfum cor am Deo. Paffus eft opprobriunS, 
9, Se contumeliam joachim , quando per gens Tempi uni cani ffficuQd:sj«;efitas

yfemo l ,  *  Q *  ji.eft



to V.
eft a Sacerdote, facrîfîeio repulfo ; itnproperante ei opprobrium fterilitaris. E l

|a repuMI, fe q&coiè i  ©iês-iegr facpiftclô-. ï£ë$m^&)&r
3, riam, &  recefut ad paftores fuos ,  non ad confanguiueos , 'qui fecum vindicarenc 
} injuriam. E l nono Na'SÎldfi : N;Mffbn interpfecatar ajagc?fium. Confolatur enim 

j j  Angelus quaft auguriandò, idefl ptoifrkccndô nobis bèpa î &  pramûam ex tri— 
j ,  bulationibus voluntaric toUerans. A pparuk ergo Angelus joachim , &  Anns 

de fuafteti Id r a te M  oppïpbidof" rMatp- hpm ilm îs-ÿÆ  carafbdatïfsreftr eïs promue 
S tèn d o  ËHâiÈt éx  éis èafclstfiràni- i - ^ua^-eflet Maies Domini y £pe cala rft-: rriundk
5,  Et dim per plûtes annas.,nec per G.rationesr nec per eieeraofynas fufcepiiknc fra- 
3J 6tum de fuo matrimoniò 5"pekpatternfîa.m i’fi adverfts cOfifohïti fmir.

E l decimo Patriarca , llatnjdo Salmon , fe interpreta : „  Salmon interpreta- 
j ,  tur habicaculum : Q uia0t$^hoü ©bus ï&habrcae j y ’W c ite  eftàn reprefencados 
los que quedan eercificadold#las IJivinas' promenas : ,> Quædam certiftcacio D i- 
, ,  yinæ promii&onis , per hoc quod iuftinernus adverfapro nomine ejus libenter. 
Affi el A ngela San Jpacoin, y A Sa : , ySÌc Aftgelus-dedit coeeuhv ii^ima-ejuo^qao^ 
y\ dixerat de fi Ha nascitura", fci licet- quod oecurierent iìbi invic'em in. certo loco, 
„  &  Lmr icem coirlo latent ut dori? um revertentes : Quod impie turn e ft CX ad 'tn o- 
35 nitione Angeli. Ei undecimo, llamado Booz ; Booz interpretatur fouls. Deber 
3, cnim effe fortis , & scoi*ftan$aaior uxorìs- ad v-irum y,§&è cemrerfo : &  non di- 
3, mietere , vel rìditeli p|opcer quodeumquè contingebs. Siete: Anna diligebat 
3, confiante r joadH'fm  ̂ ¿sèc Coriferfó , proptef ile e Hit stem -iron accedendo ad 
3, alias. i

■ El duodecimo^ Obeth: j ,  Duodecimi eil Ée-vefenÈia, &  fub/eH-io 'ad'SugtìrTdìes. 
’Óbeth interpretatui fervitus. Y  enêfieeftà repreféntada la fujeeisn de la m u ^  
ài màrido. y  Mu litres en ibi fübdiiæ fiat virìs fai,- Grande la que tuvo Santa A p i 
à  San joaefcin. 11 te-rcibdéciriia Patriarca Jeiie : j ,  ]effe hiterpiêça-EUf ind&nftfc. 
3, Eft enim Sratib , & gfatiarmit aftio vêtue quaddaiii incenfusv eoralh Domino, 
j j  Hoc optime perêgeruiif jôacfeifh, 8c Anna, Nam obviantes , '8é occur rentes ft- 
3j bi ad pbream atueâm giàriaS êgêruiit Deo de- cbn fbìatìòiih;éis' faâ 'a.1 E x  pro« 
3, miîÊonfe tails filiîé , Se Cum timoré Domìni ut entes matrimoniò gen-uerunt Ma- 
j-, riarà. Notài P'aràdà fundamental iiHèiigencià de effe Prefaciój es- neceffanh 1*  
fêÿe-iîda de là hiftôria de eftos San tbs. Muchas vi nudes y  e-Sceientes grandezas 
îébeM'os-âqiii del-^o-iiofO Patriarcb Saft ||oach3t4’, Padre dichofo de la Madre 
Dios Maria. Hevele , pues , tan feiìz,Padre toda nueftra atencion en efta ocafton. 
Pà rà-hidctes- idéS s'ày !àqui; mot iv m  , masfolo entrefacardmos de ias dem^s ,  très 
ViïEùdes'de prîMéf à diit'diciob, AfTî ièa el

S S Ü M P  T O  CV.)'
V IR T tJ © E S i,;V  EXCELENCIAS D EL PATRIARCA

^ _  San ; Jo a c h in ^  :

TRES  V r ^ l | b JE'S;OR ANIMES RENTRE OTRASJ
..-:.. : . . • î o  ie n n & b fec .ic r^ iû i

fèrîoiiftlf-a-'yÿ Oda
la virtud de 1 a JReljg-ion-ydiÒ- 

I ■ -à -Diô -̂ tkyi'dôs'cbkos. Oôn 
¡là v;irtud d'e la MlferiCordfej 

focortìo à lo*

; îa Eotridelâ fe' 'Vêîïciô à sì m efeo en los
t-r^alOS : y 1 pot todaS-, 'ïîiereeiô fet P«* 
dre de- Màtia1, y  Abueio -de Chrifto^ 
Pladtadà-eftà la  î&ea^del -Prefaci0 dedu- 
cidà> ‘iom o yerèmos.

*§. I-



Del PaMœetStiffeacîiin, «
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L A primera virtud propuefh. , çoü 
que fe ennobleció San. Joachm , fuè 

la de la Religion. Es ella > una virtud 
moralj que indina al hombre, para que 
dè d. dev ido culto à fu Dios comer à. 
Criador , y Señor univerial ,  que es,de 

p  Félix todas las cofas : Efe. virm s fnoralis¡ ¿0#«- 
PotCÍlá nem }̂ clwans} mí Des debimm Cnitum- ex

hibent tanquam omnmm Creatsri ¡, D.a- 
mim. Tenia el Omnipotente idead©; à 
nuefiro Santo para Padre diebofa de lá 
R ey na del C ielo  ,  Madre dignitTmia del. 
Verbo humanado i y  por coofiguícnte, 
para Abuelo do Chjifiro : y para que 00 
define recieffe tanta honra, 1espíevíao el 
Padre de las ! timbres (  de quien deícien- 
de todo don perfecto. y con cor reí pon - 
dientes virtudes. -Entre otras, con Ja de 
la R elig ión , dando continuamente, à  
D ios cultos interior 3 y  exteriorraen-
£C.

Concepto Y  fiendo un aáo de aquella virtud 
* la Adoración ; de lo intimo de fu cora

ron adorava San joachiu à fu Dios 3 con 
abfttaccion total dé lo terreno., y  con 
perfetta entrega de si y  de fus afeaos 
à  la Mage-ftad Suprema. Hita fue-la pri
mera dit'po&ion^ con que le¡ previno e-i 
Alriifim o. ■ . i .

Ea Abraham, ¿ t e  dixo fu DivRia 
Mage fiad, marcha, marcha de to Patria; 
defpídete de tu .parentela,  y  .parre de- la 

Gen. 12, cafa de tu Padre tEgredere de. terra 
V.i, &  de coÿidtime tua , an. de dsms ^Patrk 

tui, ERa iùè ia primera difpoficion, con 
que le previno ©l AitiiEmo , para fbt> 
marie digno afcendiente de-Dio s bu ma
nado, y  para haberle gîande crure .toda s 
las gentes. Bien : mas fi regláramos la 
Divina hiftoria a encontraremos, que 
izando el Supremo Señor le dio ©lia in
tim a, ya efbiya íbera de fii tierra Abra- 
han. N onos afíeguTa el Capítulo ante
ceden t© que ÿ a ïu  Padre T^aré lo avia 
faradio,ide là  * tierra., de los .Chaldeos ? 

Gen. n  , Si : Xsdtt itafue-Téore Abrnm  : : ; de Ar
y,3 1 ,  CbaixUorwm ,  ~mz, irentin terras» CJunoda,-

Pues di ya avia falido de fu Pam a , ea- 
m a caoradun nuevo precepto para que 
falga ? No habí aya Dios aquí fblamca* 
te ,  dize el Vadee1 :San Ambrofio.,, *de la 
súcxta d e fu  Patria > fi también de la de 
Tus fentidos ; no -de Ja -caía folamence 
tie fia Padre , fi de la  de ios-gu-ftos: 

D . Ambr. E^redere de serra- teta , ■ & de cozpatisae 
tom.4. de %»& a 'gsrdt.deme 'PdtrJs tus f.hsc efe t de 
Abraham nsmsne-rfeatiime memeiía, &  de s¿¿ecebrss, &  
llb .i. c.2. ^kSatkndmamKporaLihiist Deíba&DíOS

a- Abrabaa p%ra afeendíent-e 4 4 *, huma
nado Verbo,-colmo de las deíEm dichas^. 
qu e.easi Itevava. e.ft.a-» y .p ^ d  baíerld  
{figno¿ de tanca.hoará-, los primeros á e *  
ritas? que finfe^í en e f patriarca, fiserqñ*
UOT total sbftracciou 4? Eodq lo tqtEC- 
m  i una? general renuncia de los apeti
tos del cuerpo, i  una convetfaeioo "cafe- 
hbnia co& los, Angeles y y  una total, en
trega al .culto ,  y  adoración ktr-k, AíÍ| 
raereeiAfcr aiceo#ente. de Dios huma- 
uad© Ab^abaií: y aífi Ip Mereció cam
bien mseffetQ G loíiqfo San J©achín*
EgKcdere di ttfívzrfm m  t &  de
iUettbris 3 es* deh&atjopibm- corporAú 
buz* .
4 Fueron los Va ibes dfc María Jqat 

chin 3 y Ana, dbMeXPacbe SauGerooi- 
MQ 3 muy fenerllos de coraron ,  Muy. 
íe&os deíafíte de. Dios x y  delante los 
hombres Muy pio$, y de, iricprehenfi- 
ble vida : Vita eorum. fempieop , &■  recta D . Hier. 
apttd Dominion , apud hornmes irrepreken- c 0M.9. de 

febihs erat, &  pía. En pocas palabras Nativit. 
nos dize aquí San Gerooiíao muchas , y  S. Maride 
heroyeas virtudes de San Joachiu. Todo Libel, 
e l ProceíTo de la Canoíiizacion de un 
Job  confifi© en quatro palabras: Simple}:, tQ̂  J v t 
&• rzffjis, M timmjDeum , &  recedens d i 
malo.. Toda fu fantídad confiftio, (  fien- 
do. en ella en fu tiempo .el primer hom*!- 
bre del mundo >. en fer fencillp , redo, 
tefflqrof© dé' DÍ0.S3 y, enemigo de codo 
lo malo. Siendo, pues, San joachio rec- 
EO.delance de Dios ,  y de jqs hombre^ 
digafe 3 que fu vida no era ,de hombre t 
de eífee mundo, fino del Cielo a digafe.j 
que qual otro AbcahaUíefiava abllraido 
de si Mtfmo; que converfajta con los 
Angeles i que codo, fu conato era*, ado^ 
rar á Dios Omnipotente, y reverenciar 
fu infinida bondad ,  y grandeza. Aunque 
veftia cuerpo terreno ? como los demás 
hombres, riada de la carne obrava. Pa
recía puro Efplricu, y  Geieítial Intelh 
gencia , alabado al Omuiporsote in- 
csflantemeiice. Donde menos habitavaj 
era, en la caía , y Patria de Nazareeh 
donde vivía-: fofo reverencia va., y  ellí- 
Mava por padre á Dios ,  por ¿afafiuy^
4  C ie lo , y por Patricios .los Angeles»
Ellas fueron las pterneras yit.tudcs ,  y  
los primeros enfayos 4 « San Joachirt, 
con los quales, mejor que Abrahau aun3 
fe difpulo para ja  excelencia grande de 
fer -Padre-de M aría, y Abuelo, de Ghrifi* 
to ¡ Enreden de con ver [atiene! erreme v,i~- 
ta fimplsXt §# írefih*. ; *j- ! .

Eaote los fiete Sabios de G re c k , Human, 
dize San Ambrofio ,  Tué.- Mjuy celebrado a p. Ambr; 
el dicho ,  que Ea ACi ^

cion
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cion mas hetoyca, que puede el hom
bre executar,  y  la  prim era, que deve 
tener en fu idea, es,;el ir  en bufca de fu 
Dios : Seqùere D ttm f Ea ,. dezian, no ay 
hecho can lucido , como el de la fequela 
Divina. E lla , pues , pra&icò. nueftro 
Santo perfeftamente. Defde fu niñez 
fuè en bufe a de fu Dios , para adorarle 
como à fu Criador ; para fervi* le corno 
à fu Bienhechor ¡ y  para reverenciarle 
como à Supremo Señor ; Seqttere Beum. 
Por toda fu vida fuè muy circunfpec- 
to en fus acciones, muy defpreciador de 
las vanidades ¿ muy devoro en el Tem 
plo , muy aplicado en -el cuito de los 
Sacrificios, y muy encendido en el amor 
Divino : Sequere Deum.

Otro acto tiene la virtud de la 
•Religión ; qual es la Oración. Efta la 
tuvo- carabi.-n San Joachin muy conti
nua, y  fervoróla ; mereciendo affi aiif- 
mo por ella, fer Padre de Maria,y Abue
lo de.Chrifto.

'O tro paifo de la hiño ria de Abra- 
bananos fer vira para la ponderación. 
Hailavafe el .Santo Patriarca lleno de 
dias-,- y falco defuceffion. Quifo fu D i
vina M age dad cqnfolarle con efta pro- 
me£a. Ea Abrahan, le d ixo , aliéntate, 
que fu celli o n tendrás: y para que co
nozcas mi geueroñdad , y bizarría, le
vanta ios ojos al Cielo ,  y  contempla 
tan crecido numero de Eftreüas , co 
mo fe defeubren en fu dilatado, campo. 
Las ves ? Las regiftras ? Si-Señor , ref- 
pondia Abrahan. Pues , ea-, rcfpire tu 
anguftiado coraron, que aífi ferá tu def- 
cénd'encia : Sufcipe Ccetum , &  numera, 
Sttllas, fi-potes. Et dixtt es: Sic erit femen 
tuum. Y para qué efta efíraña diligen- 
cia ? No podi2 Dios aífegurarle la mul
tiplicación de fus hijos, como Eftrellas, 
fin mandarle5 levantar los ojos al Cielo? 
Parece , qjue fñ Qué mifterio , pues, 
tendrá efta* ceremonia ? Acoftumbrava 
Abrahan, dize el Docto Alapide, levan
tar los ojos al Cielo con grandes fufpi- 
ros, y lagrimas pidiendo à Dios hijos: 
lubet Deus ^Abraham numerare S i ellas, 
quia tas'jape ¡»[espere » O* adCcdum fuf- 
pirare , &  '-anhelare Jotebat. Mandarle, 
pues,, levantar los ojos al C íelo, fué co- 
mo dezirle : Tendrás, ò Abrahan , cre
cida defeendencia ;>y ferá como en fru
to de las lagrimas , que fembrafte; y  
como copiofa cofecha de los muchos 
fuipuos, y fervores-, con que íconcinua- 
mente orafìe. tir jo ferá-de Oración tu 
hijo. Hijos Teráif de tus defeos Tantos 
tus defendientes-: Aufcipt Ccsium ,  ad 
Ceshm [»[pir are fghlsah

Veles as un dífíéno de ío que face
dlo con el Patriarca San Joachin, Veinte 
años eftuvo cafado con Santa Ana fin 
hijos ; cuya falta en aquellos tiempos 
fe tenia por infelicidad,  y deígra- 
cia, Pero el A lciiSm o, que por me
dio de efta aflicción, y humillación 
los quifo difponer para el favor, que les 
prevenia , les dio tolerancia , y confor
midad , para que fembraífen con lagri
mas*, y oraciones el díchofo fruto , que 
defpues avian de coger. Oraciones, fuf- 
piros, y lagrimas era el pan cotidiano 
de los afligidos cafados. Como otro 
Abrahan folia levantar nueftro Santo 
los ojos al Cielo , y a las Eftrellas ¿ y  
defahogando fus congoxas,dezia á Dios: 
O Omnipotente , y Señor de las eterni
dades : ya que difteis tan numerofa fu- 
ceífion á nueftro antiguo Padre Abra- 
han , porque fiquiera uo hijo, ha de ne
gar vueftra bizarría a efíos dos' afligidos 
descendientes, de aquel miímo Padre? SÍ 
con tanta generohdad pagafteis la ora
ción, fuplicas, y lagrimas de aquél Pa
dre de los creyentes ; como tan efeafo 
con nofotros , confeífmdoos ,  y creyén
doos como aquel ? Si como Eftrellas 
ofrecifteis los hiios a Abrahan j dadnos 
una buena eftrella, y fuerte, con un hi
jo de vueftro agrado. Con efta Oración, 
y  fuplicas continuaron Jos veinte años 
Joachin , y Ana : los qual es concluidos, 
le embió Dios el Arcángel San Gabriel, 
díze San Vicente Eerrer para que le 
confolaffe, y manifeftafíe, avian tenido 
audiencia en el Divino acatamienco,íus 
ruegos, y  Oraciones : ¿ípparuit fibi JLn- 
gelus Gabriel ,  Mcens f ib i : Etfe or aitones 
tu a jm t exaudirá; Ea, al rentare Joachin, 
le dixo, que tus Oraciones,y ruegos, re
boña ron etfe! Empíreo. No tendrás hi
jo , mas tendrás una h ija , que ferá el 
alfombro del mundo , y la admiración 
de los Angeles. No ven , pues, eomoc¿y 
quanto fue la Oración de nueftro Santo 
admirable , y-D ivina? De forma , qttt 
íi la defcendencia de Abrahan fu e . hija 
de fuplicas , y lagrimas ? otro tanto la 
de nueftro Santo : y  íi aquel fué relígio- 
fiííimo en el ado de la.Oración., mejor 
aun nueftro Patriarca: Sufcipe Calum, ad 
CaÍHsnf»¡pirare jolebat:, , •- •*

Denioilun recogue al Texto. Co
mo Eftrellas ofreció Dios á Abrahan la 
fuceflion : "Humera St ellas fipotes, fie erJt 
jet»ex tuum. Y . porqué no le ofrece la 
comparación de las arenas del mar y .co
mo en otra ocafion ? Velut arenam » qute 
tfi irt- Hitare tnaris^ Si quiere la Mageítad 
(Suprema expreí&r á Abrahan lai multi

tud
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tachín. < í
tud de íos.defcendiekces , porque no fe tire* del Mefíksy day efperavail , fegua
la mamfieña coa las multiplicadas ate- S.213 Vicente Ferrer : Habebis u n a m íi-  v incV
aas ? Porque no le ofreció Dios foía- lj.a$n^qH£ w jíl& at& g^égis  O ,  y  ^err* ukí
m^iue m ukkud.de defcendientes , fí qual feri a e f  conrenco de nuefirb-Sanco! fjp ra .
tambien deicendi entes muy Santos; los, Q.uanto- d  g-oao , y regozijo de fu eor
quaies .fuerou , y fon todos los que fue>* xa^onf Crediditt gavifus eft»
ron 3 y ion juftos , fíendo pox fu virtud. T  4  d Voto es cambien año de la Concepto
comparados al Cíelo 3 a los Angeles ,  y  virtud de ía Religión, por-eñe mereció *
á las Eftrelias ,  dize el Padre San Atn- nueñro Sanco cambien,fet Padre de tal á* '
brollo : tíbraj?& propago dijfnf a eft per, H ija, arrebatando por el Voto los D iví-
barednattm Jidei t perquam C&ló compa- nos carióos.; „
ramur ,  conferimur jLngtlit , ^uam ur Entre ocios Progenie o res'de iiuef-
Stelks. Aora pues t Si todos ios juños, era Genealogía Evangélica, fue uno, lia-
por joños, fon.ua pedazo de C ie lo , fon opado Efron-, el qual fe interpreta fae-*
Angeles en carne mortal, y fon refplan-' ta". f  bares antem gemtit Bfroa-. Bjr$n in~ £j Anta- 
decienr.es Eñ relias, quien mas , m me- terpretatur jagitra, que dize San Anconi- ninus in 
j a r , quenueñro Santo Patriarca? D i- no de Florencia. Y  como un Afcendíen- Praefatio-
ganlofu Hija, y Nieto. Efírella fue Ua- ce del Redemptor ha de tener una in- ne *
mado por Balan, Chríño : Qrietur Stel* teipretacíon tan eftraña ? Porque como 
La ex lacob. Eñtella de la mañana tara- faeta fubio a Dios, dize el mifmo Saino; 
bien es María , allí llamada por la Ig,le- Q»ia ut fagina velociter afeendií ad CcSr 
lia : Stella matutina-,y. Eñtella. del M ar, lum. Efron, ha de fubir al Cíelo como 
por San Buenaventura : Mario- eft Stella faeta t Qué prepare Dios faecas, ya lo 
Maris. Y  teniendo .nueñro Santo tales habernos por Ifaias: ‘Pofait me ftcat fagit-, Ifaiasqp. 
deprendientes Eñ rellas, qual fe r a -él eu tam eleciam ; y también laetascontra pp- v.2. 
si m ifm o, y en fu Dios ? O Cielo a ni- cadores por Elifeo : Sagina falutis Do- - 4 . Re^. 
mado 1 O Angel.humanado 1 O Eñrelia mini contra Syriam. Pero faecas, que fu- 13 ,  v .17 , 
refplandeciente 1 .Bien fe, conoce, ó glo- b.en.al C ieio, como dardos contra Dios ? 
riofo Joachín, v.ueñra nobleza en vuef- Qual ferá,pues, laque embió Efron af 
tra deí’cendencía 1 Aueñra Hija, y  vuef- Cielo ? El milino Santo Ar^obifpo nos 
ero- Nieto, dizenquien fois vos., Ellos; lo declara.’ Fue una íaeta de. un Voto, 
aaamleñan, que„foiann Cielo de Eftre- con la qual hirió a Dios amorofamen- 
llaa , y  ñ em p re .p o rO rac ió n  feryien-. te ; para, obligarle aííi & concederle ;  lo 
te,, con que. o cañe, . qne;con Voto le pedia, mereciendo-por

Aun quiero dar otra Mano a la  lo mifmo , fer Progenitor de Chrifto ;
Oración, y confueío de Abrahan. Comoi Qmd multum jttvat ad generatianem gra- 
Eñrellas le ofreció Dios la fuceífon ua Chriftt > G* ategment»m eft Voturn. V i  
Humera Scelias , fie eril femen íujtm. Y  fagina velociter afeendn ad Deum , quajt/ 
creyó Abrahan con Ja Divina Promefa,? ferieridam ad amarem dandi, quodfúb V q~
Q,uedó plenariamente confolado ? Que to pe tendí: vet gratiam conce den di ab Voti 
creyeñe ,  lo dize inmediatamente el obligationem. Hs ,el Voto una promefa 
Texto ; Credidtt Jtbrabam Deo. Que deliberada hecha a Dios de la cofa; 
quedafle confolado , lo dixo defpues el mejor; y viendofe fu Divina Mageñad 
mifmo Chriña , fegun inteligencia de grangeado con ofrenda voluntaria ,  y la;
San Ambrollo : jlbrabam  dtem nmom mejor, fe da por obligado, y  tanto, que 
vidit r &  gavifus eft.» Maní fe lióle el A l- paca conceder, parece , que no puede, 
díEmo la Encarnación de fu Unigénito;: negar,, como el cogido, atado, y  herido,, 
y  mamfeñolela como; legitima fucef- por el contrario, ó enemigo* Comunes 
ñon de fu Oración, y lagrimas, couque ofrendas merecen con Dios amores, co-; 
quedó regozijadiílimo por nueva tan muñes 1 fu plicas, empero, con Vocps¿ 
impenfada-, comodichofa. Quien , pues^ fon de Dios tan oidas, como fino pudie- 
podrá explicar la alegría,  y  contento xa refiftixfc a ellas, f  ,
de nneñro San joachín a i verfe^añeado Como otro Efron, pues, embia.rou
de un Angel, y  con nuevas tan A lvinas, San joachín , y Santa Ana a, Dios una 
como la de la.Gene ración de una H ija faena- de amor, votándole, que ñ fu Di- 
t-oda Divina? -Lenunció de la.Niña mil vina Mageñad les dava fucelñpn , fe :;la  . 
dones, y  gracias, y que feria fía Teme- confagx arlan a fu fer vicio en - el Tem.- 
jan^a a los ojos de D io s ; que feria la p.lo : iftam fagittam emijferant loachim 
bendita entre-las muge res ; -y" que to- &  t/ltina ( dize San- An tonino ̂  eptoando 
das- las Naciones la conocerían por fteriles txftentes 'uavertírtt Deo 
Bien aven turada.. I^or ñ n , que feria Ma- vetiinj ¡n i > fe jptuyoi ei_, ft eis Concede*
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r fí. para mas obligar a Dios con el V o
to Lecho, acofturabravan todas ias Fiel- 
tas frequentar el Santo Templo , dize 
San Gerónimo. A llí renovavan fu pro- 
meíla; y  alli ofrecían de nuevo a fu D i
vina Mageftad el cumplimiento de ella: 
y  cada renovación de eftas era para 
Dios una faeta amorofa , que le hería 
las celas del coraron. Se complacía can
to el Altiffimo con nueftro Santo, vién
dole todas lasfiieftas en el Tem plo, que 
eran fus peticiones recreos para la Ma
geftad Suprema. Coudnuava San Joa- 
cbin fu Voto , y por lo mucho , que á 
Dios le guftava ,'le  dilatava el cumpli
miento : no para negarle el conlóelo ,  fi 
para mas aflegurarfelo , mereciéndole 
mas. Mas aun que nueftro Santo defeava 
Dios la Concepción de fu H ija , porque 
fab ia , qual avia de 1er : por effo guita- 
va tanto verla de nueftro Santo con Vo
to defeada, y diligenciada ; fiendo fus 
diligencias flechas de amor para e¡ pe-* 
cho del AltilTimo : ifíam Jagittam emif- 
[ernnt loackim, &  JLnnat

También el Sacrificio es acto de la 
virtud de la Religión ; y también por 
losSactíficios mereció San joaehin tan
to fruto de bendición,

A l Padre del grande Baucifta, Za- 
charias , taludo un Angel , mientras ef- 
tava ofreciendo á Dios facrificios ; y  le 
ofrSció la fuceíflon prodigioía de cal 
Hijo : Vt irtcerifmn ponera , ingrcjfits io 
Templttm Dormni. Et omnis mu lacado 9  o- 
pttli era? oransforis hora- incenfi. Si bien 
fe examinan eftas palabras ay mucho, 
que regiftrar en ellas , y muchos mifte- 
rios ,  que defeubrir. Dize el Sagrado 
Evangelifta, que ofreció el Cielo á Za- 
charias el Hijo, mi en tras eftava dando a 
fu Divina Mageftad facrificios en el A l
tar por los pecados deí Pueblo, efian
do efie fuera en el Atrio en la hora del 
incieníb. El facrificio, que ofrecía, era, 
ó incienfo , fi. era uno de los veinte y 
quatro Sacerdotes menores, como quie
ren unos ; 6 era fangre de animales , fi 
era Sumo Sacerdote,como fieiuen otros. 
Empezemos ya i  inveftigar mifierios. 
Repara mucho el Sacro Texto en la ho
ra del facrificio. Dize , que era en la 
bofa del íncienfo : Hora incenjt. Y  qué 
hora era efta? Por el Exodo fabemos, 
qué avia facrificios matutinos ,  y tam- 
bierc vefpe-rtinos; Vmtm agmm manet-O* 
alterkm vejpere. Q ual, pues, de* los dos 
feria, el-íque ofrecía Zacharias í Era el 
facrificio de la hora de la noche > dize 
San Pedro Chryfologo , pava fignificar, 
qüe y a el Sol del Pueblo Hebreo fe iya -

ai Ocafo ,  para mudaríe en Aurora de 
la Iglefia : para fignificar, que ya la Si- 
nagog^ fe acabara , y avia de empezar 
quanto antes la Ley Evangelica : y  para 
denotar, tenia Dios deftínado aquel San
to Zacharías con fu facrificio, para ter
mino del día de la Ley antigua; y como 
para Aurora del día refplandecjente de 
la Ley de Gracia : in hora incenji, hoc D.Cbryw 
ejí (dize el Chryfologo) in -extremo tem- folog. íer  ̂
pere legalium ceremaniarum proibitali 8b. 
[pinta incev¡«m ìnfera, offerì preces ,  de
sideri a ingerii, vota commendai ,  tempas 
admonet} premiffa repettt, exigit Chriffttm, 
Demanera, que en el facrificio que ofre
ció Zachaiias eftuYO vinculada la pro- 
mefa , y  logro del H ijo , que tuvo ; el 
cumplimiento de las antiguas Profe
cías; la.conclufion del Viejo Teftamen- 
to ; y  el hermofo dia dé la  Ley de Gra
cia.

Eftas prerogativas , pues ,  del ía- 
crificio deZacharus, tuvieron con real
ce los facrificios del gionofo Patriarca 
San joaehin. No ib lamente rogava 3. 
D ios para fucclfion , con Oraciones , y  
Votos , como fe ponderó, fi que todos 
los años confumia la tercera parte de 
todos fus frutos, (que eran muchos} ya 
ofreciéndolos al Templo , ya a. fus Sa
cerdotes , para afU mas obligar á la Sus 
prema Mageftad, le diere fuceífion 9 co
mo cambien , para que fe-dignare, em- 
biar ai mundo el Redemptor. Tenia in«¡ 
teiigencia de muchos mifierios de las 
Efcnturas, y Profetas antiguos; y  con 
Oración continua, y con abundantes fa
crificios pedia á Dios el cumplimiento 
de fus promefas. V ivía el mundo en una 
obfeurifEma noche de vicios , fiendo el 
numero de decios fin numero , defati- 
nando de la luz de la mifina razón na
tural. Por fin, fe dio Dios por obligado 
de fu mifma bondad, y de los clamores, 
y  férvidos de los ju lios, y Profetas de 
fu Pueblo: y en aquella noche tan pefa- 
da de la Ley Antigua , determinó dar 
prendas ciertas de la Ley de Gracia, 
embiando al mundo á fian joaehin ,  co
mo un clarilfimo luzero , que auunciaf-. 
fe la claridad ya vezina de el Sol de 
jufticia Chrifiojcon fus facrificios. Co
mo, ygmejor, que los de Zacharias, fue
ron ptigon de la venida del Principe 
de. las Eternidades en el mundo. Fucran
ios facrificios de nueftro Samo el m- 
cienfo mas oloroio , para que no hollé- 
ra mal el mundo, y no fe privara de la 
venida, y vifita del Divino Medico: fue
ron como la Eftrella de la mañana, que 
nunciava cl mejoi S e l ; fueron como la

mas
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Del Pa£ííaiea;Sw¡|éacliin. ry
ŝias herrftofa^urora ,que nos venia a 

■ dar los mejores d ías : Sera inctnjt ,  hoz 
xjt, in extremo ¿empate iegaUam ceremo- 
niarum incenfam inferí^ existí Cbriflttm,

Vamos individuando mas las cit1- 
.cünftancias del facrificio de Z acha das, 
.guando el Sacerdote incenfava en el Ah- 
tar , d íte , que eftava el Pueblo fuera, 
orando : Et ommsTnaUitado Populi erat 
jorans fo th . Y  porque no avía de entrar ? 
.Porqué avia de eftár fuera, ya que o ra
ya ? El Templo es la cafa de Oración ; 

,y quando el Sacerdote e£Uya dentro ea 
.fus faenficios ,  el Pueblo^avia de eftar 
fuera en fus Oraciones ? Aquí fin duda, 
ay un grande mifterio. Qual,pues,terá ? 
Fuera eftava el Pueblo orando ,  quando 
el Sacerdote eftava dentro facrifi cando; 
.porque eftava entonces el Pueblo He
breo fuera de la Ley de Gracia ; y para 
que pudiefíe entrar -al Templo de la Ley 
Evangélica , y  al Templo de la Gloria, 
ofrecía facrificios el Sacerdote , dize 
otra vez el Chryfologo : Vt ergo "Popa
b a  y qtñ fiabat fo r is , imtomitteremr exa- 
r a t : qma qaos lex addacit ad fanuatny 
gratis imremittit in Templar», Todo el 
mundo eftava cautivo 3 y  privado de la 
Redempcion : no podía ent rar al Cielo 
teniendo las puertas cerradas ; y para 
que fe abrieffen, orava,y facrificava Za- 
charias ; y también nueftro gloriofo Pa
triarca San Joachín, Eftc eraTu primer 
empleo, y ocupación: á eífe fin, eran can 
crecidas fus ofrendas en el Templo* To* 
dos los demás Julios oravan , y facrifi
cava a por el mifmo fin! Multitud» oran¿-y 
pero ninguno forcejó tanto las puertas 
del Templo de la Mifericordia de Dios, 
como nueftro Santo* Tales golpes las 
dio , que hizo refponder á D io s, hafta 
prometerle , que ya bagaría preño á 
humanarfe : que fi las dadivas , como 
dize el vulgo , rompen montes y las 
ofrendas de San Joachín .abrieron los 
Cielos ,  bafta arrancar los cerrojos del 
Empíreo*

Aun mas ay , que ponderar en el 
facríficib de Zacharias * lngreffm in 
Tetnplum Domini. Repara el Chryfolo- 
go, que no dize San Lucas , que encrava 
Zacharias en el Tem plo, ó dentro del 
Templo, fino que entró el Templo : Be- 
s í  dixit y,tngrejf»s in Templar» , non i¡t- 
grejjns Témpimn. El Templo entró en
trando Zacharias? Rara obfervancia! Y  
como ? Porque el proprio Sacerdote 
era el mejor Tem plo, dize el mifmo 
Santo* Sacrificios ofrecía , verdad es, 
Zacharias, dentro del Templo de Salo
món , pero entrando é l , entró el mas

Temo /*

vivo i  emplo 5 pdique. en fu  j^ehó-^fta» 
ya el mejor A lta r , en cayo corazón ar- 

.día el fuego mas. vivo del ¿m or,: Quid 
ipje erat Dti famiUaritts Templante 0 r X  
tetns m j»ffe¿lorÍs (»rítate tota legis: a r
cana: &  apponens no» tam tharisy „qnim- 
para J ‘»ppiicati»ni£ incenjitr», Gon ¡mas 
gaño deícañfa Dios en fu obra ,  que en 
ia del hombre: y  con mayor agrado fe 
ve adorada en el coraron püro ,  que en 
el Templo de cal ,  y canco t y eomó 
Zacharias era tan Santo, las fupLlcas de 
fu coraron eran á Dios muy fragrantésj 
y  mas, que los perfumes del Incenfano*.
Tai fue nueftro Patriarca San-Joachín ■
Mucho era lo que ofrecía , y lo que le 

. vera ,  pero mas ,  y mejor lo que no fé 
reparava* Su hazienda facrificava,den
tro del Templo de Salomón, pero en fu 
coraron eftava el mas adornado Altar 
.á los ojos de Dios ,  en donde ofrecía á 
la Mageftad Suprema los mejores (acri- 
ficios, Quando nueftro Santo eftava en 
el A trio : ( tercera parte áp\ Templo, 
donde ios Láyeos refidian ,  quando los 
Sacerdotes eftavan en la fegunda, llama
da Sancla , 6 ei Sumo Sacerdote, en la 
primera , llamada Sancla San&ornm)  
quando, digo ,  eftava en el Atrio , en
tonces, y allí era para Dios el mejor 
Templo ; porque era nueftro Santo 
Templo riquííümo, y  A ltar Sanriífimo 
para lu Divina Mageftad : Ipje erat Del 

fam iliatim  templam^
Por fin, fué ran noble San Joachiii* *  - - 

en.fu virtud Relígiofa , y  en los faerifi- 
cios ,  que ofrecía ¡ que logrando por 
ellos á la Madre de Dios humanado, no 
fue Padre de naturaleza, fino de gracia; 
no Padre de una hija humana ,  fino de 
un Sacramento*

Para la ponderación, no Caigamos 
de la híftoria de Zacharias, aunque con 
otra claufula* Saludóle el Angel, dizien* 
do , que fus Oraciones avian fido de 
Dios oidas, y que fu rauger Eliiabcrh 
concebiría, y pariría un hijo : Exandita t.**** .
■efi deprecan» t» a ; ©* »xor tna JLlijabetk ' "A-
panet tibi Si bien obfervamos ^
los empleos de Zacharias , encontrare
mos una dificultad gravíftima en efta 
promefa del Angel* No tema el Padre 
Oficio publico ? No devia orar, y rogar 
por el Pueblo ? Aífi es ,y  á eñe fin de
via ofrecer á Dios los Sacrificios, que 
los Láyeos le entregavan , y el Inciea* 
fo, que confuíala* Como, pues , tenien
do obligación de ofrecer el Sacrificio 
por las culpas del Pueblo , y para que 
fe dignara fu Divina Mageftad cum
plir i«s antiguas promefas, embiande 

JH1 él



*el i; 'tomo aí&fedfrece ’é\ Angel
’íia Hijo j !eti fiumpfimfeficode Í qs xué- 
^0s ■ ? Qué > por ventará , trocó Zoca
t a s  -el-empfeo y  fe intención * Q ué, 
atsaíó : ■ iiíplícsva para fe tóirveíñencfe 
propria d t fu  'Cafe,yfió*-pa;ría 1a -ccrnitm, 
ypar-a‘e-1 BúefefeyXtogaídó para un hijo, 
para !si,:y ’río paira toPHijode © fes para 
el mundo ? AiTi lo parece dizc San Pe
dro Chryítologo, a qdien debemos e l re
paro ; pero no fe  lia  de •diíóo-mr tal de 
m i SaOerdoré tan Santo ,  porque fiúer-a 
una rHald-ad m uy 'grande. S i -el Angel, 
pües ^efreci-G aí Saíito .Anciano tm H i
jo ,  eH éutnplimie nto de fas ruegos, y fa -  
crificños, fué> porque avía de Ser tm Hi- 
jo¿que aviade fbt el principio del <reme- 
-dio de todos: fe fe  ofreci da porque ©ios 
ie  lo  da'va para primfeias de ■ fe Re- 
deiú-peíou humana-; y  fe  fe ófrecio en *él 
A ltar  ̂ poxqtfe avía défer Hife dte Sa- 

Chrvfol cranaento f 't  tutn |n m  -ttmvftfit-ittiy 
feim  88 * ■ t̂r& rem r faculta , pop */rscondan arvt )J&  

fieret S¿cratnmPi-filiUs in itr jacrítria de- 
’ l¡UHS\y Ínter Sítcramenrx roTtceJfus. fa rd

todos ot-ava , y  facriftca-va -Zacharías; 
pero d  Angel íc Ofreció un Hijo,-como 
4i rogara, para cffe fin filam ente 5 poV- 
-que-el r-eifted-ío ■ paWtco--empezo -en fe  
'Hijo. N o fe foé padre pata H  fio lo bien 
d e fe  cafe *,- fino paraje!’ feen-de roda la 
ítepubl fea honra na : m ofelo feé Padre 
■de- naturaleza, 'ti mejor de grada : no 
Padre folo de hijo huma ritofi-mOjoT-dc 
fcijo Sacramentado i  Wtjfifrti'Sati'ámenti

Qué diremos * p u es, do fiuefiro 
Santo Pat riarca ? 'Qud'd-itentos, hiendo, 
que la Hi ja -, que tiene Os H ija de Ora
ción ,  de doctos-, y'dé Sacrificios *? Qtre 
diremos , viendo , que uto foiofee pre
gón de Dios -humanado la Hija , ‘íi Ma
dre dignilfinaa, concibiéndolo en fus-en
trañas ? ^©ígáfeyes Sán ?jtoachin-,-no tan
to  Padre -ira c ü ral-, como P  adre m-ifterio- 
fb : no tanto Pad r-e- de -cr íatura-, -quanto 
de gracia : «o'tanto de-una Hija, quan- 
to  de fin Sacra ufe lito, ©o riidmo feé 
©■ca r -ZaCharíás y  fecrifita r par a la1 ve
rtida' de © i 0 s,que 'para di-me imie n to de 
fe hijo “Juan <: y lorfefríio 'finé orar-San 
^oachin para "el logro de un ;htjo ■ ,Jque 
para ̂ ei «acifiii euro1 dé-1 --Hijo delDios.Lo 
iHrfmo tué rogar -Zíachat fes p at a fe Re
den.) pcion -humana','que para la fiueeífioh 
de fu cafa: y  do -miftno1 íu é1 r og-arnuefi- 
t-ro Santo para -el re medio fiuyo *, «que 
para el de t-odo>;el m uido. ©emane r-a-, 
que íi rogandoZachatias p o r *el gran
de Sacramento de -fe iEncarriacitoii de 
©ios ,̂ rogó por da ooncepcicm de fe

hijo ‘]uan : ro stid o  traete© Sáiitó pata 
un h ijo ', rogó* pata fe  fixecncron del 
grande Sacramento de fe venida del 
Ufegenfeó. ;Cdmo uito rmfoxo fuerorret 
logró  de-labífe Maria , y  el dei Unige
nito Encarnado r  como tma m ifeia fe  
Paternidad ‘de nuefíTo Samo ,  ia  Mater
nidad de Marra , y fe Paternidad dél 
^ctonio 0 i  os -con fe  Om'gemío husmna- 
do j dtd-Hcfendófe de .-unas mifinas O ra- 
’ciaftes,y Sacrifici os de ]dachin : f r  jfe- 
m  Svrobitnreftti jiíñts -iKitrlfatrarrA dd¿~ 
tas y Bailadle
la  virtud d e  fe  Reiigioade ntreSiò Sali
to  Pattiate^.

*§. K . ; ’’

L A  otra vncúd cón^qfie fe ennoble
ció -rmeftxo Santo,fe é̂ ' fe-de fe  Mi- 

fericonfia. E ffe es una virtud , por fe 
quai fe compadece e l fiombre Pobre fas 
■ cafemiáades de los eligidos. Por effe 
dietro el Baraafcwo , 'fer ia  Mífencordia 
fina tri13e,zalto&i'clos,uraÍéS'¿isgeirQS: 7fti- 
ftrrcvrrk a -cjí vrtftitht in -aHcms -mixUs, San 
ffidoro cambien- di ze , -queefia palabra, 
Miíer reo t d io& j. deduce fe tionib re de fe 
’compaffion de la ia’gena miferia ;-y que 
la  Miferrcortfia ha-ze -, fe duela e l cora1- 
qon -mifero -de fe miferia -del - P r oxi mo V 
fflifericors d tvmfmirnAo ̂ aíienA -miferiK 
•¿hcabaktm tft 'j&rtitm : brnt affeíhtPA
-efí wtiftricordi*', -qtiòd mijerwmxor j^ rfer 
d$itns de -tií-te-»* mijtrm, , Sabido , pues, 
f  untia-me nralmerK e, que cofe -fea Mifen- 
cordia-, y qual ól Miferícordi ofo;

Digo : que por 'Mifericordiofo, 
-mereció San joach-m , Per de -los P-ro- 
geni ror-es de ©ios dt-mnañado , y  and 
dignifimo Pad^e de María , ‘ y  Abuelo 
de ’Ch-riít©.

‘En el mvftnoEvangelio de nuefero 
Sanco lo  encon-tra-rémos áufinuado. 01 
quinto P-rogenitor es llamado Phares, 
q ue es lo nrifeio , qtre d-ivifioñ : -baUs 
AUtem renuit Vh*res , qm interprttíC&er
ttiwfio -, que -dizc San Aiítonino. Y  un 
AfGcndrence de Chr i fio ha-de ceirer p o r 
elogio ,-el ier-divifon,  quando*efla bife 
■ fusna ítoiTco à  'dosfinesdel Redemptor í? 
Bué ©tos humanado la-tn-ífera paz , y  
•cemcov-dia,  :coitcorilando en pazes las 
-Nación es m as dd v rdidas : Jpfe er/im !f $  
yxx noftr-a , y  « i ftoit «rr^wr wntcm ", que 
dix.o-San Pablo. Como , -pues ,  -quiere 
delcendor de Proge nirot xodo diviñon7? 
N o  íhabia *qui -fe ‘ínterprecación del 
.«ombre de dfeifion -dedilco-tdi-a, di-zedl 
mifmo San. AstroninoyEnodedrviñon-de 
dìÌtribucàCHi de bfeae-s : •Qnmxnt

‘jpVSJ-
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Del Patriarca San joachin.
pmiíu* in ¿fnerstiont Cbrifti, eft dirmfio, 
Jest difributio [nbJiaKti-x fna in pauperes. 
abares djvtjio > ■ idtfi rernm fftarmn cam 
pavptribns. Es la diftribueion de los 
-bienes con. los pobres , una de las exce
lentes virtudes de ■ los Divinos agra
dos. Como t a l , pues , la previno el 
AltiSim o > por excelencia , en uno 
de los Progenitores de Dios humana

ndo. Fue Pitares todo Mifericordia en 
íu mifmo Nombre expresada ; mere
ciendo. aíE la dicna. de Airendiente de 
rChrifto.

Lo que logro, pues, Phares por fu 
Mifericordia , mejor San joachin por la 
Tuya. En eres partes dividía fus tempo
rales frutos codos los' anos, dize el Má

x im o  Gerónimo : Omntm jub{l amiam 
-fehtm triphariam diviferitm. Todos los 
años da van San joachin , y Santa A m a  
Peregrinos, Huérfanos, y pobres la ter
cera parte del vino, azeyte,trigo, y de

mias productos de fus heredades ,d íz e  
San Vicente Fer re r ; para que iu-Divina 

- Mageíiad fe d ignara, dar oidos a fus 
Oraciones^ vot-os,y facrificios. Sus cau
dales, como fus Oraciones dirigían a 

-D ios, para alcanzar digno fruto de fus 
entrañas ,  y para alcanzar la.defceníion 
de Dios prometida. Lográronlo, por fin, 
uno , y otro , gozando la mejor Hija, y 
i  Dios humanado por ella. Afir lo de
claró el A n gel, fegun San Gerónimo, 
exp 1 icando canta dicha por tantas O ra
ciones , y Iimofnas , con la embaxada 
que dio á nueftro Santo : Egoanim fum 
JÍngelas Domini miífa¡ db i f  jo ad te , m  
,mtmnuem tibí preces mus ejj-e exaaditaSi 
_■& eleemojynas litas afcendijfe in con¡pe- 
■ Bmn ejus. Ea joachin : (dixo el Angel )  
tus Oraciones , y iimofnas fubieron ai 
Cielo , y  fueron muy aceptas en el Di
vino acatamiento. Afii alcanzó nueftro 
Sanco tal Hija, y Nieto , como fruto de 
Iimofnas , quefembró , y regó con la
grimas , en el campo fértil de las necef- 
fidades. Como otro P ha res , y aun me
jor , tenía fu coraron dividido por el 
fencimiento de las agenas miferias. Si 
aquel tuvo la contriiferación por efmaí- 
te de la nobleza de Progenitor de Chuf
eo ; nueftro Sanco la tuvo con real
ces , fiendo canto mas noble fu Paterni
dad , quaiico mas inmediata. Si aquel 
Patriarca “Pitares mereció por descen
diente a Ch-rifto , como deícendiente de 
Miíericordia ; nueftro Patriarca San joa
chin mereció la Hija María , y el Nieto 
}efus , como Nieto , é Hija de compaf- 
■ fion,y.laftinia. Notad qual feria fu con- 
JSiiferación , y  quales los agrados, que,

Tomo i .

de Dios mereció- por ella t Eltm ojyifaf 
utas ¿fcendijfe itt confpeBam ejus,

V efta virtud foberana fue como 
divifa milteriofa.-,' con que Dios le pre
vino para la dignidad de cal Padre, y  de 
tal AbueiOi,

Eftando-Abrahan £n las antefalas 
de la m uerte, encargó a fu Procurador 
Eliezer , cuydafié de diligenciar di«ua 
Efpófa para fu amado hijo lfaac. Luego 
que Eliezer fe v io  empeñado para nego
cio tan difieuleofo , fe le ocurrió para 
el acierto , efta eftrana contrafeña. Se
ñor, y  Dios Eterno : (dixo a fu Divina 
Mageítad Eliezer) la muchacha á quien 
yo pidiere de be ver en el po^o , y  ítíe 
fccorriere con generpíidad, y á mis Ca
mellos , efiá pienfo prevenir para digna 
Efpofa de lfaac 5 y ella difeurro , ferá. la 
contrafeña de tenerla vos , com oPadre 
de m ifericordias , elegida para lo mí f- 
mo : \lp\a eji , quam praparajii firvo tito 
l¡aac : hr per boc imelhgam , quid fecera  v .iq 4 
mifencordiam cttm Domino meo. Pidió de 
bever á Rebeca, virgen noble, y hermo- 
fa-j y  fue con tanta diligencia a darle 
agua , y luego á todos fus Camellos, 
que caufa feúca complacencia fu leyen
da , por donde ie  efeSuó luego el cafa- 
miento, Circutiftancias fon eftas para 
el acierto de un negocio tan arduo, que 
á no fer miftetiofas ,  parece, que pudre* 
rail padecer la nota de vana obfervancla*
Porqué difptilb el Criado mayor de 
Abrahan, Eliezer, el exercicio de la ca
ridad para divifa del acierto en la elec
ción de Efpofa para lfaac ? Que hu viera 
hufeado riquezas, nobleza, hennofura,. 
bien ; que efib es lo que fe eftila. Pero 
folo caridad T Solo limofna ? Si ; dexad* 
lo obrar, que es muy buen cafamentero 
Eliezer. Y  como ? Diré lo. A l darle fu 
Amo Abrahan el encargo, le hizo pref* 
tar juramento de fidelidad con unaef* 
traña ceremonia. Le mandó aplicar fuá 
manos baxo el muslo del mifmo Abra- 
han , en feñai 5 como explica el Abulen- 
fe , de aver de defeender por aquel ma* 
trimonio , que le encargava , él Hijo de 
Dios humanado : Vene manam tnam IbidCrtlL
ter fémur meum ; ¡tdfignificandttm, (glo- V.2¡. 
fa Madrigal) quod jttrabat in •nomine AbuU ibl* 
Cbrijti najeituri de femare ¿¿braba:* Avia 
de fer lfaac , hijo de Abrahan ,  dichofo 
Progenitor deChrifto ; y la primera di
vifa, que efeogió para fu matrimonio la 
Divina Providencia por E h ezsr, fue la 
Mife rico relia. Avia de fer la venida de 
Dios al mundo una de las principales 
Misericordias, que obró el AltilTimo j y  
dlipul’o , fuelle preparada ya en aquella,

H 2 antt-¡
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_ ¡tsoo años ¡de -Gasi-
y jddteieQídk4sC£W° seQJ3:.COQt®a- 

¿cor^ípDndieaee ¡Mifecicordia 
.de ¡tes -temeteacfos ¿Abuelas-jeactaii *  y  
A t e .: dfj*. $*> api.

Si aquel , pues, fue el primen© naa- 
«t róñete o ¡quete ddigestció t(ddípues de 
¡la promefa -'del ohJeiíks ^ patada «pi©- 
.¡creación de• la¡prole ©jaáfta^ te]jsm ia- 
¡moteo /ie .nueítro Santo ibe^el ultimo, 
por el .qiaai idefeendió p a r ^e©eracáan 
dunnana. ;Si¡en. aquel -par prim ero  ̂def- 
■ .tinó dbü o sp  arjíliráfa ., ¿ geaerofidail .,jca£i- 
adad jos , »y aífiíte ocias mi letioor-
¡diofefe: seo ?el matrijiioíÜD ide tetefeo 
¿Sanco y por ultimo  ̂ -definió D ios das 
-miím-as idiyik-s., poten adra 'Safeidodta 
pst.eviiftas, -Si>enjel nmrimonm de Ila ac 
^onReb£ca0ite¡£te.Umo{ra¡cate&er «de 
d e s lia d o s  , y ^eompdaceacias d^waiias; 
-en:£Í iraatrjtxioni.o .-de &in ¡joa chin - con 
üSanta Ana,, ¡claro tifa ¿avia ¡dcfer la ¿i- 
onoiha id pa r&£fe r. de 1  a m ayo r ■ nobkí&a 
sén el.Gonfiftorkí .de la i f  r.imdad:Beatif- 
i m a i  l f ¡*  tejí* .qujw ¡fr¿tpAr-¿ft¿,

C n et>to ^ no .dolo £u¿ dwifajdeiti -mayor 
ü * . noh fez a la  Miíeri c o t d jta, fi -tamb ien.con-

..firmacten.cfeite<dkba.úfemelo por elija, 
-que D-ios le iconfirmaífe la-gracia,.-que-¡le 
xcm abechade GonítLUjirleiEal Padre., y  
ítal Abuelo.

Gen 1 2 Repex idas n$ezes prometió D ios ¿i. 
y * ' „Abraban du ceibón altane rol a, y p or e ik

Cao re ^  *iekienIio1'3 *dél' Meífias, sEutoe tocras 
v - 5* dué^íqmido liabiaildo.ElciáasddeasiDwfi-

cáD 22 -oas^dixoáxí-uprefeada;; ¡Por ycntiiTa 
jg ” ’ * puedo yo  -eÍceha k t  - , q  i ¡.enoubtir .mi$ 

..oteas á  Abrahan? iDe .■núngnn moda, 
aivicudodteer .cap grandeicn¿zc4z$ ¡geo- 
itfis,, . y a viendo, ídoicjnedac bendecidas. en 
du tliroeiEmi d w/mizada ; aN&»a» ¿£Í¿tee po
rteño j í íb n á b ¿ im ¡-gf/?urJis fam nesbíiyk- 
tfMK/ts íj¿t. w  jgewt'e-m ̂ magiutnt , ¿tcirobufíjffi.* 
mam.,;e¡r émedte-tn¿Uífiaí>inhibo¡ornaes zm~ 
tídanes; iexr*£ <? ’Si^bien .obferK-amos La xE)i- 
ten a ^ i liaría, pa k  cenia .dos :.vezes i©i os 

G a p ,i8 0 pi'.ointeida da -veoi da '.del Mete as. .-Rarsa 
v .2 2. ■ qaéjipjaes, jtanta jEepicioion ? Gomo caa-

Lyra^, &  tco cquiete U-Supiema- Mageftad ;cerrífi* 
ÍAlapíV.e , -da-iy y lÉonfímia-r lapirdioida a  Akrabant 
c .i  5 .xvltí*. Q p ij por ^ventu-Ra, no doitrrayó voeH ■ fee 

« v a , ,  y ico« <elperaa93piercadaíSjdernas 
ryezes;? !.Si-: i-Créd/dii; ¿ébrttmiDz^ '(^tral, 
pues , Ceta *d iimiteido .de .«ña írueata. 
prom ek. ? A4e amps tei.qu e¿ ©calian. la re - 
teoy;d , y quadesieran encoiicesdos exet- 
jcicios . de Abtrahan. Acófbuntbtava «el 
tati t o; Ea c tía rea- htepedar Pelegrinas , -y 
&coruet ■ Beceffixkd'eSx; p  íquaudo ¿£üas 
íe  repitió te promefa, iaca!aawa„de agai-
üajaa:k.u;esípesegri;nros> ■ o jigtíres^isge-

C ap .iS .
v.17.18 .

Jés íen trage 
jpve ; <tí¡r ¿vhultfm
&ax£KU£'i'j&¿f0£»it o&titm £tsm AíO.  ̂ -qoe
iAbikhan .íxercaa-d a I Ktud ¿e ¿h, Aiáe- 
-ricordk ? qucitienejfu&jdteeríiG^
-De,sr, y íregalos, ,ea. r^akst^  y  stíive?ck a  
ikis .ueceíñtados í déqle  ̂ata, como meE&- 
íCt© la pjcaxtek ,  p  ̂  coofj rnaac-iíoa.de -k  
-serñda ¡kt Oios ̂  mundo pprtíu defcea- 
„deutcia x qne :tan poadLgiok. efía yrc- 
-tudo qtieuüüqueui^kíaodauvteEaíDios
prouietido jüa defaeaSfiíiin âl dktrkc-ca,
por fu limoína fe la avria p&eekio; 

-¿ÍMW. ceínr.£ -popen) ¿A$K¿dx¿tm.
¡Dilamvíafc <e 1; jconfnelo xie 

-San joaedin y  Jtasaabieíí icl^dentado ¿1 
dinage humano; V̂ eii-̂ te âtñ&s pafabdin 
^ ^ ard ír  ur oteextejmatiiioomo.: y  a •ce-ida 
JÉUos ideado siakdkrfel© ̂  *poc.>ipí&; ncí>&- 
adiofo ¡ecüntjn̂ iaíui jsueífuD Sana© eru k  
-lepar tic ion -de1 ios ^naiualás teencsÁdxss 
pobres 1 y  en cada l-imofóa,, jqoe jhatáa, 
y  le« cadamecdfitkd., que-d-oaor-fia., <r©£&- 
nendava ü jo s icl deojeto. de darle p o r  
ftídja a Ja  íque irenk Aejimada 'para/Ma- 
«dte del .UaigentfcD ^humanado , y>de-ia 
¿Miierieoidia .ratena- * M¡ti*er Wijer-iCsr-- 
,-dte ; ¿qne íCateaa M ^ k  Ja Jg k íia . :Re- 
p a rrk  fus .bienes ,paca da ^Redempóión 
.del Jinage bninajto.tambieii,-pata-qae;k

antiguas prqsaefas,.; y  laíléguró - raneo él 
detgto :;^que¿del miímo.-Iüio-s ?íhumanado 
-k tezoiCl-Alti^imo aaoble AkaeiOi |Ri«h 
iluelto. ¡cenia« elrGiiniiipiotent-e haaeta^an 
jJoackiadtehpfooeQ te fecundidad, con-tan 
prandedJija: reíiie|to ítenia-'beiideciT'Co- 
„das ¡ las .'Nacicmes en ite íÜfeEO ; «las, 
.quantOímas aexeicitáva Juueftr,o^Sanxo''k. 
J  i moítia .condos; huctfanos,. tanto, mas* fe 
¡raí ifecava Dios «en fus a acentos ■: 7  »Itt 
'buiyrjim, ¿& paj»it <a>mm >eis '¿bene¿lic-wcUi 
tfiat j#  jU».amias mtit>nfij>i&nue,

Démosle una iReflex-ton al ■ ToxcoL 
-í^arefe -el mptlo -, <Con;que Dios «habla. 
Por ¡T/eu.uíia puedo ¡y.o ¿efeonder .̂ *ny 
amigo ̂ A-braátantmis atic en easn i- dexar 
de cumpHxl-eymis.ptome&sí iRum tela* 
¡w p aterj) .id b u th a fti,, sju ¿s ju m ?

-Que .diice el ¡Dios íOtenipoiente , y -e l 
-temamentCílibEe-'? ¡Que ¡acafo cflava te 
-Ornoipoíeneja con Ateahan-atada-í -Pa
dece j.queíii. xMas ¡comer«e-s dable ? A l te 
v̂¡£!tedo<qnc. pudo ¡coate Divina iMageC- 

-tad ■ k¡conm 1 fe rae i on. del ¡Ediiiarca. íLi- 
breoienoe -leiavia.prometidoík ptimesa 
3í£z la dRatennidad - de D ios ¡humanado: 
«hizo , empeEO ,,-tales., .y itatuxos memo® 
-Abtaban aconte continua MileDicotdia, 
«que!Íláíios-pEánctpi°s te ofreció la^g-ca- 
c ia  d,e Ateendiente^de íChrifto de ^ ta-

•scia.

v.8.
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v . i .

Santo el cumplimiento cíe la v e n i d a h i z o  la Divina Mageíbd de tft?eftroSam* 
Dios al mundo : deféava el reparo de la to : ? rzdi&a verba vídentur fuifie fig*- 
muerte de Adan : hazla limpfnas para rutivt difta de i  gachí m , ¿Ama. Y co
que nacieífe al mundo el Unigénito: era tno pudo fer la formación de los Cielos 
también mifericordiolb ,  para que le hermofos enfayos de la formación de 
diefíé fu Divina Mageftad fuceíTion % y noeftro Santo? Qué proporción huvo 
todo lo lo °ró  , íiendo ya anciano , y fu entredi Cielo, y  San Joacbin ? Adm ifs- 
Efpofa Ana eft'eril •, por mifericordiofo. ble. Es el Cielo refplandecientq, puro,y 
Padeció fu Elpcfá la incapacidad de la frudifero y io imfmo nueftro Santo, 
concepción ; y la padeció y porqué qui- dize el Parifienfe ; Efi tnim Calum c<¡r~ 
fo Dios fijclícffu Hija por milagro con- pts faminojxm, furttm* fYHCÍm¡»m : fie 
eebida. Défpues , que él Angel del Se- etiam loacbim. Es el C ielo refplanáe- 
ñor j 1¿ dixo *, que fus limofnás avian cíente , fiendo tachonado de tantos Af- 
íubido a la prefencia de Dios , como le tros, y Planetas, So l, Luna, y Eftrellas: 
ponderó ya ,; anadió el celéftial Para- y  nueftro Gioriofo Patriarca fue un 
ninfo', dize San Gerónimo i ( a )  que la Cielo de luz es de virtudes, cón que nos 
efterilidad , que ha fta entonces avía pa- iiuftra .para la imitación.’ Es el Cielo 
decido fu Efpófa , avía fucedido , para puro, por la materia'criftalina, y tranf- 
que futíTe toda Divina ía prole. V io  i  patente , con qhe fue formado , y nue£- 
nuéftro Santo la Divina Mageñad codo tro S an to fu cu n  Cielo de pureza en 
Mifcricordia $„ y quifo , corrí eflé por &  cuerpo , y Alma , no conociendo otra, 
Mifencordia la generación de la Hija, que á fu legitima Efpofa , y^auñ ufando 
mejor que i:a fuceíbon de Booz. Eítava de fu derecho muy a tarde , y con rec
ia naturaleza lin virtud: no avia que tiíümo'fin. Por fin , es el Cieiofro&ife- 
cfperar fruto del matrimonio: enton- t o ,  fecundando con fus inftuxosla aer
ees , pues , entró Dios'con fu gracia á ra : y nueftro Gioriofo Patriarca fue un 
fuplir los dete&os de la naturaleza. Por Cielo fecundo , ya derramando lbs bie- 
cuenpa mía , dixo fu Mageftad , quiero nes á pobres ; ya lío viéndonos el mejor 
gozes fruto matrimonial no quiero', rocío del C íelo ,com o fueron María, y  
que fe atribuya á l a 1 naturaleza tu po- Chrifto j Hija, y  N ieto : 
tencía generativa ; Yo. foy cu coadjutor Previfto tenia Dios fu defeenfión ai
con efpecíaüffitno concurfo.Eftos fueron mundo antes de fu creación; y  qu'a'ndo 
los empeños de la Divina Omnipoteir- formó los C ielos; entre otras Ídea$*gu* 
cia en la retribución de la Mifericordia tuvo con ellos , fu e , la formacion de fu 
de nueftro Santo. %  creciendo en años, Abuelo , reprefentandole en las cálida- 
aumentando en virtudes i pero fi llegó des, y  noblezas del Cielo. - m
j i  tener como muerto el ardor de fus A efte Cielo , pues, cenemos, que
venas , con la nieve de fus canas , tuvo levantar los ojos para el agradecimieu- 
entonces mas encendido en fu coraron to. A San Joachin devemos reconocer 
e-1 calor Divino ; y aquí fue quando el- por Cielo de la mejor lluvia : ya  nos 
tuvo mas bien difpuefto para la genera- llovió el roclo , que tanto pedían a los 
ciOn. Iva con las limofnas aumentando Cielos los Padres antiguos : <Ttr
en méritos j y quando llegó ai colmo /* dejxper , &  nubes pInane lujiam : ¿.pe
de ellos con los años, eftuvo en la edad riatstr térra , &  germine t Sahatsrem. O 
mas robuítatpara la procreación : Dedit C ie lo s , clamavan , los antiguos* Padres: 
UU Oomwtts t qnta accepera: ex fraterna ó Ciclos, derramad ci rocío, que encer- 
chitritdte, rais en vueftros kmos. O nubes,

Por fin , llegó a fer u n C ie ío p er- queadnos la mejor lluvia ,  dándonos el 
feaiíTimo , por liniofnefb ,  y  otras- vir- Juño, y eterno Dios. Y íi los Padres, y  
tudes, - Profetas alfi levancavan coraron, ojos, y

En Jos principios de da creación, manos-ai Ciclo para alcanzar ei beneft» 
dize el Sacro Texto , que formó , Dios ció i imitémoslos, para el agradéce
los Cielos, la tierra , y demas criaturas miento. Démosle á nueftro Sanco , eo- 
por fus dias : la principie creavit De»s mo a perfeíiiiiimo, y fecundiíEmo Cie- 
Calum , cí* terram. Entra el Do&o Gui- lo , repetidUTrnias gracias, Q gioriofo, 
Heimo Pepin a conremplar efta obra y  fecundifEmo Cielo ! Vos fuiífeis el 
Divina de la formación'del C ie lo , y di- que nos llovió el mejor roclo parala 
ze, que fue figura de la formación, que recreación perfe&a de nueñras Almas.

An-, >
(a) D . Hieron. ubi fupra : ideo cntn alicnjns uterum claudis, ad hac facis*

«í mtrdbilim detmi a fer ia t ; &  hbtdims efiet qj*od »afeitw % jed £>ívh*l munerts
C0gl)9¡CAtHT̂

Guillel- 
mus Pe
pin Pari- 
fienOSan- 
dórale 
ferm. i.de 
Beata An
ua.

Ifaí, 45. 
v.8.



Del PaftiaíCsSróiJbiaehin.
vAíááíSS j 'y  Ctuertos "efisVamos , n o ‘def- 
fruta-nd© £m© feraiiradde fe ‘vida -, fefe 
mas-,qoai es 4a deLctief-po. $4-o 'potífe- 
mos-conv-alecera '-la perféta v itk ij ^oii 
que en el Paraífo ib irnos criados « mas 
vos ^cód ‘v-íieíVrás Iknofnas foco trilléis 
rttreft-E-a vida-, fefed -, y  'neceí&dades -, y  
q oedatnOs - pe iíeta me nre cepa-rados-, ’ pó t 
paite ík I> ios , can mía RedéiBpCkm 
copieía. Toda fe 'gracia que- gozamas-,y 
fe  gloria,- que díperamo-s, -de -vos*-eo río 
deTrobiifSiHio P odrece  Familias -,-nds

-por'ffe Foftakza > -dig-eo Pío^enfeor ;$e 
G & riífo f X - ■ * - -r

- ; Gfebde los 'Pfogeairores -desíiuef- 
k^ó^Evá^géíís feo Aran , el cpaaLfebn- 
verp reta; TExceífo ,© Enfaldado’ ■ ■ ';■ ■ ■ iBjraff j}
-mi&b t e * k # H n t e r p r e t a m r  nia' ubi 
'excnfi-H quagglofeSari Amorfía©, V  cc- pü :a 
■ mo-fe-cdnobíeeróAran ? Como fe-efe- f  
-vó ? Com o -merecí© íe-r de fe Geecalo- r £  * 
g fe -d é O m fto 1? Fió kudixe fe-iícrfeb- 
Ta;‘D  i-vina-, pero 10 iufinua el -citado San 
JW oniuó ■- del? loreñcia. © fee^queíe'íg-

tonf£^mrfsí'deoctóres. V-ueff resMifeíí- te-rpreca Sublime, y  Elevado , porque él_ si* .. _.   * _  ■ ■« /*wiL«k«A>% •»* n 11 L n    . 1corbfes- reconocemos ; y  gracias •á«ee:£- 
femos pócenlas os damos : Vmhtto*¡'fr*f-

< < ’■ I I I .

€ excepto 
7 Z‘

L A  -tercera -vkcud » con quefe'enrfe** 
-blecióS&n jüachi-rijfue , la fo rta 

leza. La verdadera fortaleza de los !}tíf- 
vos con hite , -d-íze San Gregorio*, -(a} -en 
e l "reivcimienBO -de iu carne , en la refif- 
tencia a los-deleites , en fe ‘m-uerte del 
-amor azfe -fe -vida prefe-iu-e , -en el amor 
fezfe lo  -afpero-deefte mundo, con anhe
los -de los 'bienes del1 Cielo ,  c b  d  deí- 
'precio deles -pióíp cridadas.,. y-fauftos, 
y  ¡en'laPupetTOTídad fohre-todo lo ad- 
Verfo , -no temiendo -a trabaj©-ál-guno de 
cite 'figlo. Aquel es verdaderamente 
fuerce, -drze San Am’brofio ; que fe con
duela -en fos'dói&re-s , -y penas -, quede 
•vence -a ü  míforo que'-reprime fu -ira-, 
que no rondefe-kmbe a-iflicicos feekgos, 
que es inflexible en fes cent aero ites, que 
n o íep ert m-b a -en las adveríidades, ni-le 
etiTobervece en las prolperidades. De fe 
Corralera nacen , di-ze San Buenaventu
ra vía-raagnanimtdad , fe coañ-a-n â , la  
íégu-ridad , la -paciencia, -fe pede ve ran
cia , -fe long-anrmtdad , fe humildad , la 
tivarfíédurubre ,-y otras -femefentes vir
tudes, San joachin , pues , fue verdade- 
Tanyeííte ’fuerte , porque tuvo la vir
tud de fe Fortaleza en grado muy he-
TOÍCO.

Padeció Íiíjuriss, y -oprobiosjy los 
padeció-con „ad-mrrabk roferancia/yfu- 
fr i míe tiro e y  'aqni le -contemplo muy 
ennobkcrdo á los Divinos ojos j y

;(á) :D /Greg. ap, S . Bonaventuram

colorar ‘ oprobios j é injurias hazon -al 
%on>ore ' u ©bj-lHrfmo • delar¡ce de ©ios t 
Ofprebria trñm , &  izfitri-ds toÜtrare f~A- 
~cmnt -hvmbrtm exceljft-m ceram Deo. Su*pe- 
tie el Santo , -fegun fe explica coa eífec, 

y  oír-as -palabras ¿ que padeció Aran pe- 
fados é fe a ro io sy  que los fufrto cera 
grande magnanimidad ¿ y-como por-ca
les r-okraiicfes fe enoobiece- mucho el 

jhom'bre -deíasce de Dios ; eife virtsrd 
fuerte le ayudo mucho para -mececee 
Aran fe Progenitura del Verbo huma
nado : ¿fátun exce íja s , f*cm »t excéfim  
cerAtn Bev,

LUtia -grande afrenta padeció tam- 
l^ien nae^-ro Santo, pero con grande -pa- 
Ciencia fufrida. f^téiai Templo de Sólo- ^ i ‘- 
mon un dia -muy feñivo , éize San G e - 
sonim-o, como acoñumbrajva, para ofre- .51 .3IJ“ ^E 
cerGraciones^ y  Sacrificios por la v e -  
nidadel Medias ,  y para e l fruto Matrí- 
-moni al, que defea va. Llegó ,con  ot-ros ^ 1U£Íâ  dC 
de fuBuebío, á ofrecer los comunes do- h., 1,055 P’ 1 * 
©es 3y  -ofrendas en prefenefe deí Samo ** *I,c a P* 
Sacerdote t or-ro Sacerdote inferior Üa-- v - 
m-aáo lifichar reprehendió aíperamen- p * fnc* 
re al Venerable Anciano joachin , por- Crr* cr* 
que fe atrevía ofrecer con los dantas, 
fiendo. irfecttndo en fu ,Mat-rk'n.ouio. En
tre otras razones , ó fínrazongs , le . , .
dixo ; T->* Jlo-ítscbin , fcrft*e Megas i  -ofre± n“ lüí - 1 
rer fkndo ltombre inmil ? Befvt-ate 4e iv$ ^P*
Étmxs ,_y -vete ■: « -e » q íí a Di oí constas 
ofrendas t y jAcrijicies , -que no fe» grates £ 

j#s ojos. E l Sonco Varón , avergonzado, 
y coiiftíió) fe fue de-el Tem;plo cont-rif- , .. 
cado , (pero pacifico , y  conformado^ fe 
una Caía de Campo, ó Granja , que te
ma. Como racional fint ió (que no nos

quiere
O puf. P ha retrae ,  lib. i . cap. 3 1 ,  ’lujiorum

1 .  de S. 
An. n .n ,  
D. Anco-

fortitmlo t j i  -r-ítríjfTjj 'iñnctre,frBprirs vokiptatibm csm raite} tklechttitmem vita  pra^en- 
tis extenguere, httj&s mmúi ajuera pro aiernis pramits amare,■ prtijferieatis élañdimfit* 
7-tt tometrmere-, -attverfiiMis smutm m córele ¡aperare. Ambr. ibid. Eft f-ortis , qwi ¡e  rts 
ritiere ttlbjm jeo rí¡o litti*r-reverá  jure -ea forenado vocatv-r , tam  ttmtjqutjyae je  ■ ipfam 
*¡nntjj, hram-conthiet, th4 U¡ íllecébrisemolíitar, atejut ir/ftecist-ur , non aáverfts periMr~ 
ihtz«r,non<extoUimr ¡ectemüs. D.-Bona1 ventura, O p e l.u eq u a t. v irt. eanim . De fo r-  
TTmdjne vrhttr ■ magnaní-miixs-, ftducia, ^eatrit-as¿patistfma,perjeve-rmti*t hngavt 
hwmUnas, rnan^netuda)0 ,ĉ



quiere Dios infenfibles) la repulía 
afrentóla : pero como fiel > y fuerte, ni 

Se impacientó , ni fe irritó. Efta fue la 
ultima diipoficion ,  con que quifo Dios 
prevenirle , ctizé San Antoninp , para 
merecer la dicha de 1er Padre, y  Abue
lo de tal Hija, y  de. tal Nieto« Deípues, 
que emplearon muchos años con Ora
ciones Sacrificios, y Limofiias los dos 
Sancos cafados , y  con camañas virtudes 
les fue Dios previniendo; la ultima dif- 
polícion fue, la conformidad, y pacien
cia con -que fufrió nueftro Santo el de- 
la y re., y afrenta del Sacerdote. O quien 
pudiera ver la nobleza , que delante de 

. Dios adquirió con acción tan heroyeal 
Quien pudiera regifttar ;el cnlal^amlen
to a que fubióJ Solo fabemos , que me-

Cortee f io  
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jo r que Aran , mereció La Progenitura 
de Chnfto , por lu tolerancia : Bxcel- 
jitm coram Deo.

Por la grande valentía, con que fe 
venció á si mifmo , mereció fer tal Pa
dre, y tal Agüelo.

De David nos refiere el Sacro 
Texto , que aviendo baylado delante el 
A rc a , luego te ofreció Nathan la del- 

ffl; Reg. 6. cencion de Dios por fu linca : David 
v .14 . c .7 . ¡altabat totis viribx-s ante Dominuin :
Y. 12 . 1 3 .  JaJcitabo , Jemen tuum fo(i te : : :  &  [aBt- 

ham tbronum rfgm ejas ujque in jem¡n~ 
Hug. Kic. ternura. Y porque íe le de ve ofrecer á 

David la-fuma felicidad , y dicha de ai- 
cendience de Chnfto quando falta de
lante.el A rcaíPorque 110,quando pelea 
contra enemigos , y ios vence ? No 
triunfó David de muchos contrarios en 
diverfas Batallas ? AlH lo cenemos ex
presado en divcrios lugares de las D ivi
nas Letras. Como , pues , no íe le dan 
los vítores triunfando , íi lolo baylan
do ? Porque mayor Vitoria aleancó Da
vid baylando, que peleando, dize el Pa
dre San Gregorio ¿ que fi peleando ven
ció a fus contrarios, falcando fe venció

D  Gre^ * S1 ^ lím o : David fin j [allantan
Moraliú^j w» 2Ŵ  fu^nantem. 9 adiando qmpn 
lib 27 ,0 . hoftes jubdicht : jaltando autem corara Do- 

mino jemetiffum vicit. No coníiftió la 
mayor Vitoria de David en derribar 
Gigantes, en vencer Leones , y en def- 
tro^ar Contrarios: fu mayor triunfo, y 
valencia coníiftió, en vencerfc á si, bay- 
Jando, como el mas inferior Vaflallo, á 
la preferida del A rca , eftando prefenre 
todo el Pueblo. Si e» las Batallas tuvo 
que vencer al eftraño , aquí cavo que 
vencer a fu mifmo orgullo , y al que 
vcncu al eftraño. En los demás conite-
tos vitoreó David de fus enemigos; 
aquí vitoreó David del mifmo David,

y  -del que vkoreava de fus enemigo^ 
Com o en el m ayor , triunfó ,  pues, le 
ofreció Diosj.pprXu1 Profeta, la deicen- 
<Íon. por fu linea : Saltabat : ftabiliam 
Tkrotmm fregai ejm .

Vamos aora à vèr a nueftro Santo 
en fas atientas valiente. Eran.San joa- 
chin, y  Santa Ana de Noble Familia ,  y  
de grande Linage'*. Krant-de Ho b ili ,, er 
magno Cenere ; dize San Vicente Ferrer. 
Se tenia en aquellos tiempos ,  entre los 
H ebreos, por" afrenta., infelizidad , y 
deígracía la Dita de focefiioneo los Ca
fados; porque fe diicurna, que Dios los 
excluía de la Afcendcncia dei Medias, 
que efperavau. Por effe refpeto , pues, 
le vieron muchas vezes los dos Santos 
Cafados defatendidos de los patricios, 
y aun defpreciados de los conocidos , y  
tal vez de ios parientes. Mas fiempre 
llevaron con inflexible conformidad las 
finrazones de todos , ios-dos Santos Joa- 
chin , y Ana en los veinte años de Ma
trimonio fin fruto: fiempre vencieron, 
como valientes , el natural orgullo de 
la altiva naturaleza humana : fiempre 
nueftro Santo l'e portó con inalterable 
paciencia. O , y. que verdadera valencia 
de Santo , y julio i Ello fi que fue ven
cer al mundo, y à sì mifmo : elfo fi, que 
fue merecer , mejor aun que David ,  la 
Progenitura de Chrifto. Si David fe 
abatió a,la prefencia de fus Vallai los ,  à 
baylar como hombre común delante el 
Arca; nueftro Santo fe abatió à diííiinu- 
lar delatenciones , fiendo cambien No
ble : aquel no fu ó  defpreciado de fus 
Subditos entonces, nueftro Santo mu
chas vezes de fus amigos : y fi aquel 
porque excrcitó un año de humildad 
profunda , y valiente, mereció for. Af
een-diente de Chnfto ; con mayor razón 
San joachin, pues canco exeren ó la h u
mildad con valentía de animo : Semetip- 
jan* vicit.

Y fi confifte la mayor valentia en 
el vencimiento de si mifmo, muy fuer
te fue nueftro Santo, pues por elfe ven
cimiento , peleó con virtudes con el 
mifmo Dios , mereciendo por fus beios 
la ponderada noble Progenitura.

Diligenciando Jacob la reconcilia
ción con fu hermano Eíau , tuvo una 
mifteriofaglucha con el mifmo Dios to
da una noche : peleó hafta la mañana, y 
peleó con cantos bríos , que logró la 
bendición que pretendía ; coa la cit- 
cunftancia empero, de quedar herido cu 
el muslo : £ í ecce v ir  h*Babatnr cnm eo 
ufque maní. Q»i a*m videra  , qnhd enm 
[aperare nm pojftt, tetigit neruam femo

r e
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D, ’Ambr, 
t. 4 . De 
Jacob , &  
vita bea
ta ,  lib,2,
CaP-7-

Del PatriarcaSanff©achin. Ay
fatim 'em arcm t: : :  ü í bene- 

dixit-éi ir.t eodem loca. Mucho ofrece, que 
reparar eftamifteriofa lucha,,  y  fus cir- 
cunftaucias. “N o .es el hombre re ipeto 
de un Dios Omnipotente meaos aya, 
que e l mas despreciable guzauo ; y  me
nos, que la mas inútil hormiga ? N o.ay 
duda : Como, pues-,. £ué capaz Jacob de 
forcejar , y  pelear coa el rniirno Dios ?•
Mas. Si Jacob pretendía la bendición de 
Dios , como la* diligencia luchando ?
Como no con fu ¡ni ibones , y  abatí rajen-' 
tos ? Aun mas; Y a  que Dios 1c franquea 
la bendición > como fe la da con la pen- 
íion de una herida en el muslo, como 
por divi.fa de aver eftado en la guerra?
Llenas eftán de obfeuridades, y mifte- 
rios eftas circunftancias. Qué nos quer
rán íigüifioar ,  pues ? Magiftralmente, 
como acohombra, el 'Padre San Ambro
llo. £1 pelear con Dios Jacob , no es 
otra cofa , que emprender el certamen 
de la-virtud el hombre j el qual.por ella 
fe haze íupenor a los demás ,  y  aun co
mo igual al mifmo Dios. Affi lo hizo 
Jacob, cuy a devoción , y  fe v iv a , como 
invencibles, le negociaron , le comuni
cara fu Divina Mageffcad el Miñe rio de 
fu Encarnación , y aun efík , por fu li
nea. Por effó le dexó el musió herido, 
como en proteña, y  div-ifa de que nace-» 
rja por fu linea, y defcendencia: Et quid 
infaperabilis trac fides efas, dique devo- 
tío', jecretd t i  Tpyfteriü Dominas revela- 
bat, tangen* Utnaáinem f(morís, efas , eo 
■ qubd ex ejus era: generatiene Dominas 
Jefas oriundas ex Virgine. La lucha,pues, 
que con Dios tuvo Jacob, fue de virtu
des, fue de devoción íerviente, de fe vi
va , de humildad profunda , y otras : y  
aquellas virtudes le hízieron tan va
liente delance.de Dios , que hazi-endo 
patios con,fu Divina Mageñad , no 
quilo Jacob paraflé la guerra , baña 
que alcanzo todo lo que quifo : -la 
bendición de Dios logró , revelación 
de ocultos miñerios , y baña la pro- 
meí'a de fu Defcencion al mundo por fu 
cafa.

Eñas valentías,' pues, de Jacob veo 
en nucñro joachin dichofo. Ya dixi-

Tomo 1.
(a) D . Vine. Ferr. fer.i, S. Atinas, n.p. Lket ejjent nobUes,& delitati, tamtn otn- 

hia pracepta Jervabant, &  etiam alia, dtcendo: at de carne noflra exeat.ifr.ita
Bus mdirimo»it, fadamas fruBttm jejantoram. D. Antomnus, ubi fupra; R^eceJJh pa¿ 
tremer ferens injiiriam , €r recefft ad p afores faos , non ad consanguíneos , qaifecitm  
vindicaren: mfariam. Item Ribadenerra en la vida de San Joachin. Item Miífica 
Ciudad de D io s , ubi fupra. D . Hter. ubi fupra *. jlnna uxor tua partee u bi fiham , 
br vocabis nomen ¿fas fflariam : :  \ Virgo genetabit. jtltijfm i Filium. D . Vincen. Ferr* 
ubi fu-p. n. £2. Ecce orañones tua fant exaudita. Ex illa patientia , quam babtti(Hy 
Deas mift me ad te, «r nuntiem tibí , qmd tu de »xore tua babeáis stnam filiam  , non 

fíiu m % qua ern melier cmBis film> erit Mctter K e&ts f\,e£í> C«&.

mos ,  y  ponderamós Q;con quailta con* 
formídad, y  paciencia fuporró los deía- 
b.r-imieato«-||i^^úti^tfrencas : ya>.de- fus 
patricios, yá  dei-Sacerdote; fígnifícan- 
do (iem.p.re,Ycner un coraron muy mag
nánimo. (a) Continuando áora fu h'ifto- 
rla digo con|San Vicente Ferrer y que 
aunque era copie., y  delicado , íín. em
bargo ,  • obfervaba coir fu Efpoía Santa 
Ana-todos lo s  ayunos , y demás pre
ceptos penales puntnaliílimamcntc di
ligencias que dirigían á fin de alcanzar 
fruto de bendición. Admirable fortaleza 
de animo t (guando fue expelido con 

i; tanta, confufion del Templo ,  no fe bol- 
vio aifus parientes, dize San Antomno, 
por .eviur la venganza de la injuria,que 
por ventura* avr-ian inrencadó contra el 
Sacerdote; f í ,  que con mucha paciencia 
fe fue á la foledad , donde vivían fas 
p¿ñores. A quí multiplicó fus ayunos, 
oraciones , y  lagrimas ,  -frviendo para 
Dios como de íángrieota batalla eflas 
valen ti as de * San Joachin, Continuó 

¿quateiiEa dias eu.fancos exerciclos ,  ro
gando, inceflántemenre y  peleando para 
el logro de la bendición de D io s ,  qual 
otro Jacob : Ln&abatttr. Pero ñ aquel 
antiguo Patriarca por la valencia de fu  
f e , y  demás virtudes, alcanzó de Dios 
todos los patios que quifo ,  igualmente 
nueftro Patriarca Joachin, Concluida la 
prolongada noche de fus fufpiros ,  mere- 
ció la bendicionde Dios , con la vifíta, 
del Angel, que le prometió una H ija, 
mejor que todos los hijos, Tú<>£fpdla 
Ana concebirá de ti una N iña ,  ( le 
dixo, filsqual tiene Dios deftinada para 
Madre del Meíüas. Eñe, raro Favor te 
concede el Akííümo por tus Oraciones, 
y  paciencia. O , que dicha de nueftro; 
Santo J Si JacobTogró la promefa de, 
nueftro Redanptor, fue defpues de mu
chas edades cumplida; pero San joachin 
dentro quioze años en fu Hija. O  rue
gos dichofos 1 O lagrimas preciólas ! O 
paciencia valiente de nueftro Santo ,  
pues facó can buenos.partidos peleando 
con Dios ! Lu&abatur.

Y a  en fu mifmo nombre traía 
nueftro Santo díbuxada fu valencia :

I
ya

en



en el «ombre de Joachín Hevava decifra-
dasfusproezas. _ c . * .

Refiriendo el E%kjrapa®K»p>or el 
Eclefiaftico los hechos dé-Jofiaé ,  íe- der
rama en fus alabanzas. Dizé¡; que fe lla
mó jeíus, y  que fijé fuerte en La guerra, 
que lué grande fegun fu-nombre , y aun 
máximo en la fálud de «P^ioogidps. de 

Ecclefia- : leíMS ::: Mag-
Ilici 4 6 nm jcc»7tdòm mjnefy fn»m. Maxtmits tft- 

faiurem■ eìt&ùrwm- Bei. Ya* labemos de

cha de Mraeí. Dé modó , qué taProví*; 
deacia «Divina dio ya a núeftfo Santos 
Patriarca an nombre ó dos- nombres,, 
qué en si mífmos ya lie vallen decifra
dos ios oficios , que avia de hazer en et 
mundo ,  y la honra grande que avia de 
alcanzar con- fus dichas* Fuerce fue en 
la guerra, como otro joiué, Joachín; na 
con armas de azero ,  ni contra- viíibies- 
enemigos , fino contra los invifibles ;  
procurando nueftro Santo 1a deiiruc-V i 2  ̂ ■■ <

lofué 1 2 joiué y qué Obró maravillas en la m ili- cíon del tirano Imperio del Principe de 
v o 24 * cia, deíhuyendo muchos Exercicos ene- las Tinieblas Luzbel. Con fus virtudes1 

' mágos con fus Reyes. Mas,porque ha de diligenció la venida de Dios al mundo,- 
fet grande no loto en kis hechos, ti cam- cuya de icen fio n fue la deftruccion de-L 
bien en fu nombre ? Mamaus fecundam: demonio. Hizo también parar ,  com o, 
mrntn juum. Fue grande en fu nombre, y  mejor, que jofué, al mejor Sol, y Lu- 
porque íe llamó-jefas, que es Lo nnfmo, n a ; Chrilto ,  y María. Veloz corría- 

r ■ > 1 ■ — -  -~J - - Dios en la execuciea de los caftigos
contra los hombreé ; y haziendole hom-> 
bce, y Mieto de nueftro Santo el Omni* 
potente-, vi&oceó el Unage humano-d© 
ios £ft and artes del Infierno. Corriendo 
Eambicn detüe ia eternidad la mejor- Lu
na Mana en la mente D iv in a , la hizd 
parar nueftro Santo dándole ser humar 
no. Chrifto , pues , Sol; y María Luna, 
por San joachrn pararon de efpacio fu* 
Curio, dando luz al mundo, hafta que fe¡ 
arrojó el común enemigo del linage ha- 
mano á los calabobos del profundo, cu
yos triunfos, y excelencias llevó nueftro 
Santo en fu mifino nombre dectffadas:- 
Magma ¡ecundum nómen.

Por fin , es digno de toda alabanza* 
por canta dicha, y forealeza : todos de-- 
vemos darle mil vítores.

Dio Jacob la bendición a fus doze 
hijos , antes de partirfe de elle mundo, 
profetizándoles juntamente ■ los futu*' 
ros luceUos , en lus correfpo«dientes 
delcendsenxes. Llegó por fu orden 
el hijo Judas , quareo ; y prorrumf 
pió el venerable Anciano con eftos elo
gios : O dichofo judas ; tus hermanos 
han de 1er tus pregoneros: luda, te Uto- 
iiabmt f yatres im . Todos cus hermanos 
fe 'han de formar lenguas en tus alaban
zas. Mucha honra promete aqui Jacobs 
lu hijo quarto Judas! Y como santa? 
Porque le han de p reliar lacra me neo ,  y  
homenage todos lus hermanos ? Porque 
fiera- el dichofo Progenitor, entre las.do- 
ze Tribus , dé Dios humanado^ De lus 
h ijo s , y  defcendlences , y dóMe los dé 
fus hermanos , quiere Dios nacer , re fi

que Salvador : y filé también grande en 
fu - nombre , porque íe- l lamó joachin, 
que es lo mifmo , que- el que haze- parar 
edSol. Lo primero lo dize Ala pide de 
autoridad propria > lo- Cegando , lo dize 

'Alaníde él -mifmo, citando otro Interprete: M-ag- 
jn Eccle- íms \ecton¿4tm nomen jumn>.quia vocatm le*, 
fiafticum fm> ^a V̂Ator- Maytliams cenjctseum 

- v ^  dfci loacbim , tdeft'¡l atorem Seíts. Fuerte 
* ’ * fué:jófué en la guerra, porque avaífíHó 

con ardimiento á enemigos: Máximo 
filé en la fiaiudde lose  (cogidos de Dios, 
porque los hbro-.de las armas dé fus 
contrarios : pero todas ellas excelencias 
las-llevó dibuxada-s en iu$;miímos iiom- 
fc®es-de Jefus , y joacbit^ Enere otros 
porten ros con que- Dios te favoreció, 
rué ,■ elhazer parar -ef Sol jofué, para el 
logjro dé- una ■ victoria ,  parando ramblen 

_ ? IjeLuua: Sttter»rít<jue$ol>, &  £¡rm doñee
Jolue IO. uic¿jcfreíKr v£jts'de inim m s jttis: y  ef-

V .IJ . fa-grandeza,como Ja-dé libertar à rodos 
los Hebreos délas aííéchán^as de cantos 
enemigos, en los nomÓTes-de jefus , y  
Joachin las cenia dècifradas- : Magnm je- 
emnáimkmttíen,

i  Semejante, pues ,  a  Jofué fué San 
Joach-in eufu nombre, (a) Preguntando 
el Emperador Antooiiio- à un 'grande 
Maeíbro de los Hebreos, fobre qual fijef- 
fe el nombre del Padre de la Madre del 
Meíífias , le reípoíidiió : que tuvo dos 
nombres: Éfi, y lefoojaelnm : y que por 
E li lignificava , aver iubido à un grado 
muy fiubifime de honra ; y  que por Pebo- 
jycbinft fíen do un nombre- compueílo del 
nombre de Dios , fígnificava, que enfü 
mano avia de reparar-Dios la mayor di-

ponde
ía^ Lapidicína Sacra, rraQ:.i. feft.2. iium .lp . Qmd ¿totem fetijii , cujas ej]et f i 

lia Mater aaimadvertere debes, faremem ej?*i duplex babnurum nomea , unum
E ii ; aherum lebojacbim. EU emm ojìenctiz emn ad (uítimem gradam ajeenjarum. lebo* 
jachim vero , qaod efi numen ex Bei-nomine compofifum) figmficat Beum m mame ipfiwá 
fttfci taturttm jaltot em ifraelts mAxímam.

Concepii
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'ibidem
V.io.

Alap.fup, 
Y.p. hìc.

Del PàijiaEea San Jóachin
ponde el mifmo Jacob : Jíe# attferetnr 
jcepirmn de inda , &  d»x de femare ejus, 
dmec.vemat,, qm mittendm efi,. Ya a:ene- 
mos? que por fer aquel antiguo Judas el 
di-cholo Progenitor de, Chnfto ,  todos* 
fus hermanos le doblarían la rodilla, 
Bien : muy juño. Mas , y quales fueron 
los méritos de aquel hombre«; y fusídef- 
cendientes, para acompañará igoañienre 
I2Divina iuerte,que les efperava?1 No fe 
fing-ularizaron los de fu Tribu en alguna 
prerogaciva entre los demás ? S i: X en 
muchasjdize el Dofto Alapide: en forta
leza,en oíadiajen gcnerohdad,y victoria: 
Tribus Inda imer A i as Tribus erar fe r  ¡ij- 
Jjma, impávida, vittonofiffima , generojifji- 
mi amtni. Veles ai , pues , como corres
pondieron los méritos de efla Tribu á la 
honrada fuerte, que le efgeíava; y como 
merecieron los defeendi entes de Judas 
veneraciones de todas las demás Tribus.

Lo que mereció aquel quarro hi
jo de Jacob , y fu defcendencia , véo 
tiene muy merecido nuefiro Gioriofo 
San Joachín , por fu valentía,magnani
midad , y vittoria. Fue nueftro Santo 
verdaderamente fuerte : peleó las bata
llas del Señor con1 el exercició de las 
virtudes con prodigio : y mereció por 
fus relevantes prendas la progenitura 
de .Dios humanado. Cantenfele , pues, 
vitfcores ; alábenle todas las naciones, 
mejor aun que a aquel antiguo Patriar
ca fus hermanos : dóblenle codos la ro
dilla con culto, y  reverencia; y  conief- 
femosle Nobiliífimo entre los Sancos: T f 
landabunt fratres r»i.

Ea , pues, Gioriofo Patriarca San 
joachin , Padre digniílímo de la mejor 
H ija María , y feliciífimo Abuelo del 
mifmo Dios humanado ; con rendimien
to ,  y alabanza confeffamos vueftras no
blezas, virtudes, y excelencias, y os da
mos por codas las ponderadas el para
bién. Gozaos en hora buena con vueftra 
H ija , y  Nieto , por eternidades en el 
C ielo  ; ya que tanta dicha mereciftes 
por Religíofoí-Miferjcordiofo, y Fuerte* 
Por la virtud de la Religión diñes con
tinuamente culto áD ios enAlma,cuer-

po, y hazienda; teniendo todos Vüeftros 
penfamientos , y  defeos en Dios. Con 
vueñros iufp i ros pene craft es los Cielos^ 
y  he riñes al mifmo Dios con flechas de 
amar : eoii Vueñras .Oraciones ofrecií- 
tes el mas fragrante inciení'o à vueñro 
Criador , y merecífies fer Padre de Sa- 
cr amentos, diligenciándonos nueñra ge- 

.nerflliRedémpcicn, P o rla  virtud de la 
Mifericordia derramañes los tempora
les bienes ñ pobres , íiendo tan vueñra 
efìà virtud , que la pciìcìftcs como coñ 
caradcr , y  divifa : por tifa virtud naé- 
reciftes os eligiera el Akilfimo , y os 
confirmara en Padre d.e tal Hija , y 

fÁbuelo de tal Nieto , Corriendo por 
milagros vueftra fucelTlon matrimonial; 
un Cielo animado , y frudifero fdiftes 
por la ^virtud de la Mifericordia. Affí. 

‘ mifmo, porñn, por la virtud de la For
taleza fuiftes tan valiente, que por ella 
vcnciítes las contradiciones del amor 
pròprio; os venciñes à vosmiímO;y 1  l i 
ga! tes à pelear con el mifmo Dios , Ca
cando por pados militares todo lo que 
quTÍíftes del Omnipotente Dios ; fuiftes 
admirable guerrero de las batallas del 
Señor , llevando derifrado en vueftro 
nombre la grandeza de vueftra valentía; 
mereciendo por tamañas virtudes., fer 
Padre de Maria ,  y Abuelo de Chrifto; 
y  mereciendo cambien fer de todo el 
mundo alabado: Te laadabuntfratrei. 
tm. De todo nueftro coraron ", pues ; y  
con toda reverencia os confesamos , y  
publicamos por dichofo , por feliz ,  y  
por íingular enere los Sancos en el Cie
lo. Gozad en ora buena la compañía de 
vueftra Hija ,  y la prefencia de vueftro 
Nieto por eternidades entre los Ange- 
els. Y  ya que tanta gloria gozáis,y can
ta honra desfrutáis ; fednos con vueftro s 
parientes Hija ,  y Nieto ,  Proteftor , y  
Abogado : interceded pata que en efta 
vida gozemos la protección de vueftra 
Hija , y la gracia de vueftro Nieto , y  
defpues en la otra^ les podamos V^r con 
gloria'sn vueftra compañía, por eterni
dades en el Cielo ; 4̂ d qnod ñas pe/d#«
cat j

Xomo í, 1 2 VESSO;
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V E R S O  VL
S O B R E  E L  CAPITULO PRIMERO

DE SAN..MATHF.O.
. 3Éí*

T E X T O .
D a v i d  rn tem  K e x  genttit Saiom onem  e x  ea , ¿p<e f u i t  'V riz*.

PREFACIO.
A  Qui tenemos al tercero Rey de Ifrael David ; , ,  David a arem R e í .  E l 

primero fuè Saul , del qoal dize el Sacro Texto de loa A&os Apollo lí
eos : , ,  Saul de Tribu Benjamin , annis quadra'gmra. Qua renta anos 
reynó. El fegundo lue Isbofèch , hijo de Saú l, dei qua i d-ize la hi ñon» 

v -2 1 * de los Reyes , que governava fobre los onze Tribus , y  que fofo eldcf
«  a Judà fégura à Davidr , ,  Sola autem domus ]uda fequebacut David; De eñe fegan* 

* e° '  do Rey , dize el ABulenfe , qué governò : „  Isbofeth amera regnavit annis fiere
féptem , &" dimidro. Eí tercero fuè D avid, del qual dize el Sacro Texto* 

Ma Uh* ln >̂ C>xradragincar annis regnavit : y fe enciende, defde la muerte de Saúl baña la un- 
hic 2 úróirde Salomon, porque governavan Isbofeth , y David.en un mifmo tiempo. D i-
2 CRe^  ̂ TéxtO, queengeiidro David à Salomon : , ,  Genuiu Saiomonem, Otros hijos

o*5* tuvo, pero fòla eñe aqui fe nombra,-y la caufal dà el Abnknfe : , ,  Quia- Salomon 
V*A?h 1 h' j j  ^óíús pertínuit ad progemem C hiiftx  No explica el Evangehña el nombre de 

* lc Bérfabe Adultera 3 como 'Tos nombres de otras tres mugeres , en Tas antecedentes 
°  C" ciaufulas. La caulal da el Cardenal Hugo : ,, Praediíúe midieres tres nominarte 

* „ f u n t , quia ex generar i onibus fuis laudari meruerunt : hrec autem Bechíabee- non 
i ,  n ominar ur, quíá peccavrt ipfa carici David,Se David cum ea¿& in viro luo, qiaem 
pj intcrfici fécit, Maldmiado dize^que fe haze mención de Drías en tiempo prete^ 
'fito :: „  N re quis Saiomonem ex adulterio-nacum puta ree. Por fin , fe cal ia ;aqui 
B afáb e , y  líe nombra Dirías ;  para renovar la memoria1 de la maldad grande , qué 

Anfelm. contra Urias executó David , dize San Anfelmo : „  TaceE nomea Bethfabee^ -uè 
ap. Sylv. ,pnominando Utiam reducac ad memoriam iìlud maximum feelus , quod fecit 
t , i .  l ib .i. «  David in eum. A q u í, pues ,  tenemos entablado el pecado del Adulterio, Af- 
c.2.q ,2y, b ’ fea el ‘ :

2. Reg 
;ia.v .24 .
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A S S Ü M P T O  (VI.)

M A L I G N I D A D E S
D E L  D E T E S T A B L E  V I C I O  

del Adulterio.

I D E A .
T R E S  A R G U M E N T O S  L E  F O R M A N

execrab le ,

Vivien, 
t . i .  verb. 
Adulter, 
con. 5.

n J V S r i C í J . : ’Profanación: é 
Infeíictdad. A I Sa-tiIiíBmo 
Vivien fe deve la do&rina: 
QjiXm exte rabile fit jíd x h e -  
n»m  , ex €o conßat, qma ar- 

gmt Primi, Injußiiiam. Secundo , Prtfa- 
nationem. Tertia, Infeliat¿ttem, ln;ufticia 
al Conforte ~ Ir religio (ida d al Sacra
mento : Infelicidad al Adultero ocaiío- 
#a eile malvado vicio. El com o, lo di
rán las Divinas Efcrituras. Vamos a 
verlas. «

§. I .

PR  i meramente arguye In/uflícia el 
Adulterio : jírg u it prmo Tijufti- 

fcam. Por el vinculo del Samo Matri
monio quedan los Confortes entre si 
atados > porque fe entregan mutuamente 

Cernina, los cuerpos : "Mutuo legitime corpara ¡xa  
Theologi. tradunt, que dizen los Moral illas y co

mo hizieron entrega de fus cuerpos , y 
fo proteílaron fidelidad entre s i ; el que 
con otro comercia carnal mente > rompe 
Ja palabra-, que dio a fu Conforte, le 
es in fie l, y  le haze grande injuílicia; 
fa-qua-I IujuRicja cambien execuca el li
bre , conociendo carnalmeirte k la cafa- 
¿a-; y la libre al cafado , por la nxrfma 
xazon de qfiita-r al Conforte de la per- 
Sin a. con quien peca, el cuerpo > que es 
ley o. Y  íi los dos que pecan, fon cafa
dos , cometen dos-' Injixfticias : la una, 
contra fu Conforte ; la otra , contra el
Conforte de la per-fona con quien peca, 
■ fiendo 2ill do’s los injuriados.

Concept o ’ Y&o- foyuetto , digo •, que e\ bom-
'^6. bre , que comete culpa carnal con una

mager cafada-, y aunque cita libremente 
coníienra , e-xecut-a contra íu Conforte 
una-grande Injufiicja.

Proponiendo el Profeta Nach’an á 
D avid , en Parabola, el Adulterio, que 
con Beriabé, muger de U n as, execuco; 
fe explico , diziendo ; que lo ¿vía ma
quinado , y execucadp , como el ladrón 
que hurta una oveja a un hombre , para 
dar de comer á un huefped : Tula overn 
v ir i pauperis, &  praparavit cibos bomirtt, 
qtti uenerm ad fe. Nocefe la fímiíitud, 
que es muy viva , y al cafo. Corño eí 
qúe hurta la oveja a un pobre hombre, 
quito David á Drías la muger con é’i 
Aulterio ? No dize la mifrria Divina 
h iíloria , que executado el Adulterio 
Berfabc en ía cafa de David, fe bol vi o a 
fu cafa ? SÍ : B^everfa ed iñ doíftútn fuam 
concepto f a  tu. Pues íi la dexb übfe , co
mo dize, que la hurtó a fu marido do
mo el que hurta una oveja ? ES Divida 
la explicación del Profeta. Gcnriió el 
que hurta una oveja procedió David 
adulterando ; porque la mifffla aC'ciod 
adulterina, es para el injuriado Confor
te violento hurto. Qué importa ,  que 
libremente eüftfie'rtea la „villana- ? Q uí 
importa , la dexe en libertad luego áé 
execotada la maldad él Adultero , fj en 
ía mifiTía acción abominable deí pecas 
dó" fe hizo uno cón e lla , y la infáme 
adultera dividió fu carne , y la fcpáró 
de fu legitimo dueño , qual es fu mari
do ? La poíleífióil que tenia el- marido 
en el cuerpo de fu muger , fe la quita 
cf Adulteró , como el que quita vna 
óv'eja á fu legitimo dueño : Txlit uvem 
v ir i pauperis, Eíla Injufticia exccuras, 
ó- Adultero , contra s\ marido de e"ffi 
muger con quien pecas : efta injuria Vé 
hazes. Atiende, que todas las vezís, que 
Adulteras con muger cafada , eres la
drón de i a cafa de aquel pobre hombre,

cuya

2. Reg.
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Reflexion.
i .

Cap. i i .  
V .4 . 

Tirinus 
hie.
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Rjßixion,

cuya muger gozas. Atiende, que tantas 
vezes defeaíte hurtar , quantas penfafte 
adulterar. O, y quautos ladrones ay por 
los Pueblos 1 Quan llenas eftán algunas 
Repúblicas de ellos;\ Tttlit ovem.

Demos una Reflexión ai Texto. 
Como el que- hurta una. oveja procedió 
David -en fu Adulterio i  Tulit ovvm v ir i 
pauperis , &  praparavit cibos bonmii, qui 
venerai ad je. Quien hurta la oveja pa
ra comer , degüella , defueila , y  def* 
quam za , y aun cuece en medio de las 
braías. Y  David hizo tanto con Berfa- 
bé ? N o por cierto. Lo mas que hizo-, 
fue , folicítarla ,■ y gozarla •: Mijfis nun- 
tiis i m in eam; ntmvt, fed juafone, que 
gloía T ir ino. Com o, pues , puede t;e oe r 
proporción con la culpa la explicación 
de la oveja ? Muy ajuítada: y lino aten
ción. Verdad es , que no hizo violencia 
Tífica David con la Adultera Üatiabe : 
verdad es, que fedo la iolicícó, y que la 
infiel à las pevíuaciones ya confintió : 
fin embargo , executò.David con ella 
todo lo que.eL lad-ron con la oveja hur
tada para comerla. Solicitándola, la 
exortò ,à  que renunciado la vida de la 
gracia : haziendola pecar , le quitó la 
vida del Alma , con que quedó degolla
d a , y muerta pava Dios: executando la 
maldad, la quitó la honra, con que que
dó defòlìada, y del qu are izada : por fin, 
deíahogando David Tus impuros incen
dios con Betíabe , fu è e fia como oveja 
cocida à las brafas de infernales llamas:- 
ÍTutie ove?» , úr praparavi t cibos. Todos- 
efios oficios haz&ís , ó Adúlteros ,. y  
Adulteras, unos exortando , coDfintieli
do otros. O inhumanos para vueftras 
Alm as,! O crueles tiranos í Lo mi fino 
e s ,  ó hombre, exorcar à la muger para 
la torpeza ,  que procurarle la muerte 
del Alma. Tantas vezes degüellas , de- 
fuellas , defquartizas , y cueces effa 
muger , quantas la-folicitas , y  la-hazes, 
paflo de tus impuros incendios. Atien
de , ó muger, à tus oficios cambien : 
atiende à la ínjufticia , que te haze efíe 
villano, y tirano hombre entre los-bru
tales güitos : contempla , que te quita 
la vida del Alma- ; confiderà , que te 
quita la honra j mira#que ce abraia en
tre las llamas de fu torpeza: no , no 
quieras paíTar por tanta crueldad. O 
áemendata muger , que con tanto con
tento paflas por canta in fam ia,y cruel
dad! O cruel hombre, que por cumplir 
un vil gofio , eres tan tirano í T eljt 
ovem i &  pr apar avie cibos.

No nos deipidamos de la propuef- 
ta Parabola, que mas do&rina nos fub-

miníftra. Refiriendo el Profeta Nathau 
la t-irania-del Adultero-David,-dize, que 
la oveja hurtada firvió para regalada 
Comida debuti huefped : 'íraparavu cibos 
b omini} qui venerai ad Jé . £ i mifmo Da
v id ,-y  el amigo huefped fe regalaron 

; con la oveja hurtada. V qua'l fue aquel 
■ .huefped ?JN o  ¿couftalde la Divina-Hífs 
toria , que admitieífe David otro hom
bre en la maldad dei Adulterio. Con 
quien ,  pues, celebrò los brindis ? Con 
el diablo , dize Lyra ¿ porque al mifmo 
tiempo , que el Adultero fe regala con 
la torpeza , con el mifmo Adultero fe 
regala el diablo: Diabolo fecit convivit*m 
per adulteri«?» ; quia di abóles in talibus 
delecìater.

Plaufible combìte para el demo
nio , el vèr como dos adulteran. Dif- 
currid, ò Adúlteros, que al tiempo, que 
volotees os alegráis con ellas "brutalida
des , dà el diablo grandes riladas. - Mu
cho güilas , 6 Adultero , de eflà carne 
hurtada , pero mas. aun gufia de ti el 
diablo , comiendo al mifmo tiempo ni 
Alma. Dilcurre hombre, píenla, ó mu
ger , que quando execucas la abomina
ción., tienes al demonio prefente : Ten
tado efià à vuefiro lado ,y  mirándoos 
con complacencia. Cada concento , que: 
reneis ,  brindáis: à la falud del demo-: 
nio ; y recibe el brindis con gqzo. Cada< 
conv criación, y diligencia, con que pre
venís el combite adulterino , dlfponeis 
una regalada comida , y preparáis mefaf 
para el diablo, y para comer con 
'Praparavit cibos homini , qui veneras ad 
je ; Diabolo fecit convivi«?» per adulte-  
rium.

Solvamos à ia  injufikia propues
ta , que fi nos defviamos un poco , fue 
porque nos brindava elTexto:(que cam
bien lo practicaron los Sancos Padres}*. 
Efia injufticia,V hurto es can.de puertas, 
adentro,que parece,fea tirano el Adul
tero contra si mifmo.

Todo pecado, dize :$an Pablo , es 
fuera del cuerpo , pero el de la fornica-* 
cion, es dentro del cuerpo : Qmne enim. 
peccate?» , qmdcumque fecerit homo , ex
tra corpus eji ■ qui autem fomicaiur , in 
corpus feutñ peccai. Qualqaier pecado, 
que cxecute el hombre es fuera del 
rao hombre;fi executa el de la torpeza, 
peca contra fu mifmo cuerpo ? Enfáti
cas palabras por cierro I No fon exter-« 
nos codos los pecados de obra como el 
de la fornicación ? Si. Qué nos querrá, 
pues, dezir el Apoftoi , diziendo,peca 
el deshonefto contra fu cuerpo í Es que 
habla del Adulterio ,  dize, el Cardenal

Hugo,

Lyra íbf.

lS lM &

C-omeptw
7 7 —

i .C o r .^ j
y . i S .



íbi, H u g o , Coa el qoajfie ,pécs contra el 
D proprio cuerpo injuriando al coaibtré, 

con el quai es uno el cafado r fw n i-
catar , &  bahti uxoran ,  in Corvas Juum 
prcc.tr, idefi esotra axarem fusm. Son una 
carne por el Matrimonio ios dos cafa
dos , y derramándole el tino ibera del 
fanto Sacramento, burra fia cuerpo 4  fb 
conforte, y peca contra fu miímo cuer
po , pecando contra el conforte, -Es la
drón de caía el Adultero,y tirano con sií 
mifmo. Diftancía grande *ay ©arre el 

STMU ladrón afuera de cafa,y el de adentro,- 
* Los que hurtan dentro ía míímz* cafa 

donde habitan, fon ladrones mas rrvonf- 
truofos ; y es fu injuíticia mayor* £ 1 
hombre, pues , que 'fiendo cafado , 6  1* 
muger , fe. comunica carnaltáente con 
un eftiaño, es ladrón de fu mífma caías 
y  execuca injuíiicia contra fu mifino 
cuerpo ,  ofendiendo ai conforte , cuyo 
cuerpo es fuyo : In Corpus ftmm feccat% 
id'efi contra, uxortm fuam,

fifias injufiicias, y  defafijeros exe-- 
catáis,© Adúlteros cafados. fifias monf- 
cruofas tiranías praSdcais con vueftras 
abominaciones. Ñ o  teneís .por mayor 
injuria la injufticia execurada contra el 
pariente, que contra-el efiraño? Claro 
efia¿ V ofotros, pues, fois tiranos con
tra el que es mas que pariente, Dime 
hombre. Quanco uncieras cu una injuria 
de un hermano > Mucho Padre. Como, 
pu es, no reparasen la injufiieia-, que 
exeenras contra^tu muger, fieadoce mas 
que hermana ? Tu muger cafada Adul
tera ; fi un hermano , o primo execatá- 
ra contra ti una injufticia, qnanto lo 
cacarearas? Gomo, pues, can poco re
paras en injuriar á tu marido , fiendote 
anas intimo , que hermano ? In Corpus- 
Jhuí» peccat, contra uxortm fuam, Com
ponéis Los dos , marido , y muger , un 
“cuerpo. fifia el de tu muger, 6 marido, 
en ti; y el cuyo en el de cu muger, fien- 
do cada uno, como medio cuerpo no 
anas: y  el pecar tu hombre , adulteran
d o , es dividir efíe cuerpo, que compo
néis'los dos t  es facudir de ti la mitad 
del cuerpo : es ha-zer quartos de effe 

S lM lt. cuerpo. Figúrate la violencia, que pade
ce un cuerpo humano , quando por fus 
delitos es por la real juíticia hecho 
quartos. La mifma , fegun el orden pre- 
fence de la naturaleza , y de D ios, exc- 
tas, ó hombre, ó mugeT, dividiendo tu 
cuerpo del de tu conforte. Terribiliifi- 
m  injufticra execo tais : crueles tiranos 
ibis: In corpus Jntem yeccat, contra uxsrem 
feajo.

í^adré.jpuede replicar-el qtto;  no

hago ,injufticia a *íti i conforte; adulte
rando, pues confíente qpn -.nii-analdad j .y  
al que- lo íáfee > y  Iq-ccmfienteí^ifígüñá 
injuria fe le hazci Ño importa hijo^ qm  
confíen t a ,  para que no^hagas injufticia;,
Si un- juez Laico llevara a  fu- Tribunai ^ IM li  
tía C lérig o ,  poem as, que efte confia- Apud-Po- 
tiera, y atín, que-lo procurara,  para la ^  
averiguación de fia caula; n a  dexara por z c on.
ello ehfuex de eftár excomulgada; por- f  {f t t 
que aun baria injuria al EcLefiaftico : C ' *
porque la injutiano fe haría ai Clérigo 
com a tai Peifona ,  que es, fino por 
y  eftar baxo, ö dentro el Eftado Clerí- ' 
cal , per el quai Eft^db Sagrado tiene 
derecho a la Inmunidad , y á eñe C lé 
rigo de ve'dar todo honor el Laico , a l  
quai honor no puede , ni-deve ceder, ni 
renunciar. AiH el cafado recibe injuria 
de íu conforte adulterando efte, porque 
no fe le deve fidelidad como pe río na 
particular , fino en quanco-d H  dentro 
el fiftado Matrimonial, por el quai Ef- 
tado tiene derecho* a fu conforte-, y  de* 
ve tfte guardarle fidelidad ,  a í quai-de^ 
fecho no pueden ceder , ni renunciar el 
marido, m la muger. A  ib, por mas, que 
tu-, ö marido, por mas que tu >o mu
ge r , confiarais con ia maldad del otro, 
pecáis adulterando contra vueffcrb con
forte , porque pecáis costra vueftrb 
cuerpo , -quai es-el cuerpo dé vuefiro 
conforte: In corpusfuitm peccat.

Tan nionfttuoia es efta injufticia} Concepto 
que tiene vifos de-fifica violencia con- 78. 
t ía  el cuerpo del conforte,

Ellando%l antiguo ■ jofeph eni cafa 
de Putifar, en Egypto, fe vio repetidas 
vez es folicuado de* íu A m a : y e s m u y  
digna de ponderación la explicación; 
que da la Divina. Efer i tura a f Adul to- 
rio ,  que líempte rehusó el Caíto; jo 
feph : lü e  recufthat Stuprum. Hítupro Genef.jp* 
llama al Adulterio*, que defeavala'tor- v , io . 
pe Gitana. Y porque aífi io;ha de-nom
brar el Sacro Texto ? Eftupro no es Poceftä, 
otra cofa , que una defloración de ia ubi fupr. 
muger virgen, refiftiendofe ella : Dtfio~ n .2 143. 
ratiopudix virginis, ipja in vita r  drzcn 
los 1 heologos. Y fi la. muger era cafada 
con Matrimonio confirmado, porque tal 
explicación le le  deve dar ä eile adulte
rio ? Mas: No lo bufeava la mifina In
fiel ? También : Dormí mecum. Qué vio- Ibid. v. 7* 
leticia, pues,fe padecía? Porqué fe de
ve llamar Hítupro ? Affi lo canonizo el 
Efpirku Santo, diieurro, por la violen
cia , y deshonra , que procurava la v i- 
ilana á  ib Marido Putifar. V erdades, 
que no era virgen j verdad es , que no 
padeció violencia; peco aquella deshon-
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ra} y  acuella violencia > que e&jsLJis- 
viera padecido, fi tuviera fido virgen, y  
violencada ; la huviera padecido fu Ma
rido por el adulterio , Ci jofeph ha viera 
la maldad execufado ; porque es de tan
ta malicia efí'e pecado, y de tanta injuf- 
ticia contra el conforte, que tiene vjfos 
de fífíca corporal violencia : lile  rec»ft~ 
baP StHpwm. Coníiderad el agravio, que 
fe haría a una muchacha virgen.honrad 
da íi fe% haaia  fuerza ; considerad quai 
monftmofa injufiieia fe executaria con
tra' fu cuerpo , y perfona : femejante, 
pues, á efta deshonra , y a efia violen
cia es, la violencia^y deshonra , que fe 
haze al marido, gomando fu muger un 
eftrano. Los dos m uger, y hombre.pe
cando , agentes fon de tanta intamía , e 
injufiieia contra el inocente marido, 
quanta infamia, é injufticia fe excoria
ra violenta.udo una virgen honrada: lUe 
recufabat Smprum.O  Crueles homo res 1 
O-desaforadas mugeres! Que ce hizo tu 
m arido, o m uger, para que tan tirana 
le ayas de íer í Qué te hizo tu amigo, 
ó infiel hombre , para que canta injuí- 
ticia contra él ayas de executar, gozán
dole la Efpofa ? Y aunque os huviera 
hecho el mayor agtavio, tan monfh'uo- 
fa vil.laríia no deveis execucar Ule re- 
cajabat Staprum.

Boívamos al Texto , que mas doc
trina nos fobminifira. Rehusó el Caí
to jofeph fiempre el Adui retío : lile  re- 
Cítfabat Stuprum. Y  como can confian
te? Qué faiisfacion dava á fu Ama para 
la efeuía ? La mucha confUn^a , que ha- 
zia fu Amo del naifmo joieph. Como 
puedo yo, dezia el atento Criado, hazer 
un.agravio como eñe á mi Amo , ha- 
zíendo él de. mí canta confianza ? Kec 
qmdquam efl, qaod mn in mea. fit potefla- 
te. Quanco tiene en fu cafa tiene entre
gado á mi querer, fino vos, y yo le ten
go de executar cal deíatenciou, y villa
nía ,  como vos me .pedís ? De ningún 
modo. O , y que racional refpuefia! 
M a s ,ó , y quantos en efios tiempos no 
tieneuital atención, ni reflexión í Quan- 
tos‘ defpues , que contrajeron.intima 
amifiad con el Vezino ,  y defpues-que 
feíte fió dtlios, y les hizo muchos favo
res ; quantos , digo , de ellos fingidos 
amigos fon infieles, defatentos, y tira
nos crueles ! Quantos incitan a infide
lidad a la muger del amigo ! O infe- 
llzes mugeres, y hombres que tales 
agravios executais contra el hombre 
honrado , e inocente 1 Es poíTibfe , que 
la confianza que haze de vofot ros el 
marido ,  aya de íer ocafion de mayor

defatencion \ Ea> aprended de aquel -aiH' 
tiguo jofeph lición : fea freno de vuef- 
tra • infidencia el hazer de v ofot ros el 
Dueño de .cafa tanta confianza : aten
ded a lo mucho , que repugna a la ra
cional naturaleza vuefira monflruofa 
infolencia : íiec qmdqaam efl, qmd non 
in mea fit pote fíate*, recejabas Staprmn.

Tanto fe adelanta la gravedad de 
la ínjufiicia de eíle malvado vicio , que 
ladeada con ella la del hurto ,  es ía 
injufiieia del* hurto cofa de poco mo
mento. „

No es grande culpa,dize Salomón, 
el pecado del hurto no es cola de cuy- 
dado : IZon granáis ejl culpa cum qms fu -  
ratas fnerit. No es grande maldad : es 
cofa de poco monte. Verdaderamente, 
que a no dezirlo un Salomón, no creye
ra yo tal propuefta. No es grande cul
pa , quando v ie jo , y nuevo Teflamento 
claman contra ella ? A llá en los anti
guos tiempos porque Achan hurtó una 
capa, y algunas alajas mas, mandó Dios 
fuelle muerto á pedradas, y toda fu cafa 
reducida á pavclas. El principio de la 
delgracia de judas fue, el fer ladrón. 
Como , pues , nos fale Salomón con eííé 
can efirano rafgo , diziendo , que no es 
grande pecado el del.hurto ? Efcuehe- 
mosle, que habla como fabío , y  como 
fabio de Dios ilufirado. Dize , que no 
es grande culpa la del hurto ,  porque 
la ladea con la del Adulterio : Qnt an
te?» adulter eft. Verdad es, que el hurto 
es gravifüma culpa en si miima , pero 
comparada con. el Adulterio parece fea 
pecado de poca importancia. Tienen to
dos los pecados diverfos grados de ma
licia , poc diverfos reíperos j ó ya por 
razón de las virtudes , á que fe oponen; 
ó ya por los daños , que caufan ; ó ya 
por la injufiieia , que con ellos al pró
ximo fe haze. Tanta, pues , es la injus
ticia que hazen al inocente marido , ó 
muger los Adúlteros., que aunque le 
hurtaran al ofendido toda ía hazieda, 
fuera hurto de poco momento; y robo 
de poco mas , ó menos : ISlon granáis efi. 
culpa , cum qttis faratus f u e m : qtti an- 
tem adniter eji. Ya veis todos la injuf
ticia del hurto patente , y clara. Gran
de injufiieia hizieras, ó Adultero, a un 
hombre , f?le hurtaras mil doblones- ;  
mayor, fi diez mil : mayor fi cien m il; 
mas roda efla injufiieia del hurto de 
cien mil doblones fuera * injufiieia pe
queña , y pecado de poco momento, 
refpeto del pecado , é injufiieia , que 
contra efíé hombre executas ufando dfc 
fu muger. La miima injufiieia' executas
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m,muger,aduIterando. Sí eres cafada,!« 
executas contra tu marido: íi eres libre, 
contra la muger de eíTe hombre /"con 
quien pecas. La mikna tu, hombre cafa
do ,  contra tu muger , entregando tu 
cuerpo a otra : y íi los dos, que pecáis, 
£ois cafados ,  dos injufticias executais 
cada vez cada uno ,  contra los dos Con
fortes. O , y que amontonadas in/ufti- 
cias ! Qué horrorofos delafueros ,  é in- ' 

„ jarías I Qué monftruofas eftin vueítras 
A lm as! Qué cargadas vue liras concien
cias ! Ay pebres de v ofot ros , y quales 
eílaís ñu penfarlo i 'Na» granáis tfk cul
pa , Cifra quis fuñetas fu erte ; qui amen* 
adulzer eft.

Concepto Aun entre los Barbaros , y  Genti- 
3o» les fue el Adulterio tan odiofo , y xan 

contra r^zon, que lo aborrecieron mas, 
que al homicidio.

A l entrar Abrahan* en Egipto , 
exortó a fu Efpofa Sara , que dixeííe á 
los Idolatras , era fu hermana , no fu 

Gen. 12 . muger : Dic ergo ¡obfecro te , quid [erar 
T.13. mea fis. No fea cafo, ó Efpofa mia Sara, 

le dixo Abrahan, que ella gente barbara 
ai verte hermofa , y juzgando, eres mí 
muger , refuelvan quitarme la vida por 
gozarte : aifi , fi deíeas mi vida, te rue
go, digas, eres mi hermana; que con ef- 
fa prevención cipero ,  no me datan la 
muerte. Y  con qué fundamento haze 
Abrahan elíé difeurfo ? Porqué de ve fof- 
pechar á los Epípcios tan fáciles a i el 
homicidio por gozar una muger ? Y  fi 
tan. rorpes los confiderava , porqué no 
los fofpechava de homicidas , canto di- 
ziendo era fu hermana, como fu Efpofa? 
Y  íi explicándole por hermano , no te
mía le quitaffen la vida , porqué expli- 
candofe por marido? No temía, le díef- 
fen la muerte, explicandofe por herma
no de Sara Abrahan , y la fofpechava, 
díziendo , era fu Efpofa, dize San Bue
naventura , porque fabia, que los Egip
cios mas aborrecían al Adulterio , que 

D.Bonav. al homicidio: Sciebat, quid apud<^£gyp- 
ap.Barbe- tíos abomin ahíle na erat aduíterium, quid 
rus hic petius eligerem occidere ^ibrabam. Elfos 

hombres,dezia Abrahan, aunque tan tor
pes, díziendo tu, que eres mi muger,no 
fe atreverán á hazerre fuerza, m folid- 
tarte, por no cometer el Adulterio, mas 
para falir con la luya, no tendrán elcru- 
pulo de quitarme la vida ; que tanto 
aborrecían aquellos barbaros elle vicio, 
aunque ciegos , y fin ley , que á fu en
tender, y juizio, mas fe oponía á la ra
zón, y mayor injuíiicia era, gozar á una 
muger cafada , que quitar á un hombre 
la. vida : D ¡c , objecto , q»d jurar mea fis?

Tomo J.

abominabilt iva eYdi aduherlitín $ quid  pe- 
lim  eligerem occidere. G y y  que vergon- 
50Í0 exemplar parólos adúlteros Ch-r;£»- 
tianos ! Qué empacho les devría caniar, 
y confufion á los Católicos ínfo'entesl 
N o  entendían aquellos barbaros dé le
yes Divinas 5 y  tu que defde la niáez te  
criafte con ellas ,  no ayas de igualarles 
en lo que tanto Dios te reprehende? 
Solo fabian aquellos Gentiles de tira
nías,y no fe atrevían á cometer la ínjuf» 
ticia del Adulterio ; y  tu que profeiiás 
una ley tan racional, y fant#f avas de 
fer mas tirano, que aquellos* con tu in- 
juftícia ?

H? En coüclufion de todo lo hafta 
aquí ponderado, y de quan notoria, y 
monftruofa fea la InjuftiCia del Adulte
rio, oye eñas obfervancias dé los Genti
les , y otras. Primeramente entre los 
Egipcios, que acabamos de ponderar, fi 
alguno aduherava, cenia el hombre por 
pena , y cailigo mil recios golpes con 
varas \ y á la muger fe le mutilava la 
nariz. Enríelos Arabes, y otras nacio
nes íiempre huvo para los Adúlteros 
fentencia capital. De un Rey llamado 
Tenedio , cuenta Beyeilineh , que tam
bién promulgó feutencia de muerte 
contra los Adúlteros , executada coa 
una deflral ; y fabiendó que un hijo fu- 
yo avia adulcetado, con fu hijo empezó 
la execucíon de ía Ley, Luego mandó 
poner por armas en fus monedas , una 
defiral por una parte, y por la otra dos 
caberas pendientes de la cerviz , par» 
allí acerrará todos fus Vafíálíos en or
den aí Adulterio , viendo en la moneda 
común efeulpidas tales divífas reales* 
En la antigua Saxonia era coftumbre, 
que para el caftigo ,  y  efcarmiento de 
las Adulteras , quando fe avetiguava 
una , fe congregava una multitud de 
mugeres i ellas acompañavan la Infiel, 
y la lkvavan por las V illas , y Lugares 
comarcanos , le ivan defeargando con* 
unas varas; y abriéndole los vellidos 
cerca la cintura, con cuchillos le heriaa 
las carnes halla dexarla por muerta ,  
para que fu afrenta , y efpeéfaculo fír- 
viera.de efearmiento á todas. Ellos , y  
otros fentimientos ha'zian las antiguas 
Naciones en medio de fu ciega gentili
dad i porque íiempre fue á toda razón 
monílruofo delito el Adulterio : fiem— 
pre fué tenido por injuílicia decefta- 
ble.

Aun entre los Irracionales fe ob- 
ferva antipatía con el Adulterio. Si la 
Leona tal vez adultera con el Pardo, no 
fe atreve bolver al León, fino defpues de 
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muy Uvada en las'aguas; dize San Bue
naventura : aun eoníu nacuíal mitineo 
comprehcnde la intuitici a ,, y agravio, 
que à fu Conio ree hizo, Lo m ifm o o b -  
ferva la Cigüeña ,  dize él mifmobanro 
Padre ; fi tal vez adultera, no bue Ive à  
à fu Qonforte ,  fii* efiár primero muy 

Guilíel. lavada. Y  aun añade Gm lklm o Pari- 
Parif. ap. , que -en fo tiempo , »na -Cigüeña 
Bey er. ubi fendo- conocida, por el o liar o de fu Con- 
fup. forte, adulce! a , luego lue embeílida de

muchas Cigüeñas , y Luego k  quitaron 
todas las/piumas , y la defpeda^aron. 
Qué tefponden, pues, tantos adúlteros, 
y  adulteras à ellos exemplares ? 0  Ca
lam i tofos tiempos Ì Siempre fue tenido 
cfte malvado vicio por delito infofriSíe 
de, los Gentiles; .y que de muchos Chtif- 
tianos aya de fer tan fufrido-, y alado? 
"Válgame el Cielo ,  y que fi&razon i -De 
algunos animales a-ya de fer aborrecido, 
y  que de muchos Chuifílanos aya de fei- 
tan amado > O hombres ,  y mugeies 
adulreroSjpeores que irracionales^ acen- 
ted à vueftra irracionalidad, fi encendi
miento teneis ; atended al agravio , que 
executais contra vueftro Conforte. Baf- 
ta de la primera malignidad del Adul
terio, qual es la Injufticia: pri
vili, Inju^tiutrn.

§. I I .

LA fegunda malignidad del Adulte
rio es L5 rohinación : Jlrp u it  jeenn- 

db profanationem^ Pro tan ación arguye el 
Adulterio, e» fueran do con fu fealdad, y 
torpeza el Santo Sacramento del Matri
monio, y coov i n i endo Lo de facto, pro
fano.

Concebía Fue ínftituido efe Sacramento pa- 
g j  ‘ ra la pureza de las Almas , y quien lo 

yiola, profana un templo de Dios.
Sepa cada quai, dize San Pablo, y 

tenga por entendido ,;qne la Efpofa la 
tiene Dios: concedida por vafo de fanti- 

1  Thef 4 4ad> mftificacion , y honra : Setal unuf 
y 'q  * qmfque vejlrw» vas fiwmfvfjidere in jan- 

¡Bife alione , '  &  bmore.; Como medio de 
¿ullificacíon , y pureza de conciencia 
tiene Dios concedido ah hombre- una
muger Efpofa ? Como grado de honra, 
dignidad ,  y reverencia hade fet la m u
ger para el marido ? Enfáticas palabras! 
Pero la Purpura de Hugo nos da falida 
á ellas. De vafo de juftificacion , y de 
efmalce de honra íirve al hombre la rriu- 
ger , porque firve de provifion , ó pre
vención , pava no caer en torpezas , y 
para no deshonrar el templo de Dios., 

Hugo ibi. qual es todo fie l: ln yufiftcaüm t, fe

tíñate f u i  tavédiut éñkts ífmpTwdt tJ &  
pecCAttfm,  -qmd inbonórai ILei í-emflwme 
S oii- toaos' foy  q üe eftánen-gracia, tem- 
plosxfe Dios. Bfta 4a-' naturafeza por e i 
original; pecado p-topenía- a la torpeza;1 
eoivla quat íV inficiona ,  y  deshonra- e fe  
templo-fe Dios d  Alma. Pues, que re»- 
med-Lo, pava coR-íer-varfe 'fanto, y honra-* 
do- ? A  efe-fio diípufo -el, 'Alti-ífimo tu-: 
viefe e l  hombre -una muger para Eípo-' 
íá, con la qual pudiéfe confer var fu A l
ma fasta, jo da, y honrado cem-pl-o en- el 
Santo Sacramento.’ E l hom bre, pues, 
que inconrinenre,-fe-derrama con otra 
muger ,  qué hará ? Claramente fe ve. 
Haze irreverencia á efe templo de Dios 
f-u A lm a, profana Idfagrado del Matri
monio, y deshonra la dignidad del efia
do Matrimonial. S i en un Templo; fe- 
executa una acción monftruofa , como1 
homicidio , y  otros delitos ,-fe viola e! 
Tem plo, y fe-profánala cala dé Dios: 
aíü , tí un cafado executa- una torpeza^ 
fe viola el Sacramento del Matrimonio, 
y fe profana el e fiado m atrim onialque 
LnIKcuyó Dios para fantidad, y p ureza: 
ln fan& f e  alione &  ■ bonore , turpiUfdb
inhomrar lempfam&ei. Dime , puesyo 
Adultero ; tendrías atrevimiento para 
hazer cavalleriza de un Templo, y para, 
formar de los Altares’ pefebres ? D is
curro, que no , como- Católico. Y  por
qué ? Por fer efe airólo, refpbndes,des
precio ,  y  profanación de la caía de 
D ios/ Cafa de Dios es el eftado mas ri
mo nial, el qual foé infticuido pata hon
ra, y fantidad de tu Alm a.; y executan- 
do tu dentro el efiado del Matrimonio, 
en que vives , una torpeza ; defprecias, 
y profanas día cafa , ó eftado de Dios. 
Tanto es tu atrevimiento', y arco/oí 
Tauto es tu defacaco, y defafuero Adul
terando ! Te previno Dios una Efpofa, 
para qué conierváias tu Alma Tem pló 
¡auto , en el fanto elfado del Matrimo^ 
nio , y tu fin reparo , por un viliífimoi 
y befiia! gufto , abandonas el Templó 
de tu Alma , y d  eftado fanto del Ma
trimonio, haziendole cavaíleriza de de
monios : ln ¡anctificaiioM? &  bmere3 tur- 
piiuda whoHsrat T emslum Da .

Mo eftrañe alguno, aya dicho ; que 
d  Adultero haze cavaíleriza de demo
nios el Templo de fu Alma ; porque 
adulterando, fe dá incienfo al diablo.

Defpues , que Dios encargó á los 
Ifraelitas la abftmencia de muchas tor
pezas , privó con grande CxpretEon el 
execrable Adulterio. Con la muger de 
tu próximo , dize , no cohabitaras : y 
luego añade ; ui daros incienlo con tor

pezas
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1 Adulterio
pez as al Idolo Moloch ; Cum uxore fro- 

y ,30.2 1, xirti trn non coibis, nec fetmsis cinnmifi to
ne maatUb&iSi. De jemine tm noridabis 
■at conjecretítr ídolo Molach, ntc polines nu
men Dei luí. No ce mancharas con abra
mos adulterinos, ni enlaciarás el nombre 
de cu Oios. Nótele ; que luego que 
encarga Dios ia abílinencia del Aduke- 
lio  , inmediatamente expteílá la priva
ción del ofertorio de in cien sa! demo
nio. Y como fe le dan íncieufoskie torpe
za á aquel monfiruó? Porque tanto fe de- 
ve pegar eñe delito con ei del Adulterio? 
Direlo. Habla aquí D ios,diz;e la Gtofa 
Interlineal, de los incíenlos , que fe dan 
al demomo con ios pecados lucios de 

Intetlin. divetfas cfpecóes de, deíbnefeidad : ídolo 
h ic. Mclocb : hsc ad f¡ngt*U reftratur ftyradi- 

fía , Por quaíquiera torpeza le dá el 
diablo por meenfado, {aerificado, y ado
bado ,  pero con el Adulterio , mas. Por 
eflo , deípues de la relación de diverfas 
elpecies de luxuria ,  concluye Dios con 
el A dulterio , uniéndolo ai facrifkio , 
que con él fe da al diablo : No» coibis> 
tu conjecretur.

Quien no palma con ella doctrinal 
Quien no le afiombta con efíá propues
ta 1 Tantas vezes, 6 Adultero ,  lácrifi- 
cañe como G e n til, al Idolo Moloch, 
fimulacro del demonio ,  quantas pecaf- 
te rorpemente. Tantas vezes difte in- 
cienfo al demonio , quantas adulteraíle. 
O  Id o látra lo  Católicos Gentiles Adúl
teros Con eífa acción > con que come
téis eíTe adulterio, dais facrificios al de
monio como á vueítro Dios. No fois 
otra cofa, vofotros Adúlteros, que unas 
eífatnas de Moloch Idolo , en que unos 
á otros os adoráis , quedando en vofo
tros el demonio adorado. Elfos abramos, 
que con tanto amor ^tu hombre , das á 
efía muger , es lo mtfmo , que adorarla 
por diol'a; con elfos bracos, que con tanto 
amor franqueas , tu muger, á dfe hom
bre, lo adoras por ru Dios, Los amotes, 
que á vueftro Dios devriais lzcrificar, 
los facrificais al demonio en vofotros 
mifmos , como eftatuas fuyas. No fe da 
por menos faciificado en cierta manera, 
el demonio, por vofotros , en elfos tor
pes de ley tes ; que fi le facrifi car ades in- 
cienio , y culto en una efiatua por elfos 

§3M IL  Altares. Supongamos, que en una de ef- 
fas fagradas Atas huvieífe un Idolo ,  co
mo ay un Santo. Supongamos, que co* 
mo Gentiles lo adorarades, y venerara- 
des , ofreciéndole facrificio , é i n cíenlo; 
como lo hazeís aora como Católicos al 
fanto fimulacro , que allí eftá : ya veis, 
qual fuera vueftia infama, c idolatría 
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refinada-: o tra  tanto > en cierto ruó do, 
•hazeis , ó Acalceros , con ellas torpe
zas, que entre s i éxecucais. Qué terri* 
ble monífruoíidad i.Que horrorofadeli- 
coi No» coibis, nt conjecretar^

Tienen tanta proporción horror oía 
eiAdukerio, y  la idolatría, que eíla-en 
las Divinas Letras fe explica por la ma
licia-del Adulterio.

.De los Idolatras fe que xa Dios por 
el Profeta Ifaias,. y  luego;dÍze, que tue- 
ron con ei milrao Dios defvetgoi^ado^, 
y. que lo fueron adulterando: ¿íjiexdifti 
Kt immoUres bojiias ::: luxta me dtfcaoge- 
rm jltj <3* fujcepfli ¿íduUer*m„ O ingra

t o  , .  y atrevido- Pueblo liradirieó 1 fo - 
dos tus conatos puíiite en lacrificar hof- 
tias en los altares de los Idolos de los 
demonios! O atrevido Pueblo ! Deipues, 
que tantos favores te hize, te entretalle 
con el mayor defeomedimiento dr tus 
torpezas , y Adulterios,: Y como uqe 
aqm Dios, y hermana losfacrificios dia
bólicos con los Adulterios ? Si pretende 
el AUiífirao reprehender á los Jiíaehcas 
de Idoiatias ,  porque juntamente de 
Adúlteros ? No ay grande diílancia en
tre un delito,y otro? Si. El uno es con
tra la virtud de la religión, el otro con
tra la virtud de la caítidad ,  y juíticia* 
Porqué, pues,aííi los hermana? Porque 
explica ja malicia-de la Ido latría , y  
Apoítasia de los Hebreos con la injuf- 
ticia ,  c infidelidad del Adulterio ,  dize 
el Padre San Gerónimo : Eandem tmne 
qm fi »xorem Adnlteram argmt. Idola
trando los Ifraelitas fueron Apollaras, 
é infieles á fu Dios, á quien antes avian 
adorado , reconocido , y férvido ; y  co
mo la muger ,  que es infiel al Matrimo
nio ,  tenga tanta proporción con fu infi
delidad , con la de los Apollaras Idola
tras, por tanto, explica ei Altiífimo fus 
fentimieutos, y la infidelidad de los 
Idolatras Hebreos con la de los Adúlte
ros, Verdad es, ó muger Adultera, que 
no renegafiede Dios, pero atiende, que 
la maldad, que cxecucas, entregando cu 
cuerpo á otro hombre , la explica Dios 
con unos mifmos términos, que fi rele
garas de D ios, y te dedicaras al férvi
d o  del demonio* Verdad e s , ó hombre 
Adultero , que no abandonafte la Ley, 
que profesadle en el Sanco'^Bautifmo^ 
pero tiene tanta malicia eliá infidelidad, 
que executas contra la palabra que di£* 
ce á tu Conforte“ , quando te cafaftej 
que la expltca Dios con las palabras de 
Apofiata , y-como fi huvieras renegado 
de la Ley. Infiere de aquí , qual ferá la 
malicia de tu Aduiteno ; y ei defacato, 
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flexion.

c tawe«wl», qM««wi.«I t M »  Gestii«? PotquI B0 B o ia « « *  i w  
Bioexmicas: Zaàm**K ?u f mcmm ■ q u é A d a te m o s?Porque canto ¿ d £
adulterar» arguti. ,, >■ --»-’- - s r ....., ,w e 4 e a f* >

Demos úna deflexión al Texto*
Quando Dios explica la- malicia de la 
Apoílasia de los*.¿Tíaeikas por la-infide
lidad del Adultero ,-diz-e 5 quefuécoii 
rama dtfvergtten^st, -que le ofendieron, 
como le oiende la adultera deícubriea- 
áoíe , y  deíaam poniéndole libremente 
para la maldad , executada a 1a prefen- 
cia de Dios*|¿I»xta mt difcovpermjlf >, ■ &* 
fufiepifii utdMierutn. Y parqué indivi
dua eíta circunilancia Dios tan monf- 
truofa de la ¡idolatría de los Hebreos?

y aborrece Dios à ios Adúlteros , dize 
el Docto Baeza , que parece 3 los tiene 
por íms-ínfufribles , que à  los mi faros 
Idolarras :v Sic Beus adúlteros deteflawrt DídacUJ 
utqdandoq-Uidmi -velit vidert mimns fia- ' g aeza pu_ 
c-er? ldohUtYtá abmninatiotfem, quam aomíT1 p£r p van_ 
ter ti.- Quando un hombre colerico quie- ' ¿-el E \ 
re-impropera r á  otro , bufea los termi1  T

us

nos mas irritantes

Hier 011, 
àbiti.
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y mas expreiuvos ^ -
pata explicar el coticcpco, que tiene de' 
íú enemigo formado. Por efío quando" 
uno recibid un daño en la hazienda, 
ÍUpongamos , de otro , no - íolo lo trata

2, c

s m i r

Porqué no íolo facrificavan al demonio^ de ladrón, fi también,-de villano, de m-
en los campos , y en las caías ,■ £ tam
bién en el Templo del miímo D ios. eri
gieron altar , y colocaron e! fimo lacro 
Daalj-dize otra vez San Geróni mo- : HeC 
autem dicu , ut- ofttndat, quid mn jolum 
in agris > & ¡ donubus idolacoluermi , jed 
in Templo- quoqtte pojuerint fimuiaerttm 
Jíaal, No ic huviera Dios tan oiendido- 
de la ApoíbsD de los líraelitas , £  folo 
huvixüen. lacrificado a tus Idolos por 
las cafas,y por los campos;mas al ver, 
que aundeiutofu mifmo Templo davan 
incienfo aí demonio, aquí fue. tu mayor 
íéntuniento , y ei tratarlos de Adúlte
ros ,  pues ellos le ofende u dentro ei 
Templo dei Sanco 'Matrimonio : luccta 
me dtfcoupermfti, &  jujcefjjh ^ídukerum. 
¡No conídie vucltra- mayar malicia ,  ó 
Adúlteros , en Ter-torpes; en ferio den
tro el Mac r uno nio coiifiífe. Que fu era- 
des deshcmeíios libres , -malos leriades* 
pero desbqneíios fiendo-calados , elfo es 
dar incienfo al demonio dentro el mif
mo Templo do Oros. Grande es In dife
rencia, que ay entre ía torpeza cometi
da fuera del Templo , a dentro de un 
Templo. Eíte es pecado de iaenk-«io,. 
porque fe viola lugar íagrado. Todos 
los demas torpes, pues cometen peca
do fimple de torpeza : f  digámosla a llí}

fame , de tiavdor , de rebolvedor , y 
con. femejautes diCte-ries. Quando D ios, 
pues, fequexa de les Gentiles , los tra
ta de Adúlteros , lignificando ,  let el 
Aduiterio un vicio tan abominable, que
pa rece en cierto modo exceder al de la 
Idolatría: TAmons- idoUlatritt abemmatio- 
nemt qu.bn adufoem. Elia monítruoíldad 
tienes à los ojos de D ios ò Adultero; 
eiía abominación , ò Adultera. Contigop 1 ^
hablo,que preciándote a-e muy hcrmola, 
guitas ier viíU , y aun gozada del hom
bre , que no es tu marido : contigo ha
blo ,• que na contentandole de las deli
cias caitas del Matrimonia , franqueas 
con cmta abominación-tu cuerpo al 
eftraño. Contigo hablo ; que bendo lì- 
longeada, quedas de W aneada, pealando 
eres la hermofura de la Hepubiica , y la 
flor de tu fexo. Nada de elio eres. A  los 
ojos de Dios, que conocen todas las co
fas fegun ellas- en si con verdad- fon , 
eres teilfima, abominabi-lufima, y odio- 
fiifima. Drícurrid codos, hombres, y- 
nuigeres ; todos ios que eífais enfucia- 
d-os con el deteítatde vicio del Adulte
rio-, .que i01$ odiafiiíunos como Gentiles- 
à los ojos de Dios : lúimris iduíoUtrite
abomaiatiofíem, nuim adulteri^

toKCfíiío
84.

Ifai. 57. 
V.3.5*

Por íin, £  no reprime fus paffiones _ 
todos los demas torpes dan incienfo a l el Adultero por todos los motivos j  /  g_ 
diablo por las cafas , y  por- los campos* malignidades taíta aquí ponderadas, de-
______ ' ----------  - *-■  1 ----  "  vria retenerle' por ibi& la grandeza-det

Sacramento del Matrimonio.
Exoctando San Itablo a los- cafa

dos , y a fus obligaciones* exclama, di- 
z-iendo : Atended , que os- muy grande 
elíe Sacramento, b2xo cuyas leyes vivís; ^ -
can grande es , que tiene fimiik-ud coa 
la unión, quoay entre Chrillo, y fu Ef- 
pofa la IgleJia: S/tcramemu-m boc magnum 
£_/?, ego atttem dico- w  Chrijto, dr m Ecc¿e~

pero tu Adultero , y Adultera , das m - 
cienfo al demomo dentro el Templo, 
mifmo que coníaguó Dios', qual es e l 
Sacraniento del Matritiiomo : ht-xta me 
difcooperui§i, &  fnfc-epifíiddulttrum.,

■ l'aneo.aborrece Dios a  los Adúlte
ros, que parece, fea a fus hermofos ojos 
mas iní’üfrible fu fealdad , que la de los- 
Idolatras. *  .

O generación adultera y corpeí-. - J - -■> - o-..... - ---- W .Cttutr-
Clama Dios à los Gentiles-, por. ifai as; fia. Muy alra.es eíia propoficion de San' 
Semen adulteri , &  fornicaria qui con-- Pablo. EL Sanco Sacramento dei- Marri- 
joUmini in düs. Y  porque no los Pama monio puede comunicar uaioiv tan fu erg

Ephef. y. 
v.32 .

te
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eecntrè los cancèayences#cóiii:o - la  -qué 
tiene Chciftq con. fu -Iglefia:?' -Co-fiao - es; 
dable? Mas: San pieexcelfe és la  in obi 
za:de eñe Sacramento , que : equipare a '

; la de C hr iño con fe Efpofa“? -'Verdade
ramente , que eftà rnuypG-nde racapro el* 
Apoftol Sanco. Y  como cantò fé empc- ' 
ña - en panegyrizar à eñe Sacramento 
dei/Macrimonio ? Tanto fe empeña^ diz£j 
San .Juan Chryfoftomo , q|||ó$'elogios* 
de eñe Sacramento , para hazc-t entrar- 
en- juìzio , y conocí m ilito  a  codos los: 
Cafados , en Ja nobleza de Tu citado , y 
para.-que.fe haganrcai-go del grande acal
co -}>,y reverencia /  que ai Matrimonió 
deven tenetvpot- razón del mjftexíóqué ' 
encierra, y del alto fignifidado, qué tie- 

Chryfoft. s e :  lA.airi'monintmefi }iyfieríuner feit-S&- 
apud V i- cramenmm, &  rei7 magriít <typ Hs ? .1 &  f i  ip-' 
víen a in jum non reverearrs, reverere k?, c&fns. eft 
Idea. tgtpm. De forma,sque el dezir S. Fabio, 

que: elle Sacramento es grande, como bi
dé la Union ; de Che i ño con fu Iglefia, 
6uè cerno fi dixera A  rendad-, ó Cafa
dos todos, à vueftras obligaciones , y a- 
lai fidelidad, que enere si os de veis te
ner y fi ífta  no os obliga ¿ obligaros 
deve la grandeva dei Sacramento , pues 
encierra en si-úna ftmiiitudd'e la D ivi
na Union, y de ialéaltaeí infalible, que 
ay entre Chriño', y  la ; Íglefíí Santa-. 
Nobñi filma grandeza : del Sanco Matri
monio por cierto 1 Bftu'pendá’ excelen
cia 1 '

Verdad es', que la unión" que co
munica , no es cari £úefté 'en sí' máfma, 
como la" que ay entre- Chriño , y  ib  
Iglefia , pero lo es, en quanto la rep-re- 

Alap.hic, fenta. Nítampoco es tan grande Sacra
mento en si mi fino -, pero lo es ', en 
quanto à fu fignideado. Y eña nobleza 
fo la , y eña excelencia del Matrimonio 
devria reprimir à todos los de fu eftado 
para no fer Adúlteros. Detente > pues, 
ò  Adultero, en tus precipitados palfos : 
detente , ó Adultera, en - tus defvios. 
Refpetad uno, y otro à quien repre-íen- 
tais. Tu hombre, rep retentas à Chriño, 
Bipolo de la iglefia : tú mugér, repre- 
fentas à eífa mifma Iglefia , Efpofa de' 
Chriño. Ház'ed, pues , eftím-ación de 
vue-ñra dignidad , y grandeza : hazed 
aprecio de 'vueñro^ originales. Si no os 
obliga à  reverencia el Sacramento co
mo obra de Chriño , obligaros deve la 
grande incuria, que hazeis à Chriño, y  
a- la Iglefía Santa.* A  Chriño repreferi
rás tal i amerite-, 'y como manchado , ò 
Adultero : A- La Iglefia puri-ífima repre- 
fe-ntas- como enfueíada , ò muger Adul
tera*. Y  que mayor iñ/i¿ria- para Ghrl.fi-

to?¿Que -mayo r(iu&m-ia paráT áTgJeña ?
Efpeluza el o ir  lóTbIatri ente : boférirízá 
e l ‘Yeiéri-rlo^Sean /p u e s , ■ vúéñroá-pfó- 
cederes quales piden tales -PrófotypÓs/ 
á  quienes rcpréfericais. No :leais; rn-ah 
profanos cofítxa el Sacramentó:' féd per» 
fetos cafados , fegmi pide íá ; lealtad' de 
Ghriftó Coriíu Bfpofa la iglefia.' Baña 
de fe-Prófanácíoii: .Argmt jec»ndVprá¿ 
farntionenh ' ' ri

; ' §*

EL t e rcero a rgdm em o j  ique fcaze al 
Adulterio éxe'craBle, es > lia Infcli- 

zidád que promete ai 'Adúltero: ^írgait 
tértio infelicitatei».- No dey en efperaf 
mas , que infelizidaáe/ los Adriltéfosj¿ 
d'e-'-fus- deleites brutales , porijué;^ taW 
mónñruol'o pecado ,  las tiene Dios vio-' 
éuíadas dé muchas maneras i ya ¿empo- 
ra-lés, ya eternas ; ya corporales, ya ef- 
pirrtnales. " ¡ r  ’ ; ■ r’ 7

Prirherámentefno tienen los Adul- 'Concepto 
cefos en la eftimacion de Dios nombre, 85. 
para tener de ellos fu Divina Magefíad 
memoria. f

En el Catalogo de los Progenito
res :de Chriño-, a l'llegar Sán Mathco 'á 
nombrar D avid, y  Salomón, drzé ,  qne 
engendró á Salomón el Padre'D ivi di 
de aquella muger, que ftfe algún tiem
po de Orias : David duteiri gtñHit Safo i  
monem ex ea % qax f u i i  Vrm . Dos répaí 
ros ofrece la propoficion. E l priineró, 
el no llamarle por fu nombre la mu- 
ger i el otro, eí Kazer memóriá de fu 
primer m aridó.1 Porque , pues ,  riVcKe 
San Mache o nombre a la Madre de Sa
lomón ? Qñé , nó lo tenia ? SI , pót ís  
hiftoria de los Reyes fabemos, que' fe 
llámava Berfabó: Cenfoldttts eft David '2. Reo/ 
Bettifabee uxorem fttam : : : qua Y 2. y ,2 ^
lium , &  vocAvit Humen éjtts Sitlo7»árK 
Pues fi tan a boca llena fe le da en la  
antigua hiftoria noiiibre, cómo Sari Mas 
theo fe le efcaífea eri: la relación dé los 
Progeúitorés de CKriftó? Mas: Urias no 
fue Aícendiente del MéíFias ; luego rió 
devia ponerlo^én fu Catalogo' el £vaii- 
geliña.Por exedfo ,y  por defedto pare
ce , que pecó él Hiftoriador Sagrado!
No pecó , fi qüe con mifterió^atíi pro
cedió en la relación de fu hiftoria, dizé 
el Padre San Aníélmo. Calló el nom
bre de la muger, porque Adultera ; ex1- 
plicó él nombre del Antiguo maridó-, 
porque /uño : l(ta ade& cttlpabüis e(lt D . Anfel. 
ejHod rnm-we non eft dignayjedjohis fujitrs. apud* Syl. 
infinua San Matheó el A du lterio , qué t . i .  lib ;!» 
con David^ cometió Be rfabe ,  muger enr- c,2. q ,2y.

con-
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cotices de U ri«  juño , y  como haze de 
ella memoria , como de Adultera >, no 
explica fu nombre , (i folp el de fu ma< 
rìdo en la, Genealogia de Ghrifto ; por
que no tienen los Adúlteros nombre 
para memoria,en la eftimaciandeüios, 
fi folo los julios*

Grande felicidad, por cierto , de 
los unos, y  deplorable infiel i zi dad de los 
e tros ! Mientras ibis Adúlteros , b mu- 
«eies , ò hombres enlaciados con elle 
vicio , no eftats eferitos en el Libro de 
la  V ida , rii le tiene memoria de vuef- 
trps nombres en el Cielo. O , y quanr 
tps conjugados ay. con fuertes total
mente opacità? en la Contaduría D ivi
n a l Será el marido, fu pongamos, juíloj 
la  muger infiel al Matrimonio : el nom
bre , pues , de ella no fe reza en el Cie
lo ;  el nombre elei marido d ía  con le
tras de oro elcriio en el aranzel de los 
Santos, Es la muger juila ,y  fiel al Ma
trimonio, fupongamos ; el marido infiel 
Adultero : lì pregunt afilemos à los An
geles Cobre los nombres de-ellos dos ca
fados , nos Tefpondcrian : la muger fe 
llama Maria, 1 bereia, ò el nombre, que 
tenga : el Marido, porque Adultero, no 
tiene entre nolo tros nombre ,  no fe rie
re en eítos pai fes altos , del memoria. 
O  > y que opueíias fuerces de dios dos 
por mas, que vi van, Coman, y duerman 
juntos í Temblar cievria todo Marido,y 
Muger infiel con efios olvidos de Dios, 
y  fus Angeles : Ex t<* , - qua fuit V ri*t 
nomine non eji jtd  jd»s jujfus.

£ílá  Dios tcrribiliífimo contra efi- 
te execrable vicio. Tal vez fe padecen 
temporales eílragos, fegun retta jufti- 
cia Divina , por el maldito Adulce--' 
rió.

Llega el Profeta Nathan à ia pre
fínela del Rey D avid, y le pronollica 
de parte de Dios, guerras, males, y dif- 
turbios ; Non recedei ejadins eit domo tus 

IX . v. lo . mfque in jempiternum : ; ; jufcitabajuper 
te tndlum de domo mea, £ feúcha, le dize, 
las indignaciones Divinas,, que cqn tus 
malos procederes acabalaáe. N o  fe 
apartara jamás de cu cafa, y Dmilia la 
efpada de la Divina jufticia, Y qué pe
cados avia David cometido para tener 
à la Suprema Mageftad can irritada? 
Como grangeò para si cantos males ? 
Como tantos eílragos ? Literal es la 

^caulal. Tanto te fucederá, le dize el 
Profeta , porque dcfpreciando à Dios, 
huctaíle la muger de lirias, tu fiel Vaf- 
faUo ; E l <¡hq<í  defyexeris me 7&  tuleris 
•ftxoretn y  ría. Porque no haziendo cafo 
¿e mis Divinos Preceptos, ( ie d ix q

Contepti
S / .

u

ïb id .

v . 1 5 .
j .R e g .^  

Y. 25-

Dios por= Nacfcaa )  fuífie Adulcero s :
por elle Adulterio ,  pues ,  padecerás en ; 
eûa vidx terxibîlitfiïnos trabajos , y  pe- , 
faxes. Aífi lo verifico David. Hafia de 2* 
fus mifaios hijos padeció difguftos muy *5* v- 24- 
agrios|;Rrimeramente fu hijo Amnon 
violo à 'fu hermana Thamar. Luego fe 
figuio la violencz muerte de Am non, i  2 5- v- 1 
diligencias de fu mifmo hermano A b-.c* y . 
falon , quefeuifb vengar la in ju ític ia ,'2 í - c* 
que la henxfana avia recibido; Coufpi- 
ro defpues Ábfalon los Vaifallos de fu 
Padre , y  le levanto cruda guer ra.'Aco
metió <Lí enfrenado las: Muger es -de Tu 
Padre ,  con publico eícandalo. Murió 

"’ ahorcado, y aiiaeteado, por fin, Abfa- 
lon. l  odo cfto fucedio en vida del Pa
dre Adultero D avid , padeciendo conti
nuas mortales anguillas. Defpues de fa  
muerte , fu hijo Salomon hizo macar à  
otro hermano, Adornas llamado. Todos 
ellos eft vagos le figuier ou, fegun el Orá
culo Divino, de un Adulterio : Non re
cede t ghdivs de domo tua , el quid takri:_ 
nxorem Vrio.

Es la acción del Adulterio injuf- 
tilfim-a, como fe pondero, y tiranas por 
elfo tiene por herencia, violenciaspefa- 
diífirrusde Dios permitidas.O, y  quaa- 
tos pelares iueeden, è infortunios pade
cen muchos Padres de fus proprios hi
jos ocafionzdos ! Mal digo, de si mifmos 
procurados. Ya no es cafo raro en el 
mundo, fuceder en las Familias: defere- 
dítos en las hijas : violencias entre her
manos: defacatos de los hijos. O , y que 
malos hijos forceamos en nuellro Ma
trimonio Î Claman los Padres. Qué 
desgraciado fruto Tacamos de nueltro 
avumtamknto 1 parece , que quieren 
dár la culpa à Dios , 6 al Sacramenro.
El origen de tantos males , puede fer 
por muchas caufas. Pero, entre orras, o 
Padres, vueftra incontinencia, como lo- 
veis con el propu ello Exemplo. Puede 
fer , que vueftros Adulterios diligencia
ron con el Juez Supremo tanta infiel i zi- 
dad eu vuellra caía;y tantos pefares ea 
vueítra vejez. Aquellos antiguos deC- 
templados amores reverdecen aora ea 
amarguras: aquellas injuHielas acabala-' 
ron à e(bs,que canto aora te traen ajo
bado, d Adultero. No te quexes de «  
hijo , Q Adultero, íi es rebolrofo , fi te 
niega la obediencia ,  fi lo experimentas 
inflexible, fi con ios Vezinos es chtfimo- 
fo , fi ladrón con los eftraüos , fi con cu 
fangte infame. No ce quexes, digo , de 
tu hijoi quexace fii de ti mifmo ,  y  de cu 
defeoncertada vida, pues con ella tan
tos males diligenciaíte : Non recode?,

^Udipi
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Ibidem.

D. Hier.
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Nahum 

s .v . 9.
2. Macha, 
é .à  v .15 . 
ad 16.

gßt&m-' 'de JoHWtm ,  -ñ) fiéd -m k ris  jsxo-  hä-ziieifila: i  6 en íálud j  o em fa in a , 6 en 
rew ^riíS. * otra el alíe cié trabajos. ■. M as, y  qué di

rem os una Reflexión aíTex£o,que rémps de 2qúeilds;:-que contmúando ea 
es muy para notado : Hvnrecedet gfa- ius Adulterios, continúan’ en füs' recrCa- 
dms de ¿emú iva ufque in fempiternum. Ciones-; y feñcídádes temporales ? Que 
Istias avia de gozar q ui etadet D avid diteTdos de aqtrdlos, que viven con -ré- 
en , fu- caía por fu adulterio, jamas ? creaciones 'en *cfte'mundo , fin experí- 
Jamás : ln  fimpkernum. Y  noíe arre- m-cntar el a^ote de Dios ? 0 ,  y  que 
pindó David ? Si, En la m-ifim exorta- marca can terrible-Üe p releí tos ! - Períi- 
cion y que de ib pecado lélhizo-eí Pro- ma contrafeña de condenación eterna*' 
feia , pidió á Dios perdón: 'Percaví Do- Hoff recedet Radias de olor»o tun } ei qit$d 
mino. Pues íídé arrepindó como fin tvkrts uxorem V ri¿. 
embargo es de la Divina- juíticia caítir- ' Sino en 'éíia vida, en la crtratienen 
gado ? Q ue, por defgracia no fue per-' lös Adúlteros acabaladas multiplicadas gg " 
donado, aunque pidieíié-iu Dios perdoné maldieionesde Dios, '
También tué de Dios perdonado : Do- J ' En la Ley antigua eftoy leyendo 
minus quofue tränst ulit peccatmn tuum. eftás" éfpant ables' Ordenanzas Divinas.
Pues b pidió: con todas veras á Dios Mandavá el' Legislador Suprémo y que" 
perdón, y fue ín arrependraiencode ítr la-muger fófpeehofa de Aduiterio'fuélle 
Divina Mageftad admitido , y con él *0 a l ‘Sacerdote* preféiuada y  prefemé tó'dá 
la gracia, y a m litad Divina , como to- éi Pueblo. .Maldecía el Minifico dé Dios 
<$ayfa experimenta ios rigor ci deTa Di- agua con 'Ciertas ceremonias impreca-' 
vina. Juítici-a ? Nervioío argumentó l toñas de la Divina juíticia ; y  effa&dö’ 
Dificultad inluperabíe , á no encontrar- la muger en pie', y deicubié-rtala cabe- 
la en las Divinas Letras facilitada. Es za c °n ^Venta, fe la dava % biveirV T ó -; 
el pecado de tal condición indigefta, m abala; y ai tragarle I a, dezia e 1 Sa'cér- 
que en efia ,ó c i i  la otra vida íe har dé dote : Ha , fuget arte has a ellas mal'di-’ 
corríí’ponder pena , fegun el común- ef- clones. Maldita ibas de D ios, y'dé cödo: 
trío de la Divina juíticia , a cuyo ata- el Pueblo eícarmieni'o1: fea conéfiá agua 
tamiento eonjcineameiKe clama vengan- tb vientre lachado , y'quiera D ios,“que- '
<;a. No eaítiga-Dios dos vezes una mif- den tus entrañé luego corrompidas : 
raa culpa-, y el ca-ftigar 'en- eíta vida, es Det te Dominus h  m-aíedjciionent, eitern- Num 
aran beneficio de Dios ;  por efFo ä los plumque cunBorum iff Populo juro: puiref- y 2 i 
que mas ama*, 2 mayores trabajos aquí ebrefacias fémur tuum1 &  tumens teteras, -*-■ 
dedica y para-abfolverlos de los eternos, tutus dijrumpatHr. Quien no' paiuia de D . 
Verdad es, que David eítava en amif- imprecaciones tan eíttañas ! Quien no ■ 
tad, y gracia Divina ; pero como el pe- fe aturde abforto defuplicas de on Sa
cado que avia cometido, era tan moni- cérdote can terribles! Por orden'Diví- 
rruofo , co-Fifemaneamente fegun la rec-- no avia de fuplicat ei Sacerdote,'fe di-“ 
titud de ¡a íüfiicia del Juez Supremo, vidieren en partes las entrañas de aqtfé- 
devia experimentar en eile mundo , ya Ha infeliz muge i ?  A Dios avia de pe
que no en el otro , trabajos muchos , y  dir, le lab eilen dé repente los interiores 
pefares muy agrios : Hon rtcedtt gla- con violencia ? S i : Difrumpatur.1;V!ái- 
tkus de domo tun ufque in fempiternum. game el Cielo , y que maldiciones , y ' 

Defengañaos, ó Adúlteros, que en i aplicas tan terribles ! Y  á qué filé 
efta vida, ó en la otra os tienen de cor- manda va ib Divina Mageíiad tan éfifá'- 
refponáer penas, y trabajos, fegun la ña ceremonia , y deprecación tan r a ta f  
KiGnñruoíida'd de vuefiros delitos. Di- Y a  le' explica* la mifma Hiftoria Diví-* 
chofos vofotros , íi por muy axrepéijti- rrá. Se execucava lo propuefto, en cafo 
dos ,  como-David , padecéis íoios tra- de Adulterio fofpechoío : le executáva, 
bajos temporales : dicholbsdigo , fi o s quando fe tenían vehementes indicios, 
cañiga Dios en efie mundo. Pero ay de* peto no fe podía probar con Teítigos : 
vofotros > fien el- otro ! Hitos malditos' tatet adult er ium , ttfrikus argüí non' 
frutos facareis , ó Adúlteros , de vuef- poieft. De fuerte*, que íi no avia la mu- 
tros deleites.- Por mejor partido faca- ger adulterado, ningún mal efeffco le' 
reis penas , -y a-nguftias en -cite mundo-, cáufava aquella agua por el Sacerdote 
Por mas, que efteis arrepentidos ; por maldecida; ni tampoco las imprecacio- 
mas que de coraron pidáis á Dios per- nes, que bevicndola la muger, el Sacer«

. don : por mas*, que os admita Dioa en doce la dezia ; pero íi verdaderamente 
fn  gracia*, experimentareis infortunios, avia íido á Dios , y  a fu marido infiel, 
y  penas,, (regularmente hablando) ó en todos los propueftos males fe le fc-

guian.



guian, luchado el vientre* corrompidos 
los interiores , y rebeladas las entra
ñas > moria luego, mamita de D io s, y  
con efcandalo de todo el Pueblo. Con 
tanca terribilidad procedía Tu Divina 
Mageftad con las Adulteras* en aquellos 
antiguos tiempos * eh quanto al fuero 
exterior : y con la mifma en ellas eda
des * en quanto al fuero interior. La 
Adultera , pues , que no previene los 
rigores Divinos; con verdadera peni
tencia * en efta , y en la otra vida ella 
de Dios maldita. Muere muerte amar
ga ,  y defefperada : acaba fu infame vi-, 
da con efcandalo de los Santos * y An
ecies; v rebentando de coraje, es entre-O. <  ̂ J . .
gada a los demonios ; Dei te Dominas 
iti tnaledittionem, tttmens uterus utus dij- 
rampaiur, O  muger Adultera i O infiel 
a Dios, à tu marido , y al Sacramento 1 
Por m as, que eftén tus delitos ocultos 
por aora ; tiempo* vendrá , en que los 
hará la Divina judíela públicos. Todos 
los Santos * y Angeles del Cíelo : codos 
los demonios * y condenados del Infier
no veráu tus infamias. Por mas * que te 
confielfes* fi de veras no te arrepientes, 
maldita eres de Dios* excomulgada edá 
tu Alma en el Tribunal Divino ; y lo 
cítara para fíempre fin remedio en el 
Infierno j fi tu no aplicas remedio * con 
mudanza de vida , à tantos males : Det 
te Dominas in malediciimtm.

Exemplo De dos Cafados refiere Lohner en 
ap. Lohn, Bibliotheca, que aviendofe levantado 
t . l  tit.tf maiddo muy de mañana à precifo ne

gocio^ fuè al lecho un hombre ,  con el 
qual tuvo ayuntamiento la muger, juz
gando era fu marido ; efeapófe con dif- 
fimulo el villano ,  bolyió ei marido , y, 
conoció la muger entonces el engaño 
padecido : fincíolo mucho ¡ refirió eí fu- 
ceiTo à fu dpofo ; .fe fueron à la Iglefia 

' , , con el mayor fentimienco , Uoravau los 
dos fu agravio ; y  citando entre "íufpi- 
ros* fe apareció el Autor de la maldad, 
que ignoravan , cambien á la Iglefia, 
pofíeido del demonio , que lo acortnen- 
rava, ya arraftrandole por tierra , ya  
haziendole dar de golpes con la cabera 
por las paredes ; y atfi continuó halla 
que entregó el Alma al que le pollera 
el cuerpo, para fiempre enei Infierno. 
A(TÍ caftiga Dios el deteftable Adulte
rio ; y fi no fucedc affi à todos los Adúl
teros, mucho deven recelarlo, y mucho 
deven temer los rigores de la Divina 
jufticia en la otra vidá.

Concepii __ Tamo zela Dios la continencia 
3p . conjugal * y canco fiente fu ofenia , y 

agravio , que tal vez caftiga hafta

to VI.
los penfamientos de materiales Adultez 
ríos.

Solvamos a Abrahan, con fu .Ef- 
pofa Sara en Egypto. Llevada fue Sara 
al Palacio del jíe y  .Faraón; y luego e f e  
con toda fu Familia experimentó, la 
pefada mano de Dios con caíiigos , y  
plagas muy grandes : , Hagellavit amem 
Dominas Tharaonem plagis maximts , &  
domum ejus T propter Sarat uxorem 
^dbratn. X por aver introducido a Pa
lacio la muger de Abrahan ha de fer el 
Rey , con toda fu Familia fevenifima- 
meute caílisado ? Aífi lo áize el Sacro 
Texto. Pues que pecado cometió Fa
raón ? No el de Adulterio ,  pues ;gno- 
rava el Rey fuelle cafada., fegun pon
deramos en el primer punto. Tampoco, 
el de fimple fornicación, como explican 
comunmente ,los Interpretes.-, Donde, 
pues , eftá la culpa para canto caítigo ? 
El Sacro Texto no fignifica otra, que 
el fer llevada Sara , por fu rara hermo- 
fura, á la p reí encía del Rey , y para ca
farle con ella, fegun el Ab ule Lile; Subla- 
ta ejl mttlier iit domum fbaraonis, jcilicet 
Ktfieret axor ejus. Dé forma, que ni pe
có Faraón en obra con Sara , ni con 
penfiuntenco Adulterino, pues fi preten
día gozarla, folo era, en fupoficion, co
mo fuponia , no fe r cafada : mas como 
en efte cafo ya avia intención de mate
rial Adulterio ; no quifo Dios pafl'ar 
por ello ; que en efte Afifumpio eftá tan 
fevero fu Divina Mageftad ,  que hafta 
las pealadas materialidades caftiga íe- 
venlTimamente, N i materialmente fu- 
fr ió , fuefte el Matrimonio de Abrahan 
con Sara violado ; porque eftá Dios ze- 
lofiíTimo de la conjugal continencia de 
los calados : baílale á fu reéta juílicia 
un penfamiento opuefto á la fidelidad 
Matrimonial , para derramar,Tus iras- 
contra el que pretende violación: Sabia-, 
ta efl, ftagelUvit pUgis maximis, proper 
Sarai uxorem ~dbr*m, Y fi tanto Dios 
caftiga la intención , qué hará la obra í  
Si tanto las materialidades, qué hará, 
contra las formales malicias ? Tu A d ife  
tero,que pecaíle;no por ignorancia, fino, 
por malicia ; ó , y quan irritada tienes 
la Divina juílicia ! Tu , que con canta- 
facilidad; deltas la  m uger, que labes, 
que es cafada, ó , y que plagas te eftán 
efperaudo en la otra vida, li en efta no. 
las padeces 1 Temed hombres ; temed 
muge res : con vofotros hablo , que can 
fin reparo fe os vá el coraron tras los 
ojos. Mira el dcfconcienciado á la mu
ger conocida ,  a la  ve2ina , á la foralle- 
ra ;y  como tiene fu coraron anegado en

ía

Gen. 12';
v. 1%

Ib.v.iyí
Abul.hic.
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Del Adulterio
la carnalidad ,  cíefea quantas mira , ha- 
ziendofe reo de Adulterios-ña numero. 
Atiende, puesto deshonefto: que fin nu
mero re efperan plagas grandes .en el 
Infierno, fi no' reprimes tus pefíimos 
deleo s: f  Ugellavit plagts maximis.

Concluyamos y a , diziendo ; que, 
aunque aya otros pecados rnaslgraves, 
que efte; elle es el de'los. mas aborreci
dos de D io s , y por elfo , caítigado co
mo los mas graves.

® E11 ios antiguos tiempos ¿mandava
D ios, que los Adúlteros tueífen luego 
muertos: Si dormierit v ir  cum uxore aI- 
terius, aterSjUe motietur ; ftilicet lapida- 
bitxr Jicut vmtlier : que comen ta el Abu- 
lenfe. Afpedradas man d ay a Dios fuef* 
fen entrambos mugen, y hombre muer
tos.’ Mas , y como tanta pena para los 
Adúlteros ? Efte caftigo fe dava á los 
blasfemos , como coaita del veinte y 
quatro del Levitico .: y .el caftigo del 
Adulterio ha de^Ffem ejante.-al del 
blasfemo ? Como, pues, mandava Dios, 
fer caftigado el Adulterio como los pe
cados mas graves Verdad es ,  que la 
pena deve correfponder a la culpa; pe
ro tanta pena dífponia fu Divina Ma- 
geftad para los Adúlteros , porque el

cftatdn mirando defdgél C leío  ,  comò , 
padeceréis en el Infierno; con infámí-á, y  
cfcarmiento de todos los condenados :
Vcerque moriemr , Seo jbger omina exe~ 
fum. Temed , ò Adúlteros , temed los, 
rigores de la Divina Jufíicia ; que fi ao
ja  , os dilfimula , y  lufre el Supremo 
Juez, tiempo vendrá ,®en que man i fèlla* 
rá con vofotros, quien es él.

E11 qué han #le parar tantas injuf* 
ticiasi como execucais contra* el inocen
te conforte , como ponderamos en el 
principio del Sermón ? En qué han de 
parar cantos desprecios,como hazéis dél 
Sacramento del Matrimonio , y de Dios, 
como difcurrimos en la fegunda parte-? 
Precitamente han de parar , fi no os ar* 
repenris de veras,en infelizidades gran
des en la otra vida. DiícurriH, que con" 
elfos abominables gü ilos, no hazeis ot̂ npri' 

ífcofa, que congregar •ignominias , afren
tas, y tormentos para el Infierno, como 
dize el Efpu-ku Sauco. , hablando de yo-1 
focros Adúlteros : Titrpitkdinem &  i g  ProvA éri 
nomini Am Congregai ftbi , &  opprobrium V, 33» 
illim-Mon deiefyitun Aora , luego de ali-, 
ñado el vellido , defpues de executáda 
la infàm ia,,ya qslpüedais-muy 'farisfe^ 
chos ; ya la m ugeylfllf 'fia empacho à

Adulterio es de los pecados mas :ábor- lit calle, ya el hombre à la plaça fin ru- 
recidos de D io s , por fer -de los mas ;bor alguno ; ya dífeurris , que no queda 
perniciofas à la República, dize él con- mas que averiguar. En el Infierno,pues, 
ccptuofo Barcholomè Barberos : Tam iefSn publicas yüeftras afre-ntas,' porqué 
graviter pitnitursft Seo peccutum síduU  ferán notorios codos vueftros ocultos' 
terri ; qui a ed Seo /»per omnia exofum, AdulteiiÓ|Í^ Eternamente padeceréis 
qui a e{i in de(lruciio?mn concordia, itc fer  tôrm eaf^^verguença.
hoc Rjipubíica. Es el Adulterio íemina- O id 'raos dos Éxemplos;% en los Exem pl;
rio de inconvenientes, de in/uftiCÍas, de ' qúales ve reís Tos' peligros de v ueílra Magnum 
cqnfufioaes , y de infamias. Porteífo, condenación ¿teína, y también la terri- Theatrum 
con .tan r&ftÉb cridad mandava Dios, fuef- bilidad de los tormentos de los Adulte- vite hum, 
fe caftigado, en aquellos antiguos tiem- ros. En el Magno Teatro de la vid¿Tui> t.5. verbo 
pos, en los cuerpos ; y  con la mifma en mana fe refiere ; que un hombre de lice- Mors, foL 
las Almas manáf£>ios, en ellos tiem- ratura, y deedad pro veda , fiendo cafa- nobis 7%!:

do , fe hazia entrar en fu apofenco uuapos , fea caftigado en el Infierno el 
Adultero impenitente. Es tu pecado, o 
Adultero , de los|mas aborrecidos de- 
D ios, (a) y á correfpotidenciayferás en 
el Infierno , fi no ce enmiendas , de los 
condenados maSiaborrecídos; y  caft/g|p 
dos de la Divina Jullicia. A  pedradas 
morían los Adúlteros antiguamente ; y  
como Lluvia de granizo, y piedras ven
drán fobre vofotros , criÁdulteros , la 
multitud de los tormentos. Antigua
mente morían los Adúlteros con infa
mia , con efcandalo, y con efearmiento 
de todo el Pueblo ; y fereis vofotros el 
efcandalo de codos los Santos , que os.

Tomo í.

muchacha, con titulo ¿ de aíim piaf las 
ropas, y componer *ef quarro. Un dia 
como e-ftuvietfe mas tiempo en la quar> 
dra de lo acoftumbrado la manceba , no 
oyendo la familia ruido alguno ^fegjuft 
acoftumbrava hazer y l  Amo generaron 
en fofpecha muger, |p!Íjos, y qemicntlo 
algún" infortunio, libaron  a llamar á. la 

^puerta, golpeáronla ; por fin , rompien
do la cerradura*, entraron , y  encontra* 
ron á los dos muger, y hombre abraca« 
dos, y unidos carnalmente, y en la pro* 
pna acción del pecado, muertos ; fin la 
menor feñal de muerte violenta huma-

L  na¡ ■
(a) D . Bonaventura, Jib.^.Sencen.dííl.^S. in cex..& dub. 7. Se 8, Qui d in  -om¿ 

nthis pece at is adu lterio  eft gr ovins ? Secundum namqíiein pm is tenet Locum ,  quern
frimum illi habent qui aberrant ¿  Deo : ; : grav ity  rations gum tiw is*
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De otros Adúlteros refiere tam- 
bien elvÍDofto Ditejpjuio efl« terrible ca
fo. Muríófele a mr.bojribíc perfeftp, jufl* 
to, y refto la mygcr pro por fu difun
ta Efpefa : .apatfeciedfde ,  y  Je dix© j  le 
/íguielje, poique fe  .quería enfeñat cofas 
grandes de fa Oirá Vida. Elevóle aúna 
cafa terrible, e$ .donde vio horribles de
monios j que lleyayan nitay afanarlos un 
grande, y eípantofo caldero de fuego, al 
qual arro/áron un hombre de fu anima 
V ilia li y una muger de otra hombre 
Conterráneo : A 1Ü fe eftavaa abrajando 
entecamente, metidos .en aquel baño de 
metal tór viendo: allí i van nadando,como 
legumbres-, baxand.o , y Cubiendo, quati- 

¿d o la  -olla hietve ; entrambosclamayan; 
A y .1- Ay 1 Ay ■ xAmargmiteaamencs, A f*j 
fórnbrado el devoto hombre con vifsoA

etc Ajámente ,  a  no avettne Tacado deE 
pecado por la  Penitencia la Divina Mi- 
ietirprdia. Ellas dos , Retido cafados, 
defpreciaton ijas Confortes , y  vivieron 
ene re si' Adúlteros. Y o  fabiendo fu mala 
correlpondeiícia l^s entorté ,  y  les di Ca
yos confejos, para que fe convirtkílen a 
Dios, p b  hizieton -cafo de mis e-xorra
ciones , y murieron en el vicio obdina
dos ,  cuya defdicfea no padecí yo, en mí 
ultimo conflicto, por 4a Bondad Divina* 
Replico el julio Marido, diziendo : Co
rrió , pues, no Íes aprovecharon los Sa
cramentos , como a ti en la muerte? 
Po-rque fu coafelflon no fue acompañada 
de verdadero dolor, y propoflto , como 
la mía. Y aquí concluyo la vilion. Dif- 
currid, pues, Adúlteros, fobte ellos dos 
cafos.Temed.gnamuerte repentina,© una 
condenación eterna, aunque recibáis' los 

§  Sacramentos quiza. A ota nadais entre
nes., y vozes tan horro roías, le explicó abramos torpes,y defgbes entre llamas de 
el enigma fu muger. Con eflos ,  que fuego ,  y  metates deipudos eftareís na
ves , y  conoces tomara yo los baños dando-para flemp re en el Infierno, &c.

Úníífiíí (1̂  rf*

SO B R E E L  CAPITULO PRIMERO
. .IÜ SA N  MATHEO.

Y  E X T  O.
Salomen a utem gerntit Robo am, Kobo ammíem genmt Abiam. Abtas 

#utm gemit. Aja. ^  *

PREFACIO.
D E Rpbpaga étee el tercera libro||p¡|lgs Reyes > que pidiéndole lasJVaf- 

lallos alivio, Cobre los, pechos,y ’tributos, que fu Padre Salomon les. avia 
imptt^pí'íljgs, fefp.ondiQ can agriamente* cona.©. dezicies; , ,  Pater megs 
„  c a c ifk  vos flagellís, ego autern. ca;dam, vosjprpionibus. Tan amar- 

■ ' ges quedaos* tes IteaeHtas, spn «a» afpctw teteflfRa:,  que de daze Tri--
bus le negaron.la obediencia, diez. Aclamasen.par fu Rey los drez i  Jeroboam* 

Ibidem >> Con ft) tue tunc eum Regem fuper. qranem IfVsel.j quedándole Roboana con folqk; 
v,2o. tes dos Tribgs de Juda y Renjamin. “De je-roboam» dize el Abaleóte *.,, Decena 

Abul. in Tytbus ttardieruoc ad, Jeroboam , qui erar fervus Salontonis : : i  Ec poflea. nun-
Ivfácth. »  quam reiatggraeq^ 3 $  Regnimij teá mateei-unt Uta due Regirá dtwiia > &  Reg-. 
b le , &  q. bftm duarum Tribuum vocatum eft Regnum Juda : Regnum autem decern Tri- 
22 . „.buuin. vocatum eíl Regitgm. Ifrael í  Sc $c  voca.mur; fempet in feripeuta. El Rey- 

iiQ- ds Ibdkdqtq, defde te piim.fttQ Rey Saiií> ( que itefu* fobsc todos las Trihus>
■ haRa



Ai/jì. yú Sederías, que fue el ultimo : -, Aunis quüngenrís &  quaruordecim 8¿. menfi» 
Jdatth. 3J) bus iex &  dies decem ,  dize el Abulenfe 5 fiendo fus Reyes veinte y tres. E l  
bkp q .23. Reyno de Ifrael durò „  Quafi annorum ducentorum &  fexaginta , dize el mifmo 
Sí 24. Toftado , iiendoTus Reyes diez y  nueve. El Reyno de Judá finalizó en el cautive^ 

rio de Babilonia , fegun fe cuenta en el libro -quarto de los Reyes , ca p .25 ,,E líic  
Ifrael fe acabó muchos años antes , fiendo cautivado por los Aífyrios ,  y  llevados 
à la Syria los Ifrael i tas ,  fegun fe refiere en. el cap. 1 7 .  del mifmo libro : , ,  Tran- 

4 ; Re**. o  ítulít Ifrael in Afiyrios. Aquí cenemos Ì  todo un Reyno alborotado ,  y confufo, 
37.V.5. °  y  auu en parcialidades-dividido -, por la imprudencia ,  y defacienos del Rey , que 

entró à fu gaviera o. Sea, pues, el >
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A S S Ü M P T O  (VII.)

M O N S T R U O S A S
CONSEQUENCIAS DE U N  MONSTRUOSO 

Govierno.

I D E A.
LAS TRES INFELICIDADES MAYORES, OJIE PUEDE

padecer el mortal. ^

ORJPOT^^ÍLES ,  EfairkualeSf 
. y Eternas. Corporales, co

mo pefares , altercaciones, 
robos, deshonras ,  vidas. E s 
pirituales , como pecados, 

maldades, vicios, olvidos de buenas cof- 
tumbres , deftruedon de la Ley , de la 
verdad. Eternas, como fentencia rigu- 
rofa ,  y llamas infernales. Todos eítos 
males , y otros pueden feguirfe de un 
mal Govierno, Veamoslo.

§* X. .

LA  primera Infelicidad de un monf- 
truofo Govierno es, la palfion de 

Corporales trabajos. Compone la Repú
blica un cuerpo c iv i l , cuya cabera es el 
Principe : y fi eñe es irregulado , y  
monftruofo ,  defconcertada vá coda la 
fimecria del cuerpo. Proverbio antiguo 
fue, que al exemplo del Rey fe qompo- 

Proverb. ne todo el Orbe : B^egis ad exemplum 
intiq, totas comporntar Qrbis. Tales humores re- 

íjden en los miembros ,  quales humos 
vivifican la cabera.

Concepto . Si ^  cabera, pues, del Principe cf- 
_ j  r ta deítemplada , y padece , grande 

deftemplanea padecen fus avafíaliados 
miembros,

Para la ponderación venga el pri® 
Tmu L

mero R e y , que huvo en el mundo, lia® 
mado Nemrod. De efte nos cuenta la 
Efcrftura del Genefis ,  que empezó a. 
reynar en Babylonja ,  Arach, Achad, y  
Chalane ; Ciudades , y Placas fuertes: 
Eftit a*terr¿0 ificif)iitjn regnt ejt+s Babylmt 

jtraebJ&Mdch&dy &  ¿balarme ja tér
ra Stnnxar. Dixe , fue el primero R ey, 
pues antes del Diluvio , de nadie fe di
ze ,  reynára; defpues, empero, perfua- 
díó N em rod, como Señor de todos, la 
edificación de Babylonia, para futuro 
Solio de fu Reyno ; y las demás dichas 
fortalezas , para feguridad de fu Impe
rio. Mas ,  es digna de toda reflexión la 
entrada , ó principio , que tuvo en fu 
Govierno. Dize el Sacro Texto, que fuá 
en Babylonia,que es lo mifmo que con» 
fufion ; Babel cwfajio. Y  para que con 
ranea expreílion nos ha de individuar la 
hiftoria Divina, que empezó aquel Rey 
confundiendo á fus Vaifallos ? Diréio 
con el Contexto , y el Abulenfe. Efte 
Rey Nemrod fue terribiüffitmo en fu 
genio i erfor$ adi {fimo en bríos , y crue- 
liííimo con todos. Como degüella las 
fieras el dieftro Calador en los montes, 
aífi en los Pueblos defollava los hom
bres aquel Rey : Erat rohttjlas Venator) 
dize el Sacro Texto ; aora Madrigal: 
idejl ¿ per vwlm tam  komines o^rimetts 

I» % JíWi

Gen. 10^ 
V.IOj.

Interi-
Biblica.

íbid. v.p¿ 
A bul, ibi*; 
q.tfs
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dtuwaua-capA, itt vendum n y  
como era can \nk>)cnt£ , y  fiero í-clato 
e-JH ,- a-vi a de ■ e&t-rax en el Govieamo, 
confundiendo á tus. Vasallos. Siendo la 
cabera tan deíkm-piada ,, y-m onfeofaj, 
no podían gezaJi. fiaiud ios avaífal-lactos 
miembros. 0 , .y  cy?e infe lia yiefagio.de: 
los futuros figiosT Que fataLpronofiico-, 
de los fucciíaies reygados í A, muchos,, 
fino á los mas , hrvló de excniplar para 
la deteft.-ble imitación. Confufo fietn- 
0 £  anduvo-el mundo >.• y-* caif. fi&mgae, 
por falta de Govierno : Trinapium R̂ eg- 
77i ejhj Babybtf.

Démosle al Tcx.c amueva Mimó. No 
fojamente la Divina hiftoria ha?.e men- 
cipn de iCbylcpja , fi también l|e otras; 
Ciudades ,.en ímquafeAf comcuén fu e 
tes Placas, quito mesurar íu Govierno 
iNemrod : £ í  -Ji &  \d efeád, &[ Cha- 
Unne. Y íi va tema con tus tiranías aco
bardados a fus Vallabas , qué nc ce tildad' 
tema de Ciudades í Es que avia entrado 
en el Govierno con violencia^, y con la 
mifma pretendió pcrmaneGÓvdize o w  
vez el Abul ente ; que los Reyes , que 
empezaron tiranizando , tiranos conti
núan : v como ion obedecidos , no por 
amor, fino por temor , en tantas' Placas 

'Ab 1 ibi tutean A i y lo : Rjges enim , qui per 
* ’ vjctlemiam tmrAver mti, ikkeytat&n t-olien

tes human anb, imr- videnttann• permuztcre 
debeba-nt , tdeií- a d . t u j G i v i n a t c s  m&c 
v-atif^mds.con^ms^bdnc  ̂ Infeliz la  Repú
blica, cuyo Ifymo pe-empezó, ei Govd et
ilo, cojií v-ml encía 1, Sitmp.p&yfs ■ v-erx fia 
libertad .poique hemp-m-'fiffla,- q¿firara, 
el. que Ja domina. Deigcaeiado'ei; Pue
blo , cuya /uílicia'CntJÓ" poc afialo©:!: 
Mientras duri-se; cite Govierno ,, fe t i  
oprimido. OommuAS?fet-án las.,opíelIia- 
n,es, porque Icmn-continuos. los rozdos. 
N o fe fia el Prmcipe deQfis Vaílallos, 
poique los\confidcmajobados , y como, 
forcejando,, pa-ra-íacudÍE el pelad¡o-yugo. 
Por-eíio. vá redoblando-las feun ¡nelas , y. 
los-grillos. O infelicidad^ defde cipria 
mero Rey Nema od heredada- 1 C¡'Vita t es 
muratajfmas üo/i(i-rucdatrtt>m,

Concepto ^ b el Goviietn® es m tm fo,. it 
<J2. grandes fobr-cfakio-s, -efian., fujecas.losi f«r 

jetados.
Llegan, unos- Magos- a  Jctufak-Qip 

pyegtuitan por el recien' nacido i le^itú- 
mo Rey ; y luego lo fi l ló  Hcrodes,, y  

Match.2. 0011 ^  íus Valkiíns : Vbd, eít , qui nams 
v .2,3. Ksx ludítorum ? : : :  M-udiens aut.em

H erada s Rcx i urbanas q?,. &?- anuas Hiero- 
falyma cum, tld/. Go,venia va, en jer.uialeii; 
He ron es, no legicimamente, fino, inac-pr 
ducido en el Solio,. con, vdalenGas * y.

Chryfoft, 
in opere 
irr.p. ho* 
mil, 2, in 
Match.

SIMIL,

trampas^,. :enmooe®piícaB ÍO&Ifiserpro- '
tes figuáendo & joíepkdle MntiqtoiiAti- Inrerpxe»
km ;,No fe e fila ñ e , .pues,  íu  fufio oyen- tes-1 
do vozesíde.Rey:- kgicimo y digno fi de Kxc. 
admimeáon es., ei .fobr-eüko ,  qvre pade- 
cjeironGos: YafiEM os -táranizados. Parece^ 
fe idevidn;: alegran.,; y  regozija.r; con - tan 
nuevas pliauÉoi e s mmcins. Efiiava-acaba
da la linean R e a l, yj feiveiango vetoadoa 
por un,eíl-Eaisgeiro, G om o, pees, no fe 
reco/ájan, oyendo , les renació un pim-

- pollov emel, antiguo--asbrd - -f Como 
tanto con fu Rey fe turban , y pertur- 
ban,? 2 í ornáis Bie-mjolyinA. Dife recámen
te ef Eadf e Sarv jfiaa 5 Chryfofiomo.
Tanto fe confundieron , porque temie
ron,fer vexados nue-vamente^gar el.Réy: 
h izi&ronfc 4-cargo -: aquel 1 os-- avaíláHdEos

- hombres, que el Principe defeonfiaria 
- nuelvámence de, ellos ', y  que. por mas
afibgurarfe, mas los vexaria: Turbamar, 
ttmemes , ne forte iratm Heracles Judaico 
R e ¿i , tenus m«í tosmaret, Como las fu- 
n a id e  jos articoacados ayrcs alteran los 
mares;--; allí p&rcurvan a los Subditos los 
alterados Superiores , dize el mifmo 
Chryfofiomo. Eít-amuy expueffo a defí. 
confianzas el IArincipe , que entró por 
violencias; Qualqmer noticia a fus de- 
figmos opuefia, lo defaífonaj y luego fe 
ligue e:vlos Vaiíailos, eH bík),,y  ióisra- 
i’aito : igualmente padece« efios-deíteni- 
piadas olas, de defixsayos , y  pe&rea,,le
vantados por, las: intempeffcivas, cias. de 
aquel : £r omnts Hierojoljima cum Uto„
Halda, en los pamculaies: empleos- fe pa
decen efioS-defab.rim 1 entos. Empuña-cal 
vez; la vara,, el que menos lo - merece, 
con; foboinos, con; regGos, con defcredl- 
tos ágenos;, y. lemb-mndo-efpinas : comi
dera, que le miran, en el pueffco con pa
ca, ó ninguna afición los ofendidos indi
viduos : le reportan etírc , y el otro pi
cante dicho los Silongeros: no labe diifi- 
m ulajjelroiiro la amai'gam,.qtie conctr 
bió ed. coraqon.comía noeicia.: adviai^ 
ten lo los ciernas;, y luego cezelanGe ltr 
defconcienma, una palada violencia. O, 
y- que llenas eiiin. las, Repúblicas de d> 
tos ocultos icifiiaas.f £ í , omnH Háerofolyi- 
md Ckjív lila,

N¿o tolo Guitas , y petates ;• fi-, d iv f 
íiones>. gnecvasyy mué tees,, no. poca» ve>
2x-s , fe figuenfiae un monífiruoia (fkj- 
vier«o.

Refiriendo la hiítotáade los, Reyes 
los fu.cedbs dei Govñe roo.- del Rey Ro» 
bean , nieto; de David , troa cuenta, mur 
chas.-defg m oas , y-tacaJidades^ Y. a le. le ? .R cs; 
amotinóla mayor parre de loa; Valían- s 2.a veri* 
Uqsí:. Qjí.d' mbjsi ptxs-i im Jdaz/id. I Ya le ti ó. ad 9̂-

maca-
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Reflex ion,

Mohíkuofo Gobierno
macaron una d é lo s primeros M im feos, 
Mamado Adwra : Mortum efi : ya  nos 
Cicuta, a lm ifora  Rey fugttrvot-jFwg** iñ 
Hierufatem, ;■ por til timo , tan. eelipfados 
fes dominios. , que de doze Tribus Te le 
retiraron Jos diez: P^ecejfuqm ifrad ld  
dama David. Quien no admira , y  paíra-a 
tanca confufion, tanto efeago , y  íacali
dad canta t  Y de a donde provinieron, 
infortunios tales , y tantos ? Textual- es 
la .cauial. Qu-ifo el Rey g o vera a-ríe , y 
gavernarlas con niaxntias tiranas ,  y 
monítruoías. Infofmoie para el cibabfe- 
cimiento dejíu Govierno con los Cbníe- 
jeros Ancianos, y expertos deíu difunto 
Padre Salomón ; y también con los Ca- 
yaíieras jovenes , fus correem-poraneos: 
« a  quilo íeguír los acertados confejés 
de aquellos, fe o  los de eftosdiíongerosr 
pro pufo los a fus VaíiaLlos : Loomtfs eji 
eis ¡eutnáu-m confiídatm juvexumt- y al oír 
peopuefes, máximas, y - o rde naneas tan 
imprudentes? arrojadas ,  y' tiranas , tan 
femados, quedaron ; que de ai fe figuie- 
ran todas las propuefes man feúchas 
confequeocias; que el Principe, que ef- 
cablece Premacroas , y  Ordenanzas in- 
coofeeradas-; delprevenidas- fatalidades, 
y¡ males ir remedí ables laca de fus capri
chos. Siempre fueron r par lo común, 
muy acertados los confejos de' los expe
rimentados ancianos y. muy de esdrna- 
h s  muy abortivos- los de los jovenes 
inexpertos. Sigue el di&uxren, y diieur- 
fb-a la .complexión* dei humor i y fendo 
e fe  repodado -,-maduro eonfe jo .da la ca
bera ; pero íi el humor es ardiente,-ar- 
nebncítáos confejos-produce. Porque no 
atino: con eífcas verdades Roboan ; defa- 
t-inado precipito a s i , y a fus Vaffallos. 
Tan. verde fue la refolucion deí Gon- 
greflb , que a todo el Reyno cal Roa uso- 
«na general dentera: Loe atas efi eis je- 
ctmdum cofífilimn- juvenunp, recefjuque if- 
Tasl. Y a  no nos-, queda , iqiie admirar- 
qualquiera monftr-ucofiri adyde un monf- 
trruofo. Govierno- ieguida1 : ya no nos 
queda quê  admirar por raro qualquier 
abluido... Adsri remos- lo- que no le ligue; 
pues,fe.puede-dudar, ií ay infelicidad', 
que no; fea legitima- monliruefa hija de 
uo defconcercado- Govierno-: B^ecefit 
ifcíUíl. -

Demos-nueva- Reflexlen- a la- Hí do
ria. Sagrada; M ■ mñ * t od o- fu- lm pe r io pre
cipita.,, por:fu- precipitada refolucion: 
Lscutus efi; &is. jae&ffd&m conjilium pive- 
«»?»■ , r-ecejjit-ijrdáí. Mas-,, y- como- fue: 
poiübl.e , queitan fácilmente'repudiara 
las c oníejas; de - i q s-A n 01 an o s , y eligiere 
-los.de- las - inexpertos-? Tenia- de- edad1

qaa-redta y tía- a-ffos Roboan y  quando 
entré en él Govierno : Ouadtdpinx &  
■ üvto'S- itimi eroi Bjoboani, cum raytaPe co¿- 
fffit- i  y hai lando fe en edad tan pérfeTía, 
avia de condeíceuder con 'ptrerries cgcí- 
fe jos? Aunque crecido en año sdora* man
ceba en íabiduria, difereeion, y pruden
cia ,■ dize el Padre San Geronimo : P uh  
%ex oboam , qui ja Cutíes efi ja -
venum confilia, Pión átate , jed ¡apremia. 
N o péynan todhs las canas la difcre- 
cion: , y prudenda toda : verdad e s , te
nia él roffro de hombre maduro Ro- 
boan , pero ía cabera ixmy de mucha
cho la tenia ; y  como eííava can verde, 
■ facilmente fe le imprecionaxorr confejus 
de fu genio. Gran éefgracia la de la Re- 
pnblica, que efH goveniadd por una ca
bera verde,' è- ignarante \ Por defaueia- 
da la tengo de todo remedio fi tenia 
que efperarle , avria de fer por Ja puer
ta de prudentes confejos; y como n'd 
tengan entrada elfos en- los Salones d'el 
j-iiìprudente Prìncipe jbificultolitlimo es 
el1 reparo de:fosmaies : Juvenisy nún áta
te, jed jafienña.

Capaz es un mal Govierno, nar-á 
echar a perder la* República’ en- todo, 
por- todo, y del todo.

■ A fu Pueblo perderà di imprudérb 
re Rey , dize el Eípírku 'Santo por éi 
Ecleliaílico ; Rex infifi en s perdet fiopír- 

jttum. Nada de bueno ay, que cfpe- 
rar dcT P rincipd neci o.rhíuy abib'iu ca ; y  
general es e f e  propdefe;1 A- hr Pueblo 
ha- de perder? Si. ií à codo, y- por rodo; 
Y  como ? Dirèlò; De ón mal-Gbvitmro 
fe liguen , dífeordias en los Ptreblos, 
hurtos en las cafas , muertes-eir los ca*- 
minos , .y parcialidades faiig-rfentas eu 
las Repúblicas, Dé:,u n irtaf GoGer-no' fe 
íiguen , aercvrmíéüfés eir los- ^aiTaHos; 
duelos en los- Nobles tiranías civ los 
Mi ni feos-, ínfelencias en los - Soldados; 
De; un mal' Govierno- fe liguen , reciu
ras de ladrones, falceadbres en* los mon
tes, {ediciones en lósj eítraños-, desleal- 
cades en los amigos, y quemas en fe? 
haciendas. De1 un mal Govierno feJ ír- 
gueii, violencias en las mugeres1, infide
lidades en los tratos1, vengan cas entre 
enemigados , y tiranias'contra inocen
tes. Por" fer, como'no fe teme d ia  ju fe 
ci a*, y  al'feplicio , no-ay trabajo polli- 
b'le1, 1 ni defgracia imaginable , que no fe 
liga dé un Govierno malo : Kjexmfipitns 
pèrdei- ’Pojwhem /»»?»: 1 errible délgracia 
la-del Reyno , que forceó un Principe 
Infipiente I1 Fatal infortunio el de là 'R e
pública1,  que fe halla regida por4 mala 
cabera'TGomo los-rrrayores ladrones fe

l^eg.
S4.V.21.
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fieman en filias , es abfuelco e l culpado,
el inocente feutenciado .1 .favorecido el 
tnd¡°no, el digno rechazado : elevado el 
defcondenciado, el juño olvidado; con
ducios eílos de infinitos abfutdos : R jx  
'infpiens pierde* Popttlta# fuum.

Mas , y como permite Dios tales 
deleonciereos ? Corno cales Goviernos? 
Como » En caftigo de los pecados de las 
miímas Repúblicas.

Bol vamos al primero Rey del 
mundo Nemrod. Robufto calador , y  
calador delante de Dios , dize que era: 
£t erat rabudas venater coratn Domine, 
Enfática propuefta 1 No fe dize pieciía- 
mente calador de beifías, poique lo era 
también de hombres , oprimiéndoles, 
defpo/andoles , y matándoles. Mas, íi en 
f"u tiranía nadie ella ya feguro ,  como no 
dize Moyfes , era calador en preferida 
de los hombres , pues afti explicaría fu 
ferocidad con ellos ? Porque nos ha de 
advertir , lo era en prcfencia de Dios, 
como fi fuera capaz de pelear contra 
la Divina Omnipotencia? Coram Domino, 
En prcfencia de Dios era calador y por
que con el Divino permiííb obrava con 
tanta ferocidad contra Tus avasallados 
hombres ; difponiendqlo afir el refto 
Juez , por caftigo de las culpas de los 
mifmos Vaffalios. Aífi lo interpreta el 
D oftoPero: Coratmpomtfío, ideji permif. 
ftt Dei propter mabtixm -Popal 1 ernm pee- 
cata Deas puniredjslet per eyramos, Mu
chos medios tién.eiDios pata caftigar los 
delitos de los mortales : uno de los mas 
terribles es, en efte mundo, con fu alta 
providencia, lean por crueles Principes 
goveñudos. Y a  que no quieren los 
hombres obedecer á la fuave I.ey de fu 
Dios, los fujeta la Suprema Mageftad al 
pelado yugo de crueles llcycs. O tre
mendos .juizios ! O elpanrabies provi
dencias t Nadie, pues, tiene, que acha
car la culpa.al Principe. Diícurra cada 
qual, efti padeciendo jallamente por 
fus pecados. No tefe efte cafo raro ,  que 
refiere Alapide. Perfiguiendo el Empe
rador Phocas, como tirano, á los Ghrii- 
tianos, un Mongo juño fe bol vía á Dios 
frequentemente , y exclamava, dizien- 
do : Porqué Señor lo hízifte Empera
dor? Car Domine eum fectfii Imperáis 
vem ? Notad la refpuefta del AltiíTuno: 
Quortiam non inveni pejorem. A  efte Pho- 
cas efeogi por Emperador , porque no 
hallé otro peor. Válgame el Cielo, por 
refpueíla tan agria ! Si padecen , pues, 
los Reynos tal vez Goviernos delcon- 
certados, e s , por caftigo de pecados, 

el Padre con el a^ote 4efcar°a

ai hijo, quien tiene la c u lp a d e ld a lo r¿  
que fíente el muchacho? El a$ore ? Las 
trayeífuras del mifmo hi jo Ton la caula, 
del dolor , fíendo la mano del Padre cL 
impulfo, que menea la vara. ACE, quien 
ordena en los Reynos principalmente* 
es D ios, porque el coraron del Rey ef- 
ta en las manos del Señor; Cor'Bjeps 
in mana Domim. Las culpas fon la caula- 
motiva , Dios la caula inrpulfíva , e l 
Rey la caufa i aft rumen cal fo líe n te *  
Baña de la claíTe primera de los Ef- 
t ragos. ^

LA  fegunda claífe de Infelicidades, 
que, como monñruofa coníequen- 

cia, fe figueu de un monftruofo Govier- 
n o , e s , de las Efpmcuales las quej da
ñan al Alma con culpas , y  vicios* Tan 
legitimaos eña eonfequencia, que fegun 
el Eclefiañieo , tales fon los Mmiftros, 
qual el Principe , y tales ios Individuos 
de la Ciudad , qual fu Governador ; Se
cundara jttdicem Populi ,  fie &  “Minijlri 
ejtts : 0 * qaalis efi Rector Civitxtis, tales 
&  Jnhabitxntes in ex. Si los procedi
mientos de los de la primera fupoíicioa 
fon regulados , esfuer^anié los inferiores 
a la imitación : pero fi defafbrados, con 
defafuero procede la Plebe. A  lo civil, 
ya lo vimos; a lo moral, lo mifmo, fe
gun luego lo entablamos.

No es otra cofa la vida del Prin
cipe , que regla, y  pauta de la de fus 
Yaífallos. __

Llega Abrahan a Egypto, llevando 
configo a fu hermofa muger Sara : en
tran los dos por aquellas calles ; advier
ten los Gitanos con la peregrina her- 
mofuxa de la peregrina Sara ; y  aboba
dos as tanta belleza , luego ié hazen 
con el Rey, lenguas de fu beldad , y  
gracia : £t ymntiaverunt 'Principes Pkx-, 
rxom , úr íxiidxverwit eam apud tllum, 
1  odos los CavaUeros de la C o rte , y ; 
Principes de la primera Nobleza fe 
conftituyeron Nuncios, y  relatores de 
las nuevas advertidas hermofuras de 
Sara con el Rey Faraón. Y á qué fia  
diligencia tanta por nueva al parecer 
impertinente, y a la graduación de cales 
perfonages indigna? Como tan empeña
dos en las alabanzas de Sara con el Rey? 
Era eñe corpiífimo, y a fu imitación co
dos Jos Aulicos. Le aplaudieron la hec- 
m ofura de la peregrina, porque cipe ra
yan ofrecerle un plato de güito, para fu 
brutal apetito con ella ,  fegun ellos te
man.cu ¡a torpeza fus mayores üuños*
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Monftruofo Gobierno.
feue el V  aíFalió ño tiene otra Ley para 
fila, cofiambres ,  que la que obferva fu 
principe, díze Egcífipo: Sicut boni Trin- 
effts vita prra&itatis , qwadatn participa- 
tro efi-, ■ & per ttniverjos vivendiforma efi3 
ita &  Imperatoris Colluvio lex fia^i-tio* 
tutu efi. Efta. coma atada la República;, 
en materia de cofiuqjbrcs , con ib Prin
cipe , y  como péndrente de'firvoluatadj 
y  alvedr io : y  h el Soberano procede fe- 
gun la propencion , y  apetito de i-a- na
turaleza ; ion fus acciones , Leyes; fus 
palabras, Dogmas; y fus d-eíeos, los mas 
aplaudidos. Todos le miran como tipe
jo , y todos corren a fu imitación. Efia 
la naturaleza muy inficionada ; y folo 
le reprime la Ley , y el exempío de 
quien es mandada fi efie, puesteo uno, 
11 otro claudica , ion fus omiífíones , y  
cora i ©ones para el Subd ico, deí afije ros 
mandados, y preceptos poíit i vos. ̂ Terri
ble eficacia la del exem.plo malo dei 
Superior 1 Monftruofa perfafíva la dei 
que goviexna , pues callando , habla , y  
obrando mal, manda para la femejalifa I 
O, y con quanta re fie xa derna ir en fus 
acciones ! Con quanto tiento en fus pro-, 
cederes ! Et nannaverunt 'Principes Pba- 
traoni, Imperatoris cvlluvio lex fiagttiorum
sfi-

’ Lo mifmo es , tener ai VaíTalIo ia- 
geto a las Civiles Leyes,- que á los mo
rales deíeonciertos : lo mifmo, tenerle 
obediente á las Ordenanzas Reales, que 
& los defafueros,

Un magnifico combite hizo Here
des, enemigo del Bautífia, á los Nobles, 
y Principes de fu Corte. Concluida la 
cena, fe empezó un Carao , cuyos vigo
res fe llevó la dtfcmbuelca Safi'atris, 
hija de Herodias, y aun del mifmo Rey, 
fegun parecer de algunos : Cumque ir*- 
troijjet filia ipfitts Herodiadis, &  ¡altajjet, 
e¿r pUcu-ifiet Eterodi, fimni que retwnbenti- 
bas. Del efeandalóla Principe%y de fus 
eombidados fe llevó las atenciones la 
deí ahogad a* , y  profana m odela. 
Que del Rey fe fievalle los agrados, no 
lo adm iro, que como era fu vida tan 
deíembueita , plaufibles le avian de fer 
acciones defembueleas,como conformes 
á fu genio : pero, que igualmente que- 
dañen prendados los combidados, de los 
desconcertados meneos de la rapaza ? 
Digno es de reflexión. Era la muchacha 
enanos menor, en vellido profana, en 
acciones atrevida, en ojos defahogada, 
en cortejo efcandalofa : y fiendo toda 
ella un monfiruevde la naturaleza, avian 
de aprobar los combidados tanto dela
ntero ? -No lo admiréis, dize San Pedro1

Chryfoiogo 5 que -como pendían de las 
Leyes del Príncipe-en el publico - go- & 
viera©;j dependían tambietkde fias .mal
dades -en los perforxales procederes : Om- Chrvíol 
n&r-tVBCat potsfiates , * í  non iam multes pe¡. j L .  
cm vivii jm  ¡ocios, gwrf?» innúmeros crimi- * 
ííí’s fibi tifies ajjumat, &  zoi babeat-fací- 
naris Ja i arbitros , naos hxbnit prafidei 
dijciplina, Todfis los primeros Mimíf ros 
mandó llamar a fu sneia , para que le 
fuefíen mas que comenia-ks , redigas de 
fus profanidades s para que le fueffen 
masque fieles VaiTallos en el govíerno,
^puntuales imitadores en ius procederesj 
y j para que mandaffen á los inferiores 
mas en los morales deíeonciertos, que 
en el regimen real: y como el exemplo ¿
es tan poderofo , fijé el profano regozi- 
;0 del Rey ,  precept^bfolut-o para el 
■ igual r ego z i jo de los combidados. Por 
eílo , por mas que fueífe monfimo-fo el 
motivo del contento, le hizieron gufio- 
fa compañía : Simuiqite recambemjb«s^ 
tot babeat facinoris Jai arbitros , quot ba- 
Imit prafides %jcipíinx. Para fer obedeci
do , neceífica el que Ptefide ¿e explica
ción de fu voluntad-; para fer imitado 
en lo malo , bafiaíe callar con la len
gua , y  hablar con obras. Para el cum
plimiento en lo civil , fon necefíanos 
preceptos; para conformídad-en lo ma
lo , fon imperiofos preceptos los malos 
procederes de quien manda. Para lo  
primero, folo fe dán-por entendidos ios 
mandados : para lo fegundo todos los 
noticiofos. Efia perluafiva -tienen ios 
rúalos exempíos de los mayores ; efle 
féquito fus pradicadas ordenanzas, o de- 
fordenes. Atiendan, pues, codos los que 
goviernan la eficacia, y dilatación en fu 
mando , mal obrandq^*Atiendan, que lo 
mifmo es, hazer, que'SÉfendsr. O moni- 
truofas confequencias l O pecados per
vertidores l Simalque recambentibm ,  raí 
babeat facinoris [ai arbitros, quot pr¿fides- 
hahuiz difciplina.

Capaz es un mal govíerno , para
pervertir toda la República : capaz es, Concepto 
para.tranftornarla , y bolverla de per- 2®* 
fifia , juña ,y  fama, á República vicio- 
fa, y monfiruofa.

Paffemos del hijo Herodes , al pa
dre Heredes, que yá ponderamos en la 
primera Parte. Nació Chtifio , y ai 
percebir noticias de fu venida al mun
do Herodes, y fus Vaífallos, fe amotinó 
toda la Ciudad-numeróla de jerulaka: Match.2. 
Jtudiens amera Herodes R,íaf tmbatms y. 5. 
efi , &  omms tíierojoíyma cum i-Uo, Entra’ D. Bern. 
el gran Padre San Bernardo a concern- ferm.Epi- 
píarr efie íueeiTo ,  y admfiado exclama,- phani* 3.

diz ten-
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dizieuíío : lííiewfalem Xqu&vîfïs paeù
tfi) cm» Herede turbatur, quis non mire- 
turf Que Ce turbe Herodes î  Paffe ; pe
ro 3 que junco con êl coda la Ciudad de 
Jerulalen fe turbe cambien ? No era je- 
rufalen por fus excelencias reprefehta- 
cion de la Jcrufalen pacifica de la Glo
ria? Atfi es>Como, pues, tan alborota
da en ocafion que Dios vino al mundo ? 
Mucho fe de ve admirar. Como no fe 
conforma con las quietudes de la Celef- 
tial Jerufalen? Tanto fe perturbo, por
que quando la Cabera, que la regía, 
adolecía , todos fus fubditos miembros 
enfermaron : con tifo fe verá , dize el 
mifmo Sanco, quan nociva fea la potef- 
rad i niqua , y quant o pervierta : V idete 
fratresi quantum noceat itiiqua potefiasx 
gttcpiudo caput ijnpmm fubjecios qttoque 
fita conformât impietati. Tútfera plané Ci-• 
vitas j in qua régnât Herodes , quoniam 
Heroàiarta fine dtt b‘° yaniceps erit mali- 
tiœ, Mderable República 3 de verdad, 
cuyo mando tenia Herodes ; f  mifera- 
ble la que femejante govië’mo padecie
re ! Sin duda, que fus individuos feran 
Herodianos à fu tiempo, por mas, que 
antes fueífen buenos, como los de jeru.- 
falen. Turbofe el Principe, y la .turba
ción de la República fue una turbación 
Herodiana viciofa ; porque quando el 
Go ve mador es malo , toda la Ciudad 
eíta muy expuefia à fer otro tanto. Era 
aquella Ciudad algún tiempo , Efcuela 
de Vm udePfpor effo , de quietudes, y  
remedo del C ielo : mas pafso ya por 
Herodes à confuía Babylonia de vicios^ 
con fu viciofo govierno. Tanto cunde, y 
contamina la peftilencial epidemia del 
Superior, que bafia , y fobra para infi
cionar la mayor ,.y  mas Tanta Repúbli
ca i, y para pervertirla à fennna de mal
dades, de Congregación de perfecos : Et 
emnis Hierojolyma cttm iUo : Su a, confor
mât impietati, O Repúblicas ! O Ciu
dades ! O à quanras os eftá í’ucediendo 
lo que à Jerufalen ! Comunidad erades 
algún tiempo pacifica , como, aquella;. 
Pueblo per feto; Congregación de virtu
des Chriílianas, y de religiofos exerci-- 
cios. Quien , pues, os afeo ? Qui eu tan
to os traftornó ? Quien os pervertid , y 
convirtió al miferable eftado prefente? 
Como padecéis tales eftragos en las 
coftumbres ? Como fin amor entre pa
tricios ? Sin fidelidad entre cafados ; fin 
orden , ni concierto cafi en todos ? La 
falta de julio govierno ; las torcidas in
tenciones de los que mandan; ios efean- 
dalos de los mayores ; las Herodianas 
injufticias fueron las que tanto os per-

vertieroD, y tantos defeoncíertos intro* 
duxeron. O rmferables Ciudades, y  Re
públicas 1 Tdifera plañe Civitas.

No ay monltruofidad imaginable^ róncrée 
que no fe pueda temer de un mal go- ™  - 
vierno. ,

Una de ios mas arduos empeños 
es , para el genio del hombre , la*total 
mudanza de Religión; y fin  embargo, la 
leemos, luego que los diez Tribus del 
Pueblo Hebreo negaron la obediencia á 
Róboan , y proclamaron a Jeroboan : 3. Reg*
ibat erutn Vofulus ad adorandum vmtlum, 12 . V.30« 
Lo mifmo fue, verfe baxo el imperio 
del nuevo Rey , que verfe Idolatras, 
adorando, y  dando cultos a un Becerro,
A  quien no admira, y palma monftruo- 
fidad tafiigrande ? Criados, y educados 
aquelláfhombres con Leyesfantas, con 
Predicadores Profetas, del Cielo em- 
biados., y con la Fe verdadera Carequi- 
zadoisf tan fácilmente lo han de olvidar 
todo? Tan de él todo fe han de entregar 
a vicios, y tan fin reparo han de bolver 
a fu verdadero Dios las eípaídas, come
tiendo el ultimo , y máximo pecado de 
la Idolatría? Aíh nos lo affegura la Di
vina Hiftoria. V como fue poíTible??
Poífible lo hizo el mal govierno de Je
roboan , 3. quien fe fugeraron los diez 
Tribus. Por fus torcidas, y fegundas inr 
tenciones les formó dos Terneros de 
oro ; y les exortó , fer aquellos Jos ver
daderos Dio fes, que devian adorar ; Ex- Ib. 
cogí tato Confito fe a t  dúos vítulos áureos., 
y  fue tanta la infania ,  y alienación de 
juizio de aquellas gentes, que llana
mente creyeron , feguu la voz del Rey, 
fer'aquellos Idolos , quien ios avia fa- 
cado del cautiverio de Egypto , quien 
los avía abierto en efpaciolas calles el 
Mar Bermejo , y quien avia fumergido 
a fus euemigos al profundo , en otros 
tiempos. Que fatuidad , y locura ! Que 
error tanjvitib-le,y palpable! íbat Topu-y. 
tus ad Moran dum Vitulum, Bien clara
mente fe ve , fer tanro mas poderofe 
para la perverfion un mal govierno, 
quanto mas tiene de monílruofo. Ape» 

v tece el hombre la continuación de la, 
herencia de fu Padre naturalmente : y  
apetece la continuación de la profef-  ̂
fion, y  Religión de fus Padres, y afeen- 
dientes. Por elfo nada mas dificulcofo, 
que la renuncia de ellas herencias: nada 
mas arduo , que la mudanza de creen
cia. Por efio , quando los Infieles efián, 
por los argumentos de los Católicos, 
concluidos , tal vez refpoudeu : aunque 
vieran la verdad de la Ley Romana mas 
clara > que el Sol , no de fifi i ti an de fu

ím-
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empeño , por eftár criados de fus pa
dres, y aícendientes coa la Religión que 
profeífan. Sin embargo vemos á ios íf* 
xaelitas , luego a la .fe de fus pallados, 
incrédulos, luego a la fe de fu Rey, fir- 
irtes. No ay moafíruofidad,que no fe de
ba temer fácil,patinas que ardua,de un 
monfíruofo govierno. Como Omnipo
tentes pueden fer llamados los Princi
pes en intentar, y lograr defacíertos , y  
errores. Dios nos libre de una mala Ca
bera ; Excogítalo con filio fecit ditos víno
los áureos ; ibat enim populas ad adoran- 
dum vUhIuíjk

Por fin , el efíár las Repúblicas 
tal vez tan adulteradas , por los malos 
goviernos de fus Mayores, es uno de los 
mayores caíbgos de Dios.

Un 'arancel de defgracias forma 
Ifais fobre jeruialen, y ]udá. Se deít mi
ra, dize, el Pueblo, levantandofe el ve- 
2ino contra el veztno ; períiguiendo el 

■ deudo a fu pariente , amotinándole el 
Joven atrevido contra el Anciano res
petable, y aun el villano contra el No- 

, ble : Et irruet populas* v ir  ad viruta 
mafquifque ad proxwmtn fuum:t#multHa
bitar paer contra jenem , CT ignobilis con
tra nobtlem. Todo a i  con fumo defor- 
den , y defconcierto : todo en confu- 
fion fuma. Y  como tanto tranfíorno , e 
injuíticia ? Como tan rompidas todas 
las Leyes natural , y  poíitíva ; humana, 
y  Divina? No es fegun natural razón 
ia  veneración á los mayores., el refpeco 
a los ancianos , y el acato á los próxi
mos? Baña entre los Barbaros fe obfer- 
van como naturales Leyes. Como,pues, 
entre los Hebreos avian de fuceder cau
ros defafuercw ? Porque fe empeñó el 
mifmo Dios, en quitarles los goviernos 
fabios , re£tos, y experimentados; y en 
darles goviernos ignorantes, tiranos, y 
efemi nados : Et daba paer os principes eo- 
ram , &•-%effeininati dominabantar eis. 
Quitaré de jerufalen , y ]uda , dize el 
mifmo Dios por fu Profeta , todos los 
juezes cuerdos, y fabios; todos los hom
bres /ulziofos, fuertes , y co uñan tes ; y 
en fu lugar pondré por Principes,! unos 
hombres inexpertos, Jovenes, y atrevi
dos; les daté por Caberas,unos hombres 
efemmados, viciofos, y fin Julzio. Tan
to amenazó Dios al Pueblo Hebreo, 
por Angular cafíigo de fu terrible juñi- 
cia ;que quando el Omnipotente quiere 
caftigar a una República , uno de los 
mas terribles acotes es , fugetarla á un 
govierno peífimo. No ay medio mas 
proporcionado para la defiruccioa de 
un Rey no , que la defírucciou de fus

Jomo I .

buenos Principes, y  fuceíTioo de malos.
Si tal vez , pues ,  fucede en efíos cala- 
mitofos ligios , por refiiíüma jufíicia 
Divina fucede ,  en cafíigo de los uni- 
verfales pecados de los Reynos. Roto el SIM ILES  
go vernal le del Navio , todos los Nave- * ^
gantes fe confunden , fin atinar , ni en
contrar medios, para las quietudes. En
fu ciadas , y turbulentas las aguas de Las 
fuentes, y riachuelos, todo el caudaloío 
rio queda eDÍuciadoj y  turbulento. Por 
cafíigo s de Dios,efían muchas Repúbli
cas fin limpieza de cofíumbres, con vi
cios abominables enfunadas , y entre si 
confundidas - porque les rompió fu D i
vina Magefíad el governaile del ;ufto 
Principe , con la arrebatada ola de la 
m uerte, por cafíigarles; y por pl mif
mo cafíigo fe véa confundidas, y  tur
bulentas por el injufío govierno , á que 
Jes fugecó el Omnipotente,que quita, y  
pone Reyes , y  Emperadores : Et daba 
fueros "Principes eorum, '&• effeminati do- 
minabuntur eis ; tamaltuabitar paer con
tra jenept.

§. I I I .

LA  tercera efpecie de Infelicidades,' 
que, como confequencias,fe figttea 

de un monfíruofo govierno , fon , las 
eternas. Y  procediendo fegun orden de 
t ie m p o d ig o ; que affi como Reyes ,  y  
Vaííallos fon en culpas compañeros, atñ 
en los cafíigcs ; y ya tal vez en efíe 
mundo; fiéndo pronofíicos efíos tempo
rales efírágos de los eternos.

A  unos, y otros a$ota la Divina ConcépCo 
Jufíicia alguna vez , enfayandofe para la 1 0 1  
execucion de la eterna pena. '

Con grandes , y máximas plagas 
cafíigo el Cielo a Faraón, y toda fu Fa
milia : Elagellavit Dominas Pharaonem Genef.ib- 
flagis maxtmis , &  donrnm ejas, Y  por- yt 
que todo el Palacio ha de fer caft¡ga
do ? Como tanta igualdad de trabajos 
entre Rey, y VafíñUos ? Ya diximos en 
la fegunda Parte, la mucha igualdad de « 
vicios , que avia entre e llo s : fi torpe el 
,uno, torpes los otros, Juftamenté, pues, 
fueron juntamente caftigados con máxi
mas plagas; para que entendamos, dize 
el Padre Haye en fu Arbol de Vida; que 
como tienen los Soberanos mucho fe- 
quito en los vicios , alfi en los cañigos; 
fiendo efíos , enfayos de los eternos :
0 mnes3 qai adharebam, faerant poma par- P. Haye, 
ticipes, ne ttnqnam Princeps appareat , &  in Arbo- 
la b i, ¿r prac(pitari fulas. Si los Princi- re cae ,  
pes jamás van folos en la culpa, tampo- C 3 . hic, 
co en la pcaa ; como fiempre tienen fys ns 2 iy ,

M vi-



vicío#ntuc%{>feqüit^ ,  afñ fus caífí-ges 
tnvchz compasea , fegon re&a ]uftickE 
D-mn-a. Has m limas palabra y pufo en 
fo&Étmña ei Padre- Sao Bernardo en nata 
fertti-da: Ca-rra, que dferívió á un Conde,
1 femado GsiííeÍ£Bó>-y a un Duque, lia- 
ni ado Hago, pesco exem piares, fegtm el 
eeno-r de fes- efaufofes. Y a no puedo dif- 
fonufer mas, drze , v «cifro error: aten
ded vueftro ócfatiaorn alguno de voef- 
2ros ¥  afolles declina , íolq perece ; el 
errorv  empero , del Príncipe á muchos 
arraflva ,  y  condena : á cascos daña , á 

D . Ber- qu-amos prefine : St qwfe dt foyaío Re
nard. Ep. viat r pit*s perit. ferwm frm a fis  error, 
12 7 . m»ti oí - &  t ant is obejí , quames

fraejí tfj'e. Magiftrales palabras , n bien 
le nocand Ht V altaVÍo, que loto fue para 
si malo, tolo fe pierde : el Pnneipe da
lia a cancos,a guant-os manda : y vi-vien
do conformes en lo ptlfvmo , pe tilma- - 
rílente acaban juntámetxe. Pecan los So
beranos coa grande acompañamiento, y 
con ei mifroo fe precipitan , íegun reña 
Divina juílicia • N> -anquam Princeps ¿p- 
j>Areat,vr Ubi, &  prxctpitari jotas.

Principes , y Vaíiallos viíiofos 
” mueren con amargatnuerce : aquellos, 

digo , que fe hrzie-ron monJtruoia com
pañía en faíud, en muerte ios hazc muy 
Conformes cambien la fofo cía Divina.

Hilando San joieph fugitivo 'en 
Egypto con fu Efpofa, y NtñO , fe le 
apareció un A ngel, y  le dio norioas de 
la  muerte de Heredes., capfotfoenernigo 
del Hijo Divine. Pero es móyf'dfgno de 
reparo , el modo con que fe 'explica--el 
Paraninfo. Difon res e ftin ya  lesperfe- 

Match.s-. -guidoEes del Niño-; dixo : Vefancti tnim 
V. 20, j««f , quí q»¿trtbant animar» ptteri. -S-i 

bieufe obíervatt las palabras de roda la 
fciftoria, fe encontrará en ellas con tra
dición apa reme. Avilando cífe nvifmo 
Angel al -Divino Eipofo lóbre los inten
tos de Herodes en Belen , íbío le habla 
del Rey. E a , huye á Egypco, le dixo, 
con el N iño, y fu Madre , porque per-: 

Ib. v « i3, feguírá como bárbaro al Inórente : F»- 
tnrmn e[b erHm m Bexodes qn-arat pue~ 
r»m. Pues, fi cuija primera «vibra , quei 
haze el Angel k  fofeph, fofo explica la 
opoíieion del B e y , coino aefpues el caf
e t o  de muchos, y Ja perfecucion ?■ De~ 
f»nbU ,qHartham. Si pinfneramence fo- 
pone , que fofo el Rey era al Niño 
averío, como defpues muchos ?. Uno tu
vo y- muchos Cuyo. El origen, y prm- 
dipio de los odios esnrra Ghrrífo, He
redes fue , pero los imitadores, muchos 
foeron. D ixo , pues, el Á ngel, que ya 
finalizar©«,corno Eferodés, todos los an-

ragoni^ábdei- PIího y porque en sque^ .
Ifos fie cV anos j  en- que demoró el N iñ V  
Divino en Hgypío ,  rButíeion con ei 
K ey  los mas de fus aliados , dizc S y í-  
ver ra r ln ííío-pfttm awtántm patío, qm d Sylyeira, 
Cfarijhi# in e/£'éypz& efl crnnm-oratwŝ  taft~ c .i. lib.2„ 

' BatorÍS dqm , qm Berodií tmcpiñ-ati n&e c.p.n.i 
r^fiitenrmrt, majori ex- fa fte  mortm fitni-.
Fueron B e y ,  y ValiaMos muy confor
mes en vida-; no podían, pues-, dexar de 
ferio en la muerte , regularmente ha
blando. Ea mía rmíma daukiia explica 
el C ekítial Naació la muerte de to
dos , porque eran fus vicios muy otros;
■ que el Vafollo , que ligue los abluidos 
de fo Rey , la Divina 'juftícia con en
trambos procede , con igualdad. Cora» 
en vida fueron de un genio, en muerte 
ferán contemporáneos, y  en csítigos 
muy femejantes; Qytíerebamy defndcii.

Demos una Reflexión ai Texto. foej?exie?7. 
Muertos, dize el Angel, que eran ya los 
perfegmdores del Rcdempcor; Defmfti 

enim , qu-i qu-areb-ant animam j>neri*
Y qué muerte tortearon ? Apacible , ó 
ano foliada? No lo dize el Sacro Texto:O A
pero macho es de íoípechar , tuvieron 
amarga muerte, pues fueron en vida tan 
violentos , y odiofos. De Berode-s lo di
ze Euthlmioj que tuvo peíBma muerte.
Murió , dize, con accidentes complica« 
dos, v males muchos, y aun focios. Mu
rió con ardiente calentara , con mal de 
tripas, lleno de fama por codo-el cuer
po, gotofo en los pies , corrompidas las' 
verendas , comiéndole le vivo ios goza- 
nos, con reíp itacion caníabiííima, y con 
un general temblor de todo fu cuerpo.
AÍ& entFCgó á los demonios fu infeliz 
Alma : TÚortem aterbam* kAbnit Ber o- Euthim. 
des: (dize Euthimio) Pebre enim, dif- \n Match. 
jtnteriA yp a b ie , yodagra,' ac ver endurar» 
f  u-tredm e* eneran vne verrmum, Jpirm di 
dijfícH>¿ta.te , ac tremóte niembrormn ma- 
lam feiv-rt animar». Fueron violentos 
Rey , y Vaíiallos ■ codício-íos , embidio- 
fos , y entregados á codos vicios : y  
hombres tan conformes en la maldad, 
folfamente fe puede juzgar ,  no- acabad ' 
ron con mucho ioífiego los aliados-, y  
fautores de los intentos del Rey. C oa 
unas mifmas palabras explicó ei Angel 
la muerte de todos; y como fueron cii 
muerte can vezinos , fin duda en la* 
amarguras de ta muerte, legun la amar
ga vida , que todos llevavan. Los que 
fon fieles Vaíiallos en vicios, en las cor- 
reípendie-ntes penas lo tetan también;
A l ver un Criado de Saúl , que fu Amo s 
fe dava la muerte deíeíperado,  cambien *v 5^ 
por imitarle fe quitó la vida j diípo* '
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siéndolo a ®  la ¡teda Jufiieia D ivina; 
porque feria fiel imitador en ios peca*
dost

Acerbiííimas muertes tiene Dios 
de ft i nadas para fe me jan tes Superiores, y  
Subditos, blafonando de Omnipotente en 
tales caítigos.

Contemplemos á los Egipcios pe* 
leciendo á la violencia de terribiliífl- 
mos truenos, relámpagos, y rayos, cu
ya tragedia conremplava el Omnipo
tente defde los balcones del Empíreo: 
£r ecce rehiciera Domimts fu fer cafir a 
*¿£gyptiorum per colxmmm igms &  »#*■  
his j interfecit Exercttum eammt Como 
pudiera á la mas plaufible Comedia , y 
Ado Sacramental, eftava fu Divina Ma* 
geftad mirando el efirago , que fu Om
nipotente bta$o executava con el nume- 
rofo Exercit o Jsgipcio, y fu Rey bárba
ro , llamado Cenchrem. De ducientos 
cínquenta mil hombres conftava, fegun 
el Ab’ulenie ,  y A l apide ; y todos pere
cieron con fu Rey a luego , y á agua* 
Los primeros ,  con las liamas que def- 
pedia la cohina de fuego , y con ios re
lám pagos, y truenos , que falian de !a 
nube; los últimos con las aguas del Mar 
Bermejo , como nota Ja Máxima de las 
Biblias. Los unos,quedaron fin refpira- 
cioe pafmadosj los otros, abxafados; los 
otros , ahogados. Válgame el Cielo por 
tanto caílígo , por tanta terribilidad , y  
a^ote D ivino! Dos reparos ofrece efte 
terrible, lance. Uno ,  por parte de los 
fencenciados ; otro , por parre del Juez, 
De ios jufticiados confia , que antes 
avian clamado al R ey para ia libertad 
de los Ifraehtas ; V im ite b animes, m fa -  
críficent Domino Deo jm . Pues fi abogan 
para la jufiicía, y para la virtud , como 
con tanta terribilidad acaban fus vidas 
con el mifmo Rey por jufiieia de Dios? 
Por parte del Juez también deve admi* 
xaife la complacencia , con que los caf- 
ciga. Como dize la hifioria Divina, que 
íe ios contempiava con tanta atención, 
y  cuydado, como el que fe eftá mirando 
una función de güito ? Et ecce rejpiciens 
Pommxs, Tiento s que en la lene de „la 
miíma hifioria fe encuentran dos caufa- 
les , foluciones para los dos reparos, 
Verdad es, que trabajaron los Vaílallos, 
,para que depuliera el tirano Principe fu 
crueldad ; pero al fin , fe convirtieron, 
o per virtieron,con fu exempio,a fu imi
tación : lmmutatmnque efi cor 'Pbaraems, 
&  jervorum ejas j*per Copulo , y al ver
los la Suprema Mageítad inficionados 
con la tirana peñe de fu Rey i con can
sa terribilidad juntos ios acabo ,  y def* 

Tonto L

tru yo , y con fingUlaríííitiía Complacen* 
cía ; porque en fu defiro^o, quifo maní* 
fefiar, la Omnipotencia de fu rectitud, 
y jufticia : Glorijtcubar in “Pitar done■* &  . 
in amni Exercit» ejxs. Mis delicias, di* 
xo ., tendré en fu total tuina ; para que 
aprendamos todos, la terribilidad de los 
juizios de Dios contra malos Princi* 
p es, y  Vaífallos ; pues haze alarde , y  
ofientacion de fu Omnipotencia contra 
ellas, dándoles muertes pefadiífimas , y  
defefpera-das. O complacencias Divinas^ 
y quan pefada's foís para los pecadores! 
O eípa 11 cables delicias de Dios , y quan 
amargas fois para los pervertidores , y  
pervertidos ! £ í  ecce rejpiciens Domitms\ 
glarificabar.

Y  fi tan infelizmente acaban lá 
carrera de la vida los inferiores con fus 
mayores, qué les iuccdera defpues? Cla
ro eftá , que ferán fenrenciados unos , y  
o tro s ;y  arrafirados al Infierno los unos 
por los otros.

Sabidó es el Jüizio ,  que en los 
principios de la creación fe executó con 
los Angeles. Premiados fueron los bue* 
nos , y cafiigados ios malos. Nótele, 
empero , el modo con que fe executó la 
fentencia con efios* Dize San Juan , que 
que la tercera parte de las Eftrellas fue 
arraftrada por la cola del grande Dra* 
gon Luzbel: £ í  canda ejits trabebat ter- 
tiam partera StelUrxm. Si puntualmente 
fe obíérva la rigurofa lignificación de la 
propoficion, tenemos mucho, que apren
der en ella;; Aquel verbo ; Traba, es ia 
m ilm o, que llevar por fuerza , y  como 
arrafirando ; y fí Luzbel fe perdió vo
luntariamente por fobervio , le hemoS 
de conceder , hizo perder á fus aliados 
como con fuerza ? No lo entiendo* Na
die fe perdió , fino por fu libre al ve* 
drio. Como ,  pues , lo quitó Luzbel .-4 
los demas Angeles demomos ? No fe lo 
quitó abfolutamente , dize San Bctnat* 
dino de Sena. Lo que hizo, fue ; caía* 
tivarfelo , como Principe á fus Vafía* 
l ío s ; brindándoles con fu mal exetnpld 
a fu imitación; á la qual no tupieron 
refiftirfe : y confinciendo los malos vo* 
luntariameute a la voluntad rebelde de 
fu Principe Luzbel; fe dize , que fe los 
llevó ,  pues les dio ocaíion de fu perdí* 
cion i condenándolos con fu mal exem* 
pío : Túxlthndinem ^íngeiorutn ex líber* 
tute arbitrii Jibi tanquam Prmcipi conjert- 
úentium traxit de Cedo ad tllum aereen 
caligmojam. Es el Principe con fus Vaf- 
fallos tan poderofo, que. no folo es por 
ellos obsequiado con Iris perfonas , fi 
también con fas corazones* Lo miimq

IbídíCti^;
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es3 advertí* las inclinaciones del Princi
pe } <jue ap royarías , reípetaxl.as , y  re
huirlas. Es el querer del Vasallo el 
querer del Principe. Vio , pues , la ter
cera parte de las Eflrelias Angélicas la 
inclinación de. fu Principe” Luzbel , y  
luego la aployaron. , y la figuieron j y 
por configoiente , por Luzbel cantas le- 
o iones fue roo fenteociadas , y condena
das. A ib fucedio en el primer Juizio ; y  
lo rolidio en el de qualquier Principe, y 
Vaballes pervertidos i Sibi 
Trificip Concern i enuanK O ,y  quancos mi
llares , y millones de Vallados quedan 
{entenciados á penas perdurables en el 
jlhzÍOj como arradrados, y violentados 
de fus Principes 1 Quantos pueden de- 
zir i no vamos, fino que nucítro Princi
pe, con fu mal exemplo, nos lleva. No 
iríam os, fi el mal exemplo de nue fitas 
mayores no nos guiara. Multitud muy 
grande es llevada i  los eternos tormen
tos por cada uno de los Principes ef- 
candalofos. V a el Soberano delante, y 
los que le irguen fon fin numero : Sibi 
tanquam 'Pris'cipi conjerntetitutm.

,. - Por ultimo , fon entregados i  11a-
0 f mas eternas en compañía de demonios 

°S* jnuchííXtmos de las mortales , por aver 
padecido Ja fatalidad de un monñruoío 
Principe.

Varicínando líalas los fueeíTos de 
los futuros, figlos, duco. i que padece¡riaa 
Jas Repúblicas grandes, vaguidos, y  mal 
de cabera : luego añadid , que defde la 
uña del pie halla el remolino de la ca
bera no tendrían cofa lana. Y  pr o fi
gure udo las lamentables delgracias di- 
yoi lera vuefita tierra de lie ce a* y entre
gadas a las voraces llamas v-utfieas Cm- 

Ifai i dades : T W a vefkva defería * Ctrntazes 
* * /»cce»/rf ig»í. Del mal de cabera

~ Ce figuró, luego general dolencia de todo 
el cuerpo ? S í : poique quando- la Cabe
ra de qna República adolece, todos, Los 
individuos nalemb-Eos padecen. M as, 
pregunto ; y quando le- verificó- el cum
plimiento de toda la Profecía ? Quando 
las Ciudades han de íer - entregadas a la 
voracidad de las llamas? E l Máximo 
Gerónimo entiende las letra de efU Pro
fecía en parte cumplida quando loa 
Aííirios cautiva roa fes diez, Xiiibus.de 
Ifrae l, fegun fe refiere ea-e.l Capitulo- 
diez y fie r e del quarto. de Los. Reyes, pa
deciendo luego codo, aquel difttfio de. 

4 . R es. Psfeftina una plaga de Leones. Defpues„ 
*7. dizeel mifnjo Sanco Padre , cumplí oíd 

trias cumplidamente I4 Profecía, quando; 
toda la Judéa fue debafiada por el R q- 
m.ano ExercRo, en, tiempo da los,EiT5¡p£-.

tador.es Tiro, y  Vefpafiano > cuya cruel-* 
dad J a  convirtió en cadabalío de fenten- 
cias , y en hoguera de incendios. Mas, 
en í en cid o litoral, dí-ze el miimo Dodor 
Máximo ,  devenios entender el Oráculo 
de Ifaias, de codos los Subditos, que pot 
moaftrüofos Goviernos fe entregaron á 
vicios ,  quedando defiéreos de virtudes, 
cuyo fin deplorable es , incendios eter
nos en compañía de los Leones inferna
les : Qojjumus AUtern bac tro^aloziti de 
peccAtaríbus acasere,,

Contemplad una Ciudad ,  y Pro
vincia por enemigos conquiftada: con- 
fideradla cafiigada k fuego 5 y a fangrej 
imaginad corriendo de ella,las calles,ar
royos i y difcuriid los edificios a pave- 
fas reducidos. M irad, y ved, como to
do, mas que reprefemacion, es verdade
ra ejecución de la muerte : todo defi 
troco de fu guadaña ¿ codo motivo de 
horror , y eípauto ; todo efedros de fñn~ 
grientas ,  v crueles iras. Tanto ,  pues, 
iucede coalas Alm as', cuyo temporal 
Señor , fue moníliuoio. Sus Ciudades 
fon defiertas de virtudes, fus calles, ar
royos de iujuíticias, fus caías, cuevas de 
maldades ,  íus placas, lonjas de ufaras, 
fus caminos, torcidos ¿efvios de ieg nu
das 1 atenciones , y fus campos, palefira 
de venganzas: y como tan fin medida 
es eL defafuero, fin taifa es el cotreípon* 
diente tormento. Efian las Almas hechas 
pábulo dei diablo por viciólas ■? y def- 
pues lo fon , de las voraces eternas lias- 
mas por retía. j.u&icia Divina. Bu; vida 
loa los Inferiores , por malos Superio
res, lamentable juguete de Leones iníér- 
uales.; ee muerte, terrible empleo de fus 
iras implacables.. Pan fin , en vida, ton 
fia numero los que. viven entregados ai 
poder del Infierno > pon los elcaudaios 
de los mayores i y en mnet¡-e loa tam
bién fin numero , los que eternamente 
dtán entregados a iPuucigede las T i
nieblas Luzbel ,  par aver padecido, ex 
Goviemo. de un raai Principe t Civil Ates, 
vefira: fitccerjfa igne dutboln gAhabtor* 
heji-MXit-w,

a. ■ En confirmación de e fio , y  da 
muchos. Padres de República y  MiaLC- 
CEOS de juAncia, que Le condenan, como 
también; V aifaUos, y SubdrtQS>po.c falta 
fie Goviern0,vay k referir dosÉxemplos. 
Uno fobre los' mayores , otro fobce los 
menores. El Padre Cara vane es, , lu-lfre 
de la Pacmiia. Capuchina, aarca que en-, 
la. Corona de Aragón, ¿y- Ggimei. modo 
con. que fe explica, cd. el Principado de 
Cataluña , par los años de quarenca a. 
dnquenta. de la., céntima pallada )■  ídee^

dio

D.H ier. 
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M  onñruolbGo viemo,
dio eñe hottotofo  cafo. Ün Relígiofo 
Fiagcifco tuyo, encomendado un Sermón, 
Esmera! para honras de un difunto, A l
caide en,« na iluñte V illa  ,:j y eftando el* 
tudfandolojfe le apareció el Alm a, em
bueba en llamas de fuégo^ -y fe dixoi 
N o prediques mis hondas., finOVnis deí- 
honras, que eña es la voluntad de Dios, 
y  que da gas, que-por a ver fído mal Padre 
de República, foy para fien?pre coñde- 
mdo á los Infiernos. Y  dirás tambienj 
que todos quanto#Padres de-Rcpublica, 
y Miniñrosde }uñicia, Regidores , Al- 
guaziles, y Eícri vanos , hap muerto en 
cita Villa de fefenca años^á eña parte, 
citan ardiendo en el Infierno , por no 
ayer cumplido con las obligaciones de . 
¿ü ofiesoiy qüe efcártnientefi en nofotros 
rodos los demás. Gafo es eñe un  horro- 
rolo , que deven temblarle todos los de 
públicos empleos en .materia deG.ovier- 
nos ,  dcfde el Regidor ai Rey. O que 
quenta les efpera-á los Señores de V af~ 
ia llo s ,  á los Principes ,  y Reyes ; pues 
de los inferiores Mtmítros tantos le 
condenan ! Si de los que menos tienen 
que cuydar, y de los de menores obliga
ciones , que ferá de los de mayores , y 
de los que tienen á fu cuenta ¿xas nego
cios, y mas graves, y de mayores conte- 
quencias ?

Oid ya eí fegundo Exemplar ,  de 
muchos Exe triplos en uno ,  lacado de 
los Reyes ,  y  del . Paral ipome non j y  
fe veta en él , que eo las manos de los 
mayores efiá, como -en libre depofito, la 
ferlvacioii -j. o  condenación de los meno
res, Eneró á governar en el Rey no -de 
joda Acbaz. ,  Quintodecrmo Rey > y en. 
fes diez y fers años, que reynó, fue abo-

#Si
fninabiliiTitno Idolatra, y  a fu imitación 
muchos de los ^udiosj Muerto Achaz*

' entro en el Govieuno fu- hijo E-zeOhias, 
d  quaí rey?só ve fine y  nueve 
fue muy fanto deñruyó los Idolos de 

, fu Padjre i reñí rayó á fu antiguo eñado 
i e itu ltó ’Divino , y el Orden de los Sa

cerdotes, y Levitas; y  á fu exemplo, el 
Puéble abjuró de fe idolatría, y--ofreció*, 
facVificios fnuy-devotes ébinilii Agó 
uftWerfd mulmndo baftias, <& laudes , s r  
bolffcAufta. memedevotá.MuertoEzechias, 
entró en el Govierno Manaffes , ei qual 

'-reynó- cinq lienta y cinco años* Eñe fue 
& los principios perverib, reedificó los 
Idolos j que avia diífipado fu Padre fan
to : y muchas ¿Eras maldades aboini*

1 n&bíiHfimasy, y luego ya bol vieron los 
VafTallos ¿Idolatrar, engañados del mal 
exeniplo del Rey. Muerto Manaífcs, en- 
tfd-en el Govkrno fu hijo Amon , que 
reylió des años, é im itó, con fus Valla- 
líos, la Idolatría de fu Padre. Sucedió 
]ofias, hijo de Amon, reynó fantarnence, 
•y en los treinta y un años que govérñó, 
sanEo fe reparó el culto Divinó-, que en 
oiíagun tiempo antecedente aVian cele
brado con tanta iolerñmdad Ibs,*.ji©- 
•breos. No ven, pues, como van figuien- 

fd o  ios menores ¿dos mayores? Si fes 
Reyes fántos, todos ios Vafíaífes devo
tos : ft Idolatras- y  Idolatras los Vallad 
líos* Lá mifííió era,mudar deGoviérno, 
que de cuito Divino: ii él Principé dia
blo- , los V alfalfes diablos : Ít lanco ,  y  
Angel 5 Angeles , y  faníos fes- Taifa- 
líos.- O, y quant-ós millares ,  y millones 
fe condenaron por Achaz ,  y Ma-nañésf 
Quantós por los malos exémplos dé los 
mayores en-eñósífémposl á£-c.
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D lfcretamenre obfervan aquí los Expofitores Sagrados el ÍÜencio delEvan-1 
geliña Cobre tres -Reyes julos quaies tueron ; Ochozias, Joas, y Ama-1 
lias j iegun. confia por efqviarto libro de los Reyes , y primero 3 y fe- 
guudo del Paraiipomenon. De form a, que en donde San Matheo dizer 
„  Joram autem genuir Qzaam ; en fus originales Genealogías fe en

cuentra , que joram. .engendró á Ochozias , eiie á joas, efte á A maíllas , y elle i  
Ozías. AIS Joran fue-Padre de Ochozias, y Tatarabuelo de Ozms: Ochozias H ija  
de. joran, y Bifabuelo de Ozías; joas Nieto de joran, y Abuelo deOzías; Amafias 
Bifnieco de joran y Padre de.Ozias: por fio, Ozras Tataraniero de joran. E llo  
prefupueíto , tres queñiones levantan-aquí los Sagrados Interpretes. La una, poi- 
qué avia de pallar erPfilencio elfos tres Reyes San Matheo ? La otra, poiqué avian 
de fer ellos, y no otros, dado que fe hirvieran de callar algunos > La tercera, por
qué fe ha de dezi-r/ q-ue joran engendró á .Ozías, fiendole elle, no Hijo, fino Ta
taranieto r , ,  Ddficiles quadtiones exiftunt, exclama Maldor.ado. A  la primera 
farUfa.ee San Gerónimo , djziendo ; , ,  Evaugeliftae piopoficum erat tres teííarade- 
„  cades diverfo tcmpoxum ftatu pónete ; ideíl , glqfa el Carthufiano : „  Ter qua- 
„  cuordecim in Chrifti genealogía dilponert. "V Ígs que huvo defde David baña 
el Cautiverio , fueron diez y líete , como obferva el mifmo Dionyíio : „  Decem 
3, &  fepcem generaciones incer David, &  rranimigmionem fuerunc. Por effo,con- 
fentaneamente fe dexiron txes,.en efla iegunda quaterdena. El mitterio de llevar 
San Matheo ella idea c!c cres.quacerdcnas caba.mente en la Genealogía de Chullo, 
divididas en tres e Hados,del Pueblo-Hebreo j lo explica ei Toftado : „  Hoc fuit, 
, ,  quia ifti tres numerlfíignabant m yílcria, feilicet, tres , &  qdacuor, 6c decem. 
, ,  Per decem íígnatur Lex 'V etus, qu* cent incoar decem prarcepta , aux fola a  
„  Deo per fe ipímfi data fuñe. Per quatuor. íígnatur LexN ova , quas per quatuor 
y, Evaugelia curric. Per eres, íc.-lictt, quia funt tres quaterdena:, íígnatur myfte- 
„  rium Trinitatis, Omnia illa  ad Chriflum  percinebant.

A la Cegunda quelhon refponde1 cambien San Gerónimo : ,, joram generi fe 
„  mifcuerat ímpiiíTrmtr jezabel, idcircó trique ad tertiam. genetationem , ejus me- 
„  moría tolljtur, neIn.Sanftae Nativitatis ordine poueretur. Casó joran con Atha
lla , hija de Achab , y jezabel ; y  porque enturbió La limpia íangre Regia con mu- 
ger , y Matrimonio cal que le pervirtió ;>vpcr eíío és borrada fu memoria eu la 
generación de Chrifto", hallada tercera generación. El gran Padre San A^uílin, 
cambien concuerda : ,, Noü“imrrierito hi ab Evangellíta íublaci funt de ubmero 
, ,  cceterotum 5 fie cnim eorum conuinuavit impietas, ut mairgnum eorum nullum. 
s, Íntervallum haberet. Ab Joran autem capcum malignum fie perambulavít ufque 
?? ad Ozíam filiutu Anrafiae, ut nullius lateri eiíet fufthgium., quo ex parte meritl 

1 f ,  Patrís,



Abulenf.
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^ P sce is , aîfqms:eoïiîta re ma nero: u% numeEo Regum : aàm jorsm  m®Iigîuê3gei]s>, 
3, m tiicor Jofaphse rem ifes in numera eft, Salomen quoque merito patafs m nifíiig 
33 eftf Muy notable es eña A&torkhd de Sa» Águñia-. Ratgada la  (fentifidait, eoa 
qseìe: infirianatoa ;  bolgia stornar d  hi Io-de tos Suce&res Sa« Ma chea > àizs el 
Cardenal tingo: Purgata veto labe Gentiles Fami 1 i æ in quatta erigo O rn iti nu- 
33- merat ur. Orones aátem-qtios ponk hìc, atti boni, atre patres, boni , aire fui! bo- 
^  no-rum fnerunt. A  k  tercera qtieñioii fatìsfoce Màìdotisào : , ,  Ver bum gigaendi 
33 hoc in loco yon efe proprie, &  phyiìcc , fe d  vulgarîteraccipiendum. V ulgò ait- 
33 tero ita, loqu-imur : Adam genuit omnes homrnus 3 quatnvls non ignoremos no» 
33 ipi'uro per Tefe ,  fed per ftl-ìos , &  pañeros toas genuife. Lo mifmo en iabftanci^ 
fente el A buie afe, Y  a , pues, que tenemos en b lenda à tres R eyes, en la Genea
logia de Chnfio, par grandes pecado res i íobte eñe mifterioia fiiencio fer à d  .

A S S V M P T O  (Vili:)

R E P V D I O S  D E  D I O S
CON EL PECADOR MAS INSOLENTE.

I D E A .

TRES LAMENTABLES DESPRECIOS,
Criador padece.

Q V E  D E  SV

JíSTlERJZjOS i "Borrones,, y Gl- 
vidos. Primeramente ella de 
fu Divina Mage&ad defier
rado, y íu gracia aparque íe 
apartó de fu férvido. Segun

dariamente efiá borrado del Libro de la 
Vida, legan la ptefente juíhcia; porque 
borró’ de fu-coraron los caracteres de la 
Ley Divina, Terceramente efía como de 
D ios olvidado , y á fu perdido confe/o 
entregado; porque olvidó á fu Criador, 
entregándole á fus apetitos. Todo lo 
veremos.

C  I.

PRoneramente digo , que el pecador, 
que fe eñrañó del fervicio de Dios, 

cita de fu Divina Magefiad muy apar
cado. Y  para empezar fobre fundamen
to  folído , y proceder eñe miiiico edi
ficio con feguridad, y f e  rczdo, hemos 
de íiiponer . efiár Dios en todo lugar, 
-en todo tiempo , y en qusiquier cofa, 
por efeoo ia, prefencia, y potencia. Roí 
efencia , llenándolo codo ,como ei ay re 
ambiente todo el Emisferio. Por pre- 
íencia , viéndolo todo , mejor que nofo- 
sxosxon la luz del S o l, lo que tenemos 
■ delante. Pdr. potencia, padieado diípa-

aéx de todo lo que es ¿ y  tiene fer. .De 
eftas verdades fe hazla cargo el-’ Profe
ta , quando Sezia: Adonde ire,,que no 
o í tenga , ó Alcifíimo Dios , prelente ?
A  donde huiré , que no fea de vueñros 
o-jos viño ? Qtio ibod jp r itu  tm X £ r qm ppa¡ f£,g  
a facie tua fngiatn ? Si ludiere a Jos Cié- y _ * g 
los, allí redáis perpetuamente: íi baxi- ’ ’ 
re á los Inflemos , a lliefiais ptefente;
Si afeenderoSnt€<zlt(W.* ta iílit e s :fi des
cender o .in inftrnnm , ades. A  mas ,  em
pero, de eftos cao dos, eña Dios con 1§£
fuños por gracia , vefiidura piecioía, 
con que hetmoséa al Alma. Quando, 
pues, dezimosrt apartare la criatura dé 
fu C riador, y Dios de la criatura , no 
hablamos de loa Eres dichos m.cdos, fino 
de eñe quar.ee. Bien vamos.

Quando, pues, e l fiel vive en gra. Cfl 
cía , vive con íu D io s; quando , empe* JQ^ ** 
t o , peca 3 fe efirafia de fu D io s, y  fe
.aparta.

Hablando la Sabiduría Divina de 
Chriño con los hombres , entre otras 
miñetiof2s Parabolas, les proppfo; Que 
im hombre Noble fe avia eñrañado a 

‘i*na región muy diñante : Homo quídam Lucse ip j 
2slabÜis abiit in regianem longinquam. Y  v. 12 .  
que les quilo Chriño á ios hombres de
jar cora ra ! pEopaeíb. ? N a  parece , fea

la
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ap .Caten. 
Aùieam 
bìc.

SIMIL,

la .propoíieion muy notable ,  -pues es 
muy ordinaria fu p radica. Todos los 
días vemos, que los hombres le alexan 
de fus cierras. Como, pues, el Redemp- 
ior pronunciò tal propoíieion por mif- 
terio ? Si, dize el grande Bafilioj mifte- 
riofa fue la marcha de aquel Noble, 
que nos cuenta Chritto en el Evangelio; 
porque habla en ella de Dios , y  del 
hombre. D ix o , que fe avia alexado à 
una región muy diñante el 'Noble, por
que fi quando el hombre vive en gracia, 
vive Dios con èl, quando peca, fe apar
ta Dios dèi, y fe v i  tan de el todo, que 
parece , fedefpida para una región muy 
diftante: Ipfe emm Deas y rape e(i ume tu
que mfttur» , cìtrn- nafra bona, oyera nos ei 
aftrmgmt, &  diftat quotiens nos bevendo 
perditi ani- thngapmr ab e o. Mientras vi
vimos en la-'DìvìrKfGracia , cenemos a 
Dios cerca nofotr-os, y aun dentro no- 
fot ros ; pero luego que pecamos , fe 
aparca, y fe deftierra de noiberes. O , y 
que mudanza la de las fuertes del hom
bre ! Confiderate , pecador, privado de 
D ios, fi vives en pecado : lo mifmo fue, 
cometer una culpa mortai,que aparcar
te de cu Dios, y  aun fue lo miimo , que 
dezirle ; no quiero habitar con Vos, ni 
quiero habitéis conmigo. Reparad lo 
que fucede con dos hombres, que vin 
-por un camino juntamente con ve rian
dò, y muy contentos, y alegres. Riñen 
ellos hombres^y.Te-enfada el uno con ei 
otro. Y  qué fucede? Que fe dividen, y 
marchan cada qual por fu camino. Affi, 
y  mas fucede entre el hombre , y Dios. 
Afán juntos ,  fiendo amigos. Quiero-de- 
zir; mientras el hombre le conferva en1 
la amiñad,y gracia Divina,le haze Dios 
guílola compañía _en ródo lugar , y 
tiem po, y en qualquiera obra. Duer
ma el hombre,ò vele ¡ ó trabaje, ó dei- 
canfc; ò coma, ò camine fiempre, fiem- 
pre tiene à fu lado a' Dios como ami
go. Que dicha 1 Que felicidad del que 
vive en gracia ! Pero hay dei que peca í 
‘Luego le aparta Dios de ci ,  luego fe 
alexa , luego fe eftrana de ci , ò  peca
dor, y ce dei ampara, como el que fe va 
ti una- regon muy diñante : ¿Ib iit in rt- 
gtonem iongmquam ; Deas diftaí , quoti eros 
ms herendo perdutovi elongamur ab ce, 
Quanras vezes dixiñe à Dios , ò vició
lo , que fe apartara de ti ? Quancas le 
facudifte de tu compañía?Tancas, quan- 
ras pecañe morcalmenue, Confiderà tu 
defatino. Cada vez que pecañe, fue co
mo de7.ir à cu Criador > no quiero ha
bitar con Vos; apartaos de mi : y vien- 
dofe el Señor dclpedido de tu villanía^

o pecador , fe v a ,y  fe aufentá,  como eí 
que- fe aufencára á o tro Rey no : JLbUt 
in regíonem íonginqteam, $

¥ aun quanto mas grave es el pe- Ccnéeps 
cad-o , y quanta mayor la voluntad ma- IO-  ‘ 
la, con que fe executa , tanto mas fe 
alexa el pecador de D io s , y  Dios del 
pecador.

Del celebrado Hijo Prodigo nos 
dize el Sacro Texto , que congregadas, 
y  unidas codas fus riquezas , marchó de 
la cafa de iu Padre $ y fe fue a una re
gión muy diñante , y aparcada : Congpre- Luc^ i*~ 
gatis ómnibus , adolejeentioir jilnts peregre v. 13 . **
profecías' eji in regionem hnginquam. A  
tierras muy diñantes fe efeapo con to
da la Legitima de lu Padre Dios. Y  co
mo tan ponderativo eña aquí el Evan- 
gelifta , refiriéndonos la diitancia ,  que 
pulo aquel -pecador con fu marcha -en
tre él, y fu Dios ? Qué can largo fue el 
deítierra,a que fe avió ? Afir lo fu pone 
la explicación Sagrada. Y como tan re
mota la región , y clima ? Execucó fu 
pecado , y huida con todos fus esfuer
zos , y bríos; que por effo dize San Lu
cas , que íe fue con codas fus riquezas: 
y como pecó con tanto conato , y vo
luntad ardiente , tanto fe eftraño delu 
Dios Padre, dize San Bernardino de Se
na: porque rancp mas de la Divina Gra
cia el pecador fe alexa , quanto mayor, 
es el afeito con que peca: Quanto inpri- D  
ma opere plus dehnquit, tanto d Qet gra- nard. t .u  
tia plus recedn. Conftkuyó Dios al ferm. 24. 
hombre defde ios principios , feñor , y  are 1 c 1 .  
dueño de fu libre alvedrio. Pufole de- Ecclefia- 
lance, la vida, y  la muerte ; Jo bue- fíic¡ 
no , y lo malo, para que efeogiera lo ^  ad 
que quifiere :  ̂ofrecióle camino de jg , 
v id a, y camino de muerte. Ellas fue- w .  21* 
rondas riquezas con que le heredó para v g. 
fiempre. Pero fue tan infano aquel hijo, 
que todas las aplicó para ofender a fu 
Padre Dios, Con roda fu voluntad pe
có , con todo lu. afecto ,  de todo lu co
raron : por eíío tanto ie defterró: Quan*
10 plus ¿elincpu,íti tanto plus recedit,

O , y quan poblado efiá el inundo 
de tales hijos Pródigos ! Quamos los 
defteerados de lu Padre Diosl Exami
nad, fieles , vueñras depravadas volun
tades, y el mucho fervor , con qué exe- 
cucais las maldades; que por ai inferi
réis vueñros deftierros, y la grande dif- 
taíicia, que ay entre vueílro Padre Dios, 
y vofotros. Mas, ó menos eftas, ó mor
tal, apartado de tu D ios, legan mas , ó> 
menos grave fue el pecado , que execu- 
cafte;y aun fegun mayor , ó menor fue 
«1 afe&o,y mala voluntad, con que pe-



xafte. Pero ay de aquellos , que pecan 
de redo fu coraron! A y de aquellos, 
que con la mifma facilidad executan un 
pecado graviíümo j que el menos grave! 
A y  de tí , que ce entregas' a la culpa 
.con todas tus potencias! A y de tí , que 
quaqdo execucas "eílás brutalidades ,  ce 
deleitas como li te hallaras en el Pa- 
xaifo 1 A y de ti, que con todos tus fen- 
tidos , y potencias acompañas á la lu
cia acción, y execucioti del pecado í Ay 
de tí , que no te acuerdas de otra cofa, 
no difcurres otro, no amas otro, que el 
deley te, que fíente tu cuerpo actualmen
te 1 Contigo hablo , que no miras otro, 
que el objeto prefeute, que te incita; 
$o oyes oteo,que las palabras obfeenas, 
con que te" explicas , y fe explica el 
otro: todo te parece olorofo, todo guf- 
tofo , brindado de la carnalidad. O ,  y 
quanto te defíierras de tu D ios, eftando 
tan entregado á fu ofenfa! RemotiíÜmo 
citas de tu D io s , como fi eftando tu 
aqui , habitara tu amigo en las Indias. 
O eArañado infeliz pecador 1 Quanto 
flus delinquit} tanto flus rtcedit.

Coñcedtb Y  defterrándole el pecador por fus
‘ culpas , de fu D ios, fe alexa de codos 

los bienes del Cielo ,  y haze-atian^a , y  
fe acompaña con todos los males, per
dición, y muerte.

Huy o Adan de fu D.ios;y querien
do fu Divina Mageftad caftigar fu defa- 
tencion , preguntó por él , diziendo : 

Genef. 3 . y b i es ? Donde ellas Adán ? Donde h uif- 
V. 9, te ? Donde te efeondifte ? Y  qué por 

ventura lo ignoraba el que penetra lo 
mas intimo del coraron de la cierra ? 
C 1 aro eftá, que no. Como, pues, lo pre
gunta ,  como fí lo ignorara ? No. pre
guntó por el lugar , fino por el sitado, 
dize el Padre San Ambrollo. De fuerte, 
que el dczir Dios ; donde ellas Adán, 
fue lo mifmo , que preguntarle : De 
quantos bienes te priyafte, apartándote 
de mi ? De quanta gracia te hízifte in
capaz,huyendo de mi prefencía ? Quan
ta gloria , y bienaventuranza renuncial- 
te, por el corto guftó de un bocado ?"A 
quancas miferias ce fugetafte ,  noduge- 
tandote á un fácil Precepto ? Deféredaf- 
tece de la Vida Eterna , y heredafte 
muerte', errores, y horrores, y fepulcu- 

D. Ambr. ra, pecando, y huyendo de ndi: De qui- 
t. 4, De bus, inquitt bonis, de qua beatitudine, de 
Paradifo , qua grafía , tn quam tnifertam readijli í: 
cay. jq.# ¿íuumttlams es mortr'conjefultus erro- 

l"i : : :  qub te ferduxerunt feccata tua , «t 
fugias £>eum tuum ? De codos' los refe
ridos bienes fe privó Adán; y todos los 
dichos males grangeó por un folo pe- 

*Xom i .

Pecador repudiado. 9 7
cado, Y  cu, que tantos cometifte, y  que 
tantos mas paílbs d ille , al exando ce de 
tu Dios, con cantos pecados; quanto mas 
te avrás privado de codos los ¡.bienes 
del C ielo  ? Quanto mas te avráspro- 
curado todos los males ? Si no eres fá* 
ttio , bien lo puedes inferir. Atiende, 
que te eftá Dios clamando como á otro 
A d á n : De quancos bienes te privafte 
por un vil güilo ? De mi amiftad ,  y  
gracia "re privafte , por fegair el rum
bo del mundo r la herencia de la Glo
ria renunciafte ,  por gozar de los pere* 
cederos güitos del mundo : como te ft¡- 
gecafte á una mala m uerte, por no ft¡« 
gecarte á mis fuav.es , y dulces Precep
tos í  Mira , que te fucederán todos los 
males ,  eftando de mi aufente, Atiende, 
que todo te fucederá en penas , y  tra
bajos, eftando de mi prefencía defterra- 
do. Eftas clamorofas , y : fentidiííimas 
vozes te eftá dando tu Dios, ó pecador, 
que vives en pecado , y cftrañado de fu 
gracia , por la culpa. No ay bien , de 
que no eftés desheredado , ni mal , que 
no te efté aguardando : Vbi es ? 
mulatas es morti,.

Démosle una revifta al Texto. El- fyftexwñi 
condiófe Adán , huyendo de fu Dios :
Vbi es ? Pero fí á los ojos Divinos nada 
eftá efeondido , fuperfiua parece la in
terrogación, Podía refponder Adán : SÍ 
fois Dios, no puedo elíár de vos efeou- 
dido. Qué fígnifícó,pues,.fu Divina Ma- 
geftád preguntando por Adán ? Y a  res
ponde el gran Padre San Aguftin. Por 
eíía interrogación, dize, que quifo fíg- 
nifícar; ignoravá los caminos, y defvios 
del pecador. No que los ignore: no que 
no los lepa : los ignora , empero , para 
premiarlos ; folo los fabe para repro
barlos : Ver hoc qmddixiti ubi es i  Ojien- ^  Ao^uQ 
dit¡ qmd viam feccatoris ignorat, non ta- * 
men qubd ignoret, jed qxvd refvobst. Tan V ite 
fuera de Dios vive el pecador, eftando c 3 ^ic 
en pecado, que parece ignora fu Divina n* A  
Mageftad fu habitación, y morada. Aun s ib l lC ' 
entre los hombres fucede, que quando 3
uno fe eftraña de otro, rompiendo la 
amiftad , y marchando á otras tierras, 
fin explicar á donde; fi es preguntado fu 
antiguo amigo, por el fugitivo; refpon- 
de, que no fabe por donde anda , '  ni en 
donde habita. Yo no sé , dize , donde fe 
fue : no sé por donde demora. Alft Dios 
refpe&ivamente con el pecador. Si pre- 
guntafíémos á D ios: Donde v ive , ó Se  ̂
ñor Sapientísimo , Fulano? Por-dondg 
anda hulana-? Eftando en pecado ellos, 
por quienes preguntamos ; nos rcfpon- 
decía fu Divina Mageftad ; No lo sé¿
“  N  Y,
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y  ^  poíSWe, que no iepais, b Dios la
bio a ¿¿mée 5 y  por ¿onde vau e€e hom- 
bce , y moger ? No lo sé , refponde el 
jijira  o Señor, para Calvarios; no lo se 
para gloiificarfos. Efí mi íábid-uria icio 
fe tiene incdigencia de los que -ellá« en 
gracia por efiar cerca de mi ; que ios 
que citan en mi defgracia, no fon vif- 
xos de mis ojos ,  por eítar cao deserra
dos de m i. TertibdHTirna ignorancia de 
D ios 1 -Y fi de tu Dios no eres viílo , oi 
reconocido , que premio tienes, que ef- 
perat de fu mifericocdia ? Si no {abe fu 
clemencia donde efiiis, como pe benefi
ciara? Claro efia, que no le exper iraen- 
carus'benigno, fino rigurofo j pues fofo 
ce tru-ra, y fabe donde eftas, para cafii- 
-garrs, uo para falvarte *. falo fabe don
de eftas, y.ce mira , por en.emigo , no 
-por amigo : Vbi es ?

A  canto puede llegar la defgracia 
del pecador , que ral vez > merece efiar 
de Dios defpreciado, arrojado de si ,  y 
anu-y lexos echado, por incorregible ,  y 
obitinado, para fiempre.

Llega Samuel al inobediente San!, 
y  de parte de Dios le haze cita intima. 
Por quanto deípreciafie las Leyes D i
vinas, te detechaíu Divina Mage.ítad,y 

■ arroja del Solio Real de fu efeogido 
Pueblo Ifraclkico : 9ro eo quibd dbqeeifti 

, Sermoneen Dominés abjecit te Dominas ne 
jis R/.v. Terrible repudio ! Lamentable 
defprecio ! Y. en que confifiió ella re
probación ? En qué , e£ta»depoficion, y 
degradación? Qué, folo en privarle del 
Reyno ? No folo en eífe cafiigo tempo
ral conuítid : no folo en ella privación 
de mundana honra : fi que con fifi ió etfe 
defprecio de Dios , dtze el Padre San 

, Gregorio; en un grande defamparo , y  
. en un temerofo deítieno, que de fu A l- 

uu hizo; caftigándole affifu Divina Ma- 
geftad por incorregible ,  y  obdiñado : 
Sdul abjicitur , quid, incorregibüis judi- 
catnr : : ;  quid ¡uperM ditm propriam dY- 
biti'ium jequam ar, a Domino íon^cifiunt, 
"Era Saiil fobervío, y como ta l , no qui- 
fo cumplir a los ordenes de Dios ; y  
tanto fue, lo que fintio fu Divina Mu
ge fiad la rebeldía de Saiil, que no folo 
lo arrebato de la Eminencia Real , ñ 
que ló defecho de fu gracia , y defam- 
páró ib A lm a, y aun lo e fita rió de fu 
benignidad, y clemencia , con reproba
ción perpetua por incorregible j que á 
rama infelicidad puede un pecador Ile
ga l", por fus inobediencias su las D ivi
nas Leyes, que tal vez, Cera- repudiado, 
y halla muy lexos defterrado para íietn- 
pre ; .AyDomim Unge Tales defo

tierros padecen tos inobedientes a. la liey  
D iv in a , Imitadores de Saúl. Infinita
mente peifeta ' es la Divina j ufficia 
aora, como entonces: veas, pues, Alm a, 
fi imitas à Saúl. Mas ay de ti , que re- 
níendote fn Divina Ma ge fiad mandado 
la obíervancia ade fus diez Preceptos, 
no hazes cafo de ellos 1 A y  dé ti , que 
tan facilmente obras fegun tus antojos, 
y  no fegun Dios re manda 1 O , y quan
to de ves temer, el fer beile r rado de là 
cara de Dios para fiémpre , fegun ao-ra 
lo citas de fu gracia 1 Mucho deves te
mer el fer de cu C riador, como Saúl, 
repudiado, y como incorregible defam- 
parado ! iAbyicitttr , quid mcvrregilis i i  
Domino iewgè J9-nnt.

Inobediente eres, comò Saùì, à tá 
Dios , tu , que de los diez Preceptos, 
folo obfervaSjlos que te parecen , y los 
que no quieres, no. Inobediente eres, 
como Saúl, pues fofo eres bueno,quan
do no fe te ofrece ocafton para fer ma
lo , pero luego j que te viene à la mano 
la ocanon , pecas. Inobediente como 
aquel infeliz eres , pues fofo cumples, 
quando no padeces tentación, mas lue
go , que te infla , ò la mala naturaleza, 
ò el demonio, execucás la culpa. Inobe
diente à tu Dios eres , pues folo obfer- 
vas los preceptos faciles,y  que no im
piden tus Intentos depravados ; mas 
luego que fe ce ofrece alguna dificul
tad'’, Ò conveniencia, ya dexas de cum
plirlos. Tales fois, los que no maldecís, 
ni blasfemáis, mientras efiais pacíficos, 
pero luego que padecéis-qua fombra de 
impaciencia , parece vueftra lengua de 
condenados. Tales fois , los que 00 tra
bajáis en el día feftivo ,  mientras no os 
conviene ,  pero luego que miráis una 
pequeña conveniencia j ya no os acor- 
dais de D io s , ni de los Santos. Tales 
ibis, los que i  nadie teneis odios, mien
tras que nadie os impele , pero luego, 
que os dizen una palabra defabrida ,  fe 
convierte- vuefito coraron en hoguera 
de corages. Tales fois, los que no exe- 
cutais torpezas, mientras que la brutal 
carne-no os infla, pero luego que os ala
ga , os derramáis como animales brutos 
fin razón, ni freno. Tales fo is, los que 
no hurtáis^ mientras no teneis la oea- 
fion , perdduego que os viene à la ma
no, hurtáis, quanto podéis. Por fin , co
mo desgraciados Saúles ibis, los que en 
un Precepto fois'f peifecos Chriftianos, 
y  en los demás vivís como Paganos. 
Todos , rodos-los referidos efiais alexa- 
di'.fimos de D ios, y muy defterrados de 
fa a ih i f ia á ,y  gracia : y  codos de veis

temer
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Pecador reí
temer e l9 total defamparó ,■ y  repudio 
eterno como Saúl.-: j íb  'pcitur-i qma in-, 
corregibilist & Domino longefiwit.

'i  íi el pecador ella de Dios tan 
■ eñrañado por el pecado , qual Terapia 
región de íu morada? La de ios demo
nios. Entre malignos efpiritus habita,. 
Viviendo en pecado.

Bol vamos al Texto , que pende ra
mos del Prodigo. Y a  oiftes ,  que por 
■ .ayer pecado con todo afe0:o,íe defoerró. 
■ xuna región muy diñante -: Vr ofe Bus 
fjt in regionem longinqüam, A llí ponder 
raínos la grande dífoanria,, que ay entre 
el pecador, y la gracia; pero no expü- 
m os,qual fuelle aquella región tan dif- 
tante, que habitó el Prodigo; Qual, 
pues , feria ? Qual el clima tan aparta
do del de la Cafa de fu Padre-*-? De los 
oficios, que allí tuvo,y de los empleos, 
en que fe ocupó, lo devemos-inferir, 
Quales, pues, fueron los empleos, y ofi
cios del Prodigo en aquella región dif- 
taate ? El Sac-ro Texto , y  San Aguftin- 
nos los explican. Se aflóldó.á Ganade
ro de puercos , dize San Lucas, los qua- 
les no fueron otros , que los .inmundos 
efpiritus los demonios, dize San Aguf- 
tin t Vt pajceret- f  orcos : porci jm t im~ 
mundi ¡piritas.- Lo mfimó dize San Pe
dro Chryfologo i *Ad longinqutfm diabo* 
ti regionem. A  región tan terrible-fe des
terro aquel pecador infolence ; porque 
e l  vicioíb,dela Divina Gracia defterra- 
do , no habita en otra región*, que la 
que efta de demonios poblada, Ella es 
tu ; Habitación ,y  morada , ó pecador, 
que me eftás efe turbando ; eífca.tu V illa , 
y Cafa. Si eftuvieílés en gracia , vivi
rías co.n Dios, y entre fus Angeles; por
qué el que vive en gracia habita en 
D ios, y Dios'en fu,Alma, le ladean los 
Angeles , y le bazen guítofa compañía: 
pero el que vi ve. en pecado , habita con 
el .-demonio ,-y el diablo en fu Alma ; le 
ladean los inmundos efpiritus, y  jamás 
le defampa can : In regionem longinquam, 
■ utpdjceret por eos, .para jmt- immmdi ¡pi
ritas.

converfandocon. ellos, y  ellos,configo^ 
couverfas su con ellos r y  ellos contigo^ 
díziendote a tu imaginación , y  cora
ron ; haz cite, ó el otro pecado'; exe- 
cura eíla , ó aquella maldad; y; tu.: les 
refpondes, que f i , que lo cumplirás , y  
refue Ives en tu coraron el execucarlá. 
Ellos fon tus nrezmos,' ellos -tus amigos^ 
é& ostus parientes.i con quien tratas,y  
vives : ln regionem ionginquam, at pafi 
ceret parcos t . porci jm t immmdi,jpiri- ' 
tus-,., ■ ■ * ’

, 'Démosle una Reflexión al Texto. 
En aq u el k.reg i o p.v diñ ame de fu Dios, 
dize, que apacentaba á los demonios si 
mi.ferabie Prodigo.: Vt p.-efe eres parcoŝ  
porci funt immmdi [piritas 6 Mas , y co
mo el pecador puede apacentar , y dar 
de comer á los demonios fus capitales 
enemigos ? Como ? No es difícil la in
teligencia : legua denguage de Eicricu
ra , y Padres. Con los vicios apacienta 
al demonio el pecador. De form a, que 
como para Dios- no ay mas guitoía co
mida ,  que el exercicio de las virtud-es 
del juño ; afo para eliRemonio no ay 
mas fabrolo .plato , qué el exercicio de* 
los vicios. E llo s , pues, fon, ó viciofo, 
rus em pleos: ellos tus oficios. Atiende, 
que regalándote cu con efiá torpeza, re
galas al demonio,cómo el que regala a  
.un amigo en lanicia, Cada; pecado , que 
executas, brindas al diablo, como el que 
brinda comiendo , y  bevreedo á la falud 
del que tiene prefenre. Por mucho, que 
tu te deleites con el pecado i; no te de
leitas .mas ,*n fte das mayor-güilo , del 
que recibe el diablo , viendo re afo pe- 
car.. A fo le  combídas; afole regalas; afo 
le agafajas en la méfa de’’ la culpa. Ñ o 
quieras ,  pues , íer mas ganadero de dia
blos : no quieras fer mas mefonerd de 
demonios. Buelvere á tu Dios : firyele 
en la mefade las virtudes. Baña de elfo 
primero Repudio de losDefiierros del 
pecador; y  t pajeeret parcos , porci 
immmdi ¡piritas.

§. n .
-.. . C onfisca  , que fi en efta pobla
ción , en lugar'de hombres', ySmugeres 
vieras malignos elpiricus,-qual.fuera tu 
horror , y  efpanto ? Contempla, que fi 
por:.-eífas;calles , y cafas -vieras andar, 
entrar , y íalir folamenté efpiritus in
fernales, qual fuera ru alfombro, entre 
tales vezmos,-y-parientes ? E lfo p u e s , 
teefiá iucedi£-ndo,ó’ yicíofo,-aunque no 
lo v-eas,. Rodeado vas fiemprc. de ma
lignos eipiricus ; . entre vezinos de
monios vives '* continuamente e.üás tu 

Tonto 1.

EL fegnndc lamentable Defprecío ¿ 
que de Dios padece el pecador in* 

folente , es , Borrones, Por aver borrado 
de .fu coraron los caraSéres de ía Ley 
Divina, eílá fu Alma borrada del Libro 
de la Vida, Para inteligencia de lo di
cho , y de lo que vamos á dezir , es pre-! 
cifo.norar ; que todos los mortales ella
mos efcricos en uno de dos Libros , lía- 
m/dos- de V ida, y de Muerte. En el de 
¡Vida jños buenos ; en el d.e Muerte, los- 

N % malos;

BjfljxiaTtg

s m t g j
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maVos: los que efiau M  grada ,  en el 
primero; los que eftán en pecado, en -el

k ^ t o s  pecadores í pues, que todo fu 
trato tienen con el mundo , y no coa 
Dios > np tienen puefto fis nombre en el 
lib ro  de la Vida.

De.aquel Epulón tico nos callael 
Sacro Texto fu nombre t folo nos cuca* 
ta fus hechos, y condenación: Homo qui- 

Lucaí 10 . ttat dives. . Un hombre.avia > áize, 
muy rico. V íi tan rico era ,  que era-k 
atención de todos en grandeza ,  y fatu
to, como no nos individua el Evangelif- 
ta fu nombre, y apellido ? Hafta la ge
neración, y parentela es en el mando de 
-les tales celebrada, y refiriéndonos San 
Tucas fus hechos , nos ha de callar el 
nombre ? Con grande mifterio , dize d  
devoto Eftela. Era de Dios enemigo , y  
tom o tal ,  no eftava en el Libro de la 
Vida eferito ; por elfo ,  no pufo en d  
£  vanadio fu nombre el jSvangelifta : 
que los pecadores enemigos de Dios, ef
tán borrados en los Cielos , ni allá fa 
nombre es conocido i porque na tienen 

" ion £u Divina Mageftad , ■ fino con el 
Dídacus tnua( 0̂ & s cratos ? y contratos : Impii 

Stdía fu- en*m i ^  f (CCateres> m b x  dives , minen 
mn haberte in libro P i t a q u id  cum ttul- 
Imn cmimercium babeant cum Deot nomen 
in coff(j>e£íu Dei non hab&tt. Si alguno de 
vofotros hablara, con un eftrangeio ; y 
otro vezino , o amigo vueftro os pre

guntara : A m igo, quien es aquel hom
bre; con.quien hablafíe-? Qué refpondc- 
riades , fi no lo conociefirdes ? No sé 
qual fea fu nombre, porque no le tengo 
tratado , y tola nos hablamos de pallo. 
Aüi le eitava fucediendo a aquel mal 
IR ico refpeco de D io s; y aífi á todos fus 
Viciofos imitadores.

pra 
cam hic, 

SIM IL.

Son los tales, no folo en fus perfo
ras, fi también en fus penfamientos, pa
labras, y obras eftrangcros del Cielo; 
todps fus tratos ,  y contratos tienen'en 
eL mundo : por efló, por ,mas, que iban 
aquí conocidos, y fean fus nombres aqui 
fabidos, fon de lp$ Ciudadanos del Cie
lo muy ignorados , ni aun en el .aranzel 
del Libio de -Dios pueftos. Si preguii- 
taífemos á Dios : Quien es tal hombre 
de. ella Villa ? Si efia.en.pecado , nos 
refponderia : No- le conozco: No sé co
mo fe llama. Señor, quien es., tal muger 
tie efte Pueblo ?. No Ja.conozco , ref- 
poncte Dios ; citando Va -muger en peca
do : JZomen non bahent in Libro Viz¿e¿ 
lu j pues, pecador, que cienes todos tus 
penfamientos en el mundo ; lepas., que 
¡eres eftiangero del Cielo : cu,\qye tdr

idas tus palabras
-viciofo; Lepas y que no fe habla de t i en*, 
rre Angeles :• tu , que todos tus tratos, 
y  contratos fon fobre las codicias dei 
¿mundo, y fus vanos refpetos, de fus va*
■ nidades, de fus venganzas, y  demás vi
c io s ; fep.as, que no tienes tu nombre t í-  
Crko en el Libro de la Vida. Aunque 
■ vengas á Milla , y rezes el R ofario , es 
tan de pallo , y con , indevoción tancar 
que ello mitmo Índica ,  eres eíirangorp 
del C ie lo , y- qué no tienes a llí tu nom
ine eícrito. Si fuelles jufto , y  bueno, .ce 
tuvieran los Santos , aunque habites*en 
•efte valle de lagrimas, por fu patricios 
mas, como tienes todo tu coraron puer
to en lo. mundano,' y  vives en pecado, ni 
te conocen,ni tabea quien exes, pornp 
eftár al'lbtu nombre eferito : Hornea nm 
habent in Libro Vites, - *

Tan terrible eftá Dios con el peca- Concepto 
dor, y pecado; que aunque fuera el ma- 1 1  
yov Sanco , fi cometiera un folo pecado 

-m ortal,  mientras eftana en efte infeliz 
eftado , efiaria del Libro de la Vida 
borrado.

Tengo obfervado, que refiriendo- 
donos San Lucas la Converfion de Ja 
Madalena,no pone al 1 i fu Nom bre: folo 
dÍ2e,qne avia en la Ciudad dejerufaíen 
una muger grande pecadora : Et ecce LüCx 
mulle raquee erat in Ctvitate peccatrix. Si V. 37* 
regiftramos el Evangelio de San juan, 
encontraremos; que eferive fu Nombre:, 
quatro vezes el Sagrado Evangelifia^
Las dos , en las dos Unciones, que coa .
ungüentos aromatices ungid á Chrifto:
Mayía erat , qu¿e m xii Dominum. Tria- Joan, i  C  
na accepit híram  unyuenti. Lá tercera, v* 2 . 
en la alfifiencia dd  Calvario : Stabant ídem, I a; 
juxta Crucern : ; :  &  María Ma^dalene, v* 3- 
La quarta , en la Refuxreccion: María ^dem, ip í 
Maídalene vemt mané. Pues íi San juan v> ^S* 
es tan generólo en la repetición dei fdem, 20; 
Nombre' de María Madalena , porque v * I - 
San Lucas tanto fe le ha de efeafíear ?
Si muchas vezes San Juan pone en -xü 
-Evangelio .el- Nombre .de M aría, p o i
que ni una Sau Lucas al referir fu Con*
•verfion ? Porque San Juan ^  refiere co
mo muyí Santa , San Lucas como muy 
pecadora: y >no quito, por entonces, po
ner iu.nombre, dize,San Antonio de Pa
tina; figaificanfio, que el pecador, mien?» 
tras eltá en el infeliz eftado de la cul
pa , eftá borrado del Libro de la V id a: D.Antoh; 
Mo» pmitur bic nomen , quia yeecatoras Pad.fei.5. 
quamdiu funt in -percato, eU Libro Domim jn paüio- 
jttni deleli. Juña , y Santa avia fido la nCi 
Madalena en fu niñez , é inocencia, co
m a los demás : grande Santa tambieji

tenia
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itÉEiíia'Dios" pteviilo., aviá- dé íer por fus 
sfce-roycas virrudés r ¡fia embargo fe ta
lla lti Nombre , mientras e íli en .peca
do ; porque jamas ¡efea efctitocn el iLi- 
bro de la Vida el.nombre delpecadox>poi: 
mas que himeffe ñdo, ni ay a .de, le í  San» 
t o , mientras efta en defgracia: de Dios» 
Aunque huvieO'es fida ,  o mortal ,  un 
San Gerónimo en .penitencia, un San 4° -  
"íépb en pureza ; ni aunque Dios xe co- 
-nociera,tienes de fer un Santo Domingo 
¡en zeho, ni un San Eranciieo en humii- 
-dad; no eftara ru Nombre efcrito en fes 
^Cielos , mientras eltaras en pecado : £ t  
secs mitUtr , «o» foniw t mmetii - ~z 
de Libro Domini junt deleti-. De ella ftintá 
ídicha ce. privas, ó pecador ,  por un v il 
¿deleite ; de'efta Cuma felicidad., por un 
'ánfta-ncaneo güito. Suma dicha ,  y  feli
cidad fum a, digo, es j  el eftár el mor“  
tal en el Cielo e irrito ; pües alegrando- 
fe los Apollóles, porque hazian muchos 
milagros en Nombre de Chriílo j fes 
dixo el Divino Maefíro y no os regózi- 
geis por eflo ; regozíjaos fí., y  alegraos 
mucho, porque eítán vueíteos Nombres 
-eferitos en el Cíelo. D e form a, que el 
tener el fiel fu nombre efer-ito en el 
C ielo, es mayor motivo de contento, 
que-fi -tranfplantára los montes -de una 
aparte a otra , ni que mandara á,todos 
-los demonios como defclav-os obedien-

Pecador repudiado. ê @ t

•qué coda mi .haztenéá-í mas»msf¿ap:ré~ 
¿dará que el fer Conde ,  y  Marques. Me 
tendría por e l hombre mas dícHofb>deil 
mundot Todo eíto diñas tu ,  ó mortal^ 
•ibbre -él ptopnefto cafo. Sepas ,  pues, 
á o ra , que-mayor locura, y mayor de^ 
fetino execumíte tü, que aquel hombre». 
DI eftár tü nombre eferito en el C íe la , 
es mayor excelencia y mayor honra ,  y
m ayor dicha,  fia-comparacion alguua^
que la de hazer milagros i  y  tu fe t&- 
-nunciaíle codo y ppr e l gufto vil de un 
•deleite carnal, yapót e 1 Vil precio-de 
qoarro reales, queiKüícaíle, y  por Otros 
pecados. Ellos defaciüos , y elfos deU* 
tíos executaseada vez, que peeaS mor* 
talmente, pues cada vez ícuunciasla fu
ma honra dé eílár eferito en el Cielo* 
O del-añüos monílruofos de ios morcan 
les ! O delirios comunes entre pecado* 
res , pues por- tan poto , renuncian tan 
fuma felicidad, y honra í

Pero a mas fe eiliendé fti dufi-pién* 
Cía. -No Tolo renuncian -tanca dicha, por 
motives baxiíhmos j íi que los mi Irnos 
pecadores borran fu nombre del Libro 
de la Vida» Ellos m linios quitan lace- 
dula , y la arrebatan de las-manos de 
Dios.  ̂ „  -
-#*■ Hablando fu Divina M ageñá^Ean 

• fu amigo Mbyfes, le comunico 
tibie -maxiffia de fus miftetiofas ío^s*:

íes. De tanto bien, pues, ellas, ó -vicio» 
fo, privado : de tanta honra ellas deshe* 
redado; íiendo tu Nombre del -Libro de 
la Vida borrado: Lt-ecce mulier, nrnyo- 
nitur ñamen , qniA : ; í de Libro Domini 
j-unt deleti.

Dime pecador: que dirías tu de 
un hombre, que teniendo de Dios con- 

■ cedida la gracia de hazer mllagos , fu- 
pongamos i de Cutar'tocias las enferme
dades , de relucí caí los muertos, de la
crar de los cuerpos los malos efpiñtus, 
•y de hazer otros femejaiues prodigios; 
íi elle hombre , pues,, pdcel güilo de 
una comida,.©por el precio-de un real 
de á ocho, renunciara fu habilidad , y 
-gracia , y  fe privara de la potefhd de 
hazer milagros ¡ qué dirías ,  digo ,  tu, 
del tal hombre ? .Com o celebrarías fu 
hecho ? Diñas , que es un hombre fin 
Juizío, hombre fin entendimiento, hom
bre fin razón totalmeníe» Tan grandes 
poderes : tan grandes habilidades i tm  
grande favor de Dios concedido como 
de hazer m ilagros, avia.de renunciar 
eífe hombre por el güilo de una comi
da ,  ni por el precio de un real de á 
Ocho ? Eíle hombre perdict el entendi- 
ffeienta» Y o  -eftimñra mas efios poderes.

Q#i petcAMtit mibi-y deleba eut» de Libïo Ë Jcô d ^ i; 
« ííí»» El que Contra mi pecare ,  quedará y¿33. 
de mi Libro borrado» Elpantabie ame
naza í Horroroío borron 1 Mas es para 
Venerada efta Sentencia , que para efeu- 
driñada. Sin embargo ,  para nueflro dé- 
fengaño, y efpiritual aprovechamiento, 
dificulto: Y quien boira al pecador del 
Libro de la Vida ? Parece , que el mif*
*10 D ios: -Ddebo. Y  que motivos tiene?
Los que le d i el mifmo peCador con 
fus'culpas * QuifeccAVerit. Luego las 
Culpas fon, fes que nos botran como 
motivo : luego nofotros - m¡irnos íloS 
borramos ,'exeCutando el primer pecan
do mortal , defpues que efiuvimos en 
gracia, Aíú lo difeurriá el Abulqrfe :
Cam ddetiofAt de Libta Vît à , quantum AbuÍ»hj¿; 
ad yr^jentem jaflitiam fer  feccdtum mor~ 
tale y nbs ftecemus mort aliter, ms de* 
lemas nos if  jos t El mifmo pecador fe 
haze incapaz de eilàt eferito en el L i
bro de Dios. Por fu bondad inmenfa lo 
efcñvíó en fu Libro , recibiéndole.en fu, 
gracia ; pero como no pueden eílár ef»

*crítOS fino losfe& os, 6 -los piíeftos eñ 
gracia, pecando el hombre,haze , Corno ' 
h dixera : No quiero eílar en el C iefe 
sfcñto í- dadme ,  ô AUUfimo > mi nom»
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bre, que n ° quiero , le tengáis Vos : no 
quieto ,  efié junto a vueftro Divino 
Nombre el m ío : no quiero., fea de los 
Sancos, y Angeles e{limado: a. otra par
te me lo quiero llevar. Todo ello' diz es, 
en obra, ó pecador, fiempre .que pecas. 
Que fatuitez 1 Quien pudiera tal hazet, 
fino un dementado ,  e ilufo por el de
monio ? E llo , pues,, executas, .paíTando 
del feliz eftado de la gracia, a l , infeliz 
de la culpa. Hito hazes tu , que tan po
co cafo.hazes de bolver al vomito de la 
culpa,..delpues de coñfefíado. O infama 
de los martales 1 Q.& feccaverit* delemus 
nos ijfjos.

Y fi el Nombre del pecador ella 
fuera del Libro de la Vida eferito, don
de ella ? En qual aranzel ella pneílo ? 
En el de los terrenos: enda tierra ella 
eíctico„

Trux-eron los Judíos una Adultera 
a  Chrifto , para que diere contra ella 
feutencía. Dexemos efle paflb, y difeur- 
ramos Cobre la miítériofa ceremonia 
del Redemptor. Dize San Juan , que fe 
inclinó el Señor á la tierra , y que ef- 
crivió,no sé que palabras en iu polvo : 
lefus autem inclinans fe deorfam , dígito 
jeribebat in térra. Chrifto tan ocupado 
.eíjfciendo con el dedo í Sacramento 

fo deve de íer eíle abatimiento 
Arador. Qual, pues, fera íLa  Emi

nencia del Cardenal Hugo , con otros, 
lo atino de d ía  manera, D ize , que afti 
fe pufo a eferivir en la tierra, en oca- 
íi'on de tener aquellos malos hombres 
prelentes, para fignificar j que . eftavan 
efaitos, no en el Cielo , fino en la tier
ra} no en los Libros de las Virtudes, fi
no en los de loswicios } no en el fanto 
Libro de Dios ,  fino en el viciofo del 

Jdngo ibi. mundo : Scnbebat in ierra, ad ftgnifican- 
dumy quid 3¡fí } £0* omnes inah m ierra 
[cnbuntur, non in Ccelo. En Ja tierfa fe 
pulo a eferivir Dios,para expreífar, que 
todos los m alos, y  todos los pecadores 
en mortal culpa , citan efcriios en el 
Libro de los vicios mundános^Aqui tie
nen fu Nombre folamente eferito , por
que aqui tienen fu coraron puefio , iió 
en el Ciclo. Y  fi no tienes tu nombre, o 
pecador, cierno en el C ielo, qué heren- * 
cía tendrás en el Ciel-o ?

Mientras en los defpacíios-reales 
fe tiene el Nombre del Pretendiente ef
edro > ella ¡efte en eílado de poder lo
grar la gracia , que pretende ; pero 
mientras no fe tiene allí arancelado el* 
Nombre , no de ve efperar buen defpa- 
tbo. Quando un hombre pleyté.a. una 
hazipnda , es p techo que enfeñe legici3 .

SÍMILES.

mos- tirulos , con autenticados papeles;
.que fino,no faldrú de fu ptetenfioa. Por 
fin, las eferituras dàn, Ò quitan .en qual- 
qtfier contrato. Pues dime .pecador } fi 
tu nombre no e fti eferito en Tos defpa- 
chos. reales del Cielo , que precenfion. 
puedes tener , legun la-prefente'provi- 
dencia?,'de-poder lograr la Bienaventu
ranza Eterna? Mal defpacho, tendrás, fi 
tu no procuras, eñe allí tu nombre,é£*. 
crito, con un verdadero arrepentimien
to, ym udanca debida. Qué títulos, ni 
eferituras puedes alegar para la hazkn- 
da del Cielo , que pleiteas, fi ce falta.la. 
m ejor, y mas fundamental efentura,. 
qual es , el tener alli tu Nombre, efe rin 
to ? Todas las obras buenas, que hazeis, 
fon eferirúras fin firma : fu autentica, 
confilie , eueftár tu Nombre eícmo.eft 
ei Cielo ; y el faltarles efia circundan- 
era , esmaltarles el fello , y un .toda-i 
Jeribebat in terra¡ mali in terra ¡cribun- 
tur.? non in Ccelo,

* Démosle otra Mano al Texto. Con 
el dedo eferívió el Supremo Juez Chríf- i .  ' 1 
to en la tíerra: Digito jeribebat in terra, D.Bonav.
Y  qué eferívia el nedemptor? Qué pa- cotnraít. 
labras formó en el polvo ? San Buena- in joann. 
ventura ,díze , que efcrivia ellas tetri- hic., 
bles vozes : Terra abforbe viros i  ¡i os ab*
diatt.os. Tierra, tierra, acaba, confume, 
ftrerve , y tragare eílos hombres .ap,arta-i 
dos, excluidos, y deferedados. Efpanca- 
ble imprecación 1 Horrorofo Precepro.I 
Eran naos hombres efemos en la tierra, 
y como tales , apartados de Dios , ex-« 
cluldos del C i e l b y  deshe redados, de fa  
Gloria ; y à los tales, acabará efia mif- 
ma - tierra , fu amada patria : la tierra 
les darà mala muerte ; y  la tierra.mal
dita de fus vicios les forverà al Infiera 
no. Elle fin teSdrá. tu efe-ricura, t> pe
cador : efta herencia Tacarás , de efbái 
eferito en la cierra , y no en el Cielqjt 
Scribebat in terra ; terra abforve viras 
iftes. ■ - / ‘T .

Mas ay que aprender, en la mille- 
rióla, ocupación, y eferitura de Ghtifia. 2 
En Ja tierra, dize San Juan, que eícrivia 
el Redemptor : Dígito jeribebat .in terrà,
Y  à qué' fin. elág.e Dios aora la tierra 
por papel de eferitura? No eílán.en,cl
Libro de fu «conocimiento eferitas-zodas
las cofas ,? E s  confiante : In libro tm  p fa l.ijS j 
omnes feribentur; Como, pues, también v. x C 
en -la tierra han de eftar formados caV Ita D.Bo* 
rañéres- por el mifino D ios. ? Tiento«, n&v. coni- 
A,y en .Dios dos. Libros : uno, de. £mr rnent. H 
pie conocimiento , ò noticia ; otro., de Lucanie, 
aprobación,ò de vida. Los mfto.s, pues,
.y predefiinados'efiám en.-.ambos .éfccfc

tos;
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tos': los malos, y te probos en el prime
ro de ftncilla noticia , porgue à todos 
conoce Dios; no en el legando .dé apro
bación ; fi, que enjugar dé efte , eftàn 
cícriios en el Libro de 3a tierra; Eícri- 
víó , pues , en ella el Dios humanado, 
dizeotra vez el Cardenal Hugo , pára 
lignificar; que la cierra en el dia dei jui- 
zio , ci2erá fu Libro , y con él , pedirá 
fufticia contra los malos , rettificando 
con ius mifmas firmas contra ellos ; Jri 
Urrà fcrjpjìf, ad Jì£njficandumt qnvdícrra 
in ludia  o Dvmim ajferret juum liheltutóp 
conqueren do de ynahs , &  ter Tenis $ &  tt~ 
¡hficabuúr contra eos.

La mifma tierra en que exeCutas 
la culpa , y en donde eftàs clerito , ò 
mortal , darà contra ti vozes, en el día 
del julzio. La cierra ella , en cuya pre
feriría executas las culpas , clamará al 
juez Supremo, y dirà : ò Criador mío, 
y  de codas las cofas ■. yo procure obe
deceros, íirviendo à ette hombre, fegtui 
me lo ceniais mandado : yo le fuftemè 
los píes , defc2nfando fus plantas fobré 
mi : yo le fubminiftté él necesario fru
to para fu vida ; y aun muchos regalos 
para fu recreo : pero el fue tan defacen- 
to , y villano , que en lugar de agrade
cer à Vos, como primera cania, y fuen
te manantial de codo bien, los frutos 
que y o , criatura vueftra , le fubminif- 
traba; ingrato^ os ofendía. Aqui efìàn 
efcricas todas Tas maldades, que execu- 
tò ; aqui cftà fu firma i y pues devo 
zelar vueftro honor , como criatura 
vueftra, que foy, ya que me lo manda f- 
teis también eferiviendo en mi polvo; à 
Vos clamo contra él. júfticia , pues; 
¿ufficia ,  ò reño juez , contra tan villa
no hombre, Venganza ; Señor, venganza 
de vueftros agravios,. Eftas vozés irà 
dando la tierra contra todos los obfti- 
nados pecadores, y  contra t i , que cie
nes en la tierra tu Nombre eferito , fi 
no te arrepientes. |Aora,calla la tierra, 
y te iirve, porque affi fu Criador fe lo 
manda ; percr en él Jtiizio ferá tu fiícal, 
y acufaciou. Elia, herencia facarás de tu 
amada tierra : ciTc fin de tu e-íeritura : 
j í  ferree jm m  Ubelhm $ &  ttftifècabititr 
contraeos.

Concluyó eftos lamentables Borro
nes , y eferitufas-con eira Verdad D ivi
na. Mucho deven temer codos los fáci
les en el pecar, y rodos los qué facili
tan à otros à lá culpa .'Mucho digo, de
ven temer ; pues no eftando efcritos en 
en el Cielo ,  fino en la tierra , lo efta- 
lán cambien en' la efeticura de los con
denados.

Pecador repudiado. ,203
Hablando Dios poí £z¿qiíkL dé 

los Profetas fabos, les previeo'efta ;eéé- 
rible defgracia : Quí fyidem &  di- L Zecb
\>inant mendaciam ¡ in concilio popali mit i  * 
ftm erunt , 0* in feriptura dornas ijrael ** 
mn fcribtfitur. No fe tan admitidos, dí- 
Xo D ios, én el confejo , y congregación 
dé mi Pueblo, como hombres falfos, y  
engañadores, los fallos P roletas-; ni tam
poco ierán admitidos en la nomencla
tura , y efefitufas de la Cafa dé Ifraei.
Y  -que fe entiende por ella congrega
ción del Puefeíó de Dios ? Qttal es ella.
Cafa de I ír a d , cuya expulíiva fe fe-ñata 
por grande caftigo t Y  ya que no pue
den eftár cientos en -la Cafa de ífrael, 
en donde citaran elcritosí Nueftro Ly- 
ra,en ia EjÉpoíicion M oral, con breves, 
pero, fenteíiciofas palabras, nos lo ex
plica á fatisfacion. Por la Gong tegacion 
del Puebjo dé D io$,efti enceudidá lá 
Congregación de los juftos. Por i a ef- 
cricura de la Cala fie ífrael, el Lihro dé 
la Vida. D ixo , pues Dios , y afirmó» 
que aquellos hombres tai ios no ¡avian 
de fer admitidos en el confeso del Pue» 
blo fuyo ; fignificando a iíí, no lo feria  
en .la  Congregación de ios Santos ; y  
dizieudo, que tampoco avian de fer eí*
¿ritos en,la Cafa de Ifrael , quilo ex
pedía r ; que tampoco eftarian en eí L i
bro de la Vida , fino en las escrituras de 
la congregación de ío^cp-ndenados, ctf- 
mo libro de muerte : i»  concilio 'P.opuli jn
mei non errnt; idéjí , Corlaregatione San- o\ofa Mo- 
Borum : fed nla^is m cmgre^atione dam»" 
n&toram. Et tn feriptura domas l/@d?7 non 
jeribentnr : ideft y in Libro Vitó  , in qno 
¡cribuntur electi, Coa_tamaáa henteuéta 
fueron amenazados aquellos hombres 
falfos ; y con la m-ifma deven temer fer
io fus imitadores; porque ios fáciles en 
las culpasen s i , y en Pos pxoxirnos,;í 
mas de no eftar ciem os en el C ielo,'fii 
no en la tierra , lo efta-ran en el futuro' 
figlo en el Infierno, y en las efe ricuras 
de los condenados.

Lleno efta el mundo, y poblado e l 
Chri-ftianifmo de femejantes falfos Pro
fetas. Aquellos fe derramavan en cuí--- 
pas, y vicios , diziendo ; no fer etto, y  
lo otro illicito , ni pecado ; ,y muchos 
de los fieles de eftos tiempos dizen id- 
mifrrio. Efte contrato no es úfurario, y  
lo fera totalmente. £ 1 trabajar oy, aun* 
que día feftivo, no es pecado ,  porque 
es neceíTidad, y ferá fola conveniencia, 
ycodicia. E í íbl ¡citar á una rrfuger por 
diverfion, y pallar lempo , no es pecado, 
y  lo es graviifímo de efea-ndafo i  f  aili 
dé mueboS'otíofrpecados, O dogmati

zantes i
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zancasI O falfariosí Ninguna Repúbli
ca, cafi ay? que no efté inficionada de ef- 
tos pervertidores. Unos , enfeñando a 
pecar á los Innocentes ; otros , diriendo 
a ojos cerrados, no fer pecado efto, ó 
el otro"; otros dirvendo , no fer pecado 
muy grave i otros, alegando fer lajcnife- 
ricoidiade Dios mucha: y  otros , con 
otros muchos modos, O Profetas fál- 
fos l O deteftables dogmatizantes ! O? 
y  como os fucederá lo que á aquellos ! 
Bien fe conoce , que eftais cientos en la 
tierra, no en el Cielo. Pero, temed, te
m ed, que os eftá efperando la congre
gación de los condenados, no la Con
gregación de los Santos, corito a los 
Ícenos Chrifíianos. En el Libro del In
fierno citareis eícricos paragiempre ,  fi 
continuáis en vueftra mala vida : Erarte 
jn congregatione damnatoram. Si quieres 
falvarre, ó fiel, como lo creo , no pe
ques confiado de -la Divina Mifeticor- 
dia. Hile confe jo te da el EfpirkuSan- 

Eccleíia- to : He Seas : Miferatia Domini magna 
fíici 5. v. > maltitadims peccatorum meoram mi- 

ítrebitar. Fia fi, en la grande mifencor- 
dia de Dios, pero no te deves derramar 
en culpas con eífe motivo ; que elfo 
mifmo te condenará mas ciertamente. 
Cree á los Miniftros de Dios ,  que bien 
te aconfe/an, no á tus depravadas incli
naciones , que tanto mal te procuran. 
Pondera bien los,'Borrones , que eftás 
padeciendo , como te tengo ponderado, 
del Libro de la Vida; y  pondera la Ef- 
cricura que te eftá*prevenida en el In- 
fierno^i no mudas de vida. Baila de los 
'Bordones >  fegundo defp recio de Dios 
coii el Alma del viciólo.

. III.

EL  tercero lamentable defprecio es, 
los Olvidos. Olvidafe el morral de 

fu Dios: y  puede llegar á tanta rotura, 
é ingratitud, que deiconfiando fu D ivi
na Mageftad de la enmiéndale! viciofo 
pecador, le fuclta, y le olvida. Verdad 
es, que no es Dios capas de olvidos, en 
quanto á la Sabiduría, infinita , con la 
qual codo fiempre le efta prefeate * ol
vida, empero, al pecador infolence, en 
quanto no le haze aquellos efpecíales 
beneficios,que le haría, y-por otros la
dos, como veremos.

'€ aticé ¡/tu Primeramente, puede fer tan monf-
i l f í .  Y Uofo Peca(I0 * 3 que por fus malda

des;, no fe tenga del memoria, para po
nerle en el Libro de los julios.

Refiriendo los Afeendientes de, 
yhrifta San Macbeo?. parpeo, que pade

ce el olvido de tres Reyes; D iz e , que 
Joran engendro á Ozias ; loram amem 1 .Paral. 3 ;  
gemtit O\iom, Si recurrimos á las hífto-- v .n .  
rías de los Reyes ,J¡¡y Paral! pomenon; 2. Paral: 
encontraremos; que no fue joran Padre 26 . v.r. 
de Ozias, fino Tatarabuelo, Tres fon los YídePr«- 
Reyes, que dexa aquí, como olvidados, iaclon. 
el Evangelifta: Ochofias, Joas, y  Am a
fias. Pues íi eftos tres fueron de la re£ta 
linea también de los Progenitores de 
Dios humanado, como no ios pone ea 
fu atanzel San Matheo ? Si fue , porque 
fueron malos, también joran ,  O zias, .y 
otros fueron malos : y  fi unos fi, por
qué otros no ? Y  fi aquellos no mere
cieron poner fe en la Genealogía , por
qué eftos fi ? Fueron , los tres excluios, 
malos, y  malos por todos quacro col
eados : entregados fueron al genrííifmo, 
y  nefando cuito de Los Idolos. Callaron- 
fe, pues , dize ei Cardenal Hugo qui
tando fu Memoria hafta la tercera ge
neración , en la fanciíEma generación de 
Chrifto. Y afil bolvió á tomar el hilo 
San Matheo, lugeo que vio á ios Sucef- 
fores purgados de la fea mancha de la 
Idolatría: ideo memoria ejus (dize de Jo
ran) 2 ¡ancla generatione militar ujqae ad Hug, Me, 
tertiam generationem. fargata vera Ube 
gentilis familias. trt quarta origo Cbrrflt 
nameraiur, De forma, que aunque fe e£- 
crivierpn pecadores grandes en la Ge
nealogía de Chrifto, fue ,  porque tuvie
ron alguna recomendación buena para 
fu memoria ; pero como los tres omiti
dos , ninguna recomendación de bon
dad tuvieron, ninguna memoria fe tuvo 
de 11 os. Es el Libro de los Sagrados 
Evangelios repreiéntacioa del Libro de 
los Judos, y  de la vida ;  y careció San 
Matheo de la memoria de los tres, para 
flgnifitar ,  que ay pecadores tan rotos 
en fus coftumbres, y tari moaftruofos 
en fus procederes, que merecen, no ten
ga dellosDios Memoria para arancelar
los e fi el Libro délos Dichofos : idea 
memoria ejus tollitar.

Aun ,  con lo que todos los días tu- SlM Ií* 
cede, con quien efccive,fe puede en par
te exempbficai efta dodrina. N o ay Ei-’ 
qriyano, que no padefea olvidos en fus 
cartapacios, y  papeles. Pafianfele por 
alto, virgulas , ierras, nombres, y  aun 
tal vez, ciaufulas enteras olvida, fíen do 
muy intelectual la obra. Lo que iucede, 
pues ,  en noíotros , por limitación de 
potencias, fue en San Matheo, y fucede 
en Dios, por refolucion,y olvido eftu- 
diado. Olvidó aquellos tres ei Evange- 
lifta, porque tiene Dios olvidados en las 
Eternos Libros muchos pecadores gran-.

des;



¿íes * Ideo )nt'mo¥í¿ ej#s tdlímr, G ,  y  
quauto devcían temer éftos Olvidos de 
Dios muchos pecadores de los que; oy 
viven'en el mundo 1  Quanro dévrian re
pelar efta falta de Memoria los total
mente entregados a fus vicios,  como 
Gentiles I Dime hombre; contigo hablo, 
que folo tienes de Católico el nombre. 
Tu , que te deleitas en quancos peafa- 
mientos revienen a la cabera: tü , qué 

. no contradize^á defeo alguno de tu vi
ciada naturaleza.: tu ,  que folo dexas de 
execurar los pecados que no puedes por 
icfpetos del mundo ; no es efia tu vida, 
como la de aquellos tres Reyes Idola
tras Ochofias, Joas, y  Amafias > Apenas 
encuentro la diferencia. Gom a y pues, 
quieres , fe renga de ti memoria en los 
Libros del Cielo ? Sofpecholo mucho : 
olvidado te tendrá D io s : ideo memoria 
ejftí tdlitnr,

Concepto . ,A “ nco Paedeu » fg ”  eflos^Iw -
f  dos de Dios, que en caftigo de los olvi-

* ' dos del pecador, en orden á la Ley D i
vina , tal vez le quita los medios, con 
que podría aprovechaxfe ,  y lo dexa, 
Como olvidado de fu próvida Clemen
cia.

Ofeas 4 . Amenazando el Altifümo á los If-
y. C raelitas, por fu Profeta Ofeas, en caftí-

go de fus muchas culpas, les ofrece efta 
defgracia , y ruina: Oblita es Legis Dei 
tm , oblivijear filhrnm cnor»m ■ & egot Q 
Sinagoga 1 O Congregación Hebrea ,  y  
quan amargos pagarás tus olvidos 1 Os 
olvidarte, ó Hebreos, totalmente de la 
Ley Santa, y D ivina: fabed ,  pues, que 
tiene Dios refuelto de olvidaros affi 
mifmo , fegun le olvidafteis vofotros. 
Terribilísima amenaza , fi con maduro 
7UÍZÍ0 fe pondera 1 Y  eivqué confiftie- 
ron los olvidos de aquellos hombres , y  
los Olyidos de Dios con ellos ? Como 
olvidaron á Dios, y  como los olvidó fu 
Divina Mageftad ? Los Ifraelitas olvi
daron a D io s, defpreciando fu Ley fan- 
ta, no haziendo cafo de ella, 110 penfan- 
do en ella , ni aun de leerla. En cito 
coníiñieron , dize el grande Cornelio, 
los olvidos de los Hebreos con Dios. 
Los olvidos de Dios con ellos ; confif- 
tieron; en quitarles el conocimiento de 
efla Ley olvidada, en quitarles la cien
cia de las verdades Divinas , en quitar
les los Sacerdotes , el culto , y  reli
gión j medios con que podían aprove
char fe. Allá amenazo , de xa ríos como 
Atheiftas, y Pacanos , que no tienen la 
Ley del Cielo , y quien los inftruya:

Alap.hlc, Quia vos Lesera meara ade o nezjexiflis 3 
(. como comenta Cornelio Alapidé )  

Tomo U

Peéáífbr repudiado.
nec eam legeritis, nec ipfos U p s libros b¿m 
beretis ; ego vicijjh» vobis ipfam legent, 
fcientiam ,  Sacerdotmm , aimtemqxe Dei 
atltttm, ©* religionem anfora?» . Parece, 
que na fe pueden encarecer mas los ol
vidos de Dios con ios .pecadores info* 
lentes* Todo un «rey no amenaza Dios 
defamparar , y olvidar por los olvidos, 
y.defaiTLparos de effe miimo Rey no.

. Verdad es, que cali jamás Dios de*
Lampara, ni falta en los auxilios necef- 
farios para la falvacion del A lm a , fía 
embargo, ofrece la privación de los ref- 
cantes focorros abundantes, y  ofrece el 
olvido de fus crecidas próvidas ciernen-.
Cías;- para que coraprehenda , y tema el 
pecador totalmente de Dios olvidado, 
fer à correlpo'ndencìa de la Suprema 
Mageftad olvidado : Qhlrvifear, &  egô
Amenazó á aquellos con la ignorancia 
de lá verdad , porque no hazian cafo al
guno de ella ; y tu , que ningún cafo 
haxes de las verdades de los Predicado
res, y Confeífores, teme , no te permi
ta Dios la ignorancia de lo que neceífa- 
riamente deves faber í  para faívarteA 
Amenazó Dios á aquellos Hebreos la 
falta de los Sacerdotes , porque no ha
zian cafo del Culto Divino i y  tu , que 
tan poca , ó ninguna eftinaacion hazes. 
de los Sacramentas, recibiéndolos en pe
cado ; ó , y quanto deves temer, no re 
falce vn Sacerdote , para la hora de la 
muerte í Prometió Dios á los Ifrae li
tas , dexa ri os en el mite rabie eftado de 
infieles Paganos , porque ya lo eran en 
fus coftumbres ; y tu que vives como un 
Atheífta, fin Dios , ni Ley; ó como 
deves temer el Olvido„.de D io s , no 
acordandofe de tí para embiarte , quien 
re pueda exortar en tus obligaciones 
para falvarre, quando mas lo necesites I 
A  un engaño , y  error del demonio de- 
ves Eemercaer, fin atinar à falle dèi : à 
una muerte improvifa, y à otras per
misiones Divinas eftás muy expuefto, 
en caftigo de el olvido, que cienes de la 
Ley Divina: Oblivijear &  ego,

A  eftado tan nefando, puede, llegar Concepii 
el viciofo ,  que ni fu nombre quiere j t 
nombrar Dios, ni tener dèi memoria, '  
por tan furio*

Hablando fu Divina Mageftad por 
el Profeta Rey, de cierta efpeCie de pe
cadores, dize : que ni de fu nombre ten* 
drá Memoria , para pronunciarle: Kee ppaj . 
memor evo nominam serum per labia mea* *
Y  que pecadores fon ellos, de los quales " ^
110 quiere Dios tener memoria , por no 
pronunciar fus hombres ? Porqué tanto 
repara en la pronunciación de lu nom- 

O  bret

i
i



Menoch.
fole.

N ^
'bre *  dfabladDíasi, idizaiMe^pttóo**, 4 c  
-u«os ¿pecado res i cuyos; fa o ife o s  -eran» á 
¿fu. ©¿-vina Mage ífed ^barninab ¿lilTimo'4 
-y-tatito., :que ni 4u nembrepodia íotrix, 
- y . ctímo^iTíie^o^ttíuciiti-: diu; Santrtíf- ’ 
-ma^Boca,-<^4 ^ T uíps QHu:ntiae4ou*ptso 
:quer ia delios • cene r,memoria••: Jtdeib c<£- 
¿us ¡Mi-} enf-̂ uct: nemb-
men¡ t^tde^n^Mítmmmjurfare^fujíiUeiímj 
Hjm$  - • -thneris *#&> os1 meum -arnt amine t. 
•í)ixo ¿pues y Dios ¿.que oí memoria-de 
fb s nombres quería ite.net$ *po4^qe*#»'tó 
<jue*enemos ptefeme' callao metnoiía> 
fácilmente lo pronunciamosj-por n&ex» 
jionerfe á la . pronunciado;!: • dei fus-i ne
fandos nombres, ni.memoria quería; te
ner- el AkiUima de - eüo&i' ¡jaatasoofe, 
fu«íTc tanta- la - fealdad ¿ .y ' fucredad de 
una cofa ,*que-fola fu pronunciación in
quinara ia lengua *. nombr-es,, pues, ay 
tan -afquc rolos en fus facríficios, que fó- 
1¿ la prolaciomde -fu nombre fuera-ca- 
paz de enfadar la lengua .'del mifmo 
Dios, ¿i-no repugnara 'TfirinfiBicavlim- 
pieza *, y para-cvucario , digámoslo -aiS,- 
no quiere exponerfc¡ y por eíLb no quie
te penfu'.con cales pecadores : N íc me- 
wor ero mvuinum eor-um-perdAbia miapne
cí.fBe-urn Cantam¡net, - ; - íi !

Eftos. -l\e-p udios de Dios padecen 
los pecadores, .que cirios-Sacrificios-y 
Sacramentos1 fon-fu oios., y.abommables. 
Sucio y y abominable es en los 6act i fi- 
cies. eí Sacerdote-, que ballandole en ef- 
tado.'de conciencia; lucia ,, fe-atreverá 
celebrar el tremendo Sacrificio de.la 
-Milla. Sucio.,- y  abominable es el Layco 
en losfSacrameucos-, .que. cecíbefiós. 
dos de Penitencia, y Eucbari&ia) ea.pe-' 
cado mortal , aviendo cali ado. pecados 
por la maidica.vcrgucn^a. O-, y ■ quanto 
devenios-1 temer ¿todos ^.Sacerdotes-., y 
Laicos y eftos repudios de ©ios 1 f  u 
hombre ', tu -muger , que ■ ¿teniendo ,ur 
conciencia una latr ina- de. fu ciedades, ae-> 
cibes ’la abfoiucion fin expH ca-riasy. 
defpues.la Santa Comunión com o’ otro. 
Judas i teme., tem e'y:ios Repudios-, de 
Dios. Tan abominable y.y nefandópeca- 
dor eres de i ante, -de ; D ios.- -, .que pqr; no. 
pronunciar tu nombren, :no fe acordara 
de ti, £ íia  pena incurres, ^atrevido -pe-

cadoi, por tus atrevimientos, y-defvéí- 
gÓesÛ bN ̂ :Bs^^Saül^■ ^ác^^(ÈQbGp•5àíi -iá
h'iichatitììa líoftia Pd'ííE y Pioffia'^Sáütá^
iìoftiatìm ac&teda^'àtee^à ei tíÍ;o;dc '
la:,maspura.VirgciV-el Hijo' del' Eter-¡53
Pudreí<y-fiendo-tu’ defcomèdi-rìiiCuto-’faft
monífruoioy re oí bíeíid dl£'í acri Éégámgri-
.é©*! mattebó ̂ pétigsr-as ycq^^D iós’-'Ée
vid eíp.o r facioty a fc
jjtc'r er& r̂ìaminmiP ’e'ovitifò-fef" labia
-r- fiV; de'ta'atos'.málcS-cdmíídíafta-áqui Concepii
íe? l l 9 *
pecadór 'híioknrt;*, • jijftificstrà eT-Süpt’é- 
-mbíjuezí'Ér’dtfufa-"eir-e1"Tiíi:ti&j y-ld'Íik“ 

ppateiiresda^cauift^ y  morivos dèTùi 
iRepu.dió's> h v  , -v r ■ s-sy
. ? -t- '-PorTfaias. hazeDios una muy m if  
te r i ola ; pregunr a t !̂ Mrs>tjí ; híi kiber^t»  If, 5 o.v, 1, 
fudm?¡é^ctHixs\eÜe Libro dedicpadibl' 
-•5f--íprax^q«e •. p rtígum a'?eb-qoe‘todo lo ’’fa- 
be í Dios ha de preguntar fobfé''eU'Lr- 
b'ro - de. Repudio i : V quaudo - baia efla ..., 
pregutìca h¿Bvv1 : )uktrctd-i’ze el Máximo 
Háye; sen -fu Biblia; ; ¿Preguntará:, 4f¿g>
©ios. entonces por el Lifesroule Repudib^ 
porquec-éxani fna ra,- y-'ha-tá patfcntes-ú’as 
Caulas .ju-ltas-y-que •'ctivo'-para reprobai 
al viciofo , y oWiiarle. De forma, qu^ 
dirá eirtonees,el- Sapr-emo .juez." Exarni- . t : 'O 
licí&y ve ate,’- y  d-eefa relé: quien ejíécútó , u .v 
primeramente el’ Repudio r̂ èr. vòfotrSè; 
corlmigo*, 'ó yoiCón .volptr os ;-dirà-ài!e)£
©ividad'os *5 «.Qtás Haye in
Quaji dicat i próferatur j ’&■  exam:iieturi- Max, hic. 
<2r vLàevtur ¿ are ego'priori vobtt, tíá# 
u r»ei\.ep»dtu>».ffctrtns, £n el diaj’pucs> 
y-r hortt''-dcl, exsbae»:-; yíju izio ^m id ráí 
©ios en itela1 de quizio,.el modoy.co'tívoy- 
y-porque repudiò déipreCió „al- iufo- 
leitce--pecado ej, y . lo-sattat ivos que ;cüvó 
para ; d eífer- rarle ; dé si ,^y fu tg^cíá }  pari 
htorraidé^del -Libr-q: de-f'ìa -Vida • y  aua
para- olvidarle,- ¡>toi'iGes’‘juftificafà fu
Caula ebSapremoojaezi. -- - vtt>

¿ Entonces dirá Chsiíto juez a l 
Repudia-do- -con- aípeífé- fe-vero y y  voz 
efpan'cabie *.- 'Q>*is i(i hi£ -Líber 
Quien es eík-Libro de>-Repuciio‘.que eh 
ti veo ?"Coma te hallas. tan.; efttañado 
dé'rmt gracia ?sSeñor,jreipoaderá' el-ùnièi 
lid pecador, .porque -Vos me arrojaíteis^ 
y  eítiañaflías.. f Pero dime- : - repl icará* el 
-r-i'-o í í  í-S" ’ ì r r i 4 .

fa) P. Gonèt,dilp,y, De reprobatione, art. 5.. A n  Deus dee omnibus reprobis 
media- ad .faiutem- futÉcièndaf:?; ¿Tifr reperì* vixtwntr» 'feiatotrus.- j9rim*-'doCéil 
omnibus reprobisi dar-t-à- Jìeoantdià udì jaLurem^i^ìtrt/itia, Secmda djjìingitit im'ejt 
adulios, &  parvulei} ■ .& ^jjerati-ìéis medsa' juj^cieniiuiad jxlutem empenti ;  jteus 'ùwerfr 
ifhii.. Torcia, verb mn ommbstsireprobìsituam 'aduhisymedut itd jaluism fajjìctefftia<_coìì* 
ferri, fed qmfdam adulioi, xj?. parvuUs in, pcenap^fèCoaii morsali spi aHmaIis-, vel mrìgi- 
nahs, tilrs prrvari- extfèimaf ì i xB^uurdus Taptrtp licèi- rfjfèrxi-oppcfìfrf?»» fem-e?vt*m 
vsdtxi mugisfi-am-j : buxe tum m  q w m - q jt'  dv& rw t * JR^ifw»s rwxgài t¡» fon ati»#  > 
cutte-al mim.q.qliv ' ' /  ?t- ■>



Pdfiácfor
irritado Juez; y  que motivos tuve ? Sí 
tamo , te ,apar t d-dem i ,fué , porque tu 
primeramente apoíiatafle con tus vi
cios me negaíte la obediencia en mis 
Preceptos, te efeapáñe de mis dominios 
de virtudes , y te paffafte al partido de 
mi mayor con'trario.con tus vicios, Y  !i 
tomaíte las armas contra mizque mucho 
te, defterrára de mi Reyno'de gracia ? 
Por grande miieriebrdia no te quite de 

. xepence la vida. Preguntara elreéto , y 
Supremo juez a Qjtis efi bic Líber %eptt- 
dii ? Quien es elle Libro de Repudio, 
q¡je en ti veo ? Gomo eftás borrado en 
el Libro de la. Vid»?. Como rio te, en
cuentro eferíto e n . el Libro de los 
Rienaventutados ,.fino. en el de lam uer- 
te.,.y condenados?? P re tendrá ei rabera- 
ble cooneftay Ja s  borrones', diziéndo; 
Señor ,  f t , por mi deidicha no eftoy ef- 
crito en el Libro dé la  V i d a y  de los 
julios ; fino en el de la muerte ,  y  re
probos , es , porque Vos no tuvifiéis a 
bien eferivir en él mi nombre. Pero,.di- 

replicará el ju e z ;y  que motivos 
tuve ? Si no eftás eferito eq eL Libro de 
mi aprobación, tu lo-grangeafte. Y o t e  
eferivi tantas vezes , quantas te recibí 
en mi gracia, viendote,.bien confefíado; 
pero luego inflabas ,  fuéífe cu nombre 
borrado , cometiendo-nuevos pecados; 
tu mifino te eicriviasen la tierra ,  y  no 
querías eílár eferito ep el Cielo. Sí ef
tás , pues-, cícrito-cn ei Libro de los 
condenados , y no de. los Bienaventura
dos , defdicha es effif,  que tu te la dili- 
genciafte. .

Preguntará el Supremo juez mas : 
Qpis efi hic Líber J\jep»dii ? Quien es elíé 
Libro de Repudio, que en ti veo? Como 
te hallas tan olvidado de mi demen
cia ? Como mi infinita mifericordia no 
fe-acuerda de ti ? Señor , refponderá el 
infeliz; Vos no tu vi fie por bien, acor
daros de mi , ni tener de mi memoria. 
Xuviííe por mas refto , y  jufto, el olvi- 

' daros de raí , no alflftiendorne con vuef- 
tra juítíficante gracia. Pero dime , re
plica ráíel irritado juez. Y  qué motivos 
tuve ? Si no tuve de ti memoria fue, 
porque tu, primeramente no la tuviíle 
dem i. S í no me acordé de ti, para dar
te coptofos*, y extraordinarios íbeorros; 
fue , porque tu ingratitud era tanca,, 
que de lo que menos ce acordaras era, 
de* mi Ley fanta , de mis finezas , y  de 
mi Redempcton. A ft i, ó pecador info- 
lence, te argüirá Dios en el Juizio.. En
tonces verás,quan defterrado vives aora 
de fu fanthíima gracia ; y quan jafta- 
p?ence ce tiene eftiañado. Entonces vc- 

Xoí»? J.

rás ,,iya-fírriremediof 5 quan gránele mal 
fea, el no efiár ■ ■ efemíb en el Libro de la 
V ida; y quamjuftamentenQ.eftá. alírxíi 
n o mbre^p ue f íp .E h  con ces ; po r * fin ,  ve

nias , quanta fea tu infoíencia en ios def*
.cuidos ,  que tiene sédela Ley Divina? 
quan juítámente ce? tiene in  DivÍua?ída^ 
geflad o lvidádo,y los daños ,  que de.-ai 
le' te figuen. Redim e;  pues; tantos ma
les, fi no quieres perderte : repara , ya 
que te concede Dios ocafion, tantas def- 
gracias,y repudios, fino quieres fer re
pudiado^ y condenado para íiempré :
Qi*is efi hic Líber fytpítdii* j ln  e^opriort 

' An vos. (L w>e.
Sea ya el Ultimo defengaño para e l  'Concertó 

engañado pecador. -Tan priva do^de Me- . 
moría f  digámoslo affi}?eilará en aquel 
terrible lance elSapremofjuez^pafabe^ 
neficiar al miierable reo ; . que folo fe 
acordará de-fus vacíos, para condenarle,
5fr.no de fus buenas,antiguas obras, para 
fal varié.

SHe pérvertiere el judo,bo! viendo 
al vomito de fus. culpas- , dize Dios por 
Ezechiel no fe tendía, me moría, alguna- 
de todas fus virtudes antiguas-; Si amerh- Ezccfij 
averterit je  'jifias-iptfiitia.fita : : :  0m~ l8.v.Sp.- 
nes juftitia ejtis, ¿¡.has fecerat, non recor- 
dabunmr, No fe tendrá memoria de fus 

.virtudes ? N o. Muy ai contrario pare
ce , que lo dize el Apofibl San Pablo.
N o es injuílo Dios , dize , para que fe
olvide de Ja obra buena ,  ;uíta ,. y  fama:
lío» enim Deus oblivificat-nr- Hebr. <Lj
eperis veftri, &  SleUionis tfiendi- V. lo .
Jiis  in nomine ipfitts! Pues íi San Pablo 
pondera la re&itud de la Ju fiic iifD m - 
na por la puntualidad de fa ídem aria, 
que t-iene Dios fobre ¡xoda obra buena';- 
como Ezechiel pondera eífa mifma rec
titud, por olvidar efla mifma obra bue
na ? Con difcrecíou el Carden al líugo; 
á quien fe deve el reparo. Quando eí 
Profeta dize , que no fe acordará Dios 
de- ías virtudes del juño, ó de Jas obras 
buenas, que hizo ; habla de* los que vi-( 
ven ,  continúan , y níueren ea pecado i  
Quando el Apoftol dize , que fe acor
dará mucho Dios de las obras buenas 
deLju-ílo, habla de los que viven, con
tinúan, y mueren en gracia. De los 
unos,pues, fe acordará pa.ra premiar ft¡ 
bien obrar ; de los otros, no fe acorda
rá, finopar a'condenar fus malos proce-' 
áexcs '. lmelLigitur de 'bis, qai non refipij- Hug. fupd 
¡r«»r,., quorum jufiitut precedente? non ye- Ezech,^^ 
eordantitr, qw/td evafimem peen# ¿eterna, 
noel quoad adeptionem gloria. Luego que 
eL pecador palia del eftado de gracia ai 
de la culpa, quedan codas fus obras bue-í 

Q 2 ñas,
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‘üdy qúe efta üifpueño de mi^ neceíTark- 
méiíce fe deve cumplir., Mi, Jilla  ella 
aparejada : defpúes de eres días,yo lle
gare a e lk  >,y. legue mis obras recibiré 
la paga. Y  aífi ñu ningún Sacramento, 
al tercero día m urió, y entrego a la fe- 
puf tu-m-del Infierno fu- Alma* - , í;

Eñe fue el defañrado fin de aquel 
núferable : eña Xa muerte. Porque, 
pues , no fe confefea con cantad exoi ra
ciones , como en los tres dias le hizie- 
rdn t  Gomo no" fe aprovechó dé tan biie- 
¿íajocafion ? Es que eltaVa muy apartado, 
de Dios ¡ y muy olvidado Dios del por 
fu mala vida. Y a por, defdicha no íe .af-;, 
fiítió fu Divina Mageftad con aquellos 
térvorofos auxilios 3. que á otros ei) 
aquel apretado confiidoi por eño fe qué- 

■ dó en fu coraron duro. Ya no fe acerré 
daya Dios de Tus obras buenas*, h aigu- 
¿ás.rienda hechas, para foco r tecle, y iál- 
varíe ; li falo fe acotdava de fus óbras 
malas', para dexarle en Tu obft i nación , y 
condenarle. Teme , pues-, ó pecador vi- 
ciofo-, reme- elfos deíamparos deD íos. 
Teme .qft°s olvidos de tu Criador,. ISÍ-o 
te fucecia la  que á eñe ,  y ,al otro*, que 
antes. Mientras puedes , y cienes tiem
po ,  aprovechare; y focorre tus ma1es¡ 
porque fi continuas , te* expones á no

- poder remediar tít falyaqion étéfiia^;Re
luje va tu vida,; muda tus procederes. 
Pide á D io s, dé Jo ,int-irno.de euleora-;. 
§on ,, mifetico rdia ,  .con .firme cfperac^a. 
del perdón, y coa propofíco de. üna.ver- 
dadera» confefEion. Dile: Señor mió jefu- 
Chrifto, y  Eaídre de- mi A ln a a ya . teco- 
nofeo mi ingratitud, y viiíania Vyá Con- 
fieñb 'j fet v-ueñra paciencia infinita»

' pues.tantó mé. di&mülafte, y  efperafte. 
Pero fi yo fui mal hijo , no mudafteis
Y e s  las cae ranas-de cotrípaíñvo Padre. 
Y a  v io  losmefehéJrbapai té.de Y ck irán* 
tas vezes , ofendiéndoospero también 
Veo ^oisi Padrerie mifencordias. Si por 
mis maldades fui borrado del Libro del 
Ciejo^, y cierno en el Libro d ef mundoj 
haáed, fe bfelva eferivir mi nombre ea 
el Cielo ; no permitáis, fea efcrico para 
fiempre en eR Infierno. Ya veo merecí 
muchas-■ vezes-,. .m e olñdaífedes:||)éfo 
n ó j no íea aili , acordaos de vueñras 
clemencias , no de vueftras juñicias¿ 
'que de toda mi alma , coraron , y afec
to , digo , qbe me peía de .a ve ros o f e  
dido ; ^recibidme en vueftra gracia^ 
que con ella efpero ferviros de aquí 
adelante , y defpues gozaros por 
Eternidades en la Gloria. JEA qu¿m% 
G*c.

V E I t S O  IX.
SOBRE EL C A P I T V L O  PRIMERO

„ D E  S A N  M A T H E O .

T E X T O .
€zjas rntem genuít foatíum* Joatium  am m  gsnmt Acba^, Acfaaz 

atttem genutt Ezecbiam.

PREFACIO.
’ '

L  A  vida, y  %echos de'G'zias les tenemos en el Capitulo quinare del quar
to L-ibro de Jo s^ eyes ;,y  en el-vértice y  feis del feguudo- dei Paralipo
mello a. La Hiñoria de los Reyés díze dé Orias , ò Ararías,*fegun‘alli 
fe- llama, que : „  Sedecim annorum erar cum regnare ccepiffet, 6c quin- 

25- v-2.3. n  quaginta*duobus' anriis reguavic hv jerufalem : : : feerique quod crac
2, Paral. »■> plackum coram Domino. La del Páralrpomenon dire , que por muy viñotiofo 

2<5* Y .i6 . fe eufoberveció'; „  Séd:curri sobornas etíee > elevagum efe coi ejus in intem ym  
■ ' fuum:



„  fuum: &  ncglexít Dominum Deurn. fuutivj ii%refíuíque^mpdum Dbm íiu^&i^ 
”  Icre «oluit -incenfum iupcr Altare. Por fin , no queriendo defiítir de fu empeño,- 
¿or mas que fe le xeíiftieron -los Sacerdotes ,  fue de Dios caíligádo :  „  Statimque 

Ib, v. ip. ,, orta eít lepra infronie ejus coram Sacerdocibus. Baílanos lo dicho para levanq
tar ei ' , ' .  * J  ' ■

A S S V M P T O  (IX.) ' ;

M P>R© FESIAS DEL VIGIO
DE  L A  S O B E R V I A .

|fe

.1  D E A.
TRES HINCHAZONES , QVE POR ELLA P A D EC E

el Sobervicu

ra, Juzga, fer muy gordo aquel cuerpo, 
pero quien lo labe,  yafe  hazecargo, 
ler dd pefpeñiva aquella grandeza. Lo 
que fucede, pues, a lo fifico con jos hi
drópicos, reipeto de los eftraños; reípe- 
to de si mifmo palia, a lo moral en la 
cftimacion propria. Entrenada tenemos 
la Sobervia haíta el Alma como agua;y 
por ella nos miramos, y contemplamos 
muy grueífos,y recios en todos ios bi.e- 
nes de naturaleza-^ fortuna ,  y  graciaf 
mucho mas de lo que lomos, para que, 
pues, -abramos lo s  ojos, y  veamos nueí- 
cro '̂ engaños, ponderaremos, quan fin
gidos fean nueftros motivos de eftima- 
cion.p.fppfíst*' . ■  ̂ /

" Tah fin fundamento nos eníbbexve- 
fobradas eftimaciónes age^as;y anhelos cemoss que fi lo miráramos a buena' 
de precedencias ; -fon las tres Hincha- luz ,  nos caufaría faíiidio lo que aora 
zones ,  que engendra en el hombre la can i'obrada eílimaeion.

. Sobervia. , , Qpe bipn nos lo infinua el Efpirkts
f =- * Sanco por ePEclefiafíico! Tres efpecidS,

- &  X  dize ,  aborreció mi A lm a , quedando
 ̂ ■ mortificada de fus peladas inclinacid*

PRimeramente padece por el malig- nes, y  naturalezas. Hilas fueron-^.confí
name vicio d e ja  Sobervia ,  el que derar a u n  pobre lobervio ,  á un rico-, 

fe fugera á ella, la Hinchazón de fabra- fementido, y a un vie/o bobo, y  fin fe- 
da complacencia de sKmífmo, y  'de n&-» fo tjTresJpeckg: dtivis &  ag-
yor eftimacíon de Icqque;es en Verdad V. grayor^alde ammx tlkruin ; faupereny 
“firm a fibimetipfi ttimis placeré, &  majo- (uperbum p divitet» tnendacem- : jenem fa~  
rsm reputare je qttam quodfit ia vertíate., ttmnt injer.jauftn. Y canto déiabr-i-
Ticne la Sobervia viles de Hidropefia. miento, y e ta d o  han de caufax el polfre
Se compone efta de -una agua, que entre fobervio , el rico meniiroíb;, y  el viejo'
la piel , y la carne del cuerpo humano fatuo ? Quales fon elfos can digoo.sVde
ie engendra : y  oe aquí fe figue, que ha- aborrecimiento ?«Si nos detenemos en el 
ze abultar el cuerpo ,, mas de lo que fe- fentido litera), ninguna dificultad tiene, 
gun las carnes abultara. Qtúen lo igno- fu mtdigeiicia :  pero dando un- paííq

mas '

| R IM E R A M EN T E , iobrada 
j complacencia de sT mifmo, 

hazíendo mayor concepto 
*de si*, de lo que es cu ver
dad. Seg undari-i mente , bé

feos de agradar á los demás, y diligen
ciar, íér tenido en mas, de lo que es ;uf- 
to. Terceramente , apetecer preceden
cias fobre todos. A lgloriofoSan  Agui

j a  A u°. r*n devemos, la Idea: Efi amen* triplex. 
De Profe- faptrhi-a. üPrima fibimetipfi nimis placeré, 
fiu Reli- rttaprem reputare je quam quod fie in 
ojoforura» veritaie, Secunda ejí appeiere , &  finiere 
lib .i, cap. etlus.placere , &  ma jor velle ab eis'credí 
lo  quam ¿¡uodfit jítfittm. 'Tertia tfi ambiret

&  alus prair.e , &  jub fe velle eos efife. 
Alto concepto de si mifmo : defeos de'

Cmcepi}
12 1»

Eceiefia-3 
ftici 35.^ 
3. 4,
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Todo lo contamina el demonio 
con el vicio de la fobervia: á ^ tt i lla  las 
mayores fortalezas , y  rinde los mas 
fuertes caftiUos.Es mas poderofa la Co-. 
hervía j que codas las baterías de bron
ce., para abrir brechas en muros de dia
mante, Tiene mas aftucia la fobervia, 
que todos los Generales de Batalla* En 
los mas privados Calones de los Reyes, 
fabe iütroducirfe ; y en las cuevas de 
los mas delengaóados Anacoretas abrid 
puerta muchas vezes. Igualmente peli
gra de fus infultos. el muy adelantado 
«n la virtud , como el principiante 
igualmente el' Soldado veterano en el 
partido de C h rifto , como el bifoño. 
por effó es fu vtñoria tan eíclarecida,

; como rata. No fuera neceífaria otra 
prueba {.íupueftas folidas virtudes) 
para fubítancíar el procedo de la Cano
nización de un Santo, fi fe averiguaba 
lu ego , que no tuvo en fu cora$on‘ ía 
menor oculta fobervia. En efte critico 
punto eftriba todo el miftico edificio 
del A lm a: y como fon can jjocus las 
A lm as, que de la fobervia, fe efeapen, 
por effo fon tan contadas las Canoniza
das por la Igleíia Sanca, O maldita fo
bervia í O red infernal del demonio, 
que a tantas Almas coges, haziendo, 
formen mayor concepto de si , de lo 
que fon en verdad 1 Xam contemplativo-, 
tum,quitn tBivernm. *

Concepto Otra malignidad tiene eífe vicio,
X 2 ¡. que vamos ponderando. El que una vez 

fe fugeta á ella , puede llegar á tanta 
defgtacia ,  que fe haga inflkxible en fu 
di&araen, y cftimacion.

Hablando el Iluítrado Job de un 
pecador, dizc ; que tiene cftendida la 
mano contra fu Dios , y que eftá muy 
esforzado para pelear contra el Omni
potente. Em biftiólc, dize, muy levan
tada la cabera, y con muy fuerce cerviz 

Job i  ̂  armado : Tstendit enim adverjus Deam 
V, 2c. 2ó0 wantfm faartf) &  contra Omnipotente?» ro

bot atus eji. Cucttrrit advetjus ettm ere ¿lo 
eolio i ór gwpti cerviee armmtth e(l,. Mu
chos , y arrojados atrevimientos ion los 
de efte iuconftderado pecador, Y  quien 
es cffe tan mlolente , que tenga tan .ar
mado el ceiv.iguillo del peícuezo para 
pelear contra fu Dios i Quien el que 
con tan levantada cabera , y orgullo' 
haze á fu Omnipotente roftro ? Del 
monfttuofo íobervio ¡o explica SanAu- 
tonio de Padua. Ñor efe , dize el Santo 
Padre , una quafidad Ungular del Lecwi, 
que con proporción eftá del fobervío 
remedada, Tiene aquel quadrupedo el 
hueífo del cuello, continuo; no tiene en

él ñudos ,  como los demás ammalcs»
M as: En fus hueffos no fe regiftrsutneó- 
llo j por eflb, mas duros, y fuerces, que 
todos los de los reftantesanimales f  
tanto, que hiriendo uno con pero, Cacan 
fuego. ÁÍ& con ei íobervio fucede, E a  
fu cerviz no ay ñudos, effo es, ftexiblii- 
dad ; por efló dixo Job ,  tenia ia cerviz 
armada : j l  Jzmtii tn edh  ¡ngerbi non eji 
¡tmniofius, .ide¡H fitxibiíttas. t i t a  r&aiig- j> Anroü 
mdad tiene la fobervia : haze obftínado, 
a fu parecer , al que le cautiva a ella.. 5
Parejas corren ínHexibilidad ,  y fober- 
via. En el grado ,  en que le- le dio ad- 
miíTion , en el imlmo, eftá inflexible fu 
avaffailado.

Si la Muget confiado,  fer hermo
fa i bien la pueden advertir fus fealda-- 
des ,  que no depofivará el concepto, 
fie tupie ie mi tai a-Diana. Si el Joven 
confintio, fer valiente, por m as, q<ie le 
hagan evidencia- de fu ' flaqueza , ñ le. 
vencen, no k  convencen i fiempre juz
gará, fer un Saníbn. Si el Anciano did, 
en que eftá fano , y robufto, nadie tie
ne , que exortatie debilitado : fiempre 
con verdores de cabera, como los V ie- 
jos de Babilonia, Si ei Pobre dio en la 
bohena del faufto, nadie le convencerá, 
por m as, que fe Je pondere la cortedad 
de fus averes. Si el Rico dio en injuf- 
tos atrevimientos,nadie tiene que pian- 
tarfele delante para la corrección. Si ei 
Pode rolo dio en titanias, codo un mun- 
do es neceflano j>ára reprimirle. Si el 
Ignorante confintio, fer Cabio ,  no ay; 
quien le desfalque de iu fantaftica fabi- 
dum. Si el que fe entrego al exercick» 
de las Virtudes abrió-huerca á la oculta 
fobeivia , fatislecho de fus procederes, 
no fon capaces todos los Di redores pa
ra hazerle entrar en la humildad verda
dera, P o t r i l ; todos lomos locos par 
fobervios^quien m as, quien menos. E l  
dementado no advierte fu miferia, ni- el 
íobervio fus faltas. Tan fatisfecho efta 
de iu Sermón el Predicador ignorante, 
como §1 Cachedratico mas fabio, fi dió 
en la frenefia» de la lebrada cftimacion 
propria : fmgnt cervice armatus, ift 
eolio Jnperbi mn #/i annuíoftas, idtft fiexi- 
btLitas,

Demos al Texto otra Mano. No fe 
fi adverrifteis codos, al principio de e f 
te dif curio ,  lo que fe refirió del peca
dor. N o foio tiene la cabera levantada, 
y la cerviz fuerce j íi cambien eftendida 
la mano contra fu Dios, y aun muy or- . 
gallofo en fus ideados bríos > para pe
lear contra el Omnipotente : Tesesdi¿ 
tmm sdvtrjw  üttts m*mm j*amf  &• eom 
, HT* V



De la Soberna.
'tfa^Ommpotentem yvbvraim efttY  el hom* y Señot, levantando sil aleo íü coraron, 
bre débil , y flaco rail atrevido eontra y íolivianoofele de abaxo arriba E le-  
Dios ? El hombre polvo de la cierra vatum eft, Muy.exager ativa. es cfta ex- 
briofo contra eí Omnipotente ? Es, que plicacion de la febefyia d e ^ z ia s ! Con 
el.fobetvio hutía le a Dios lo que es -muy feme jantes palabras explico Ifaias 
fuyo ,  Cuya injuíticia es para ia Supre- la fobervia-de Luzbel* Dezias (dize La
ma Mageítad de grande injuria. No le blando con ^eb-fobervio Angel )  'dezias 
atribuye como deve losbi'enes que le ’ en tu coraron, fubiré en el Cielo , y-fe* 
desfruta, fi,á  si m jira o fe los aplica, lo re igual al Hijo, yfemejante al Padre: 
qual es , hazer contra Cu Criador fan- X) ¡cebas ia cor de tm : in Ccelum canjeen- 
grienta guerra. Por Dios Subieron al dam tiijim ih s  ero ^íltiffimo. Si er-uno, 
Solio los Principes ; y al miímo Dios pues, Tobervio de coraron, el otro tam- 
deven los Pode rolos fu po. tediad judi- b ien ; freí uno enamorado de si mifmo, 
cidria j y  los enfalfados en Dignidades el otro lo miímo. Y  .como tanta com- 
íus honras. Todo lo que poíieemcs , lo binaclon entre la fbbervia de Luzbel , y  
que íomos ,  y valemos , lo recibimos de la de Ozias í'como tanto parentefeo ? Se 
nueítro Hazedor, Por efio no tenemos enfobervecio Ozias,levantándole en alto 
motivo alguno, para gloriarnos dello. fucora^ou,coa altos fobrados penfamien- 
H ííobervio, empero , en lo que menos to s , 'como el demonio ; porque , dize 
pienfa, es j en eífa. relación Divina ; ha- San Buenaventura , el pecado de la fo- 
ziendofe a fin ladrón de rapiña. Ladrón bervia prohíja al Saber vio en hijo de 
famofo eres, ó hinchado foberyio ,  con- Luzbel, y le haze fu fe me:jan te : Pecca- 
tra tu Dios , jaftandote de la hazíenda tum [uperbis animan* ajftmilat pateras 
que poflees , y convirtiendola en malos' i»*lignitaii. Pecó el primer Sobervio, 
píos de vanidades, y  vicios. Ladrón de haziendo fobrado alto concepto de si 
rapiña eres, ja£tandote de. las buenas po» mifmo, al verfe can hermofo ; y al ver- 
tencias, y fentidos, como tuyos; y con- fe Ozias tan valiente,, quedó enamora- 

_ virtiéndolos en pecados. La mano ef- do de si m ifm o; que el vicio de la fo- 
tiendes contra tu Criador,jañandote de bervia,haze, fe adopte el Alma á hija 
las habilidades, y  ciencia^f que poffees, del demonio* y que fe le parefea ea las 
y  mal ufando de ellas. Si en tu cafa hu- aficione^, é inclinaciones» 
viera tu amigo de p ofrendo run te foro, Correípondencia de complexión,
para que lo guardaras , pudieras tu ja- por lo común ,.a y  entre. Hijos , y Pa-' 
mas dezir , que era tuyo ? Claro eftá, ares : puntualmente fe remedan, las con
que no : y fí te levantaífes con, la pro- tumbres : y fi en lo naturales ía natu- 
príedad, fueras de ladrón acufado." Otro raleza can leaL, lo,mifmo á lo moral, 
tanto hazes con tú Hazedor ,  que en t i  Hija fe conftituye el Alma de Luzbel, 
depofreó , quanto tienes , y vales. No por la fbbervia , por los femejantes al- 
feas, pues, tan infolcnte : no te levantes tivoS conceptos , que le imprime-.: por 
con la propriedad á fu prefeneja, que la fohrada efHmacjon de si mifma , que 
prefente efía en todo lugar. Reconócele le influye ;  y por el defvanecimiento, 
por tu Dueño , y  Señor. No ,  no ce que le, comunica : Elevatnm eft cor ejtesg 
apliques a ti los bienes , que rccibíñe dicebas in cofdt rao, animam affmilat pa- 
d,e fu liberaliífima mano; que elfo es le-, terna maliyiHati>. No quieras , pues, o 
yantarte con fobervia contra tu Dios : fiel fer hijo de tal Padre : no quieras, 
Xetendit enim adverfus Deum manan* con altivez , y fobervia tráusfomiarte í  
f»am , &  contra Omnipotentem robóralas fu íemejan^a. Quando vemos a un ruño 
e[ia con fifonomias tales , que puntualmen*

Es la altivez, y/obe r vía. de quali- te correfponden a. las de fu Padre; dezV, 
dades tan malignantes , que puede lie-, naos; verdaderamente, que parece, 1q. 
g a ra  transformar el Alma , por fobrá- aya efeulpido , y efeupido muy de in
da complacencia de si mifma , a ima- tentó fu Padre. Quando te vieren , 6 
gen cfcl demonio, haziendola hijafuya. f ie l , los demas, inchado ea tus a celo* 

En Ozias , terciodeeimo Rey de nes, vano en tus palabras, altivo en tus 
Jo d a , lo cenemos iniinuado. Defpues, penfamientos , y fobervio en todo, pue- 
que fuá de Dios muy favorecido , dize den dezir ; verdaderamente , que aquél 
la Divina Hiftoria, que fe enfobervec-ió hombre es hijo de Luzbel , pues canta 

2. Paral, fu cor-^on para fu perdición : Sed cam femejan^a le tiene : muy al vivo Lo ia*> 
15. v. i<?. r.oboratm ejfet , eievatnm eft cor ejns in cb iü Padre maliguantei Eífca defgracia- 

ipterttam junm , &  negkxit Dommmn da defcendencia Eienes , ó Soberviofhin* 
De»m juHt»t Defpreció, dize, a fu Dios, ' ebandateycqmq Qzias, poderes, haziea-

f e m U  " " " ' í?, da,
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Reflexión.

Concepto
I 2 J .

Job 6. v. 
18 .

D . Greg. 
Moraliú , 
lib. 7. c, 
12 .

¿a Talud , y  otros dones de Dios: Cmn 
rohratíts ejfet, elevatum tft cor e j»s ,  di~ 
ceb<ts in íit0 i *BWái& ajJimíUt fa -  
ttrn# nrálignítatK

Demos al Texto otra Mano. Dize, 
que fe levantó en akó-fü'coraron > fole- 
vandofele de abaxo arriba*: Elevatum 
ejl cor ejns, Y  quando ? En que ocafion? 
Por guales motivos ? Por aver alcanza
do diverías v isorias, por aver aplacado 
a fus enemigos, por averíeeñendrdo fu 
nombre entre las gentes. Quando, pues* 
fe vio de Dios tan favorecido, y de los 
hombres atendido-, y temido, entonce^ 
fe defvaneció fu corazón : Sed cum robó
te attts tjjet, elevatum ejí cor ej»sc O , y  
quantos fequaces tiene-Ozias oy en el1 
mundo 1 Quantos díícipulos en el gre
mio de la Iglefia ,y  efcuela de C hriílo , 
y  entre Chriñíanos? En muchos,lo mif- 
mo es elevación de puefto, que de cora
ron; pues en él mifmo infante , en que 
fe vieron exaltados, fe miraron con pen- 
famiemos altos , hinchados, fobervios. 

'Los empleos honrofos, los títulos iluf- 
tres , las dignidades Ecleíiaíticas a tan
tos pervierten, que ya fe admira al que 
es de humildes penfamientos. O , y  
quanto tienen que temer ja  femejanza 
de Luzbel, y fu prohijación , como 
Ozias I Sed cum robot ¿tus ejje r, elevatum 
e¡l cor ejtts.

Por fiti, muchiífimos por el peca
do de fo b erv ia ,y  lobrada efimacion 
pxopria, fe condenan.

Embuelras, dize Job, que eílán las 
huellas de los palios de muchos : andan 
en vacíos, y acaban efi perdición : Invu- 

juni fem iA grejjfiitm eorum : ambn- 
labttm in vdcuttm , &  peribunt. Todo lo 
que feembuelve en si mitrno fe recon
centra ,  Solviendo al principio donde 
faíe; como el paño arrollado , y  la fer- 
piente enrofcada. Aífi ay hombres, dize 
Job, en fus caminos, Y  quaies fon’ef- 
tos? Como pueden proceder aííi en .fu-s 
defvios ? El gran Padre San* Gregorio- 
nos lo explica de los qué por fobrado 
amor de si mifmos , jamás acaban de 
renunciar los pecados. Humildes quie
ren fe r , pero fin défprecios : éftán con
tentos con lo proprio, pero fin necesi
dad ¿ callos quieren fe r , pero fin mace- - 
rar el cuerpo i quieren la virtud de la 
paciencia , pero fin padecer contume
lias, y aífi embueltos en el fobrado amor 
de si rmfmos , y en fu s 'e f  i m aciones 
proprias , por efié conducto fe pierden 
infinitos; dize San Gregorio: Benk de 
reprobis dicuur : Involutse junt jemitk 
gtejjmm eorum ; 1 ¡ Ejje epaippe bumilesi

o

fed turnen fine deípre'fíú ; ejfe centfntrpró^ 
priis, ftd  fine necejjhdte : ejje cafii, jed fi- 

. ne mdxer añonecorporis : ejje pdt rentes, j'ett 
fine contumeiiis voinnt, ^Apetecen ios al
tivos de corazón las virtudes , por di 
grande premio, ven en ellas; pero cómo 
no fe alcanzan, fino defamandofe á si, y  
fus apetitos; por elfo fe quedan fin ellas; 
Y a  proponen la enmiendz^por alcan'z3'? 
el premio ; pero fu defordenado amor 
proprio les repugna, y  aílibuelven ¿  
los cumplimientos de fus paíbones, y  
con ellas acaban infelizmente. Y a  cm* 
biften,ya retroceden, fiendo fiémprcel 
bien me quiero, quien los impele; y  pu- 
diendo acabar bien , queriéndole bien, 
acaban mal ,  queriendoíe fobradámente 
bien ; en que confifte la fobervia , qué 
vamos ponderando : Ejje bumiles , jeÚ 
fine defpefiht ,  f  atientes , Jedfine coninme* 
lits. t

Vamos á la pra&íca. Bien parece 
eres de elle jaez tu ,  ó m ortal,  qué 
aVierído confiderado los grandes pré» 
enios , que ricné Dios á U virtud dé la 
humildad vinculados, propufifie, depo¿ 
ner tu altivez ,  y fugetarté con maníc* 
dumbre á las contumelias, que te áheé*. 
ren, pero apenas el vezíno te habló una 
palabra defaÉrida , quando luego o lvk  
dalle los propofitos hechos , y  te irri
ta íle con morrales odios : Ejje burmlés  ̂
jed fine defpeci». Bien parece eres dé éia 
tos vanos, que vamos ponderando, tu , 
que abrafandoie en codicias para aug* 
mentar tus caudaIfes;tpropufííle él r f*  
frenarte , ’y eüár contento con los qué 
cienes; pero apenas ves la ocafioh de 
una ganancia ,  ya fe van tras ella los 
ojos; y olvidando el paSio,que contigo 
m-ifmo h izifte, emprendes de nuevo los 
augmentes de tu hazienda con nuevas 
codicias : E(fe contenti propriis , jed finé 
necejfttaie. Bien parece eres de ellos dea 
fordenados amadores de si mifmos, tu , 
que enfuciado cou la podre de la tor
peza , coníidcrando la limpieza de 1». 
caftidad, deliberas , refringirte del ce-' 
nagofo pantano de tus brutales delei
tes , con todas tus fuerzas: pero lúe«-» 
que fe . te rep refe uta la muger ; iue^o,' 
que ce vienen á la memoria los anti
guos deleites ; luego que infla la indó
mita naturaleza viciada; lue^o lo 
que propufiíle aborrecer; lue^o execu- * 
tas lo que propufifte evuac, no que
riendo mortificar la tentación : Ejje 

fii» fed fine maceratione corporis. •
Bien parece eres de ellos Sober* 

vios, tu,, que encendiéndote fácilmente 
' en llamas de -ira ,  te ves como obligaUo-

en



Efe la Soberna.
en-prorumpir en contumelias-contra el 
próximo : puefto, empero ,en. bonanza, 
consideras ías felicidades de la maníe* 
dumbte, y paciencia , y  por eflo deter
minas, íerdufrido en -los oprobios: mas 
apenas fe te ofrece una oca Son cilla, lue
go ce enardeces , y  te deftemplas en vo- 
zes , y contumelias r- EJfe p atientes 7jed 
fine contumeliis volunt. Bien parece eres 
de ellos altivos,tu, que Sendo fiel en un 
Precepto, eres en otro in fie l: domando 
los infaltos de la carne, tienes afición á  
la avaricia y o al contrario ,  no apete
ciendo la hazienda agena , diligencias la  
muger eftraña. Reprimiéndote en las 
impaciencias ,  no te veneifte en la vana 
gloriado no defeando efliniaciones ca
ducas , fe desbocas contra la fama del 
próximo. Todas efias moralidades, co
mo el picante de fu doffctina, fon de San 
Gregorio fobre el Texto. Por la Sober
bia, pues, no fon los vicios renunciados, 
ni exercitadas las virtudes , ni muchos 
falvos ,  fino condenados, O maldito fo- 
brado amor de si mi fino ! O infeliz al
tivez , y  a quantos tienes eneftado de 
infelicidad eterna! fíese de reprabis dici- 
t u r ; involuta funt [emita grejfnum eo- 
tum. Baña de la primera Soberbia: ÍVfe 
mjt fibimetipfi mmis placeré,,

’ *  l k

L A  otra efpecie de Sobervia es , ape
tecer,y diligenciar el agrado de loa 

demas, y el fer tenido en mayor- con
cepto de lo que es juño : Secunda e(l ap~ 
petere > fiudere aliis placere, &  majar 
velle ab eis credi, qudm qm djh  jaftum, 

A  vara- aq uj ponderamos las aícivezes del
,°  . rt. Sobervio, refpeEO de si mifmo : de aquí
5 Díe, VI- en adelante, refpeto de los demás; por- 

vir, i .2 . que n0 fe contenta el vano en adorarfs 
cap, i j .  ^ sijíijque mendiga adoraciones agen as, 

Y  para^mayor inteligencia digo ; que 
fiendo la Sobervia un apetito, ó amor 
defordenado de lá propria excelencia; 
eñe amor defordenado,en las-honras, fe 
llama ambición; en las alabanzas, ^ glo
ria de los hombres , fe llama vanaglo
ria : en la exceífiva confianza de si mif
mo , fe dize ptefumpeion : en las pala
bras g candiólas, fe llama jaftancia: en el 
contentamiento de„ si mifmo , fe llama 
vanidad, y ufanía: finalmente, el amor, 
y  defeo de fer excelente, y aventajado 
en qualquier cofa, y que fe han de efil
mar fus cofas, y defpreciar las agenas, 
llamamos Sobervia , y i  ellá la llaman 
los Santos, madre, y reyna de todos los 
vicios y enemiga capital de «odas las 

Toma 1 H

Virtudes; y  el Sabio d'izé , . que es prin- ficékfi&s 
cipio, y raiz de tc^ tsio s pecados : hti- so ¿ ‘ 
tiut» omnis peccati jefi: fúperbia, y i<r *

; Los hombres, puSs., que de los de- Concepto 
más pretenden fer juzgados ,  y  tenidos I2(j- *■ "" 
con mayor eftimacion de loques esju í- * * 
e.q,  fon vaniííimoSi

A l viento , dize jile a s  5 que efia 
apacentando Ephtaim; que vá figuiendbs 
el calor del Sol del Eftio ,  que vá mul
tiplicando todo el día engaños , y def- 
trucciones : Ephraim paj'cit venuim , &  Ofeas i»* 
fequitttr ajlum : tota die mendacium , &  v.i» 
vafiitatem rmltiplicat. Si bien examina- 
nátnos efias reducidas^ palabras del Pro
feta# quaero locuras encentraremos en 
ellas. * Pafcer al viento , feguxr d  calor 
del, S o l, multiplicar falfedades ,  y por 
ultimo, executax defiruceiones,y hazer 
muchos daños, Y  quien es efíé hombre 
tan alucinado, tan fementido , y periu- 
C-iofo en Ephralm reprefentado ? Quien 
es efíe ,  que affi. vá dando de comer al 
viento ? Del Sobervio habla el Profeta,; 
fegun San Buenaventura. A l viento, di
ze , que apacienta el Sobervio ; porque- 
fon fus empleos fufientar la gloria 
mundana, toda ella viento. Vá figuren* 
do el Sobervio el calor del Sol del. Ve
rano; porque fiendo tanto para huido el 
calor del Eftio , fin embargo , el vano 
Sobervio , vá continuamente b afeando 
fomentos, de fus locuras, y  aprobaciones 
agenas. Vá'com o multiplicando enga
ños todo el día; porque toda fu vida vá 
haciendo ficciones, y embaucamientos, 
para fer tenido_de todos en alto con
cepto. Por fin, v.á multiplicando daños, 
y haziendo deftr(acciones; porque por 
fufientar las glorías vanas , y honras, 
muchas vezes haze exmrciones , y iir- 
jufiieias ■ Tafcit ventum , ide(l gloria m D.BctiaVV 
mundanamt (dize San Buenaventura)/e- apufcül. 
quitar ajlum tota d ie , ideft fuperbus jem-, D  jet. fallí-1 
per efl famélicas lauda humana, Efia es tis, tic. l e 
la vida del vano Sobervio : efias fus cap. 5. 
ideas, y máximas : eftos fus delirios, y Natural„ 
defatinos vaniStmos, Del lobo dizen los apud Bo- 
natutaliftas, que un mes vive del vien- naventur. 
to. Del camaleón dizen algunos , que ibidem,& 
toda la vida. Aífi el Soberbio toda la Aiap. in 
vida paffa apacentando, y alimentando- Mate, c . j ,  
fe deL viento de la gloria mundana. El- v ,y6 
tragado gofio 1 V il empleo! Pajas ven~ 
tHfftj [uperbus famélicas laváis humana.

Hombres ay ,  que en ius convetfa- 
■ clones no Caben reípirar fino palabras 
vanas. Quieren dar á entender unos, 
que fon ricos ; otros, que de Noble L i- 
nage ; otros,-de fingular futileza, e in
genio; orros, de mucha ciencia ; otros-,
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¿e grande prudencía,y govifiiic-; otros, 
¿e'£ipcCÍ3.l ingenio para un detempeño; 
otros , de robtíítas fuerzas ,  y  agilidad; 
otros , que tuvieron glandes empleos«, 
Por &  ,  np ;cabdaa«mareria ,  que no la. 
hagan. pallo ¿ecoEtrerfaeion , paramen* 
dig ar en ios oyentes, altos peafamien- 
tos, mas dydo“quees jufro : ¡M¿Lr vtHe 
ab eis credi , tju&m qued fit jufi-um, fa p ír  
ventam, - îarptnt smindanx m, o lía  fu cora
ron irmstosmado al de lobo , y  cama
león t-pot^eá© va . continuamente abrien
do la  boca, para tragar-, üempre- qvse 
puede, viento de vanidad, y  cftimacioq 
mundana. Coico hambrientos perras van 
toda fii vida Laziendo tornos enere ve-
zíoos, y eftraáos, pata que les. échen-un 
mendrugo de alabanza , d aplaudiendo 
fu ddcrecioo, ¿> abonando fas hechos, ó 
admirando fus relaciones: S'ypo'éjfs jem~ 
yer efl y¿¡ndias Ixadzs humana Todo el 
día de iu vida van otros multiplicando 
taliedaáes , y'engaños ,  para parecer k> 
que co fon» Ho cendran un ochavo , y  
querrán gallar por un reai de á ocho: y 
para fuitearar el publico engaño , que 
coa ios vezinos , y  conocidos enrabia
ron ,  vas pidiendo rai vez -á pteítado 
para jamas boiver, fingiendo mil faife- 
dsdes, y  detray endo adi las bollas agi
nas de ios incautos : Tes. a ¿ie men¿&- 
£ÍMm , &  'uxjyitxsem malitplicAt, O vacif- 
Érnos hombres í O engañados , y  enga
ñadores íbberviosi O , y quanra es vud- 
E££ demencia preiamsda f  N o leáis ham
brientos lobos t no irracionales cama-

C oncrytc 
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leones. Cuidad -h del buen nombre; coi- 
dad h de la eítimacion ,  que vueftro e£- 
cadp os merece; pero no con vanidad, y 
¿¿pendió ageno- : no con embudes ,  y  
trampas : no buicando. afe ir es , y per¿- 
peaivas :. Bybratm pxjm  v&rtam ,  yía- 
ri&m nnfjidxuam ; juperbas jemper -efi 
mélicas- htudis hamxn<t,

Y para méjor fuíientar fu abu[ca
da honra el Sobervio, no confíente , que 
orros ie igualen , aunque iban verdade
ros , y no fingidos los .‘méritos de ios 
demás.

Llegan á- Jeruíalen unos 5Cey.es 
O rienrJcs en buida dd  Niño Dios ; y  

■ deípues que tuvieron ua largo razona
miento con el Rey Herodes ,  les encar
go elle j que preguntañén en Belén .can 
toda diligencia iobre el puedo del na- 

Matcn. a, cimiento dei N i ñ o interrogóte diliyen~ 
v - ser ¿e fuero, de puerulo ;  lee otra letra.
BibliaMa- Interrogad, y examinad coa toda pun- 
xima. realidad las cjrcunítancias , y calidades 

de eife N iñ o , y de efie Chiquito, dixo 
a los Magos el Rey de Jeruiaieu- Repa

ro ídbte el, tiib lo ,qué da a T^osbama- 
nado.N iño k>‘ llam a, y aun m uy n iño z 
’Potra i  fm m lv. -Pues v-en acá -Herodes 
maligno. N o : preguntaron p or efieias" 
Coronadas Caberas - eos e l! abultada 
timbre de 'Rey- ? N od o  puedes negar -: y- 
aun de' R ey -dedos Judíos ■ ^-bí-efb, éjit# 
nx-tm e-ji Jadearntrn- ? 'Como , x>ucs,
no -báblas -idel Nacido- -con cite rindo, 
del ant e ̂ ie- eHos, afomaios- por- polkica, 
y  razón de éft-ísió ? - Q_uies te hizo tan 
deic-ort í̂» t  Ta fobervia, yen  etnbidia,5 
dize id  Padre San Chiyfbfioríio,- 
obfervaábe-ide tu a lt iv a , y  maiiciaiSítftt- 
¿atern dtueizz -eMrffes,-dí̂ Cít£ de Sjegens^t' 
ied de- y aers -3 irtquis^ im ei etixm- norsea 
poteftxtis in’idéerAt. Claro efbá que íé~; 
gun poiitiea, 'hablando-ecm ios ¿ bzvúso 
nados del reeien N«cido , Te avia de 
con temporizar cóa ellos, aunque fue
ra , haziendofe inerva -5 pero cora» 
eftava -tocaitaente predominado de -la 
embidla , y  Toberv-ia -¡ ( madre elia de 
aquella) no hipo díifimulatíe; porque^ 
Sobervio^no permite que otros ie igua
len en fas‘aclamaciones ;  por infitíitar 
las luyas. -

La primera catt'áÍ2, que eftudía «i 
Sobcrvío ,• -en la eícaela de fus altivos 
penlamientos, es, e l desiaítie de los Le* 
nemeticos, porque teme,que ia íama de 
eftos fervirá de ecliples á la fuya. En- 
cuentranfe en una converfacion qturro, 
b feis ,  en-donde fe ocurre hablar de al
gún benemérito celebra- el uno las-Ca
lidad es- dei ¿bi'enre; ya responde el cmm  
lo bobeevio ; 00 íer tantas: como fe  pin
tan : y  con ios ibfiiterias., qmene ¿iba- 
xa r en el J u l z z o ios demás , que las 
calidades de aquel auibnte Henea- ma
cho de perípedava;; y .que iba fus apiar
ios ,  vozes populares ün el regrffro del 
examen; b que no puedes iet ramos fus 
meneos, fegun ocultos informes. Coa 
«fias , y  otras cJ>iiacioses ,  v4 desluí- 
erando Ios-bien viftos xaigos del com
petidor, y vá poniendo fiambras en las 
luzes de fus virtudes ,  .pata llevarle e l 
la* •pfimeras -acencaones,y- eilimacio- 
nes. O maldita fobeivia i Jvt erraste ¿ t  
yuero, stisat nsmen.pssefíaus iuvtderz:^ ..

CoEno ei fuego-todo lo eonüinte,y 
ábrala, afii el Sobervio abraiá, y  coniu- 
me los méritos de kis-demás, con fii 
lengua ,  para levantar mas eu alto pere
cederas llamas henncáás ,  que clamen 
admiraciones. Como el mar , para pur
garle ,  ibele enlaciar las orillas con les 
hezes, adí el Sobervio , para que fea re- 
mdo por limpio , fuele .enlucíar á tos 
demás coa Si lengua.. No luiré el Sobor

n o ,
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j*sa.>'qae otm's fean^tsesa-ttos en fes fe- 
-Sades , y  verdaderas calidades ; -el galere 
desfrutar los vieferes 'de todos ,  -por 
¡mas que feau fi-og i dos -íus-cfeu l o $4

A canta iuí'ania puede Hegar el Sd* 
'berv io , que prete Bda54ea.ir fes acciones 
atendidas de todos por mifie riólas , y  
febze las humanas.

Sublimadas fueron las hijas de 
S íqu -, dize líaias ;■ anefevan ¡en fes patíos 
con muy levantada cabe*$a -, baivi enefe 
fes ojos àama-, y ocra parte, Mudavan 
los pies A trompas ,  contemplaudofe ètì 
fes acciones, y  apiaudiendofe ellas'uttP- 
mas en fes meneos « .Eteitaeit 
Sion j <2T am'bu&iverunt' exientv catld  ̂ éíf
nuzibus DCttlarum i'bant , eV* pUudeb'dnty
mnbuUbant gedibus pmsy ■ & compjtto p ¿r- 
fe* incedebam. De Cabera a píes eran en 
fe  eíhmación un r prodigio fee •henüdfe- 
ira.Y como tanto eiludió-en la compofi- 
<02 on profana de fu cuerpo ? Gomo tanta 
-afe&acion en fes - relaxadas acciones?!1’ 
como tanto atrevimiento ,  y defahogó? 
<^ue pretenden ? -Quales fes intentos? 
-Sus fines eran , en tan multiplicados de- 
íordenesj fer atendidas como Reynas, y 
aun di olas , dize -el Dodo A lapide. Pre
terid tan, feelfen veneradas por mifeerio- 
fes fes acciones ,  y  fes patíos por prodi-
-gio del mundo., ílevandofe-los o;os de 
rodos para recrearle ■ con fc|®Enirones. 
De fuerte , que^aqui fe noca^PldirC el 
agrande Cornelio ,  luílre mejor
-Compañía , tres vicios cjeteftables de 
■ aquellas defafeogada-s muge res 5 Soher- 
vía , defverguen^a ,  y  torpeza; Taicat 
vHa tnuiierum Superbia , proca/td,
•Ubidii, 'Elevai* ut virts emmerevt  ̂ & ‘ab 
•omnibus {fe&arenturs <?- qnnf reyn * , am  
de* quadam effe:vi4erentur. Refpetos Di
vinos pretendieron , con fes-vanidades, 
-aquellas altivas mugeres 5 poique à ta- 
¡maña' locura puede precipitar -la altane
ra  Sobervìa., -en una muge r defatmada, 
^poqdefah ogada.
- - ¡Muchas diofas /fegati -Ifaias , teñe- 
taos-'en las Ciudades , y  Repúblicas. 
Contempladla una muger vana , tjuan- 
■ ¿òfele de fu eafa,y v i  por élfas calles, 
'contemplandofe comoda miran, y atìen- 
•den. he vanta la cabera cqfe-o Grulla, 
-temendola , en fe -efirmarion , aún mas 
alta , Efìiende ei cuello como Ctgue- 
f e  , pensando le tiene mas bianco ,  otre 
alabafìro ; Extemv Cetìv, p i  de ojeadas 
í  uno's ,  y otros , para brindar à codos 
en fe admiración-, y en fe recreo ; ífe -  
tibus oculorum. Trae el veíHdo tan pre
venido , y con tanto arte-aliñado , que 
-ella mifma bave con dUfenulo ,  y  def-

jfezá'i -alarde-de f e  'á^ h b g ^ b asliM cio : 
^làuàebxnti, ‘Son fes m eheosfeefe ’Cuer
po alagúenos 5 y  ■ T-anfeRüdiá'do'sfes 
fes, que parece, rep-refénea-en conáedig¿ 
feadanáo los pfeS>'t?omu por srfehméci- 
ca^y calcando zapatos, chino de ’‘Poná- 
fical : p ité »  Ancedebmi, -
pues j te mrpefe i  can monfl ruofes--dd- 
fbrddtiés, -o mugesí defeatfea? T ú '-aitivi 
febei via ; •Supeibid-, ■ Qukra te tía 'alien
tos 5 y  bríos -para cantò «t-revimicnco, 'y
defahogd , -ó -ntuge-r ^profana’? Tùtòtài 
tkfeergùefi§at iPtocyfet, '’Cfeal es tu fet 
entre ta!ma:,’'fefem.bí>it#ra ? ¡L-a torpeza* 
Libido, Elias fon tus acciones •«tíiílerió* 
fes-: citas tns pretendidas -deidades. O 
cofeal dopodíe l O  mal neceflaTto fes© 
femenino 1 "Segmi e.i’ Oiry-ÍG-ftómo :
Iwm 'naím^necejiitfium , -Q fendila de 
maldad í O eftafeade Naboco-] Espo*¿ 
fible , qué fie-ndo can moafer-aofe , pre
tendas ■ reverencias , y «dotaciones <$£ 
p rtìd Íg-Í olà, y dé diíofa -de heTmofe-ra? T U 
vanidad ’loca felo pudo -fiiigi-r penfa- 
líiientos tan altos. No feas can felicità 
de áf!e viviente cadáver de cu ctrerpdj 
fino quieres pérderte : , dut
de* quídam effe vidÉremrrr,

£  n-d i ver las Hi lior ias leemos, -qué 
por lia -maldita febervi-a , afpitaroñ mcr- 
chos à precencioües de ' Diviiiidafe 
Aviendo entre los antiguos una congre
gación de mbgeres , bet¡cofas , atr-ogan- 
tes , y fobcrvias ,  llamadas Amazonas, 
cantó «ípkaran para ’el Nombre , -que 
pretend 1 eron cafeos Divinas 5 engaña
das afe de T-uzbel , pórla ’dítpoíicfeíí, 
que vid en eilas, por íobervias. Entre 
ellas Te educò -en Efefb ía Celebrada Dia
na, mus-er 'hermola, de noble linaje , y  
de-claro enteiidimieuto ,  con otras cali
dades ; y en-ella empezó la idolatría de 
los Etefinos, dedicandole un fempeaofif- 
fimo Templo ; porqué i a veían, prodi
gio de hermofera , y aun con feb re natu
rales refplaíxferes , por artificio del de
monio , conci qual comunicava Diaria 
familiarmente , hafta con torpezas, A  
tanto la condrixo la ioberviai Vìvo dì^ 
tmxó de unamuger hermo'fa , vaila , y  
aplaudid« ca el‘ t'avon, Elia ave pinco 
el curiólo Píemelo, dando giros con fes 
ahs , à los rayos del Soi -, y fiendo ala- 
bada , por la variedad de lirs plumas , fe 
enibbexvece, de sì mifma emiìoiada. E x
plica el concepto la letra , que dìze: 
Laudata fuyerbit. Alabada fe enioberve-
ve. Affi la muger vana ,  halta pretender 
deidades.

También entre los hombres buró 
fe me ja otes delirios, Peípues que el hm^
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peracior Biocleciano triunfó de ios Per- 
ías, olvííiaiidofe del ser de hombre , co
mo Dios quifo fer adorado ,• y tenido 
por hermano del S o l, y de la Luna. E l 
Empatador Domiciano mando publicar 
un edifto qde nadie íe atreviere nom- 
b^rfeí óí ponerle en efciituras, fino con 
el titulo ,  y  nombre de Dios, Y  en unas 
sílacuas qúe de oro , y plata fe levanta- 
ion en fu Palacio , fe efculpieron ellas 
palabras por fus Aduladores : Edicium 
Deminij De ¡que nofiri, Edi&o del Señor, y  
Diósnueftro. A  canta ficción ,  y  cegue
ra, á tanta infama , y delirio puede lle
gar el Sobervio.

Y  una de las'peores circtmílancias, 
que trae en si la Sóbervia ,  es , la de 
convertir á citado de incorregible al So- 
bervio, fi llega eífe vicio a cautivar ple
nariamente al hombre;

N o argüirás al efcarnecedor , o 
mofador, dize el Efpíritu Santo ,  por
que el fruto, que Tacaras de fu correc
ción, ferá, odios, y aborrecimiento. A r
guye fi al fabío, que fe lograra el defea- 
do efefto , eílimando tus advertencias: 
Ni?/» argnere deriforcm , ne oderit te. 
gue japerttem , &  diiiget te. Y  como es 
poíTible ,  que faque de la triaca veneno 
e f mofador, quando en el fabio caula la 
medicina.de la corrección tan foberano 
cfefto ? Y  quienes fon ellos efcamece
dores, y ellos fábios ? Sondos unos, dí- 
ze el gran Padre San G regorio, los So
bervios , y los humildes los otros. Ellos 
luego fe fu je can a la advertencia, aque
llos fe levantan inchados en fu defenfa: 
l i l i  je protinus ad obedientiam (lernunt, 
ifii ad infaman* fuá defenfioms erignr/tnr. 
Si ios humildes-hazen mérito de la cor
rección de fus faltas , enmendándolas,

' para affi librarle de las iras del Juez 
Supremo ; los Sobervios , quanto mas 
claramente fe ven en roftro fus faltas, 
tanto mas fe irritan, por ver, padecen 
eclipfes en la opinión de la prefente 
mundana gloria, y eílimacion , que in
dignamente poífeian. No pueden defen
der fus maleiade,s por evidentes; y co
mo el empacho fea al compás de fu al
tivez, aquí faca fu coraron hume radas 
de empaliadas venganzas, Y  qué cabr
ia? Haze exafta inqu ilición de la vida 
del corredor,y encontrihdo algo, en que 
poder cebar fu malicia, ya le parece, no 
fon fus corregidos delitos dignos de no
ta , imponiéndole al otro iguales,  ó 
mayores, Y  fi verdaderas faltas no pue
de encontrar, fe las achaca, para hazer 
aííi notorio j no padeció la ueprehenfion 
coa igualdad de juítieia; pues avien*»

O
do de fer mejor, el corredor ,  pondera^ 
que ie era igual ,  y aun peor : „Ad inf*- 
ttiam ju á ‘defenfionis eript-ntnr.

El defordenado apetito del bien, 
parecer affi haze al Sobar vio infeliz, 
pues de la buena Ternilla de la correc
ción faca la mala cofecha de la defenfa 
de las maldades , error p e y o r, que ei 
primero. Là advertencia que firvíó de 
bien para,el humilde arrepentido., !*  
convierte en mai el -prefumido, : y  de lo 
que el otro facó fáktcf^ efte mayor en
fermedad. De un Sobervio hombre, lla
mado Machiavello , refiere Marchando, 
que dilcurriendo, fer condenados los ce
lebrados Arifloteles, Platón, y Alexan- 
dro Magno , y por atraparte haziendo- 
fe cargo, que los hombres, que vivieron 
con voluntario deiprecio en el mundo, 
fon honrados en el C ielo ,  prorrumpió 
con ella infama : Malo cum ilíftftrtb»s 
•vivis in infernam dejcendtre , qaam 

>bis injirmis i» Calo degtre, Masme.rf- 
timo baxar al intternuacon los hombres 
iluítres, y hónranos en eíle mundo, que 
fubir al Cielo, con los que vivieron def- 
Preblados en eita vida. ú-blasfemo ! O 
dementado! Tanto aprecia el Sobtrvi© 
la eílimacion mundana , y  tanto fiente, 
fea fu honor menofeabado, A l infierno 
elige mas ir, con eliimaciones humanas, 
que al Cielo , con defefiimaciones : J l d  
jnjamajmjj*,# defenfiontí ertgutnar, O ,  y  
quantoájfly de ella opinion -en el día de 
oy ! No es de eftos, el que viviendo ef- 
candalofamente , fe irritó contra el pa
líente, porque le advirtió lu efeandaio, 
y le ponderò el mal que hazla ? No- -es 
de eftos, el marido , que porque le ad
virtió la rauger la ioípecholá entrada 
de tal cafa ,  no la puede fuñ i r , ni veri, 
No es de ^ftos ,e l  hijo , que .porque 1$ 
caftigó fu Padre un definan , le eí’capa 
de cafa, y fe eílraña ? No es de ellos, el 
rico ufurero , que porque un amigó le 
ac’onfejó chriíliahamcnte ,  fe apartó de 
fustonverí’aciones , y  tratos? Y a 'fre
quentemente no tiene lugar el precepto 
de ta corrección fraterna en ellos infeli
ces tiempos ,  por lo poco que aprove
cha en los mas , y por el daño , queip 
faca de las advertencias. O , y como pa
rece eftiman en mas el infierno con cré
ditos de fus caprichos, que el Cielo con 
enmienda de los engaños advertidos? j t d  
injamam jtta deftpfionis eriptntur.

Pero ay ,  y con quanta leveridad 
experimentarán todos tos ponderados 
Sobervios al Juez Supremo 1 Calli gados 
feràn con retì;j.tud,iegun fus defordenadas 
prefumpeionesj à imitación de los caftin
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Dèi la S o fe v ü f
gcs , que experimentó el demonio , à 
quien imitaron, como ya fe ponderò.

Boi vamos ai Rey Ozias-, y  al Pa
dre de la Sobervia , con quien hizo pa
reja s. Cartigado de Dios fue Ozías con 
lepra en la fretire delante los Sacerdotes 
en el Templo ,-cuyo fagrado mimrterio 
pretendió exercitar r Ona eft lepra tri 
fronte ejus coramSacerdotíbus. Gomo fe
mé jante cartigo padeció el demonio en 
el Empìreo: Et ecce draco ntagnus rufas, 
babens capita feptmt , &  cormta decer». 
Coa monftruoía cabera fe apareció el 
uno; con monrtruofa cabera el otro. El 
dragón con aftas ,  el R ey coníepra. Y  
porque avia de .fuceder en el caftigo 
Ozias al demonio ? Como los haze la 
Divina Jufticia fe me ¿antes en-las penas? 
Porque lo fueron en- las culpas; dize San 
Buenaventura. Ambos pecaron pecado 
de Sobervia , y entrambos -fueron cafti- 
gados en la frente. Es la frente la oficina 
de los penfamienros ; y uno , y  otro, 
por avaros tenido tan altos,, en la-fren- 
te fueron con proporción caftígados. 
Im itò Ozias al demonio, como á iJadre‘, 
como ya fe ponderò ; y como le imitó 
en la m alic ia , cambien en el caftigo: 
Sicut in fpirituali fronte diaboli apparue~ 
vstnt jip i  a fúperbia .t i f ie  in fronte OtfiA 
paternam malipfii'atem imitantis , otta efi 
tepra in fignum Juperbia, Siempre; y def- 
de el principio pretendió el demonio 
mas créditos de los merecidos i imitóle 
Ozias , imencandó-fer de fus Valía líos 
venerado, no Colo por R ey , fi cambien 
por Sacerdote ; y como fue tati 
puntual imitador de fu Padre Luzbel, 
con co rrefpondi ente pena lue à'fu imi
tación caftigado.

Siempre tuvo el demonio en mate- 
lía  de monftruofidades el primer voto; 
y  à correfpondencia fue caftigado con 
cabera monftruofa , compuerta de fíete 
caberas , y veftida de diez aftas ; y cou 
cabera de abominable lepra fue Ozias 
caftigado , como imitador fuyo , en la 
monftruofa cabera. Por fin , fuá el dra- 
goo-delante los Angeles mifmos , que le 
conttadixeron, afrentado en gl Empireo 
mifmo , paleftra de la efgríma ; y en el 
proprio Templo , donde le con tradì xe-f 
xon à Ozias los Sacerdotes , fuá à fu 
preíencia afrentado : para que fe vea, 
que quien le figuió en lo uno , con de- 
forden , coa ordenado caftigo le fígue 
defpues en lo otro ; y que ios que hazeu 
Con el demonio alianza , también en el 
fuplicio : Sic in fronte OtpiA paternam 
malignitatem imitanti!. Teme , pues , ò 
mortal, teme los caftigos de Dios, re&o

Juez : temed, à Vüeftfas mifmas fober- 
vias ,  ó mortales ,  pues os diligencian 
afr en tofos füplicioS. Según imicais en- 
vueftros altivos penfamientos al Sóber= 
vio Luzbel, aífi le imitareis en las eter
nas, aif rene as. Temed vofotros todos ,  log 
que con tanta Sobervia difcuxrb, ha* 
blais, y obráis; temed, digo, el cañiza 
eterno , pues tan puntuales Tais eú l i  
imitación de vueftto Padre el diablo, 
como el Sobervio Rey Ozias. Bafta de 
la fegunda efpecic de Sobervia, que con* 
fifte, en mendigar infurtas eftimacionest 
Secunda efi appetire , fiudere aliis pia
cere , &■  ntajof velie ab eri credi ¡ quàm 
quod fit jujtHMt

§. IH ,

LA tercetáefpecie de Sobervia es,no 
folo formar de si labrado alto Con* 

cepno , no lólo deíearlo de los demas, 
íi cambien procurar con todo conato 
antelaciones, y precedencias : Terna efi; 
ambire, &  aliis praire, &  fub fe vd le eot 
tfie. Tres colas apetece el hombre natu* 
raímente, dixo un Critico : vivir fíem- 
pre, faber todas las cofas , y preceder-d' 
todos : y fino fe reprimo, haze mil ro
deos, lifonjas, halagos, y fobornos, pa
ra llegar á las honras , y dignidades* 
para encumbrarle fobre todos los de
más, y para fu jó car á todos.

La primera maxima, que en fu co- 
cora^on eftabkce, e s , que todos fe de
ven contemporizar con fus altos peída- 
miemos. "

Solvamos al prefu mi do Herodes,
Antípoda del Nin5 Rey Chrirto. Ea, id 
can-paz, dixo á los Reyes Magos, pero 
efpero de vueftra atención", y bizarría, 
que me daréis noticias del hallado Ni
ño : interrógate dtligentb de fuero : &  Match 2 
cum inveneruis , renmniaie mihi , y y
ego venteas adorem eum. También defeo 
como vofocros, les dixo fingidamente* 
adorar al Metías en las Efcrituras pro
metido : por effo os encargo , -me deis 
puntuales noticias de fu hallazgo. Pues^ 
hombre : como no te hazes cargo, lerán 
eífas coronadas caberas muy prudentes, 
y avilados ? Que acafo les pafsó por al
to el fentimiento , manifertafte en la 
noticia , que te dieron del nuevo Rey 
Chrirto t jludiens autem Heredes B^ex IbÍd.V.3; 
turbatus efi. Claro eftá , que no fe les 
podo, parece , efeonder.. Como , pues, 
no defeonfias de iu embaxada ? Como 
no'difcurres, que no te participarán las 
noticias , que defeas, pues diíte feñales 
de ayerfíon contra el Divino N iño, que
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bufean, y  aman? Nada de codo efio fof- 
pecho Heredes. ¥  como X Porque era 
muy Sobervio; y  eñe, dize H ugo, juz
ga , que codos le devan contemporizar, 
y que codos deven contemplar fus alti
vos penfamiencos : Sttperbm emm credit, 
qHod omnes ti debeant obtemperare. Ver
dad es ,  que Herodes mira va con feño 
las pretendidas adoraciones.de los Ma
cos con el Salvador recién nacido : ver- 
ciad es , que podía , y devia juzgar, no 
creerían con él en fns^ofrecidas adora
ciones , pues eftavan en diñamenes tan 
opueftbs: fín embargo , fu mífma alti
vez le diño, le darían gufto en la enco
mienda , que les^Jjazia i porque el So- 
betvio juzga, que todos, aunque fean de 
grande cathegoria, le han de aprobar fus 
diñamenes, y que lé han de fervir como 
fubdicos , y vauallos : Ejítimtiate mihi¿ 
Sttperbus creditf quodomnes ei debeant ob
temperare.

Lleno eftá el mundo de Herodia- 
nos penfamiencos. Finge el Noble una 
etnprefa ; propone una fancañica^idéa; 
explica un defacierto ; comunica oh ne
gocio difparaxado : y aunque pudiera 
difeurrir , f y  deviera) que los otros 
entienden fus cabilaciones, y íus ficcio
nes ¡ ni lo pienfa , ni lo juzga , porque 
fu propria vanidad le diña , que deven 
fer fus ficciones veneradas de todos por 
verdades j y fus defaciertos,, por acer
tadísimas refoluciones. Por elfo efpera 
de rodos, aprobación en todo : aun pre
tende cortej'o, y lifonja de los iguales, y 
de los que fon tan nobles como é l : í^e- 
numiate mibi, japerbus credn , q»od om
ites, ei debeant obtemperare. Tiene la So
be rvia calidades de ayre , y humo. El 
ay re recio mata la bela *. el humo denfo 
perturba los fencídos. El ayre, pues, de 
Ta vanidad, fi recio, llega a matar la luz 
del conocimiento : y el humo de la h la
charon , quando muy denfo , perturba, 
bazíendo defatine la cabera con lo fácil 
de entender. Como el altivo Sober
vio eftá tan combatido del ayre de 
la vanidad , y  can pofíéido del humo de 
la prefumpeion ; cieñe muerta la luz de 
ía razón , para difeurrir , que fus enga
ños, y trampas fon.de los demás adver
tidas : y. tiene como perturbados los 
o jos, y el ju lzio , para v e r , que Jos de
más advierten fus ideas fánañicas. De 
rodos, juzga,deve fer acendido,y' obede
cido : V\jÉimnx\ate mihi , ftíperbus credrt» 
*j«ad omites ei debeant obtemperare.

Hagamos fobre el Texto una R e
flexión. Encarga Herodes á los Magos, 
le den puntuales noticias fobre el en-

coactado Niño , con todas fus ctreunf« 
rancias: Interrógate diligenter de lP#erot - 
&  ctim invtnerins , renwmiate mthii, Y  á, 
que fin pide tan encarecidamente noti
cias del hallazgo del Niño Dios x Para 
adorarle ,  dize el mifmo Herodes : V¿¡
&  ego vemens adorem mm. Eñe fue el 
pretexto , pero la verdad dei motivo 
fue , para acabarle ;  como lo manileño 
defpues , degollando Inocentes a milla
res ,  para que entre ellos quedara el 
Inocente Dios muerto. Dificulto, pues, 
fobre eftas diabólicas prevenciones. Si 
el proclamado por los Magos , aun lio-; 
rava como Niño -y fi entre faxas embuel-í 
to > como tanta opoficion con él Hero
des ?- Atiende, ó Sobervio , que tiempo 
te queda por prevenirte contra el Chi
quito, y contra las celadas , y opoficío- 
nes , que dél temes en tu Corona. De- 
xalé por aora. No ,* djze Herodes ; ya 
defde fus primeros dias me ha de tener 
por mortal enemigo. Y  porqué, fí no te 
puede hazer daño por aora ,.íeguntu 
juizio  ̂ Porque la condición del ambi- 
cíofo Sobervio ,  no folo mira á lo :de 
cerca, fi también á lo de lexos; no folo 
a lo preíente, fi á lo por venir.

De forma, que lo mifmo es adver
tir , que empieza el otro a fobrefalir en. 
méritos , que eínbid.ia rfelos ,  y  desluf- « 
trarfelos. Dize en fu dañado coraron : fi 
no fe previene lo.poco , no le podrá fo- 
correrá lo mucho : fino defde'tiempo, 
menos de repente , y luego. Procúrele, 
pues, apagar la luz de la bela, antes que 
fe forme antorcha i y fqbfoquefe la au
rora , ant-es que fe levante Sol abultado, 
como Saúl contra David ,  quando eñe ít Reg. 
fue alabado de las mugeres por la viño- 
ría , que alcanzó del Gigante.-Por eílb, 
no de xa,defde los principios, pieza que 
mover, iff piedra, el Sobervio, que mu
dar : Interrógate diltgenter de puero. G , 
y á quantos vemos ya en fus primeros 
crepufculos perleguidos! Saldrá luftró-* 
fo de un empeño el mo^o , y luego 
falta á los ojos el que pretendía Ips ren
dimientos de los deníás j b con con tra
diciones , o con defeavados diñenosí,; 6-- 
con ocultas minas, ó con faifas impol
ín  ras. Y a  luego lefperfigue ,  porque no Efiher 3'. 
le-quite las venias, y rendimientos,que v ^  
desfrutava de muchos ,  como Aman á Dan. 3« 
Mardocheo, porque no le doblava fa ro- v.14. 
«filia ; y  Nab.uco á D aniel, porque no- 
adorava fu eftacua.

Aun con lus mayores pretende el 
fobervio antelaciones , y fino lo confi- 
gue, fe*afiige con deipecho.

Muy afligida nos cuenta la Divina 'Concepto 
hiño- TS2!
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D éd al^efyfe  ' "iff
ihifíorla a A gar, -Criada de Sara, muger 
de Abrahan, y. canto^'que^aí no poder 
íu ftir k  fu Señora , fe fue de fu cafa, an
dando por los montes fugitiva; .¡Afiigen« 
je igitny eam tarai , fugam iniit, Admi
ración deve caufar ,  que viviefe tan afli
gida una criada-encafa.de Amos tan ían- 

. tos. Y  como es p odible, fuelle capaz Sara 
para entríftecer irraqipnalmenEe á fu 
criada. Agar ? Claro eíta- que no es da
ble , iegun la entereza , y  verdad de fu 
fantidad. Corno , pues, nos te refiere el 
Sacro Texto tan afligida por fu Señora* 
N o fe la daba la aflicción ; fino que ella 
fe la tomaba,con fu altivez , y fobervia,

. dize el Abúrenle. Experimentó Angula
res favores de fu fanto Amo Abrahauj y  
¿efvanecida con los. agafzjqs,  [pretendía 
levan caríe con la primacía ; incorregi
ble á las advertencias de fu Señora: ijla  
caftigatio modérala eral ; tamen j íg a r  bsc 
intcller ahíle. videbatur , quia ex juperbia 
non poterat indinan, valen* jejemper pr<$- 
ferre  Sarái. Era muy moderado el caftí- 
go , írn embargo , can apeferada vivía, 
poique no podia preferí rfe .á . fu Señora; 
que tan irracionales fon las pretenfíones 
del fob£rvio,que baña a fus mifmos ma
yores,fegun derecho, quiere anteponer
le ,  encriftecieudofe con extrem o, fino 
puede falir con la Cuya. Eiras ion las al- 
tivezes del fobervio ; efías fus alocadas 
pie te no fines.

Que diligencias no fe hazen entre 
los altivos para los afcenfqs fobre fus 
proprios , y legítimos mayores ? Que 
difeurfos no fe forman? En los confesos, 
el primero que refponde, es;elfobcrvio: 
no llamado , fe mece , dize San Bernar
do : no embiado fe entremete : reorde
na lo ordenado : renueva lo echo. Tocio 
lo que él no hizo , ó ordenó, no lo cie
ñe por bien difpuefío ¿ ni loeftima por 
bien ordenado, juzga al juez ; ptejudica 
al que ha de juzgar; fino fe le entregó 
el mando quando peni aba jó tiene alele- 
vado por embidiofo , ó por ambiciofo. 
Si fe le mandó algo, fe indigna,depre
cia al que le mandó , juzgandofe no de 
menores calidades /q u e  é l , y aun fe 
tiene por mas idoneo. Tiene por teme
rarios los preceptos, que le encargaron, 
diziendo ; eftá fu Mayor muy expueño 
a errores ; que él mandara mejor. Ef- 
tos , y femejantes errores eran los de 
Agar refpeto de Sara en la cafa de 
Abrahan j y femejantes fuceden en mu
chas familias, y aun repúblicas : Ex fu- 
ftrbia non poterat indinari Voleas je  jem- 
ft r  pr aferré Sara i . Dize el Hijo , que 
el Padre.jamas tuvo el don de coniejo,

Tífwo L

ni difcrecion ; y que 
aprovechadaT^isziendá , íi goyernara* 
E l Patr icio cambien dize, qppdiE.en fus 
manos cargara el gqvierno^ vio efíaria 
ei Pueblo tanqrechadq; que no faben les 
Regidores- govémar- fus cafas, y,quieren 
ordenar ía Kepubiica. Dí2e el Vaflallo^ 
qae fu. Señor; -eslíj^ ran o¿ irracional* 
que á governarfe con otras Ideas, la Ser 
ñoria fuera dna;|ndiáv Dize el Subdito,., 
que el Prelado perdió el timón* que a 
tornar otr^^jm bo, y norce eftuviera la  
Comunidad mas lucida: y afli ván to
dos forcejando ,  y clamando , fiendo la 
raíz de los mas , la altivez* y fobervia 
Agatina : E x ftperbianon poterat indina
ra jvolens f i  jemper praferre Sarait *

Por la maldita fobervia fuceden en 
Repúblicas , y Rey nos , muchos defa- 
fueros ,  yefcandalofos efíragos.,

Efcuchamos, ,  dize líaris la alta
nera fobervia de Moab : tenemos enten
dido, fer fu arrogancia é indignación 
grande ; y tanto , que exede á. lu forea
leza y, bríos figuiendoie de fu- altivez 
extremada muchas lagrimas a,. y gemi
dos ; dando efíá aullidos Moab contra

Concepta
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Moab : jíudivim m  fuptrbiamMoab , fu- J f  v,<f¿ 
perbus eft valde : fuperbta e jus , &  arro- * ’
gantia ejus , &  indignado ejtís píujquam 
fortitttdp ej»s. 1  dore o ululabit Moab ad 
Moab. Aquí cenemos muchos trabajos, 
lagrimas , y folíolos, por i a fobervia , y  
arrogancia. Y quien es effe Móab can al
tivo , y  loco, que prefuma . mas de io 
que es ? Contra quien fe levanta., dando 
gritos, y aullidos.: ? Habla el.profeta, di
ze Menochio , de las guerras Civiles, 
que por la maldita fobervia-fuceden en 
las, Repúblicas : habla de los motines, 
odios, y efíragos , que en los Pueblos 
fupeden muchas vezes por querer unos 
vezinos fugecar á otros ; idcirco ulula- Menoch1 
bit Moab ad Msab , quafi dicat, níalabit "
alter ad alterum, cizies unius civitatis ad ■ *
cjves alterim , &  ejufdew- civitatis in
terje. La fobervia es el fomento de las 
ideas fantafticas , con que-muchos em
prenden grandes dtlatinos : ella es laef- 
ppela de las confuíiones , la raiz de las 
alrercaciones ,  y emulaciones  ̂y ia Te
rnilla de todos los males $ que por efíb 
tiene la fobervia el lugar primero enrre 
los flete pecados capitales.

.Por la fobervia tal vez, félevantan 
los inferiores pueblos contra los mayo
res : los Plebeos contra los Nobles 5 y  
los de limitadas Tuercas contra los de 
mayores. Por la*fobervia algunas vezes 
vemos , que la muger fe levanta contra 
el marido ¿los hijos contra los Padres^-

£ L  los
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los hermanos conm  los hermanos; los 
parientes eontra los parientes ;y  los pa
tricios contra los conterráneos. Todos 
fuzgan , que tienen , 6 mas razón , ó 
mas fuerzas que el otro; y  todo es mal
dita fobervia, excediendo efta a las fuer
zas , y  razón. De ai le figuen muchas 
vezes, las afrentas, los deicredicos ,ios 
e {tragos, y las lagrimas. Superbia. ejas, 
&  indignatio ejus plufquam foYtüudo c jusp 
idcitcoúlifiabit. O , y quantosefcandaíos 
ócafionada maldita fobervia'’ ! Quien le

C&ct$to
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di&Ó al vengativo la empreía de la ven
ganza ? La Tobervia. Quien le ocafíonó 
la áeñrucio« de la C afa , è hazienda al 
otro jConfumiendola en gaftos fuperfiuos? 
l a  Tobervia. Quien fomentò al otro dos 
pundonores , con que vive años haze 
amargo con los parientes? La Tobervia. 
Eííe maldito vicio e s , la deftruccion de 
las haziendas,la enfermedad de los cuer
pos, y la condenación de las Almas. Mu
chos por la Tobervia no tienen pan en 
cafa ,  ni Talad en el cuerpo , ni gracia 
én el Alma. Superbi* ejús, &  arrogami* 
ejus, &  indignatio e jus plufyuamfor tint
elo e jas.

■ Tan infoiente es effe vicio , que no 
Tolo haze guerra k los cuerpos, fi cam
bien i  las Almas:no Tolo pretende fuge- 
tar à las perfonas , fi también forceja, 
para hazer eTcíavas à las Almas.

Defpues que entraron à la tierra 
de Promiffton los Ifraelkas , vencidos 
los Philifteos en diverfas batallas , fue
ron por el Gigante Goliath defafiados 
los Hebreos : Ehgite ex vobis virum  , 
dejeendat dà f i  »guiare certame». Elegid 
de entre vofotros un hombre belicofo, y  
venga à competir conmigo : executeíe 
una batalla fingular con íingular defafio. 
Entra el Tentenciofo Bernardo à contem
plar eñe defafio i y en èl confiderà lo 
que haze el pecado de fobervia con el 
Alma : in fuperbo hotnine fuperbia vitium  
defignari. Y  quando embiñe con fingu
lar empeño efte vicio ? Contra quien 
compete con' fingular lucha ? Contra el 
ju ñ o , dize el mifmo Santo Padre. Def
pues , que triunfó de codos los vicios, y  
entrò à la tierra de Promiffion de las 
virtudes, defafiaíe el Gigante pecado de 
de la fobervia, y le provoca à las armas 
bra$o à bra^o , à Tolas, y  fin los padri
nos de los demás vicios, porque ya fu- 
getados : Ipfnm namque efi peccatum ma
ximum , quoti Dei populo magi? i&fultar, 0 ° 
iujurg; i jpecialiter adver fus eos, qui cute
ra jam vtdeamttr yicifi&peccata. Hiñe efi, 
qmdprovocat ad fingular e certamen'. tan— 
ijuam caterís jan» fubaBis. Dividen los

ito  i  A .

Cafíind,

Myñicos la fobervia en cam al, y  Efpir? 
ritual t quando 1 pues , el 'demonio ntf 
pudo vencer cotí la primera á iosjüftos, 
les embífte con la fegunda. /

Por elfo, dize Cafiano, fuete la  fd- ____
bervia efpiritual tentar fulamente k Üb. t i  c 
aquellos, que libres de los vicios paña- 
dos , han llegado cafi ya al eñado, y  * 
cumbre de la perfección. A  elfos , ya  
que el afturo enemigo no íes pudo der* 
ribar en algún pecado de vicios carnales* 
procura engañarles, y  hazerles dar dé 
ojos 5 en eñe vicio Efpiritual,  con ín- 
tehto de privarles , por medio de eña 
caída, délos premios de rodos fus mere
cimientos , que k s  avian collado canté ; 
trabajo. Todo es de Cafiano. Eñe G i
gante vicio , pues, de la fobervia , def
pues que no pudo lograr , que el hom
bre apeteciera dignidades , que diligen
ciara antelaciones , y que violentara a 
los demas por fugcrarlos : défpues, di-1 
g o , que no pudo alcanzar , que el fiel 
viviera fengun las vanidades ; procurar 

- incroducirfe en fu coracon ,  y forceja 
para derribarle el Alma de la eminen
cia de Sion , combatiéndola con penfa- 
miemos prduncuofos, y dictándola, que 
es juña , y que todos deben doblarle la 
rodilla , venerándola por fanta. Eite,é$ 
el fingular certamen,: eña lamas.fan- 
grienta , y  dificultofa lucha, en cuyo 
defafio quedaron muchos Davides v ií-  
cuofos vencidos ,  y muertos: unos, con 
muerte efpiritual temporal,ot ros, eter
na: unos, logrando refurrecctondefpues 
con arrepentimiento j otros , condenan* 
do fe fin remedio : Singuiare certamen, 
tanquam caterís jam jubaffis.

De una virgen joven,refiere el D if- -n
cipulo , que aviendo férvido con mncho p roroV,*t 
fervora D ios, fe condenó, porque tuvo j  
en fu coraron la efpiritual fobervia, que 2 i  
vamos ponderando , teniendo cotnpla- * 
cencía de fu virtud. El cafo pafsó aífi.
Enfermó de muerte , vifiróla el Obifpó 
perfonalmente, cuydó de la adminiífra
ción de los Sacramentos, y por fu San
tidad dixo 3 ¡os circunñantes :con mu
cha razón de ve fer’Üe nofotros celebra- 
do por feftivo eñe día, en que efta vir
gen devota , y Tanca mueve. Ovó eíias 
palabras la agonizante ,y  teniendo mu
cha complacencia de ellas,murió. Paña- 
dos trein ta dias fe apareció al Obifpo,di- 
ziendole; eftava condenada;, por la com
placencia que de si tuvo,y efpiritual fo
bervia , en el fin , quando oyó fus pala
bras. O íingular cercameni O lucha fan- 
grienta i O batalla horrorofa- ! O , y aí 
quantos frenes derribados al profrmdoí

A



'Concepto
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Ele la Sob ervía:
íAquantcs deícabe^afte ! A  quantos con* 
denafte ! Defpues que muchos vencieron 
à  los Vicios 3 defpues que trilhfaron 
de fus paíEoues, defpues que ejercita
ron heroicas virtudes :. delpues , digo, 
que fuevontnuy ju lio s,y  fainos, fueron 
por la Sobervia vencidos ,  anhelando re* 
ve reacias ,  y  poftraciones agenas r Sin- 
guiare cor:Amen, tamqaam extern jai» 
JttbaHis. Eftará una Alma retirada ,  y  
defengañada de las falacias del mundo : 
vivirá en fantos exercicios , vencida co
da la carnal Sobervia de los] vifibles 
fauftos. Quien no dirà ,  citar ya fegura’ 
de la celada de los vicios ? A q u í, pues,: 
la  embifte el Gigante de la oculta So- 
ber via , ya con los fobornos del amor 
proprio; ya con la  complacencia de los 
mifmos triunfos ; ya con el agrado de 
los proprios exercicios fantos ; ya con 

.los humanos aplaufos : y fi rio efti muy 
aíüftida de la gracia , y muy fundaba 
en humildad profunda ; facilmente que
dará vencida , juzgando, fec perfeta , y  
acreedora de e (limaciones ,  y  obfequios* 
O gi ante vicio ! O pecado máximo ! 
Singulare cerumen) tamquam caten's jam 
fubaclis.

Concluyamos,ya eñe monftrnofo 
vicio de la Sobervia. Todos los ponde
rados Sobervios lignificali, fer mvy fie
les Val los del demonio ; como los hu
mildes,, verdaderos Difcipulos de G h rííf 
to.

Hablando ]ob de Luzbel, dizc, que 
vé todo lo fublime, y  a íro , que es R ey  
fobre todos los hijos de la Sobervia' : 
Otnne jttbltme videt , ipfe e/l Rex fiuper 
»niverfos filias (uperbix, Careemos ella 
Sentencia" de Job con otra de Chrifto* 
Dando el Rcdemptor faludables licio
nes à todos los fieles ,  les encarga, 
aprendan principalmente de fu Magiíte- 
rio la humildad , y manfedumbre : Di f i  
ene à me y quìa mitis ¡um > &  bumilis 
corde. Y  en que confiften, ya el imperio 

*de Luzbel fobre los Sobervios, ya el 
Magifterio de Chrifto fobre Ids humil
des ? Quales fon las Ordenanzas de 
aquel , y las liciones de eñe ? Como fe 
divifan los unos de los curosf Admira
blemente San Gregorio en los Morales. 
Las Leyes de Luzbel fobre lus Sober
vios fubditos confiflen ; en encargarles, 
fean ambiciofos Se las mayores honras; 
que deprecien à los iguales ; que pifen 
à los interiores, que mofen de los mayo
res , y que bmchandofe en si mi finos, fe 
revelen contra el Criador de todos, £f- 
cas fon fus Ordenanzas* Las Leyes, em
pero, y liciones deChnító en la efe u eia 

Tomo I*

de la humildad,  fobíé los ConfífL 
ten ; en exornarles á los trabajos, a la  
paciencia > a l’fffifimtiento ,  y  por fin ,  £  
la imitación de fh Vida ,  Palfion ,  y  
Muerte ; lile mtbil aliud mentes fib i [ftb- 0  
ditas doCet , quam celfitudinis culmen ap- j ¡^  
pe tere , atn&a aquaha memis turnarte 
iranfeendere, facietatém cmmm% hvtninum 2 1  
alta eUtione tranfirc, ac Jefe , es* contra. 1 
potentiam conaiuris erigere, ifie ad [pu
ta , ad palmas , ad coUpbos, ad fpineani 
coronam , ad crucera , ad lanceara , a:que 
ad morttt» venietts ,  membra "fua admo*

G r a ff i  
iralíá ,
- 3 4 - cs

ntt.
De forma; que fi todo Militar, por 

la D ivifa, ò Efcudo mamfiefta ,  quaLfea 
fu Principe, y baxo cuyas Banderas mi
lite; como también, por las Armas, los 
Navios ■; y aun las Placas por las Em* 
preías ; ai.fi también todo mortal trae en 
fus obras la divifa, y titulo de fu Rey* 
y enfe ña el Principe , que le govierna,
SÍ manifiefta el hombre ,  tener de si aU 
to concepto , recomendación trae , dé 
fer Vafí’allo de Luzbel; que los Difcipu^ 
los de Chrifto fon humildes, y  manfos 
de coraron. Si defea el m ortal, fer de 
todos honrado,mas de lo que es razonj 
divifa lleva ,de eftár baxo las Ordenan*
$as de Luzbel fobervío ; que los fugetos 
à las Dodrinas de Chrifto humilde , no 
defean, fe haga de ellos fobrado alto 
concepto. Si apetece el indigno, ler ele
vado fobie los beneméritos, claramente 
enfe ña -, fer .fiel Vaílallo del Rey délos 
Sobervios ; que los fieles Vaila líos del 
R e y  de los humildes, no apetecen pri
macías fobre los dignos. Si defpreciael 
hombre à fu Próximo, mala marca trae; 
fi lo veliera buena. Por ultimo ; fi fe le- Au^üflin«’ 
vanta contra fu Dios , aplicandofe à sì jn ¿lea 
los bienes de gracia , como virtudes, 
ciencia , ayunos ; ò los de naturaleza, 
como nobleza, hermofura , ingenio ; ò 
los de fortuna, como dignidades, rique
zas honores ; eñe tal , fiel Vaífallo de 
Luzbel fe haze ; que los Difcipulos de 
Chrifto todo bien aplican à fu Criador;
Ipfe e(l £ufjc fife?  univer[os filias [ttper- 
bu-) difeite i  we, quia mitis fin» , tir hai 
milis carde.

Defpidaffionos con efta Reflexiónj « - v  
D íze Job , que ve Luzbel todo lo fübli- 
me ; Qmne Jublime videi¡. Parece , difria 
mejor ; cfta mirando todo lo abatido.
No efta en lo mas profundo? Si. Como, 
pues dizcj que ve todo lo mas fublime \
Para vèr lo que eftá- en lo alto , eL mi- 
ron ha de citar en alto ; que el q&e ha
bita en el profundo,folo regiftiaUo qué 
eftá profondo. Como affi dize ,  pues,

ft? iobz



? que Luzbel eftá mirando todo lo 
fublíme , como ¿i eftu.viera en lo mas 
al no ? Porque en fu .altiva Sobervia ci
ta mirando á todos como interiores , la 
q.ual condición, , comunica á todos fus 
fequazes , dize otra vez San Gregorios 

Gre^or. Ümm juhliwe videt.y sdejl emeíos velm  
Ibió. cít. inp'if. je, ffnos qm fi de jublimi njpicjt. 
cap. 14 . Qj(<>d* ¿pie ttiam ejttjimtmbvis congrmt,

Lita ,el infeliz de Dios atrojado en lo 
pías profundo d,e la tierra , por fu So
be m a  i fin embargo , es tanta fa obfti- 
nacitm , que fe conctmpia como en la 
eminencia mas encumbrada. A  nadie 

^ mira por igual ,  á todos por inferiores :
y  ellas mifmas alcivezes comunica á ro
dos los mortales, que fe abitaron baxo: 
fus banderas. O infama ! Q defatinado 
pecador, imitador de tal oioníltuo S.o-, 
nervio 1 Hitarás , por tus abominables 
culpas , aborrecido de Dios ; y tanto, 
que para fu Divina Mageftad, no avia 
cofa en el mundo tan v i l , y baxa como 
tu A lm a; y fin embargo, a cus ojos fie- 

SXM.lt r^s fi°ncítd!dimo. N o hieden tanto á los 
"hombres todos los perros muertos, co
mo para Dios una Alma en pecado : y  
fiendo tu , ó viciofo Sobervio, tan he
diondo para fu Divina Mageftad ¿ y can 
defpreciable, te miras por digno, como 
otro L u zb el, de los mayores empleos, 
deleas las primeras honras , y procuras 
las antelaciones dé los pueftos. O error 
monftruofo! O engañados mortales , y, 
quan fielmente proteftaís a fer Hijos del 
principe de las tinieblas !, Omnejul^lime 
vddet y idefi cuntías .velut sufra, je  pJiiQS 
rejp cit .

*  . 1 Hlcuchad eftos dos Exempias Sa-
' Cañan § ra^os 1 ea Ms q nal es ve reís , como. caf- 

coL E-arr* ĉ §a Dios la hinchada Sobervia. El uno 
lih 1 9 * f£ mírete , fegun le .comenta d  D edo
2 1 &  22 ' f^afiano* El Key de Jerufalca ]oas fue 

2 Paral* í̂11*0111"12^ 0 en e-l Reynoá los fíete años 
c 2 4 . e lu ’ Por orden del Pontífice ]o- 

a jada,; y mientras, vivió efte Pontífice,. 
fiempre la Sagrada Eícritura alaba mu
cho i  Joas : pero muerto Jo jada, nos 
dize; que fe enfober veció, y que fe apo
deró una paífion , y vicio infame, 
por lo qual fue de Dios muy caftigado., 

,. El cafo pafsó aífi.- Adoráronle los Prin- 
>’  ■ : - cipes lifongeroS del bey no ; y deivane- 

cido con la honra , que le avnan hecho, 
les quifo dar g.ufto ; y afü fufrió ,  que 
ídolatraften los Vafta!los, dándole, culto. 
Al cabo de un año, vino contra Joas , y  
fuReyno, un Exereito de Syria, el qual 
degolló á todos los Principes, y laqueó, 
d  Reyno, y remitió los crecidos deipo- 
jps á fu Rey e:n: Damafeo, M&& i con., la

Real Períona de Joas executaron dos- 
Enemigos violencias abemínab es ■ por 
deshonestas ,  y  dexandole embocico en 
enfermedades facías, y trabajos afrentó
los > fe fueron: aiS faé caftigada fu So- 
Sobe r vía con paiTiones viles/y lucías: y- 
¡aífi , el que hinchado con la arrogancia-, 
íufrió> que le ado rallen como Dios, fue Rom. 1 .  
entregado (como dize e l Apofiol )  ó7v. 25. 
paifiao.es abominables, y á que padecieb Prov, id . 
fe cofas indecentes ; y  con razón : por- v . 5. 
que dize ia Eícritura , que delante los 
ojos de- Dios es inmundo , y abomina*, 
ble el Sobervio. Elle Rey , que fe enfoS 
beryeció , con ia hinchada aire jan cía 
de fu coraron, fue entregado á fus Ene
migos , fiendo tratado de ellos cor# efá 
carnio abominable : y tanto permitió 
Dios ,  pata que entrara en conocimien
to de la abominación de fus coftusa
bles ,  aífi humillado poz fus contrarios,. 
paja que con las fucicdades de fus ea- 
termedades , reconociera ías íucicdades 
de fus vicios y por las de fu cuerpo* 
las de fu Alma. De lo dicho fe colige*
( dize ei mumo Caliano) que el Al-- 
w ¿ Sobervia , en caftigo ,  es entrega
da á las manos de los intelectuales AíE- 
ríos,, los demonios j en cuyo dominio, . -
lé precipua en mil abominaciones de 
torpezas, para que comprebcnda el fiel 
fu Sobervia ,  con tanta inmundicia , y  

. fealdad j, y para que reconozca fu fraga* 
lidad, y miferia.

Otro Exemplar también nos traen 
las.Divinas Elcrituras-, que manifíeiian, 
las penas ,  que á los Sohervios cotref- 
ponden. El Rey de Caldea Nabucodo* 
nclor, arrogante , por ayer viñor-eado . f
de los Reyes de J.udea ,  pretendió ha- 
zerfe adorar en eítaoia , y páíleandoíd 
un dia por los talones de iu Palacio, Dan. 4. a 
con vanagloria, preíumpcion, y ufanip, v. 27. a¿ 
dezia por si : No es efta la grande , y 3,1^ ■ ■' 
fumptuofa Babylonia, Corte , y gloria , -1
de los Reyes de Caldea ? Efte fí que es 
triunfo de m i fortaleza, y gloria de mi 
honor, y hermuíura. V i endo , pues , e l 
Cielo ella arrogancia, .hinchazón, y fo* 
bervia, fue caftigado de repente, y con- 
vertido en beftia. Como buei comía et 
heno de. los prados, veftido de cabellos;, 
como águila de plumas , por todo e l 
cuerpo } y creciéndole las tt-ñas com o  
ave de rapiña. Aífi continuó -hete años-; 
con efte caftigo, hafta que depoíkatia íR  
Sobervia, reconoció la. Suprema Magel- 
tad , y Grandeza de Dios, Omnipotente»

■ Eftos ,  y otros exemplares caftjgos 110® 
refieren Hiftorias Divinas, y Eciefiafti- 
qas íqbre efte ponderad^* ó infidente vi-
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De Ja Sobeilva.
cío. No Peamos > pues j fo hervios, fino 
CMeíemos'j £xpc^imeiíca.r'ias; l-cas Drvi- 
ñas, o en eíta, o en la otra vida. En el- 
ta, algunas vezes ditíkiiula Dios ;.eft 4a 
otra, no hazen laica> Í290 huvd-rbcoub- 
cimiento, y enmienda. Sirvamos a nuef-

v  -■ -J. ■*“ ‘

tro Criador con iriánfedambr^y hu-, 
miídad
gilidad de nueftra naturaleza, y  é l fe  ic 
de ■ úueftra nada. Pidámosle perdón- dff 
fes^ó&ceífds emefta mate ría* Señor ffiioy
&cv

V E R S O  X.
¿ O B R E  É L  C A J E I T V i L O  P R I M E R O

D E  S A N  M A T H E O .  1

T  E X T  O.
Entibias dutem genmt M&najfen» Mdnajjes autem gúnuit Atnon 
* Amon autem genuit 'Jofi&m*

JL 1 V i. a 1 I V V__¿ 1 % ■ /  *

Zechias, á quien San Eneas flama Jefe, fuá R ey tán Santo, que la Divt-* 
t na Efctk-ura afirma .: y, Poli eum non fuit .íirnHis e i. Padeció aíra- gra-"
i viílirpa enfermedad , en la qual ledixo líalas e ,, Monería enim tu , &
^  , ,  non vives. Libró amargamente , y  revocando-Diosrla Sentencia , le 

dixopor fu Profeta : Addam diebus tuis quindecim anuos. De Ma- 
naifes dlze la Hiftoria Sagrada , que reftauró los Idolos , y Altares , que avia dcp: 
t-rnido fu Padre-: , ,  /Edificavi r éxceTfe , qule diffipavera: Excedías. Fuá: de lo4  
Reyes mas pedimos-, que tuvo el Pueblo Hebreo, Y  en caítigo : , ,  Idcirco ftrpe- 
f} rinduxie eis- Principes Exércictrí Regis Aífynorurn : cepcr trueque Mmalíén , 
y> vin&um ca tems atque compedibus duxerunc in Babylüoem. Viendofe con: tancar 
afrenta, y trabajos: Egk pcenitentiaiti valdé. Oyó Dios fus Oraciones, y le reí-' 
tauró en el priftino ¿fiado: ,, Reduxitque eum jeruíalem in reg-num fe uní. Amó-a 
imitó los pecados dedpadreí no la penitencia. .Joñas fue muy Santo : „  Ambulavic 
y, in viis David p atris fu i : non declina vi t ñeque ad dexteram, ñeque ad fiaíftraiaí*- 
Murió por fin:dd una herida^ que recibió de una facta en las guerras contra el Rey 
de EgVpco : V u í n é ra tus ó  fág i 11 ari i-s : : :  rríor'tnufqrie efi. A q u í, ñ bren fe noca,
cedemos diyeríos traba/os-en Reyes,- opuefeós ctr columbres. Una enfermedaá gra
ve en E zce h i a s.; u f io : ■ una cárcel rigurofa en- M, a Adifés malo-:. y una muerte violen
ta en Joñas Santo; eefena-ndonosaíu- el todo -Poderofo los muchos, y diverfos fines,s 
que_puede tener con fu alta Providencia ,  erríoí trabados, queda i  ios mortales* 
Sjéa^jnjes, e t

ASSVMPTQ
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A S S V M P T O  (X.)

P R E C I O S  I D A  D E S
DE; LOS TRABAJOS DE ESTA VIDA.

I D E A .

TRES FINES,  POR LOS UVALES PERMITE DIOS
í ■ aflicciones.m .

Quadrag.

O R  Caíligo de Culpas : por
Confer vacian de Gracia • y  
y por Augmentas de GLotía. 
A l grande Gregorio deve
mos la Idea : Homines va-

D . Greg. 
ap.S.Ant.
Patavin. 
fer.q-.Do-

* J 101®* « '  r ,,í  Mokftüs affiiguntur; propttr culpa 
fjimtitítem. Vropttr gracia confervaiio- 
nem. Vropttr*gloria augmemasíontrn. A  
pecadores, y  á juftos da Dios Trabajas. 
A  los que eílaii en Pecado ,  para que 
con el a$occ, entren en conocimiento, y  
íe arrepientan. A  los que eftan en Gra
cia ,  para que fe cónfcrven en ella ,  ha- 
ziendoles aíÜ vivir detenga nados. A  
unos, y otros, para que pueíios en Gra
cia ,  merefcan, iufriendolos con refigua- 
cion, mas altos grados de Gloría.

5. I .

f  Rime rameóte, permite Dios Traba
jos, por caftigos de culpas : Vrgpttr 

culpa pmtnonem. No quiere Dios la 
muerte dél pecador,, fino la vida : mas 
como la de gracia no la de, fino aborre
cida la muerte del pecado ; por eíTo , y  
para que lo aborrcfca el pecador , le 
embia trabajos , como medios de entrar 
en conocimiento; y de aquí, al aborre
cimiento de la maldad.

Concetpc Porque es admirable colirio la
afrenta , y el trabajo , para hazer abrir 
los ojos del Alma , y pedir a*Dios mi- 
ferícordia.

En Manaflés , décimo feptimo R ey 
de Juda , tenemos en ptaChca ella ver
dad, Pueílo en Oración , muy humilde, 
y rendido, y aun pidiendo a Dios mife* 
ricordia, nos le refiere la Divina Hiflo- 

2 . Paral, tia : Egit paniterttiam valde Ceram Dee
33.V . 12 . patrum ¡nerum. A  la prefeucia del ver

dadero Dios de los Hebreos eftav» ha-

ziendo penitencia de fus culpas. Y  co
mo Manafies tan arrepentido t N o era 
un fací riego. Idolatra ? Aííi nos lo ailc- 
gura laíDívina Hifioría : £rexit aras 4 

*£áal. Pbes fí antes tan ocupado en le* 2 1 
vamar Altares á los Idolos ¿  y  en dar * 
incienfo al faifa Dios Baal ; como aora 
tan relígiofo en el verdadero culto dc 
Dios verdadero ? Quien le trocó el co
raron á eífe Rey tan perverío ? Quien ?
Los trabajos. Como íe hallara ,  ó ea 
donde fe enconerava ,  quando a Dios 
pedia miferícordia ? Se hallava preíb, 
encarcelado,y arrojado en los duros, y  
obfeuros calabobos deBabyíonia : Ce» 2, 
fermt<¡fie Manajjen , &  vinBmn tatmisf 33 
acque comptdcbus duxtrum i» Sabylonem.
Aifi , que elle hombre le halla cargado 
de prilíones ,*y entre grillos padeciendo 
con afrenta ? Veles ai como entra en 
acuerdo de fu défatino; porque fon las 
aflicciones ,  y  trabajos valientes desper
tadores de pecadores.

Monftruofo Idolatra era , dando 
cultos á los Idolos, quando en fu Pala
cio vivía como quería : pero quando ef- 
cava , no como quería , fino fegun le 
don venía, en caíligo de fus culpas exe- 
cutó lo que mas le convenía , pidiendo 
de ellas á Dios miferícordia. Que fi el 
pecador abufa de fu libre aivedrio, der- 

# ramandole en pecados ; ufando Dios de 
fu julticia, le haze ufar bien de fu vo
luntad corregida, aborreciendo la mal
dad , y afpirando para la corrección , y  
reconciliación : f'mBum caceáis „^tgiíí 
p&rtitentiam. O á quanros , la obfeuri* 
dad de las cárceles« hizieron abrir los 
Ojos , para ver mejor de lo que antes, 
con las luzes det defengano l Quantos, 
teniendo los ojos del cuerpo perfpica- 
ces ,  tenían los del Aim» muy ciegos^

peto.

.. Reg¿

Paral,1



’Concepto
¿ 3 7 -

Lucae 15 , 
M -

Dida- 
cus Stella 
Commet.
in Luc.
Hic.

■ peto defpnes;, én los abfcuros caíabo^osj 
teniendo los del cuerpo En exérci ciclo, 
vieron claramente con los del Alma fus 
del afue ros 1 O dicho fos trabajos I Feli
ces atrencas! El ruido de las cadenas 
despertaron a muchos-del letargode fus 
culpas eftavan antes libres de cuerpo, 
y  cautivos de Alma ; y  defpues, prefo 
el cuerpo , buela libre el !Aima por los 
anchu rolos eípacios de la eternidad: ^/»- 
Uwn ca tenis, egit panitentiain,

Chrifto cuyda Hincho dé ñtreftro 
aprovechamiento ,  y fi ve, que el Alma 
fe le auíeñra con vicios ,  procura cotí 
trabajos reducirían fu amíítad ,  y gra-^ 
cía. s

Para manifeftar el Redemptor fus/ 
he ro y cas obras con los pecadores, pro- 
pufo efta enrióla Parabola. Notad , di
sto ,  ló que haze el i?aftor con fus ove
jas. SÍ apacienta ciento en el monte ,-y 
íé le efeapó una , dexa las noventa y 
nueve , y  diligencia ei hallazgo de la 
derramada : habet centum oves : &
fi perdtderit mam ex itíis , neme dimittit 
nonaginta novtm m dejerto , &  vadtt ad 
iü a m , (jua peñerar, doñee inveniat eamf 
Y  como haze el Salvador del mundo fe- 
me jantes diligencias con los pecadores? 
Qué proporción tiene la diligencia deí 
Palior con la perdida oveja , con la del 
Redemptor con la perdida Alm a? Mu
cha, dize el devoto Padre Efiel a. Notad 
lo que haze el Mayoral del ganado, 
quando fe le derrama uno. Lo llama 
con íilvos , con gritos , y  con amenazas, 
y  fi no quiere la oveja dexar los paños 
Vedados ; mete una piedra en la honda, 
da dos buekas con ella, y luego con Ím
petu fe la tira : atTi mrftíió Chrifto con 
el Alma vieiofa : $ic Cbrijlus tibi , veí 
ítxorem y vel liberas, veí baña temporalta 
eripit y aat morbum , tribulationemque in~ 
fttgif : «í ad veram jalutis viam cortver- 
taris, Llama Chrifto á los pecadores, 
con los Iilvos de los predicadores , con 
los gritos de ¡as inípi raciones fantas, 
con las amenazas de los Confefíbres ; y  
íi vé ,.gue no quieren reducirle , los ar
roja el'cayado de una pena , y trabajo, 
o la piedra de una pérdida de hazíenda, 
de una enfermedad ,  de una muerte de 
un hijo , ó de la muge?, y otros feme- 
jances. Ellas ideas tiene Dios en la fal- 
Vacion de nueftras Almas.

Eftá un pecador embaucado con el 
mundo , y fus vanidades : y qué haze 
Dios para enfeñarle fus falacias ? Le 
permite -una ingratitud de un amigo 
obligado. Eftá prendado de fu hazíenda, 
teniendo todo hi coraron en e lla : y  que

pféctóibs. i i f
haze el Criador C o i®  'Pkáfe i  ̂  
para que arranque fu Cor a^díi’É t  *iá Vi er
ra ? Le permite una quema en fus fel- 
vas i una niebla en Tus mieífes, un mor
bo èiifuslganàdoS , y  otras graves pér
didas. Eftá confiado en fu falud , juven
tud, y  fortaleza, y 't in to , que ni con fa  
Aitila píenla : y  que haze Dios ? P eri " 
mite una enfermedad gtáve ,  y  mo
leña , una ceguera , úna fordéra , y  
ocro3 accidentes* Eftá muy enamora
do , mas de lo que conviene, de fus hí¿ 
jos , efpérando ia perpetuidad de fu lí-  
nage , y cafa t y qué haze D io s , para 
que defee la eternidad del Cielo , y no 
la de la tierra? Le quita el h ijo , qne 

¡¡¡erá la timarle fus ojos: y todo, à fin, pa.- 
ia  que fe mire peregrino de eñe mun
do , y contemple la felicidad de la Ce- 
leftial patria i y  para que conozca los 
engaños etique vive ,  y búfqué'i Dios, 
verdad fuma , con verdadero defengaño:.
Vadit ad Mam, qua perierat, dònec in ve
nia t eam. _

Y  fi Dios no ufa luego del caftigo, CMieepto 
para obligar al arrepentimiento , es', 
porque el'pera la converfion por los me
dios mas fuaves.

Bolvamos à Manaíles Cautivo. Y a  
fe pondero, quan admirable fue fu peni
tencia , puefto en los calabobos de Ba
by Ionia ; VmBain eattnis , egit panitene 
tram. Bien. Mas pregunto, f  usò D10S 
de aquel folo medio para reducirle?
Quando fucediò el dicho cautiverio?
Quando ? Defpues , que le dìò fu D ivi
na Mageftad muchos avifosde fus defa- 
tìnos ; y  defpues, que no quìfo efcuchar 
à los Profetas, De inerte , que por nei 
aver dado oídos (con fus vallados) à 
las fuaves vozes de los Predicado
res , previno el Omnipotente à fus con
trarios, para que con el caftigo hiziera, 
lo que no quería con la manfedumbre : a .P aral. 
LoCHtus e(iDominas ad e»m,& ad 'Poppimi 33. y. 10 . 
iltius , &  attendere nolttermt. idcirco /»- x 1 .  
perindmtt eis Principes exercitns R jgis  
*Ajjyririornm. Es la trufe ricordi a de 
Dios fobre todas fus obras ; y no usò dé 
la jufticia fobre aquel Rey , y Reyno, 
fino defpues de la mifericordia , porque 
folo echa mano de los trabajos , para la 
converfion del pecador, deípues que pof 
la experiencia vio , que no quiere con
ver titfe con remedios , ni medios fua
ves. Sino experimentas , pues , ò peca
dor , los pefares , que ce merecen las 
culpas, y de que necesitas para conver
tirte, es, porque efpera cu Dios, te con
vertirás con las vozes del Predicador, 
y con otros fuaves medios. No quieras,

pues,



puls> experimentar uno, y  otro medio, 
porque .tiene Dios muy petada la mano; 
y  fi llega á defcargaria fobre t i , te trae
rá brumado , baila que cftcs.arrepenti
do : Jlm n fo re  noherunty tdcnrBjugerinz 
duxít.

. Y  fi una vez empieza fu Divina 
°nC ^  Mageílad el caítigo ,  por ventura pro- 

longa el remedio , para, que con la con
tinuación de los crabajosjmas fe enfervo
rice el pecador en el arrepentimiento, 
y  mas fe encienda en el piopoíito de la 
¡enmienda.

Irritado Dios contra loslfraelitas, 
por aver apoñatado de la Fe., les entre
go al poder de fus.contrarios los Afify- : 
r ío s , baxo cuyo pelado yugo fueron^g 
muy afligidos , por el prolongado efpa-~ 
cío de diez y  ocho anos ; dizc el libro 

ludicum l ° s ]uezes ; jífjliB iqu e  JWt, &  vebe- 
jo  v 8 menter epprtjfi fe r  amos decem &  veto.

‘ * ‘  Vamos examinando la efclavitud , y el
modo con que fe portaron con Dios ̂  y 
Dios con ellos. Diez y ocho años, ,dize.

< ' la Divina hiñoria , que eñuvieron cau
tivos. Bien, y aun bien para ellos. Y  re
conocieron en ellos años fus Idolatrías 
barbaras ? Si. Milerícordia pedían al 
Dios de Ifraeí, reconociendo, que pade- 

, cían jucamente ; /Peccavimtts tibí. Ya 
- *V*10 * cont'effamos, ó gran Dios de lfrael, fer 

Vos Omnipotente , y dolo : nos peía de 
averos ofendido : íacadnos , como Miie- 
ricordiofo, de eílas m azm orras,y cade- 

■ ñas. Muy reconocidos tenemos ya á los 
Hebreos, Mas , y comofe porcaya Dios 
con ellos ? Efcuchava fus clamores para 
coniuelo ? No por cierto. Acordaos, les 
refpondia, de las muchas vezes, que os 
libré de vueftros enemigos : me llama- 
vades en vueftras aflicciones /  y como 
Omnipotente os librava : y pues can -in
gratos aora fuifleis ,  que me dexafteis 
otra ve z , y  difleís adoraciones á. los 

Ibid.v.15. Idolos: ea, no quiero mas libraros: ld~ 
Bib, Max, circo non addam m  ultra vos liberen*. Id, 

¿invocad á lqs diofes, que elegifteis, 
que ellos os Cacarán de eífas vudiras. an
guillas, Que terrible repudio ! Qué ef- 
pancable delprecio de Dios 1 Aííi lo pa
rece i pero no es aííi. Solo foii amagos, 
y amenacas. Qué pretende , pues , con 
tan defabrida refpuefía el Omnipotente? 
Lo que por la experiencia fe vio. Con
tinuaron, fin embargo, los Ifcaelitas los 
clamores , con mayores fervores , di- 
ziendo j ea Dios Eterno , y todo pode- 
rofo : Pecamos, dadnos el caíligo Cegun 
yuefiro beneplácito, folameme, que nos 
abloivais de eftas cadenas , y enemigos. 
Aífx continuaron en fus clamores ;  y

juntamente añadieron à fu arrepentí* 
miento verdaderas obras de perfectos 
contritos. Sacudieron de si, y arrojaron 
todos los Idolos, y firvieron al verdade
ro Dios con fanto temor, y perfecta re» 
lig ioq ^ y culto. Luego , pues, que exe- 
cutaron todo efío , el Omni potencie les 
foco trió ,  y con milericordia les librò 
de fus miferias : idoU grajee erunt 
ferv i er un t Domino Beo : qm doíuit fuget 
mijerias eorum. . ..

D e eífca tardanza , pues ,  en los fo- 
corros, y de los repudios^con que Dios 
refpondia à fus clamores, fe infiere;.que 
folo precendia fu Divina Mageftad , fe 

Arrepintieran los culpados con mayor 
fe rv o r; y que conla.continuacion de 
los trabajos en« alíen en mayor co noci». 
miento de fus errores ; porque fon tan 
preciofas las penas , y aflicciones , .  qué 
con fu continuación al$an los afligidos 
la mente à Dios , fe corroboran en la 
Fe, fe encienden en la efperanca ,  y  fe 
esfuercan con bríos para^el mayor ar
repentimiento, para mas firmes pr-opo- 
firos , y para obras neroyeas. Eíto buica 
Dios en ios trabajes prolongados, que 
permite en los fuyos ; y ello logra mu
chas vezes ‘Projecerunt, doltth. O., y  
quantos arrepentimientos , y mudanzas 
de vida le deven á las añividades de los 
trabajos 1 Quantos, fi en el tiempo de 
la profperidad no conocían , ni recono
cían à Dios para fervide, y amarle ; ea 
el de la adverfídad, fe arrepienten, te
men , aman , y firven á fu Criador ! Si 
ellas, pues, ò m ortal, padeciendo algún 
trabajo grande ; cree, te fucede , para 
que íalgas del mal citado de cu concien
cia : fi vives enredado de conciencia, la, 
pefadumbre te fucede, para que clames 
à las puertas de la Divina Miíeiicor- 
dia, como mendigo , y para que te. ar
repientas ; y U lo hazes, y no tienes ali
vio , no difeurras, eftá Dios fardo, fina 
píenla, que haze del defentendldo, para 
que continúes en clamar mifericordía 
con mayor fervor ,  y arrepentimiento^ 
Bufca Dios en ti, que arrojes los Ido
los de tus vicios ; bufca en ti apongas 
por obra tus propoficos ; bufca en t i ,  
hagas, y entables una vida nueva : que 
fi eíto executas , alivio tendrás en tus 
penas:?yojecertwt, doltdt, Defarma,pues, 
al demonio, que por el Idolo de eñe tu 
vicio , te eflá polfeyendo entre grillos. 
Vaya fuera effa reincidencia de tu peca
do , que detiene los Cacorros de Dios: 
feas propicio de ti mifmo , pues , que 
continuando en la mala conciencia, han 
de continuar tus penas. No feas contra

ti
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'clppf.dos ladqs-.tiranp^ 5 refuelvcs , y* 
€3cecu:as la mudanza de vida-, libres 
quedarán tu cuerpo ,  y  Alma : frojece-
rutíti dolitit„ ' .

'CéricfyTó fe.:- ?q r Ha fon tan p r é n d a lo s  tra- 
,-j bajos de _ ella vida par.a arrepeutimien-
'  ? tos, que no fojo aprovechan en,propría
■ ■ r ■■ pérfona padecidos 5 fi también vifloscn

los. próximos. .
A ..... Pecaron Maria, y  Aaron , murmu
rando de fu hermano Moy.fes : y  luego 
•nos refie re ja  Divina hiítoria muy arre
pentido. á . Aaron pidcndo perdón al 

^um . 1 2 . 'ofendido, Moyíes : ObfeoyDomiae m i, m  
y . s i .  imfonds mbisfac ^yeccamrufa qtiod jhtlii!

Xgfamifmm. Para el ,*y parasfu herjnaua 
íd& ia pide perdón Aaron a Moyfes , á 
.quien avian detraído. Y  que le motiva 
para .¿anj repentina' mudanza l , N o ■ era 

Ibid v 2 Moyfes manhífimo? Si.:-Erat.Tiioyfes y ir  
* **' ¿nitifltmus. Luego-.no tenia que cernerle 

fu herm anoCom o, pues, co%tanto co
nato le.pide, fe duela de ellos ? Porque 
vio el pecado,-de Dios caftigado en lu 
hermana-, faliendole al roítro lepra: 

Jbid.v.i o. Cumqtt.e refyejxijjeixam jlaitón, &  v  i d ijjet 
« ferfu fan  U ¡ra ., ait ad Mpjjen' r  "Qbfxroi

y  viendo , que la pelada mano de- Dios 
defcajgava.tan de cerca , temió Aaron 
algún. golpe; .que lío, fofo los tóbalos en 
.propria períbna padecidos fon, efpuela 
.para el arrepentimiento, fi- cambien yif- 
xos en nueítros vezinqs , y- deudos.

SVüAlt* eQuando los muchachos eftán en la efe 
c-uela, amaeílrados,|^no folo el que reci
be los acotes fe arrepiente deda travef- 
fura, fi también los mirones.; que .como 

"fe confideren culpados, en la. p á ffm a A  
¿enrejante falta , con razón temen la 
mifitqa, ó fe anejante pena : Cumfaefef*

- -Affi ios trabajos á mjeftra pr cien
cia. padecidos , nos hazen levantar los 
ojos. aK Cielo con; arrepentimiento de, 
aver pecado contra Dios. Aluchos, arre
pentimientos ,íe deven á los trabajos, 
ágenos. Cae. en, un* recio, accidente la 
muge r , y viendofe el marido con. con
ciencia filiada luego- trata íálir de" la 
culpa ,-fino efiá. fu coraqpnmuy endurea 
cido. Padeció el; marido una. muerte re
pentina y luego haze la muger -coiy el 
mundo1 un total divorcio , meciendofc 
tal vez dentrofelauftros. V ive la. mu
chacha apasionada yon un galanteo; die
ron a fu pretendiente unaeílocada, con 

•que fe quedó muerto .; y haze por ven-, 
tura vdto óe caftidad perpetua. Padece 
un hijo de familias, una' enfermedad in
curable fobre penóla ; y  con tamaño 

r  «xemplo viye muy deiengáñada toda la 
%oma / .

familia. V ive en unPfeebíobn ¡fiJfigcjb* ó 
paraUtxCQj. u otro notable mentes impe«« 
dido ,  y  tal vez en el eoraqon de álgu* 
nos pfeefíÓEtpfanto aquel trabajo ^ conreí . 
el Religiófo en el-Pulpito, Eílas ganan
cias traen los temporales trabajos ábjas 
Alm as : eftas ceiefiiales ufurasJos?ca¿ 
tigos de Dios, aun vifios, en agenas.pex- 
fonas : Cttntq*e refaxijjetilobfecre,, Haz-í . ^
lo tu'aífi : confídera, que por tusvpgca^  ̂ . 
dos mereces igualípena,y aíliccion^có- '
fflo la que el otro 3 por difpoficion D i- 
-vina ,  padece, Aífi lo yontemplaya Aa-í 
fon. Pondera , qué es igual en codos la'
Divina Juílicia' ,  y  que linb'fe ejercita 
contigo, es ,  por altos fines ¿ ó porque 
efpera. Dios , ce convertirás con medios * '
fuaves de infpiraciones, .jTavifos, ó por
qué te aguarda toda la pena para la otra 
vida. Safes por el primer m otivo , "di- 
chofo tu ; íi por el fegunde, dcfdichado 
naciñe.. ea fefte mundo. Mayor pecado 

r fué ehdfeA^on ,  que, el de fu .hermana, 
por fus mayares obligaciones^: fin em
bargo , e lla , y no di fue luego cañiga- f 
da. T a l vez, eífe qúe. miras padeciendo, 
no ofendió áfeóios- tanto como tu : efeat- 
mienta, pues, con fu exemplar caftígoi 
CHinque refaexijfitf obfecro. Baila del pri- 
mer motivo*de los Trabajos; Praptfg 

.X

; * í i .* _

MO folamentc á íos' pecadores per- 
imite Dios Trabajos , para que aifi 

entren eii’ conocimiento.4e lu m al,éfia
do ,  y  fe ' conviertan fi tambien á los 
Ju.ílósp y  Perfeños >para que no pierdan 
la G racia^ y  amiflad Diyina : 9roj>tei* 
gratis ttnferv¿tio?mn. Por éíFo éixo 
Kempis en lu libro de Oró de la Imita
ción de Chrifio , que las-tentaciones, 
fon al hombre muy de ordinario úti
les ,  y pvovechofas ,  aunque fcán mo~ 
lefias, y  graves porque con ellas que
da. humillado, fe vá purgando de das 
hezes de eíle mundo , y fe ya defenga- 
ñando de fus falencias : Sttnt tcntdmnes ' 7h'0i^¿s
bomiai fa e  valde miles, lich  m dtfa fint,. j^empis, 
C0* graves ; qma in ütis homo btumliatar^

piirgatttr , erudiiMr. Admirable es Chriíli
la Divina Procidencia futguiarmence; ^  r ’  , 
con los Eícogídosg Ciando el Pintor E^' * 
forma una imagen Kerruofa fobre el SIMIZi' 
preparado liento ,  no 'haze mucho ¡m u 
cho , empero, haría > íi las fealdadades, 
que le dio otro ,  fab.ia reducirlas á her- 
rnolurasfuera en elle cafo, fu obra ad
mirable. Alfi Dios. aunque rija , y go- 
vierne las demás cofas con fabiduria , y  

R. “ arte;
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«spian a«^ en ellas con t a i  
-tw primor fu providencia ,com o èé &  
formación de los JoRos. Les permite 
trabajos para bien -, y aqui reduce ea 
tarden la confufion- veft equidad la ini
quidad, y  en hermofura la fealdad* con- 
Vitcieado en bienes los males , que íós

ceii; smitBt
■ Primeranteme les permite males, 

y  tenientes natuvales, á fin de que no 
pierdan los bienes , y  -gracias efpiritua-
Ies :

Enfermo haifa la muerte, nos pro
ponedla Divina Efcritura , en aquellos 
4 ias >,al Canco Rey Ezechias : ln diebtís 
iliis agrotavit E^cchias ufque ad moruna 
í£n aquellos dias í Si. Y  en quales dias? 
Pefpues, que D ios le deftroqó tu mayor 
enemigo, y  degollándole ciento ochenta 
y  cinco mil Soldados del Exercico de 
4ós AíFyrios en una boche, por medió de 
«n  Angel : Vtnix *Angelus & om nt, &

■ fercujftt iá ' Caflris ¿tjjyrioruní centum 
v&ogintd quinqué milita, Y  porque avia 
de padecer el triunfante Rey -Ezechias 
■ la enfermedad de-mírerte., quando mas 
vi&ónofo fe hallava? Porqué fe avian 
de barajar aquellos gozos con- ellas tríf- 
tezas ? Para que no fe enfoberveciera 
"con, eí mííagtofo rriuufq, dize el Carde
nal Hugo : K e de mirucuhje tri.umphit 

° extoileraur. Naturalmente el hombre fe 
levanta'en altos -penfañrientos, quando 
fus negocios tuvieron felices efedros^ y* 
ma's quando fue mayor el defempeñq, 
por las arduas dificultades , que venció. 
Era el Exercito ,  de que fe vio  libré 
Ezechias , formidable : el deftro^o el 
rijas terrible : y  previniendo la Provi
dencia Divina el deforden, que en fu co
raron podía padecer el favorecido ’ Eze
chias , permitióle una terrible enferme
dad , que le pufo á las fauces de la 
muerte ; para que allí fe acordara de fu 
fragilidad, y mortalidad , y  no perdiera 
la gracia* y  ami fiad Divina con la alti
vez , y fobetvia. AflTi devemos entender, 
qpati preciófos fon los males, y natura
les accidentes ,  pues fon guardarópa de 
los bienes,y gracias dél Alma : tíáEpcíif- 
vit) ñt exioileretur.

Si la' profpe-ridad haze 'olvidar al 
hombre de Dios, y de simiCoio ; la ad- 
verfidad lo buelve .e rií acuerdo dé fu Ha- 
zedor , y de la propria -frágil naturale
za humana : fi la ptofppEid'ad' haze- al 
Hombre fabervio *¡ la adversidad humil
de ; ñ la una , le haze vario-, y  munda
no; la otra, recogido, y  defengañado : í i  
la una, viciólo * la otra , vtituofo : fi la 
ítíia , ’defptee i ador déf preximo -ót«;»

caritativo : fi la una> bru tal,  8 ínfei¡&-í 
to* -la otra, racional, y  avilado. P or al* 
timo , fi la- proCpóf idad haze al-hombre’ 
oívídadizo de la venidera Muerte ,  j j t -  
zm , Infierno ,  y  Gloria y la adverfidad. 
es un continuó memo nal dé amó , y  
erro? z^gratavit, ne extdkretur. Ló 
que .hazen el valladar en una v iñ a ; el 
pelo en una colana , ,y arco * y el laftird 
en un navio j* hazen ios trabajos en. una 
Alma. Para que cerca fu  v iña e l; amó 
con un feto de. zarzas , y 'otros abrojos?
Para librarla de los aftaltos de los paflai» 
geros ,  y  también de los ialvages deí ¡ 
monte. Coi> efta diligencia aífégúra los 

■ frutos , y  fin elia^los t'u-ne muy atriel» 
gados. De los arcos, y,cólunas.cambien 
dizen los Artífices, que quanto masqac» 
gadas, mas fegúras, y- firmes. De uu na» 
vio cambien cuydan los Marineros, 
ga próporcíonadó pefo ,  y quando no 
renga otro , le cargan de arena. Con ef»

• te laftre no le levantan lascólas, - y ño lé 
pierden los ayres : Ké txtcltéretwr. Las 
eípinjs ,  pues, y abrojos de temporales 
males c’onl’ervan la viña del Alma, paja ' '
que los ialvages , los demonios , y lfflfe 
pailageros, las Conveniencias , no fe coi 
man los méritos , y buenas obras del 
Alma, cgn prefumpcipnj y vanidad; EL 
pefo de énfermedades haze, que el edifi
cio mifiieo dei Alma , fe perpetuizfe 
fuerte, y*eftable, y no cayga con totbé» 
liinos.de viefito K  laftfé cié
perfecucipnes de hómpres, conferVadn<* 
tera la virtud del fiel, y  no permite, ít 
vaya a fondo con la oculta fobetvia , 
ayres de áplaufos. Ne extolleretuT, ' Mr» 
íericordik de Dios grande es $ qué te* 
niendo , & mortal^ muchas convenién* 
cías , y hazienda , desfruté pócafalud 

.en el cuerpo. Miféricordia de Dios 
grande es, que fiehdo el otro dé los pri*
Hieras perfonages de la República en ef- 
tim acion esy créditos ; elle arrincona.“ 
do en la cama de qn quarto, y fin pocíét 
pafiéac las placas j y calles del Pueblos 
Miféricordia de Dios grande es ,  qué 
aviendo eí’otro falidó muy luftrofo dé 
bn Pleyco grave, no pueda ir delpueS,' 
por accidentado^ a vér la*heredad, que 
adquirió para fus hijos. Miféricordia es 
de Dios , que teniendo la cafa m uy ala1* 
xada , y. muy llenos los cofres de oro, 
no pueda veiBr fus. ropas por tullido^ 
ni contemplar tas colgaduras. En efié 
citado fe conferva deiéngañado^, y éB‘ 
otro , por deigracia , efiaria en pecados 
t&iEgrotavit', ne extollqretuv.

Y  aun en los muy Julios, y Santos Coñhft« 
pBermke Diosnvuchas perfecudones , y  1^ 2 .

aun
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aun defmayos en ellas ,  paraque vean, gidos. ilU p ten tia  virtus fu U  ,  'ifia 
que quaoto tienen de bueno ,  ío tienen firmitas cufias vtrtuiis. - «...
preñado del Cielo. . Aflicciones les .permite,perfectivo*

A I Santo Profeta Elias efioy con- nes , trabajos , y .  muchas penalidades^ 
.Aderando , que muy cobarde', y tímido para qoe eomprehendanjy fe agan cargo, 
efta huyendo de íu capital enemiga la que de si nada pueden, nada valen:para 
iReyria jeiabd ; y  aun tan melancólico, que reconozcan , fon .de fu naturaleza 
que defpues de una jornada ,  defeanfan- muy ñacos , y  un abifrno de fragilidadi 
do bajo un Junípero ,  eíta pidiendo a A-Í& fe confervan humildes, defengant* 
D ios para la muerte - Titnnit ergo Elias, dos ,  y  aplicando al Autor de codo ib 
&  jurgens abijr.t jufficit mibi Dominej alíe bueno lo que tienen de bueno 4 MU 
ániwam meam. Quando fe acabaran, Se- temía virtus fuit ifia infirmitas ■ cufias
fiox ,  mis trabajos? Baña , baña de vi
da ,  o D.ios de mi Alm a. Acabe ya mi 
mortal caufada peregrinación. SI regis
tramos los hechos de eñe Profeta, los 
encontraremos muy briofps,y prodigio
sos ân res , y defpues de éftos defcaeci- 
mientos , y  defmayos. Antes*mandó-a 
los Hebreos , tomaflén , y  atafen todos 
los fallos Profetas de B aa l,  que eran 
quatrociemos'y chiquema , y preíoslos 
degolló a todos:^»flí cum apprthendifietx'. 
ioterfecit. Del pues mandó á los Cielos, 
liovieflen fuego , y  abrasó con él a cin- 
cir.quenta Soldados , que iban a pren
derle, con fu Capitán.: Jtejcendit igmsde 
Calo , &  devoravit eum , &  qttinqitagin
ia quierant turneo-, repitiendo el mifmo 
prodigio con los fegundos,que con Ja  
mrfma eomiíñon iban por el Rey Ocho- 
ñas. Pues ñ tan alentado, y btiofo eflá 
Elias en eftas ocafiones, como en otras 

* tan defcaecido? Ccm qle dexa Dios afli
gir tanto por una mala hembra en un 
lance guando en otros fale fu Diviiia 
Mageñad defendiéndole con tan raros 
prodigios ? Como tan fuerte , que pelee 
tan varonilmente? Como tan flaco,que 
tiemble a*juna mugercílla? Paraque re
conozca , afli Dios lo difpone , lo que 
e s , y tiene del Cielo i y lo qué es, y tie
ne de fu cofecha ¿ díze el gran Padre San 
Gregorio: In Hits vis titubas Helias, quid 
de Deo acceperat; in ifits infirmitatíbus, 
quid de je ejfe poterat agnofcebat. Illa po- 
temia virtus f u i t , ifia wfirmitas cufias 
virtutis, Con aquellas virtudes , prodi
gios, y alientos reconocía lo mucho,que 
haziaDios por él,y quanto puede la gran 
deza Divina. Con las perfecuciones,fla
quezas, temores, y defmayos, recono
cía Elias lo poco, ó nada, que podía por 
fu flaca naturaleza. Aquellos poderes, 
conque fe defendía de fus contrarios,eran 
virtud baxada del Cielo: aquellas pufila- 
nimidades eran guarda , y  defenfa de la 
virtud, confervandofe afli humilde. Afli 
procedió Dios con tan grande Profeta,y 
amigo por coníérvarle en gracia ; y afli 
proceae comunmente con todos ius Efco* 

f m  U

virtutis, $in los golpes de la podadera, 
fe cria la vid muy ufana ;  pero fon los 
racimos agreñes junas , diferetamente 
mortificada la cepa y  cortada , fe con- 
ferva humilde, y produce ¡abas muy fa- 
brofas. Las ubas,fi fe dexan., fe pudren; 
fí fe pifan ,-facan generofo vino, Afli los. 
trabajos^en los Juífcos» Son en ellos las 
'penas temporales podadera, que los con* 
ferva humildes, y Les haze Fru ¿tífica t fa* 
brofas obras de virtudes , como ubas la- 
Roñadas : fi les faltara eífe caftigo , fe 
convirtieran tal vezfobervÍos,y fus obras 
muy agrias para Dios. Si fe dexáran ím 
defprecios, fe defperdi ciaran; ajados, y  
abatidos, facan generofo vino de humil
dad : illa  pttntia virtus f u i t , ifia infir* 
mitas cufias v ir t u t is Mas, ó y  que poco 
es entendida de ios mundanos efta doc* 
trina! Entiéndela empero , tu , ó fiel; 
tu que dé ve ras,y con todas veras defeas 
falvarte.Si te entregañe ai fervicio de 
Dios: fi buyes del pecado como de la 
m uerte: li défeas vivir "eiugracia, y  
amiñad de tn Criador ; no eflxanei te 
acaezcan infortunios, y aun perfecucio* 

■ nes : no eñrañes , te halles un dia muy 
valiente -para fufiir con paciencia un 
crabaj'o; y otro , que lo temas como car* 
ga infoportable. No eñrañes ,  no agas 
un día cafo de una afrenta ; y otro,fe ce 
aga infufrible: que un dia, cc veas aplau
dido , otro defpreciado. Eñas ,  y otras 
mudanzas te permite D ios, para que re
conozcas tu miferia , y flaqueza de ani
mo : y para que no te enfobervezcas , y  
no te pierdas de prefumido.Alternarde- 
ben continuamente , mientras vivimos^ 
Iqs defabrimieuros con los coníuelos ; y 
con los apkufos las pe rfecuciones : JlU  
potentia virtus fu it ,  ifi% infirmitascufias 
virtutis.

Aun tentaciones de la propria na
turaleza , y  del mifmo cuerpo permite 
Dios , para que no fe pierda el Alma 
por fobervia.

Otra ley muy diferente eftoy vien
do en mis miembros , y  muy contraria 
á la ley de la tazón, dezia San Pablo ; y  

R  2 tanto
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tanto.me infla > que me trae cautivo en 
la leysdel pecado -. Vídeo amem aliam íe- 
^eto w •mcmbrisweis $ repugnamem k g i 
%tmth mea > &  ■ caftivamem me in lege 
f  eccdti -> qua eft in.nnmbris meis. A y en 
4os hombres dos ̂ porciones:inferior una, 
lupetior otra. .13* «inferior es aquélla in
clinación peflima > que- nos llama al dé- 
forden : la fuperior, es aquella luz no
ble , que nos convida al orden , ’ y .con
cierto* Y  un Santo como Pablo avia de 
padecer aun los motines ,  y Tobemos de 
la  inclinación peflima ? Aun ,  en el que 
tanto reynava la gracia , refidiaii rebel
días contra ella? Aíü le íucedia , y aífi. 
le avia de fuceder , dize otra vez San 
Gregorio , íegun los julios pefos.de la 
Divina Providencia, por coryfervarle en 
gracia. Era de Dios muy favorecido; y  
permitía fu Divina Magefíad intempe
ries de la indómita naturaleza, para afli' 
habatirle tanto’, quanto lo podían-levan
tar los favores del Cielo.Erau las afluen
cias de la Divina Gracia cópioíiflimasjy 
al nivel de aquellas los torcedores*, que 
dé la  naturaleza rebelde experimentara j 
para que ,n i fe perdiera de fobervio, ni 
deíefperara de abatido : ^íd ima quilpe 
ptrtrahtt caro , ne extolUt fjnrnus: (dize 
San Gregorio ) &  ad alta juJíoUit Jpiri- 
tus , ne prefiernat cato. Sprttus levat, né 
gaceamus in infimis : caro aggravat , ne 
extoilamur in tentara la carne,
no Íubíevando el Efpiritu , y gracia, to
do el miílico edificio de la perfección 
del Alma cayera. Si fubievára, empero, 
el E fp iritu , no tentando'la naturale
za mala , nos precipitaremos , por lo 
mi fino que fubit jamos fobr adamen te ,' 
enfoberveciendonos. Por elfo tiene Dios 
dífpuefto 5 que los Jtrftos , y  aun muy 
Santos , rengan un medio j para que ni 
incurran con la defefperacion , por los 
muchos trabajos, ni con la inchazon,por 
muchos favores. Tribulación les caufa 
qualquier defordenado apetito ; intole
rable tormento el pefo de la carne ; y  
ellos defabrimiencosL, y experiencias de 
fragilidad humánalos haze vivir humil
des , y  abatidos , entre los miichos re
galos, con que Dios les favorece : Cato 
aggravat-¡ne extollamur in ¡ummis.

Le ella fucedieudo al ‘ julio ,  entre 
las internas tentaciones ,  lo que al pez 
entre las falobres aguasf Con ellas fe 
cría , y le coníerva , y fin- ellas muere. 
Por eílo él agudo Picinelo pintando urr 
pececillo dentro las amargas aguas , le 
dio la Letra, que dize : ¿¡/loriar, f  egre- 
diar. Muerto quedare luego ,  fi falgo de 
ellas amargas aguas. AiE lo puede dczit

el que vive en gracia ,y e l r n u y  juño; 
Muerto quedare fino padezco aguas 
amargas de contradiciones , y tentacio
nes; Ellas me dan la vida , confe r validó
me humiltle. Por eífo dixo Tertuliano, 
que todos íbmos pezes nacidos en- las 
aguaste 1 Santo Saurifmo ; ni tampoco 
podemos permanecer en vida, v falvar- 
-nos,' (r e g u 1 a rme nt e-hablando ) fino" conf
íe rvandonos coda la vida entre aguas dé 
tribulaciones, y 'lagrim as: ‘Pifciculijm- 
mus ; qui in aqua nafetmur, nec aíiter 
quk m in aqua yerman endo> ja lv i erittoué., 
En eonfequencia de lo dicho, pueden niñ- 
fe rit , ios que juzgan vivir vida placen
tera, quati engañados vayan en el negó?- 
ció de fu Sal vación Eterna. Gomo peca» 
zülos entre aguas falobres 'de con tradi
ciones , y  de refiíle ncias contra ‘ pac-ico
nes , devemos vivir, para falvaraos; no 
■ entre brutales confentidos deleytes-. Te
da nueítra vida deve le r , nadando entre 
paciones contrarias ,  y-trabajando para 
vencer defordenados ap'emos : MoTiar* 

ji  egrediar.
Halla vehementes tentaciones del 

demonio conducen para la gracia ,  y  
amiíiad Divina ,  rebatiéndolas.

El eílimulo de mi carne ,  y  el Am- 
gel de Sacan as fueron defiinados para 
darme de puñadas, y bofetadas, dezia 
San Pablo : Datus efi mibi ¡Umuius car- 
nis mea ángelus Satana , qui me coíapbi* 
qpr. Y  el que fue- .de Dios efeogido por* 
írngular vafo de elección : Vas eleSüwis 
eji mihi'i ha de ellar expuefto áeílim u- 
los de la carne, y afoplos del infernal 
Efpiritu ? El que fue al Cielo fublima- 
do , oyendo del vnifmo Dios oráculos: 
B^apus efl in paradifum, &  jiudivit ar
cana vería  , ha de eftár fugeto^al demo- 
ni o, para que le dé de bofetadas , y pef- 
co^ones ? Afli nos -lo aflegura el mifmo 
Apollo!.Y  a. que fin lo permite el Om
nipotente ? Para aífi confervarle en gra
cia, dize San Pablo: 2$e magnhudo reve- 
Utionum extolUt me. Eran las revelacio
nes de DiosmpJ? grandes; las comunica
ciones de los Divinos Secretos muy fin- 
gúlares ; y para que no fe enfoberveeie- 
ra con tamos favores, y can feñaladas 
mercedes, le permitió el Todo Podero- 
íb eílimulos de carne ,  é incendios de 
corpefa, por el demonio, Angel de Sa
tanás , foplados ; yá reprefentandole ,a i 
entendimiento obfeenidades , yá infla
mando , y moviendo en las inferiores 
partes impuros humores : Stimulus car- 
nis mea, £&á el demonio fiempre muy 
pronto > y  aparejado para tentar á las 
Almas i y deítinóie Dios , ó  permitióle

tentar
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Trabajos p
sentara Sáu- Fabío ,  y  aun con ia tenta
ción Blas -inmunda , y«aun' en ocafioe, 
que mas favorecido' , y  efpiritualizado 
fe hailava; f r i q u e  tanto lo humillara 
efta lucia patíicn- padecida , quanto pu
dieran engreírle ios favores-Divinos.Re- 
cibia los ^impuros infuIcos de - la : Cárnej 
del demonio fomentados , por afrenta; 
por- ello dize , que le daba de bofetadas 
injuriofas ; que los que eñán á Dios de
dicados":; como por injurias , y afrenta 
reciben las tentaciones del demonio  ̂ y  
regularmente én materia de torpeza ; y  
effa-s paíTiones de{templadas, les -hazen 
vivir Inmergidos en el conocimiento de 
el abylmo de fu nada: Datas eftmihitquí 
me evia ¡phi^eh- ne magm iHíioyeifdAtonmn 
txtollát me.

N o efirañes ,  ó Alma , tu que re-* 
iblvifte feEvir á Dios con rodas veras;tío 
eftranes , padezcas muchas tentaciones, 
y  aun tentaciones inmundas , y aun por 
el demonio fomentadas. Efto lo permi
te Dios , para que conofeas el continuo 
peligro , con que vives en elle Mundo;y 
para que reconoícas , que Continuamen
te corre botrafea tu falvaeion Eterna; 
para que conofeas, que fi tu Divina Ma- 
geílad no te focorriera , infaliblemente 
te perdieras. De muchiíTimos Santos , y  
Sancas-fe lee , que padecieron tentacio
nes inmundísimas , por el demonio fo
mentas: unos ,  en ócaíiones particula
res-, otros , toda la vida ; y efío , def* 
pues de tener el cuerpo quebrantado 
con ayunos, y nguroíiíTimas peniten
cias. Teniendo el cuerpo en eítado de 
impotencia fifica calí para la maldad , el 
demonio foplava, y encendía fuego don
de no encontrava leña para la? llamas de- 
la . abominación. Mas, en los tales, obra- 
van las tentaciones, lo queel fuego con 
la piedra. Que haze el fuego con la pie
dra en el horno metida? La convierte 
en blanca, y herriiofa cal: Atalos teme- 
refos de Dios con ¿1 fuego-de Tas tenta
ciones del maligno Efpiritu , por ios 
heroicos acfo« de caífidad , que hazen, y 
demás virtudes , opueftas á las tenta
ciones , que padecen , fe convierten en 
mayor pureza , y en mayor temor d,e 
Dios, ¿tattts tji rmbi , qui mt cdapki%ei3 
ne magnitudo revelatiomiit exteliat ¡w»

Por ultimo , en los fuyos algunas 
vezes caftiga Dios feveriflimamente las 
imperfecciones menos notables , para 
recibirlos luego limpios , y fin man
cha.

Del Santo Rey Jobas nos cuenta el 
Sacro T e sto , *que faliendo con fu Exer- 
fito  al encuentro del de Egipto > fue á

I v V Í X / I U J i

faetás muerto L  irt óc-
tuffufh efns : &  i>ieifus-eftt Si ebfer Vamos 
fu hiñoria, encontraremos j que fue tari 
Santo j  juño , y amigo de Dios, qué no 
tuvo otro Rey femé ja rúe jfraéí antes, ni 
defpües : SoiníiU iili ndn fit it  Ante
R,-«f: :  beque pft eitm jureXít fimilis ilíi\ 
Fües fi fue can Ungular amigo de Dios$ 
Comopadecib.muerte tan violenta? C o 
mo le permitió fu Divina -Mageftad 
muerte tan fatal í  "Mtíy á-míeftro intén** 
to el gloribf® San Jaftino; Intimóle 
Dios , dízé el Santo j  pór-inedi* de un 
Profeta ¿ üo-faüéfé Tia-gtlerrío; -no-hi-' 
zo<cafo del Oráculo el Rey Joíías;y pata 
pUrgar efta inobédiédeia, y-párá-ácabat 
Ib - vidaTimp íbj' y  fin di ancha;, 4  e füíp o - 
ft> Dios aquélla violenta muerte : V-l 
eunt purum a pteeatk exhac Inta recipe- 
Ver Dpmtnus Deas-, ideo perifrifii illitiaino- 
hediétwx ej*ts ferrb&ggiptio p&ms exfoí- 
vere. Es Dios muy zelolo de fu caía , y  
de fu familia; por effo vá muy cuydadó- 
fo fobre la limpieza dé los Juftos, y e» 
acrifol arlos de la frías leveefcor-ia. Lue
go que repara en ellosalguna mancha, 
los mete en pretina , con-algún trabajo, 
para purgarles , y purificarles ; y  para 
recibirlos fin óbice luego en el Cielo: Vt 
purntn tecipetet. - No desfallezcas, puesj 
Alm a , íi experimentas á tu Dios muy 
pronto en el csítigo : no defnlayes , il 
te fuceden al revez tus negocios^ como 
al Saifco Rey Joñas, y fi ella Dios Con
tigo haziendo Oficios de juez : 'no def- 
faílezcas, digo ,  porque todo te fucedc- 
en mayor bien, y provecho de tu Alma. 
Todo j para mas. aiiégurarte limpio-; to
do, para mas preño llegar al Cielo: y  i

2a Reg,
S jiV , ay*

Ib. V.

Di Jufiin.
ap. Alap* 
hic.

purum reciperet.
En confirmación , oid efte cafo,que Exemplo* 

es de los raros en hi dorias Ecíeíiafticas. U.Cornc- 
San Elceario Conde de Ariano , y de la jo ,Chro- 
primera Nobleza de Francia ,  Efpofo de nica. F¿ 
Santa Deifina , y ambos virgines en el lih.^.cap. 
eñadodel matrimonio. Efte Santo,pues, 
ballandofe en una Batalla, y Vidorra, 
que las Armas del Rey de Ñapóles,y Si
cilia Roberto tuvieron contra el Em
perador Ludovico Babaro , Rebelde á la 
Iglefía , padeció una venial vana com
placencia, ó en los lances de la Batalla,, 
ó en las aclamaciones de la Vitt©ria,que 
aunque muy juño ,¡era hombre. En la 
noche primera deipues delaV i& oria le 
dio una tan ardiente calentura, quepa- 
recia abrafarfe en vivas lLmas. Eran las 
congojas mortales , y tan extraordina
rios los accidentes, que pulieron eucon- 
fufion á la medicina. El Sanco fe afligía, 
n® del peügr® de fu vida ,tino de gra^

ves



ves eícrupulos > que Concibió de-averíe 
hallado eu-ia Batalla, y  tem ía, que fu 
enfermedad era caftigo de fus culpas, y  
coi) lagrimas aié&uoias pedia a Dios 
mifericordia. Herido, pues, con la acu
sación: del pecado de vana complacen
cia en el triunfo , tenia fepuitado en 
amarguras fu coraron con dolor incon- 
folable. E l Señor (que aq defprecia la
grimas de un coraron conctico , y hu
millado') le manileño las dulzuras de 
fu mifericordia,  mezcladas:con el agrio 
de fu jufticia. Hablóle aquella noche en 
voz fenhble, diziendo; Falcafíe Elceario 
a las eftrechas obligaciones, en que mi 
amor ha pueíto a tubaxeza, resfriando 
con tibiezas el calor de mi gracia: pero
veo tu arrepentimiento , y quiero que 
fíentas de mi mano el caftigo, pata que, 
tu confuirán te firvaá la enmienda. Sin-, 
cid el Santo ,  que tomava el Señor las 
cadenas de hierro , con que folia hazer 
fus diiciplinas , y .inclinada .la cerviz., 
deicubrio la efpalda pata recibir lá pe
nitencia. Efta'fué bieft ngurofa, porque 
fue con eres golpes en cada verfo de el 
Bfalmo Trtifarere, y no can piadofos, que 
no le dexaífen bien dolorido, y laítima- 
do. Con la diiciplina faludable quedó 
repentinamente libre de Ja calentura, y  
tan enteramente fano , como fi no hu- 
viera padecido tan pellgrofo accidente.

Todo ,el calo referido es en todas 
fus circunftancias dlupendo ,  y lleno de 
doctrina admirable. Pecó San Elceario, 
era hombre , aunque muy ¿uítcf: pero 
no ella el mas juño privilegiado de las 
paííiones de hombre. Mas como Dios 
zela tanto la perfección de Tus amigos, 
con penas rigurofas caftiga tal vez cul
pas leviífimas de Almas muy Caneas, 
humillándolas alH hafta el abifmo de la 
nada ,  y acríColándolas de las mas leves 

SlTfilt imperfecciones. Sucede en tales lances, 
y  pra&ica £)ios lo que el Botica rio-con 
las vívoras. Ellas fon venenofiffimas; 
mas con ellas el Arce del hombre Cupo 
idear triaca para remedio contravene* 
no , y caldos muy medicinales. Afir los 
trabajos «corporales , ó temporales con 
joñas con San Elceario , y con todos - 
los julios. Aunque can aborrecidos co
mo veneno de nueftra viciada natura
leza , fon triaca para fanac del veneno 
de culpas graves, y leves j y  para curar 
perfetamente de muchas imperfeccio
nes. Eftas ganancias traen ,  ó fiel , los 
temporales trabajos : eftas preciofida- 
des las corporales penas, Recíbelas, 
pues, no como viveras pon^onofas, fino 
como faludable triaca. Effas aflicciones,

que te hazen fuñar , t e  confervaran eá 
amiftad , y  gracia Divina ; y  te purifi
caran, halla ponerte en difpoficion para 
la Gloria, Baila de la- fegunda Precio- 
fidad de los Trabajos de cita vida ; .que 
es confervacion de Gracia: Trofter gra? 
í i/. confervAtionéni,

§. H L  '  -*

El  otro provecho de las temporales 
Aflicciones, y Trabajos es,ei ■ Aug

mento de Gloria r  Trofter gloria aug- Roña. 8  ̂
mentatieaew. Son jnuebas las manfíones V. 18 . 
de la Gafa de. Dios i y aunque no poda
mos merecer U menor de condigno, fe- 
gun San Pablo : podremos merecerla v * 
de congruo, íupueita la Divina Cié-, 
mencia y aun de condigno, ó jufticia, 
fupuefla la Palabra de Dios ,  Cegun el 
mifmo San Pablo.

Para merecer, pues, la Gloría ,  y- Concede 
para dar ocaíion ai juño de merecer, 1^.6. 
lé permite Dios aflicciones, y  traba*'- 
jos,- •

Una enfermedad de muerte pade- ^  Re®1' 
ció Ezechias, Rey d̂ - ]uda,dize la D i- 2Qí 
vína Hiñoria : Mgrotavit Encinas ufan? ^  
ad mortem. Dos reparos fe ofrecen Cobre, 
efta enfermedad de aquel Sanco Rey. ^
La mifma Divina Hiñoria lo.clama: 2o< Y 
único en lamidad éntre los Reyes de * r 
los Hebreos : eum' nm fu it jimilis -
e i : : :  ñique in bis, qui ame eum fnerum*
Las enfermedades fueron por el pecado 
introducidas. Como , pues , fiendo tan 
juño Ezechias, tan gravemente enfer-r 
ma ? Mas; el mifmo Señor lo fauó mi* 
lag roía mente : Ecce fanavi te. Si no ha
de morir, pues, de aquella enfermedad,- 
fi que el Señor mifmo prodigiofamente 
le ha de curar /como no io preferva de 
la enfermedad ? No quifo el Omnipo
tente preservarle, fino ya enfermo cu
rarle ,  dite el Docto Menochio; para 
purgarle . í̂ñ de fus imperfecciones, que 
como morral padecía, y padecemos tor
dos. Guftó Dios , eftuvieífe fu amigo 
hafta la muerte enfermo , para que tur 
vieífe fu virtud exercicio, y hiziera con 
los dolores mérito : JEgrocayir, ut &gri- Menochj 
tudine Cerporis purgaretur animus, &  fi¿  hlCr 

virttts exerceretur, Se merece con 
la virtud el denano «remo dd Cielo* y  
quanto mas crecida es aquella ,  tanto 
mayor es la correfpondience paga. En
ferm ó, pues, por difpoficion Divina el 
Santo Rey Ezechias , para que con los 
dolores , y  mokftias exercitára las vlr* 
tudes de la paciencia , del fufrimiento,
Eokraacia,  y  conformidad - P ivh u  i y

coa



toga&àa-lék&títtídfliíOlofia ¡ 
'Wt vitm s exettwttnt. Gran confbelo 
nos ofrece eiie esemplai:* Sí padecemos 
males, accidentes, y  enfermedades ,  no 
3fiót iencíonos • gravados de COncienCiá, 
•dife urr amos ,  nos quiute - Díós dar oca- 
fionesde merecer 3 para podernos dar 
•defpues mayores acrecentamientos de 
"Cielo. Ninguna cofa inquinadaentraó. 
'-iqueila Celcilial Patria ; es- pfecifo cité 
«i*Alma limpiUlima, y  putiíüma ; per
mite, pues, Dios en los julios, mpchos 
dolores, y  males 3 ya pacaperficionar* 
"ios, y purgarlos, ya para augmentes de 
G lo r ia , haziendoles exercicar 'las vir
tudes : • -Vt furgdretur anmtts, &  v ita ti
exerceretut, '$  ■

S tò lJL ÌS t l a  Autorcha agitada del ayífi, 
mas fe enciende , y mas coufume la ce
la . E l agua caliente al tiempo,.que lini- 
pia ,  quema. Affi las enfermedades * y  
demás temporales males,enffos-julios, 
hazen encender" en Amor Divino al 
Alm a , y le  confumen las hezes de im- 

. perfecciones , como el ay re con las lla
mas de la antorcha : y  al .tiempo que 
purifican, hazen exercicar el fufrimien- 
to , como el agua- caliente à la mano. 
AÍÜ van los julios difponiendoíé para 

' el Cielo j y alti van ateforando riquezas 
pata la otra vida : Vt fntrgaretHT arti*- 
tnuí , ©* virttts étercertatti *

Concepta *Y todo affi fucede,.por lo mucho 
2 f  que defea grandes, Dios, à fus amigos.

tibiando el Arcángel San Rafael 
con gl anciano Tobías, entre otras pro- 
póficiones , que de confuclo le dixo, 
fu¿> nocificaríe, que quantos trabajos le 
•avian fucedido, como el de ia ceguera,y 

, otros ; por lo mifmo , que era dé Dios 
amigo , tales aflicciones Íes avian acae- 

]ob 12 . rido : Quìa acccptus tras Dea , necejjk 
r , l j ,  f n i t , itp tentatio fróbdtet te. Porque-fuff- 
' te à fú Divina Magullad accepto, uc

cellano fuè , te piobára la tentación. 
T iento , que padece dos reparos efta 
propuefta del Angel, Enfenandonos 
Chrí fto à orar, no nos dexó exortados,

f ^ d e i o l o s .
:cí óiii^ad É É  
taribn, sdcldcmoíiiov A y 'dos ven c arió
les.ruñas, quep^vicireñ'dei iaíalígdo

' Cfpllitu jdc Dios? las®3|fdiablo
fon induíiÍYífe de pccado f  lásdie Dios 
CXCIrcicio de Virtudes, lóz párx pfo- 
ptio Coñocimiéntíi ,-éfpüelá para; toas ' ' í

jñaybres Cotonas de gloria ; y  de citas 
teHcacionesÉaíi próvechofas- tuvo íiecefr 
(ídad Tobías* C£uc bien di Goíúentadot 
E x poli ti vo Bóenaven tutaffBáU*
thoibtne Barberils í Üete^e fitiv im  i»#* Earberlis 
£úr rnétetétuti M M áicdrriúr f» ¿
Ve fotí ft t i artigh bterrt ̂ c t ié 1 actí- H o*
f t r e t , &  áá'B<a*mdudénau$ confugetet. l l í  ‘ *
£ 1  que üo ¿s tentado peligra mucho-de 
Caer en la  flojedad >̂ y -tibieza: 5 :y  por 
Coníiguieflte ,  en el olvido de fus dbll^ 
gaciones, y  de Dios i mas el que lo ts, 
iierido temerbíb de D io s , grita , y d a
ma-de lo intimo de fu* co ra^oñ ,  para e l 
focoí ro ,  y- tbrCeja pará el £ ribñfo: con 
aaividad. en el exercicio de las virtu*. f ’ 
des. Aífi fe haae Capaz de mayores gloí 
m s , como Tobías , afij fe va previnien
do para la mayor grandevaJ del Ciélb> 
como- aqitel Santo Anciano' t ftece£e 
fn ¡t  > *tt cotortítjh dm^listéjñ gloria ¿cci* 
j>ereh ' ■ 1 V ‘ ’

1 De una fuente refiere -Picinete.> ** -
que metiendo .en fus aguas una -acha ' jNatural 
encendida, la mata., y  fi muerta, la en- ^ ni*]e ’ 
ciende. Explica el concepto con la Le- 
tra ,  que di2c 1 jfccendn , &  extinguí?. Symbol. 
Enciende , y extingue. Raro prodigio ! n“
Aífi los trabajos Con los julios s les*ma- 52°* 
ta coda la vida mundana : acaban con ...
el mundo con muerte m iflica j que di- m

-¿eu ios inillicos ¡ ya no tienen deF"nruu- 
do-mas memoria y que ia tiene del uh 
tfiuerto en la fepuítüra : y  quanto más 
para el mundo mueren , tanto mas vi
ven para Dios; ya. no faben amar fino i  
D ios, y lo que conduce para el C ielo ; 
ya no aman á D ios, por el premio , fi-' 
no por fbia fu bondad : ya no tienen fii 
converfacion con las criaturas , fino ea

q u e pidieffemos p o t la libertad de la 
Match 6 tentación í Et ñt ms inducas ih xem*tio- 

y. 1 3 .  n a » .  M as-: Si no'fe huviera introducido 
e l p ecad o , ninguna adverfidadfe huvi'e* 
ra p ad ecid o, f i , coda tranquilidad-, y  
proiperídad huvieram os gozadp ,  com o 
eílado m as confentaneo al de .lnocem  
c ía ,y  G lo ria* Como-,pues, fe deve, tener 
en e l ju fto  p or m ejor el eftado de la 
adverfidad, ystenración, quando C h rifto  
nos eníeñó ro gar p o r  el de la  liber
tad ? N o  nos in firu yó  eí R edem ptor a  
q ue pidiéramos fer lib re s  de la  cenca*

el Cielo ,, todos enardecidos en -vivas 
llamas de amor. Para todo ello condu
cen admirablemente las penas, afliccio
nes ,  y trabajos : Jinetada s ^  rx íis-
ptiti .

Aunque liada tuviera el mortal Concept» 
gué purgar, le fueran muy preciofos los í4_g ‘  • 
trabajos , folb por augmentât en méri
tos, y defpues en glorias.

Sabidos Ion los trabajos, que pade
ció- Job, de la pefada mano de Dios, por 
inftancias del demonio, Pero es digna 
de toda reflexión la propofleion , qué
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¿ ix a  a batana5> Dios , defpues que, le
deftruyó quanto cenia.*’ hijos ,  ^gana
dos* Tu , le dixo-j .pretendías,. perdiera
ja paciencia mi grande am igo; p « o  ya.•
yds* ’ guarden vano, ,9 por d e m a s i n f -  
.tafte , para .que confíaciera y o j.y . para 
que lo probara. En vano.le aliga * Ttt 
aütem, corm ioy^i^^a^perjits^m ,^ 4p 
ajjligtrem e»w" fru jtra . , Es Dios muy 
juño, y  verdadero ;  corno jufto no pudo 
afligirle en vano *, como verdad no pue
de dexar de fer. verdadW;ja.propueíta., 
que Dios dize. Como^piies^dize, que le 
afligió fin motivQÍ,.yippj: demás J? .Dios 
ha, »d^hazeifcofas fruliraneas-,,y^|n pro
vecho?, Implica; Que. nosequerra dezir, 
pues,con 'dicho caitenfatíco?. Di reía con 
San Gregorio. Sin motivj> lo .afligió, y  
cambien conmocivo;Sinmoriyo,porque 
no tenia pecados Job, por,los quales de- 
viera fer afligido :wccn .motivo,, porque 
pon los trabajos creció la virtud de la 
paciencia, y con .eUa la.gloria de.la re
tribución correfpondiente: Fiagellis cre- 
yit viritts patiemia } atque atocia.e  ̂glo
ria, rem untraúonis: :  frafirZ enim per- 
cujfus, culpa fíttlU reciditur ,
tío» [rujira^ércuJjHS tlk> f  yirmtis .rne* 
rtitm  .cmnulatur^ Aunque Job no tenia 
pecados , que pagar, ni que purgar , y  
que por efié lado fueron. por'demás fus 
trabajos; pero le fueron de grande pro-; 
vccho, y con grande motivo dados, por 
los crecidos méritos., que comeilos aca-. 
baló : y  .por. confíguiencc, creces, y  me
dras de glorias eternas: para que encen
damos , fer tanta la preciofidad de fos 
trabajos ; queaunque .no tuviera peca- 
dos, que purgar el Alm a, le aprovecha
ran mucho, danclole motivos, para aug-, 
.mentar en méritos ,  y defpues en gio- 
rías : Non fru irá , percujj'tts eflycui v i ñ u 
tís mtritum cUmulatur. „ , y

'Refiere Suetonio, que los Empera- 
, dores. Romanos procu.ravaii para fu. di- 

verfion , y para demoftrar fu generofi- 
jdad , y  magnificencia , derramar rnone- 

, das en las grandes Fieftas, citando. ellos 
.en fu,s balcones, y mirando la prüá,que 
fe dava el gentío recogiéndolas. ¡Autojo- 
fele una vez al Emperador Domiciano, 
hazer efta/burla , y  geneqqía'jdemoftr a- 
cion,en efta forma. Mando prevenir un 
grande montón de palos: unos masfcor
tos , mas largos otros : unos mas.lige
ros, mas pefados otros, Y  convocado el 
Pueblo á vi lia de los balcones de Pala
cio , en lugar de lluvia de .monedas de 
plata, y oro , vió.defcargar fobre si. una 
tethpeflád de palos: y  como era. tan 
crecido el coucurfo ,  apenas, fe perdió.

uno , .que, no aprovechara^. fompíendá 
. .áunos 1 as .caberas maguiiandqA oerqs 
las.eípaldas, Reiafe el Emperador, mal- 

. diciendole-. loshendos, Advirtieron., m *  
pero, los elcalabrados, que en los palos 
yeni-a^fi tifiada., „rednía 4 c quantiofa

■ peda. r  llevaxonios. al Imperial Mayor
domo ; y  elle puntualmente entrcgav;a>

,/-per;..pídenydei Emperador la. cantidad 
.de la-cédula-:, la.qualera 3e mayor ,  © 
menor precio , fegunneTmayor ,  c> mea 
ñor p a lo ; mas , ó menos pifado. Lo 
mifmo; pues, ha-ze D ios con. fus y%ogi- 
dos. pefearga. mayor g o lp e ,p a lo , con 
el que-quiere mas enriquecido, en çl 
Cielo re í que llevo -mayo.res .trabajos, 
mayor remuneración le le  e/psra en -la 
Bienaventuranza* Recibe,-puesto; Alm a . k-' >
por favor los trabajos, que Dios .ce emr 

*.b.ia; que quanto. ierán mayores, mayor 
feráUaicedúla de la retribución eterna. 
,A:jñé.iin¡éj,^que -en elfos trabajos yá efcrl- 
ta lad.xmadeDiûs. Emperador. de Em- 
peradorjes : y íegun fueren mayores, de 
mayor cantidad es la retribución;, .que 
ce promece. No recibas, .pues, en, vano 
can buena ocafion de enriquecerte v Nç» 
fruftrà percuJJ'uijeJi, cm virtutis metittíM 
çumnlatMr', .,

Carga Dios .a fus mayores am%.- 
gos cal vez de cadenas ,  y prifiones, hal- y 
ta fumergirlo.s à- lo mas abatido., y d.ef- 1 
preciable, fiando lainfaoiia feliz*pro- . . . ^
noftico.de incomprehenfiblcs. eítimaeio- 
nes eternas, ' &

Al grande Bautifta eftoy. contem
plando prifionero de. Herodes. Atados 
con grillos , y  metido , como el mayos; 
fací no roto , le confidero en un obfeuto- 
calabozo. Acabó , per fia , allí ñ* pre
cióla vida à ios hilos-del alfange ,  po.r 
un verdugo, : Herodes tnjm 'temit loan-, Matt:i4: 
»i?m, &  ,alhgavii mini &  fofmi i»  car- v. 3 ,;so* 
cerem f  repur ' Herodiadem, : 1 i .dtcolUvk *
loítmem. Como fi fuera el hombre mas 
indigno de pifar- la tierra el Bautifta, 
permite .Dios, fea defeabezado, por re& 
petos ’ indignos de una mnger anto
ja d iz a , y  vana.  ̂Alfombro caufa ef-

■ ta ;permíflion Divina. "No. fud |uan al . 
que llenó de dones, y gracias el Efpiri- 
tu-Sanco ya en‘ las entrañas de la Ma
d re?  Es confiante : Spiritu SanBo repíe- Tuca: í* 
biiur adkuc.ex »tero Matris ftia. N o fue v. í  J .d 1: 
el Angel Nuncio de Dios humanad» ?
No: fue el mayor de los nacidos,, y  co*. 
mq. tal."del mifmo. Chrifto elogiada?
También : Ecce ego. m i n o - Mate. 11. 
: : : non fttrrexit ínter natos muli-eram 7710- v* ao- Iíj  
jar lóame Baptiza, Por fin;,, no- fue .el Jo^nn. 
intimo amigo del Divino Eípofc. de Jas v, 2p.

'A lm as ‘
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Almas ? Affi lo -íiixo. d  mUmo juan 
tdmtctí j Como - pues ,- fiendo caá
favorecido de Dios ,  tan grande delante 
dé Dios, y tan amigo de Dios; permitió 
el animo Dios, fucile tan abatido de fus- 
enemigos , tan afrentado de fus contra
rios , y tan perfegnído de fus Tiranos ? 
Porque le tenia la providencia Divina 
deftinado para exaltaciones raras en el 
Cielo , diz.e el gran Padre de la Xglefia 
San Gregorio. Tanto le abatió, por inf- 
trumenco de ua Tirano , porque tanto 
le quena exaltar en la G loriar qüe ya 
es ordinario en las ideas Divinas ,  dize 
el Santo Padre , fer , con Ungular em
peño , afrentados ,  y perféguidos baila 
lo fumo , los que haffa lo fumo han dé 
fer. honrados con Angular empeño: Deus 
Qmni^otens fie vtbementer in boc ¡denlo 
defpícít, ijHQS fic fublinnter Ante ¡dculd 
elegit t'.'. Jic tos frenan in infimis , quid. 
Vídet quemado remunere t in fummis ; &  
fo t as ujque ad dejpe&d d e jic it ; quid in- 
tus «¡que ad incomfrtbenfibilua ferducit. 
A  los cicogidos para las mas altas glo
rias les haze Dios funiergir a los des
precios mas viles. A  ios deftiuados para 
las primeras honras eternas ,  les haze 
pallar por las primeras temporales.def- 
honras. A  los elegidos para las princi
pales incoropteheníibles alabanzas ,  les 
tiene penitenciados a los mas afrentó
los fambenitos.

O íi con Lana, y. perfpícaz viña mi
raras ,  Alma , los oprobios , y afrentas 
de eña vida ! O fi las reglftraras con 
cuidado , y atinaras la medula de fu 
preciofidad ! La enorabuena te darías, 
qLiando alguna afrenta , y traba/o , fe te 
ofrecieífe : y aun quanto irifcs grande el 
oprobio , mas te regozijaras, pues fon 
los mayores prelag.os de las mayores 
glorias : Stc eos fran it in infimis ¡ quid 
videt qttomodo remmeret in jummis. Los 
mayores Santos fueron los mas perfe- 
guidos,y  infamados. El gran Padre de 
la Jhlefia San .Athanafio , martillo «de 
los -Hereges Arríanos en quar-enta y 

, feisaños de Obifpo Alexandrino, pade
ció un continuo torbellino de perfecu- 
ciones, deñierros , y defereditos : ¿«pe 
? ¡ ua Ecclefid ejeBus, fepe etiam in edm- 
dem reftitmus efi , dize fu Oficio. Por 
unos Emperadores Hereges era.défterra- 
do ,-por otros Emperadores Católicos 
también : por los unos, por perieguido- 
ies de la Igiefia, por ios otros, por mal 
informados : defeubierta la verdad de 
la inocencia del Santo era á fu Obifpa- 
do refticuído , luego ya le levantavan 
otro falfo teftimonio, y luego,otra vez 

Tomo I .

jLidUtd/os precíelos.
era de fíe n ad o , en los quaíés deíríenos 
anduvo gran parte del mundo* con 

^increíbles calamidades. D e una vez e¿» 
tuvo eicondido cinco años en una CHL- 
terna ,  fiendo allí de un amigo fecretaH 
mente foeotrido. Qtra vez fe efeondíó 
dentro el Sepulcro de fu Padre * donde 
permaneció quacro melés. Por fin , por 
lo común * los mayores Santos fueron . 
los primeros papeles de las tragedias 
de eñe mundo : todo , porque avian de 
fer los mas elevados en los Cielos : Sié 
eos premit in infimis , quid videt quemada 
remuneres in fummis, , - :

Demos una Reflexión al Texto, j* eflexien- 
Perfeguido, encarcelado ,  y defeabe^ado - - '  
tenemos al grande Rautifta,p>or manda-, 
miento de Her ode s a i  nftadcias de He- 
rodias : T enuit, alligavit , O* pofuit ifi 
cdreerem propterHeradiadem; decollavit.
Y  que calidades tenían el Juez, y inftan
cla f Porque caufa, y  motivos le quita
ron la vida ? Los motivos fueron , por 
exercitar el perfeguido años heroycos 
de virtudes. Las calidades de los perfé- 
guidores fuéro.n de las mas vi|es , á. que 
l'upo Llegar la malicia humana, Veamof- 
lo codo. Fue eííé Herodes el que cam
bien burló con efeamio , y afrenta del D ¡e£ 
mifmo Redempcor, en fu Paífion Sarro- V. 11. 
fanta. Eftas las calidades de Herodes, -Marc, <í0 
Vamos a las de Her odias, Efta era fu 17,24. 
cuñada , y  con publico efcandalo del 
ReynOi-vivía con Herodes amancebada,
Eña , la que aconfefó á fu hija para la 
petición de la cabera*del Baurifta. Por 
fin , era en codo femejante a Herodes 
HerodiaSj dize San Pedro Chryfologo : Chrvfol1 
K e ejfeñt vel nomine dijfimiles , qui erdm p£r 
jcelere,mgribast vitdque conjimiles, Y fien- " *
do t_ales.los perfegmdores de San Juan, 
quales ferian los motivos de la perfecu- 
cion ? Aunque la Efcritura ño lo dixe- 
ra, fe devrja juzgar, fue iniquijfuno el 
proceífo. Subñanciófe, pues, eñe ; de la 
zelofa rep relien ñon , que hazia al Rey 
fobre fu monñruofo efcandalo, vivien
do publicamente amancebado con fu cu
ñada : Kon licet tibi habere uxarem fr ¿ -  Marc, Gs 
tris tui. Lo reprehendía del vicio $ que v. 18 , 
fe opone á toda Ley, Divina, natural, y  
humana, (Ho falta quien diga,vivía aun 
el hermano) Lo reprehendía de un pe
cado, con el qual cenia a codos fus Val- 
fallos efcandezidos , y efeandatizados : y  v
fiendo la advertencia tan juña , y D ivi
na ; tan inhumana injufticia padeció el 
Bautiftá; para que entendamos , quan 
otras fon las ideas de Dios con los fu- 
yo$ , que las del mundo. Permite , l'er 
fus mas Privados, los mas afrencados¿

S pqR
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Tieft tes motivo? ritäs iniqüos, y  por }cs 
ftiöetos más abominables ä l'us Di virios 
•cj&Sj y.ario por los Jriézés inas infolios; 
Atfi lo permite , poique trias quiere 
fcérrtarlos en la otra vida , fégún ¿mayor 
firé la injufíicia ,  que padecieron , y fe- 
gtih mas viles faetón.ios ín'ftromeiiEO's, 
con que los padecieron.

•Refiere Cáfiano, que en la Pal añi
na,- cerca lá- Aldea de Theeue, Patria del 
Profeta Ainos j ay úna foledad vaftifíi- 
tria ; -y que éníu tiempo vivían en eñe 
défiéfto unos faritos Réíigiofos , hora- 
bres de raro exemplo. A q u í, pues,ftf- 
¿edíoj qué de repente , y fin penfat, vi- 
nie ron unos Sarracenos, que andavari ro
bando -por jaquel yermo ä los paffagé- 
,ros , y niataroji todos aquellos fantos 
■ Monges. Cafiano, y otros Rcligiofos de 
aquellas comarcas admirados, y. ofendi
dos de tal eícandalo , ivan difeurriendo
fobre la caufa, porque tan dantos Varo
nes huvíeñen acabado fu vida , á manos
Üe'aqueUos ladrones : y porqué permi
tió el Señor , que hizieñén aquel agra
vio á íusSiervos, y los enrregaííe en po
der de gente tan cruel , fiendo ellos tan 
merecedores, de que todos los veneraf- 
fen como á Santos ? Turbados con eñe 
tropel de pe nfa mié utos , fueron a con- 
fukar lá dificultad con el faino Abad 
Theodoro. PropufiéronJe fu lentimien- 
to , admirados de la longanimidad:, y 
paciencia de Dios , y como fu Divina 
Mageñad permitía tales eftragos en lus 
éfeogídos ? Oidas iü própuefta, y razo
nes, refponió Theodoro : Ejja duda , jola 
les ba^e dificultad a aquellos , que tenien
do tan poca fe e t como cienciay pienfan, que 
el premio , que tiene Dios prometido a las 
buenas obras , y  trabajos de fus Siervos^ 

fiempre fe les ba de clar en efla vida}aviendo 
ofrecido /» Divina Telare fiad las mas pnnr 
cipales reír i bu nones para la otra. Luego 
les fue haziendo defcripcion de las ideas 
de Dios con íus rhayoies Amigos, y co
mo para ellos eftán‘ refervadas las ma
yores in;ufticias , por los mas viles inf- 
trumencos externados, Aífi fucede , alfi 
fucede, ó Fieles. Las mayores ingratitu
des , las mayores afrentas , los mayores 
traba/os, las mayores amarguras , y las 
mayores , y mas-pefadas ctuzcs , tiene 
D ics refervadas defde la eternidad, para 
fus mayores'Amigos , para fus mas fa
miliares , c íntimos ; y para los mayó
les Santos. A ib lo tiene dífpuéfto coft 
iu infinita fabiduria, á fin dé darles ma
yores ocafiones de merecer , á fin de 
darles mayor oca (ion de excrcicar las 
vñcudes mas nobles , y arduas á la fra

gilidad humana , a fin de ponerlos pof 
primeros dechados,- y efpejos en el ituin^ 
do ,  „ y  á fin de tener Dios o cañón de 
ofrecerles más crecida Gloría , y á¿ 
conñítuiríes primeros en" el Principadtí 
de la Ríeriáventuranza eterna. ®

Concluyamos ya eítos ’ diebofo-s 
T rabajos, fiéndo fu conclufion una 
muerte dichofa > y u’na Gloria feliz. 
Acaban con una muerte pacificá corí 
Dios , y  con mía eterna Gloria en eí 
C ielo/ Eñe es el remate de los Trabad 
fas.

Defpidamonos con ia muerte - deí 
fanto Joñas , Rey dezimonono ‘de juda; 
De parte de una. Profetiza , llamada 
tdülda , fe le intimo la muerte , pero 
muerte pacifica : . Colligiris ad fepttl- 
chrntft ttmrn mpact. D ize , que Dios di- 
ze i (dixeron al Rey los Nuncios) que 
concluiréis en paz vueítra vida. Otro 
feliz pronoñico hizo de eñe fanto Rey 
el Efpirku Santo en el iibio del Ecle-f 
fiañico, Affegurój feria fu memoria ad
mirable. La comparo d la cemferva guf- 
tofa , y odor itera confección de diverfas 
cfpecks aromáticas ccmpueña.' Tam
bién a la miel dulce en boca j y tam
bién á la fuá ve muíica en el mas honrad 
do ‘convite.: infirmando con todos elfos 
fimiles, la feliz muerte , y, eternidad de 
Gloría, qué avia de tener Joñas : Mentir- 
ria lofa in compofítionem odons fá B a  op'us 
pizfnemarii, ln cmm ore qttafi mel indul- 
cabitttr ejtis me ¡noria i €r ui mufíca iti 
convivio. Áqui , pues, tenemos á eñe 
R ty  (uno de los tres laníos Reyes de 
Judá )  con muerce pacifica , y con glo
ria rara. Dificulto, empero , fobre^eííái 
muerte , y elogios. Si recurrimos á la' 
praftica de fu muerte , encontraremos, 
que no fue pacifica , fino violenta. Mu
rió Joñas añáeteado , fegun la hiño na 
del Parálipomenon : Vulnéralas d fagit- 
tariis ::: mortuus eft. Como , pues , le 
profetiza Holda muerte pacifica ? Si 
infirió aífaeteado por fus contrarios,’'co
mo dize que murió muerte pacifica ? Sí 
acabó con muerte violenta , y no natu
ral, como con muerte foífegada , y pa
cífica í Con muerte pacifica acabó, di
ze el Padre Manuel Luñcano en fu Ma~ 
theo explanado , en los ojos del Senpr¿ 
aunque" violenta á los ojos de los hom
bres ; porque , aunque las tribulaciones 
fean tales en la opinión de los hombres 
infipienfes , no ázia Dios, recibidas con 
fanca conformidad , y  paciencia : lojid 
mortem fuijje pacificam itt oculis Domi- 
ñi , violentan* thmen in ■ opinione hami- 
num ; qüia 'trtbulatmes apüd homines
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XviluUmnts f*m  » non fie ¿pud Cuñada,  eorrefpondíéndo, al geüio de 
D eum. Sophía ios .adulado res Vaflal ios.. Quedo

Lt>s Trabajos, y míferias, y aun las viada en-la florida edad de veinte y  - un 
faecas , fon por ios jeitos recibidas por a ñ o s.Y  aqulpadeció terribles perfecu* 
delicias. Por eflo tienen en la§ afltecio- ciónes. Un Cuñado llamado Enriquelá 
nes, fus regalos ; en las adveiñdaáes, fus arrojó de fu Palacio, tomadas las armas 
contentos i en las persecuciones fus para levantarfe con el Govierno. Viófe 
.gozos ; y en* las penas , fus en traten i- la Santa«pueítaen las calles de fu Corté 
miemos. AI tiempo que el cuerpo pa- fola, dqfvalida^-y flamas compañía qué 
dece , el Alma fe iulienta con el Maná la de tres hijos, con das criadas. No en- 
del Cíelo* al paifo, que el exieriorfu- contró en roda la  Corte donde poder 
¿re, el interior defeania, con la.efperau- fentar el pié ,  teniendo á tamos beneft* 
jga cierta de la Gloria, que,la mifma per ciados, y obligados. En todo el tiempo 
na fufada comunica, Y  Iprovechando que anduvo por la Ciudad bufeando fo> 
atE lapieciofldad dolos trabajos el Jyf- corro á fu calamidad ,  y hoipfcio á fu 
to , como joñas ,  logra vida , y muerte defaraparo , no defpegó fus labios , ni 
pacifica, y defpues gloria inccmprehen- para la qnexa, ni para da venganza, An- 
fible, extraordinaria, y rara : jípudbo- dando la Santa r a la  peregrinación , á 
mines ínbuUtícnes^ Jum  , non fie apt*d que la avia traído fu defecha fortuna, fe 
Dcum. O íi conocieras, fie l, el reforo, encontró coii una vieja en un paífo ef- 
.queco los trabajos efiá eícondido , tan trecho, y'm uy lodofo de la calle, A  éf- 
iic o  ! O fi acertaras, Alm a, coneífa Al- ta vieja avia la Santa,aíTiflidcf en el Hof-
quimía, á vifta de tantos , y tan adrm-
i.a.bles exem plos, como, te ; propufe en 
eñe Sermón delante los ojos 1 Aípira pa
ra efla ciencia : anela para efla doñriua. 
[Verdad es, fue la muerte de ]oíías*á los 
ojos del mundo blanco de faecas de 
¿fierro ; pero á los ojos de Dios murió 
aífaeteado de dulces coníuelos. Sea tu 
yida qual la fuya ,  y fe dividirá tu Al- 

' ma á, ios dulces tiros de amores Divi- 
iioí ; morirás mas de am ores, que de 
accidentes, fi por Dios padeces los tra
bajos con refignacip.n perfe&a, como los 
Santos. Por. fin , ’Tuc la memoria de 
aquel Rey , y aora fu gloria duIciíEma, 
y  rara ; y lera la memoria, que de ti fe 

.tendrá en el C ielo, y lu gloria que go
zarás fobre todo encarecimiento r Colli- 
geris ad fepulíbrum tunm ;» pace , vttlne- 
ratm  ; apud b omines tribulationes f»nt3 
no» fic'apud Denm. :■

Ixempk. Oid eñe Exertipío , en el qual ve-¡ 
Ch roñica re*s mucho , nos devenios alentará 

Seráfica padecer por C hriílq , y los caminos ra* 
2 p lib 2 tos, con que á vezes conduce Dios á las 
c.Víí 2*4* Almas por las efirechas iradas de los 
2\  a i 2I* trabajos, £ miurias á la patria de la 

** Gloria. Santa ifabel, bija de los Reyes 
de Ungria , fue por fos Padres dedicada 
para Efpofa del Duque de Locaíingia, 
aviendo fido con afeclu'ofas inftancias 
pretendida, Fue tranfportadá -*de m uy 
niña ; y viéndola la que avia-•de feiPSue*. 
gra , llamada Sopbia , tan aficionada al 
retiro , y á las devociones ,  empezó á 
cobrarla avetfion con una hija llamada 
Inés ; experimentando aífl antes de te-* 
ner Marido los rigores, y amarguras de 
Una Suegra, y los desabrimientos de una 

I  orna í.

piraren una enfermedad tan fucia , qué 
por el hedor intolerable de fLis.inmua* 
dícias, ninguna Enfermera cenia .aliento 
para afli fin ia. Fuc,,pues> á paliar Santa 
Ifabel coif poco reparo la primera, y  la 
vieja le dio un empellón , que la hizo 
caer en el lodo,, tratándola de ’ loca , y  
temeraria, y  de. poco atenta á fus cañase 
Levantofe como pudo la pobre Señora, 
laflimada de la calda , y muy fucia del 
lodo , y mirando i  la vieja , fe fonriyó 
con modeílo diflimulo i y la faludó por 
fn nombre , pidiéndola perdón de fu. de-* 
fa tención. Continuó fu vi age,, y llegó i  
albergarfe en Una pocilga fuera de la 

^Ciudad, donde á vezes fe recogía la pía-1 
ra de los cerdudos.

Llegada la medía noche oyó la 
campana de Mayrines del Convento de 
San'Francifco, y* fe fue á él con fus ino
centes hijos. Pafmados los Religiofos, 
explicó fu tragedia,vdizicndo : MÍ her* 
mano, me ha echado de mi Palacio coa 
violencia; él tCndtarazón íobrada, lien* 
do yd tan gran- pecadora. Luego pafsó á 
pedirles , le ayudaran á dar gracias á fu , 
Mageftád , por las agrandes mifericor- 

. días,, que obrava, con ella , y les fu pil
có,. que por fu confueló cantaran el Té 
Dettm Uudítjntts, 1¡hA Í dia figüiente hizie- 
ronfe d|i;igenciás,paía que algún VaíTallo 
la albérgaifc eh fu cáfa;y no fe encontró, 

.temiendo codos la indignación del Prin
cipe*. Por ultimo , vino á parar en la 
pocilga , donde fe hofpedó !a primera 
noche, porque todos.huían de ella , co
mo íi fuera apellada. De codos era ce- 
lebrada^or hipócrita, y en fus devocio
nes por hazañera. Efte iuceílóí es no 

S % mas,
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tfias:, que un paííb de los muchos , que 
trae la tragedia <lc Cu hiño ría , y vida. 
Aquí tenemos, oyentes, comoen efpéjo 
elanííimo mudanzas de.l2*tortuna., fa
lencias de1 los bienes j  y  proipendades, 
ceguedades cíe la ambición , crueldades 
de la" tiranía ,  efcavmiencos , y defafue- 
tos de -la • ingratitud inocencias . perfe- 
guidas ,  virtuder.dcfpreciadás ; y  tocios 
ellos trabajos feftidos con paciencia, 
padecidos" con reíighacion, y con inven
cible fortaleza íiiüimulados. Todo ello, 
y mucho m as fefrió Santa Iíabel ,  ha
biéndole cargo de la preciolidad.de -los 
trabajos, y  dé lo mucho, que conducen 
para aflégurar la lalvacion del Alm a; 
Tenía bien premeditadas las ideas de 
D ios en el negocio de la lalvacion de 
lis- A lm as, y no qulfo reíiftirlé a las 
difpoficiones del Cielo, Tanto., pues, 
trabajó parafalvarfé. Siempre humilde, 
Iiempre resignada,  íiempre venerando 
los juicios de Dios» AíS aborrecí ó^jiem-
pTc al mundo ; aíh fe confervó íiempre 
en gracia ,  y afli fué una gran Santa» 
Murió a los veinte y cinco anos no 
cumplidos ¿de fu edad, honrando Dios fu 
muerte con muchos milagros : y  avien- 
do. muerto al año de mil dudemos
treinta y  uno ,  en el de. mil duckntos 
treiuca y cinco, Tue Canonizada. Luego 
en el año fíguiente fe-trasladaron fus re- 
liquias.con tanta fblenxhidad, y  concür- 
fo , que ay quien dize ,  :que áííjílieron 
doze vezas cien mil perfonas. A feli i ò el 
¡Emperador, y  fu Suegra Sophia con fu

m: X.
hijo, é hija antagónicas de la Santa. Af- 
ñ quifo D io s, que la que por fu humil
dad profunda fe hizo la fabula efe Ale
mania ,  oy feefié el , aflumpto de las 
aclamaciones T y  la que padeció tanto« 
oprobrios , con canta prefteza fucile can 
honrada con adoración DuIia.

©A viña, pues, de exempíar tan fo» 
berano hagamos frente á las falencias-, 
y  engaños de cita vida : peleemos con 
valentía concia -fes finieilros acaeci
mientos^ defpreciemos los revefes dá. 
Mundo"; iuframos con refignacíon fauih 
fes bdi rafeas, y contradiciones. No le
vantemos queilioíies fobre fes incons
tancias : pongamos todo nucílro refu
gio en el Alcifemo. Padezcamos con 
igualdad de animo todas las adverfida- 
ctes, pues ion tan conducentes para nues
tra lalvacion eterna^ Antes de llegar él 
robuflo tronco a fer eftattií perfecta de 
un.Santo, fefre muchos golpes, y heri
das del-Eñatuario : afe devenía snoíb- 
tros fefrir muchos golpes de contradi^ 
Clones , y muchas heridas de penas , S  
queremos fer colocados en los Altares- 
de la^Gloría julios, y perfeños. Alien*- 
cele ,  pues, nueílra,-'tibieza ; esfeerceíe 
nueílro defcaecim.ienco: feframos quair- 
to viniere adverfo , fe2a enfermedades,- 
fean tentaciones , fean infamias ,  lean 
perfecuciones. Pidamos á Dios , nos d i .  
ía robufta gracia, que para todo, tanco- 
necefetamos-,  con arrepentimiento dé 
nueñros paíTados defectos , y -flaquezas; 
diz 1 endo : Sepor mi« Chriít<>% €¡rc»

¡VERSO
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Babyloms **

4 .
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Abul. in 

vlatth.. . 
tíCy q .20.

I
OÍÍas Rey de ]udá Dezimoüona, que reyuno trdnca y un añoá i  dize y que eti* 

gendto a jechonias, y fus-hetmíuos : , ,  Genuit Jechoniam , &  frac res e/qs*; 
Quantos f'uefTen fus hermanos^ lo dize el: primero del Paralipom etton-:F i-,

33 Iii antena joiix fuer une} primogénitos johanan , fecundüs joakiui , íereius'
„  Sedéelas, quartus Selíu-m, Del primero, dizé el Abúlenfet johanan riior- 

3) tuus ante m onem Patris fui3&  ob hóc lile non regnavit;y que por efla caufa no’ 
fe haze aquí mención dél. Diziendo el Evangeliza ,  que fueron engendrados en la • ■ 
tranfmíg ración , o cautiverio de Rabylonia : i3 In tranfcaigrai 1 orto Babylonis > tid 
fe deve entendér^que defpues de cautivos íoslíraelitas tuvieiíe tales hijosJofiasjpor- - 
que ya antes del cautiverio murió elfanto Padrej fino,que fe dize en la trauímigrá- 
ciorij porque fe ace rea va el tiempo> dize Eftio i ,, In , ideít , circa teinpus tranf- 
, ,  migrationís. Lyra : , ,  lis tranfrmgracione , quía quandosgenitis, imntinebat. É l 
C-arthufia-no añade: ,^In tranfmigradone , feu translatione Judaeorüm in Btbylo- 

nem jam imminentc , quae pbft gefleratíoneni ifto-runt fequuta e ft , evolutís au- 
, ,  ais circíter viginti feptera, Aquí , pues , tenernos dibuxida la ínCon-ftancia del 
mundo, Eva aquel Reyno délos Hebreos el efeogido de Dios ; y con oleo lauto 
Ungidos fas Reyes : fin embargo ya vemos á codo el Reyno en las- trilles vigilias 
de iu total defolácíon ; ya en las antefalas del cautiverio de- Babylonia ; ya con 
lis  amenazas de ia efclavirud , baxo el pefado yugo de un Rey barbara, y gentil* 
Como era Nabuco : ,, In , circa , imminebae. Con efíé exenipiar , pues } de vemos, 
aprender, quan dignos feaii de aborrecimiento todos tos bienes del miando  ̂ por in- 
confiantes. Aífi, fea el '

ASSUMPTO



A S S U M P T O -  (XI.)'

TRAICIONES DEL MUNDO
O E S G O B i 1; K i A 5. - -

I O L A.
' 4 ¡l- -r- .

TRES JUSTOS DESPRECIOS, SOBRE TRES BRINDIS
fallos del Mundo.

ilES bienes acoílumbran los 
Hombres mundanos. defear, 
y con .ellos el r-mundo- tallo 
brindaá; ellos ¡ion -.Jaique- 
^as y Delicias ; y Honras, Lo 

primero pertenece á la Avaricias lo fe- 
gundo a la Torpeza : y lo tercero a la 
Sobervír : y como codos ellos bienes 
fean falfos , fuñamente-deven ier repu
diados, /unto con ei traydor díl mundo, 
que nos los ofrece. A  San Be mar dino de 

D iv. Ber- Sena l"e de ve la doctrina : Contemnehdus 
nardinus, eft wwndus , fi confedere tur mmdartormn 
t i  ferm. nat iwafugibilis. Confedera emm primo na- 
ato * art 2 tHram divitiarum : fecunde naturam deli- 
“  ' uarum :im i»  miur.au magnifecerniarum,

Quando, y  quar.tp renegamos del mun
do , no hablamos de los quacro elemen
tos, fino de los vicios ,y  de los viciofos, 
como cales. En eñe fen'tido murmurare
mos del mundo, defcubriendo fus tram
pas, y  embulles.

I .

EL primevo Brindis , con que nos 
agafía/a el mundo, es, el de las 2\ j-  

fjue^as, pero Ton tan faifas como la ma
no , que las entrega. Examinémoslo, 
pues, todo, para acercar en fu defprecio: 
Comemmndsts efe mutidus : confedera natte- 
ram divinarían^- Tan errado , como co
mún es el buen concepto, que de las R i
quezas fe tiene formado. Del menor al 

"jerera 6  rna>'01' ciludían todos los mortales en 
V.13 ' ' cí’cueía de la codicia , dize Jeremías : J t

. minore ■ ttfque ad majorem emites avariti#
fludent, Pero ir tan común es el buen 
concepto , que fe'tiene de ellas forma
do, no menor es el error , que en fu es
timación fe padece ; pues es la codicia 
raiz de todos los males, como dize San

Pablo : B^adix tnim omnhtm matar um efe 
Cupiditas, Ya, pues, que tan errados van 
los mortales apeteciendo,y huleando Ri- 

. quezas.mándíUÍas, ¿veamos fus engaños.
Engañadas viven por el traydor 

del mundo , pues no les entrega bienes 
verdaderos, íiuo aparentes, y íalfos.

Predicando a los mortales Ifaias, 
les dize ellas fentencioías palabras. 
,C>ual es'tu confianca ,  ó hombre enga
ñado ? Qual es tu báculo, al qual te ar
rimas con tanca facisfacion ? Mira que 
no es otro, que una caña quebrada: Ecce 
confedis jujter baculum armdineum confra- 
Bum. Ei hombre racional,y avifado hade, 
delcargar toda la pefadumbrede fu. cuer
po fobre una débil caña,y caña quebrada?. 
No le tendriades por avifado, íi por ne- 
ció , fi lo yierades de alguno. Como, 
pues ,,es poífible, que aífi fu ceda ? Vea
mos quaffea la caña , y defeubri remos, 
qual fea él eftulto. La caña no es otra 
cofa , dize San Antonio de Padua , que, 
la riquezafantaílica , y  caduca, que no: 
tiene mas fubílancia, que una cañahue
ca  : tAbunditatia rerum mundi quafe arua-: 
do , qxa radicem babee m ¿uto ¡ ínterin?, 
vacua , ©* exterius pulchra, Tres calida
des ( entre otras) tiene la caña j y  ie- 
me/antes las tienen las riquezas ,  que 
ofrece el falfo mundo. Notadlas, Es la 
cana muy~verde, y frondoía por de afue
ra v por de adentro hueca, y vana. Mas: 
y  en donde fe crian loŝ  cañaverales ? O 
en las margenes de algún barranco,,ó en 
algún antiguo lodazar. A  la caña ,  pues, 
comparo elrProleta, las riquezas¿ y el 
rico a fu arrimado ¿ porque ii ia caña es 
mtiy verde, viilofa ,  y frondofa de afue
ra ; el Rico fe manifiefia á ios ojos del 

, mundo con fus riquezas , muy ufano, 
gallardo, y hermofo ; en lo vano de fus

veíli-
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Traición et ilei mundo,
f'éfti'dos^ é-'n eí ráfgó de iris converfiació- 
aés-, en la opulencia de fíj niéfa 3 y én 
■ los aparatos- ce fu cafiä; Mas fi l£  caña 
ts  de adentré) fin fübftaniia ¿ y huecaj 
hueca, y fin fubftanciá eS íá Riqueza, y  
t i  Rico con ella; Hueca 3 parque nö 
conloe la, ui aquieta al birmano coraron: 
hueca j porqué' con grande facilidad fe 
defparecé , y fe pierde *- hueca 5 -porqué 
no es mas que polvo de éíle mundo. 
•Por fin1, fi los cañavéralesfé forman ¿ñ 
■ los lodazares; fufiénrandoft el Rico Con 
■ la riqueza, caña hueca, y  aun quebrada-; 
‘Cae ral vez el Rico en el pantano del 
'defcredito , y aun enfuciada fu Alma: 
Snpc'r bACulum Antndineüm confrachtmi 
^bundantia quafi^arundo. \ „

Por eílo muchas vezes vernos, qué 
un Rico, que el otro año eflava muy le- 
-Vantado i verde , y fror.doio ; eñe and 
calcio ,  y  cali mendigo; El -otro año ce
nia la cafa como Palacio, aderezados ios 
quartos con colgaduras 3 y efcaparate'si 
y en eñe ¿ ni un clavo en la pared ( que 
dizé el vulgo ) le de xa ron los Acreedo
res. Qüal , pues , fera la cáufa-de tanca 
mudánca ? Es que flava Cebradamente 
del Mundo falfo , y fus R-iquezas j y cü- 
tao eílava arrimado eri caña ^rompida; 
fo t  ello tan burlado fe ve ,  y  cardo: 
iacjilum  arundineura Confráthitíh N ö 
íie-rs i pues i mortales, de báculos tari 
fados : no os arriméis ä £odrigones can 
mal fundados', y - aun iompidos - ufad 
norabuena de les bienes caducos^pero nö 
tanto , que pongáis en ellos todas vues
tras efperateas , y los afeños de Vueílto 
Corazón, porque fon caña hueca, y quec
h i ada : Bacnlum atm dintm t confra- 
¡h m . ;

’Concepto ®  i y flue Engañados tiene él Vicio 
„ * mundano 3 fus aliados í Ofréceles R i-

5 ** quezas con el brindis de hazetlos dicho* 
foá ; y lo qué les cumple,- es¿ darles úna 
Vida martirizada , y Hazerles- vivir cru- 
cificados*" ,

El mayor Sabio dfíl rmindo Salö- 
rriort nos lo' aífegúra con toda eficacia; 
Hablando eile experimentado RiCo dé 
lös qüe con vanidad quieren fer RÍC0S3 
líos pro te fia, que viven vida de dolores; 

Ecclefia- y  de pelares llena : Cmcti dies éjas d<s- 
ílés 2. v l&ibtoéi &  ¿orumnis pleni jíini, itec yer iiú~ 
23 Btm reqmeßiti E il in todos los di-as del

pretendiente Rico de dolores, y mi fe
rias llenos ; y'aun fus noches paffe ¿tal 
Vez con fuma vigilia , y con vai-ios dit- 
éurfos meíáncohcdS; Y érí qué coniifleri 
effos dblores j y pefaresf Quien tanto 
defvela , y atormenta al Rico ? Mejor 
que yo lo explicara el mifraö Rico con

là p raffica 5 y  'éxpeTreáciá; Péro ya que 
rae Hallo ferì éfémpéño dédezieiy j-'oíd- 
lo. Llenos dé dolores pa-fíá ftjs dias-j 
porque algunas vezCs enCuéntra él don* 
tratante engañé fen las cuencas 3 ha dé 
recurrir à io§ Tribunales 3 há de rcbol- 
Veir papelea ,-y há- de refponder k mu* 
chas verbales: Doímbm-fieni. Liériüs dé 
-miferias pife- fus días 5 pOrqUe mucHris 
vezes eñ él negocio 3 eñ que efpérává 
bincha ganancia; enciíénIra notable pél" 
dirías o por borfafcá dé lós siares,-d poé 
infuitos de fàdrèriéS 3 opor inclemencia 
'de los útrñfúS^Ó-péft otros InfbrtuhvoSt 
z/£füwñis pléjiiii Támbieíi páífa : fus no- 
ches llenas de difcürfoS 3 -porquí qüarí= 
do peída va defca'nlaf de fü cá|éáj d tád¿ 
da en el foifiego de la cama-, fe le repre* 
fenta la infidelidad dé; 1-os correipoñí'ái 
iés 3 lòà embüfies dé fús fingidos arni* 
gas, la huida de l os deudores y  y cab;l i 
ción es dé fus : còmpanèi'os, íucédiéiiddj 
tal Vé¿¿ que-aviendo enriquecido á'mdf 
chas-, fe qüeda el pobre : idee fer  mpiem- 
rejtiíéjcíi. Con Vigilias paila í-us noches 
porque no repara en la navegación péH- 
g'rofa dé los mares 3 én meterfe à la flo
ta de lás Indias , éh rompér-iosféládos 
Pirene os , ni éniás-arrebatadas ihfáfcháá 
-dé noches rntc-in péli ivas : Kee fer  deBeé* 
tequiefrit. O quantos émpéñados én qué* 
rér-feí- atendidos pOí ríeos 3 efìàri arre^ 
péntidos ! O qüantos rcniéganiílél em
pleó en que fe mecieran ! Chantos nial* 
dicen del > ofiqp; en que-fe etiredaron'?
Mienta, fino oí dezif à uño ; que- à pré* 
vénrr fri cánfada Vida, fe háviera queda* 
do en el eílado^en que fús Padres Is.dé* 
jearon, de Làb ràdo r uceen te3- áraud'dy y  
cultivando fus tietiás ceri el fudo'r dé 
fu rcrfliü. Con rnucha razón, pdesj dizé 
Sal oda on 3 vive él -Rico apeferado.., y  
niárti rizado : Di es ejüs dehfibiu f¡éni$ 
pijes confume fus años 3 én infrabeías df^ 
deudas , en quot idi anas folicÍtürísS dé 
poffeífiiones, fen anhelos de fiemp lados dé 
ganancias 3 y fiempre con i ufad ab le fed 
de los averes, que no tiene;

. Oíd* en confioTiacioiifié k> dichóí Hifioría 
tíié cüríolb eafo^qüe trae Horacio, Exem*-
via con temo ti ri Zapatero con el trabaja - jar 2pL¡¿ 
de fus triarlos? j coitìiai y veíria él ¿ y id v p ] laaS 
finüger 3 caiitava én fu oficio¿ y à la no- FrL¿Q-tSai> 
che queda vaie poco , 0 nada ahorrado;
¿cofia vafe  ̂y tí et dira fegüro de ladrones, parc. dífc4 
june atonie fia dia ciertos vesinos fiuyos 7Q 
ticos j y tratando del contento con que 
aquél hombre vivía de qoe ellos efla- 
van tan faltos^ porque los cuydados 1'eS 
Ce tea van ; üno de ellos fe ofreció hazei-- 
lé Gallar* Pufóle una mañana à fu1 puét*

tá>
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ta , en una boifa > cantidad de dineros: 
abrió el Zapatero fu puerta , y  villa  el 
dinero, recogíalo en cafa muy admira
do , no fabiendo de quien , 6 como le 
venía. El día todo íé le pafsó difcur- - 
riendo fobre cito, y la noche en dar tra
bas, que haría del dinero. Ta temía , ñ 
le argüirían de hurto, íí compraría pof- 
fcifiones, fi negociaría comoTMercader, 
mejorando de oficio. Ello todo le era 
dificultólo, porque le pareció, que en
gendraría fofpecha , en quien le cono
cía antes, guando delpues le víeífen tan 
medrado. En ellas imaginaciones paífa- 
va el tiempo fin acordatfe de cantar, 
como folia. Hablaron con él fus veai- 
nds,y preguntáronle la-cauía,porque no 
cancava ? Mas el que pufo el dinero a fu 
puerta,dixoiYo bien lo sc;que en tai día, 
á cal Tazón me llevo tyiabolfa de díñe
lo  , y  tengo tefiigo de eilo. Temió el 
Zapatero, y dixo : A  mi-puerta eftava, 
y  maldita fea ella , que me ha afligido 
tanto , que defpues que la  hallé , perdí 
el comento , y mas fatiga he padecido 
en el efpiritu con ella, que la que pade
cía  primero el cuerpo , trabajando de 
mis manos. Con ello 'bolvió la bolfa, 
diziendo ; Tomad, feñor vezino vueílro 
dinero, que en mas e film o mi contento, 
y el poder cantar en mi oficio. No 
veis, pues, en elle cafo ,  como el dinero 
deílierra del hombre el contento , y lo 
llena de difcurfos arrebatados ? Y  fi cite 
no eflava aun metido eu^nggocíos , y  ya 
lo eftava en penfamieilros peregrinos; 
qué fera de los que eftán engolfados en 
tratos , y  dependencia^graves ,  y  difi- 
cultofas ? Mirad, puesfcomo os trae, ó 
mortales , ei mundo en tramoyas em
baucados , y engañados : Dies ejtts ¿oía- ■ 
ribas pleni; nec per noBem requitfcit. 

Concepto " Solamente los bienes de G racia, y  
"  Gloria fon verdaderos bienes; que ios 

 ̂temporales materiales no fon capazes 
de enriquecer á un folo hombre, aunque 
Jos amontonara todos.

Con admiración , y efpanto eftoy 
efcuchando al fanto Rey David. Hablan
do de las grandezas Divinas, folo confia 
cod ellas, reconociéndole al mifitio paf- 
fo , tan deftítuido de bienes , que con- 

. fieífa, fer pobre, y mendigo : Ego aatem 
Pfal, gp. in d ic a s  jam , &  pattper : Dominas ¡olli- 

v .iS . c*tHS efi Verdaderamente, que para 
creerlo es neeeiíaria toda fu autoridad. 
No empuñó el Cetro de Ifrael quavenca

i .  Paral. años ? Si : Dtes , qmbtts regnayit faper 
,2q , I¡ra‘<H, fnerm i quadr aginia ¿mis. N o fue 

el que dexó a lu hijo Salomón , para la 
fabrica del Templo , teforos grandes!;

Aífi nos lo allegara el Capítulo' 2 $ ; dél; 
libro primero del Paralippmenon. Co
m o, pues, llegó David a can extremada 
pobreza , que fucilé como mendio-0$
Mendicits jw n ?  Es que cpmbinava fus 
temporales riquezas con las eípiricua.- 
les 3 y  eternas dize San Aguffin.' De 
fuerce > que drziendonos , era pobre , y  
mendigo , y  que folo eíperava en el Se
ñor, fue como íí dixera: Tan poco apre
cio hago-de iodos mis erarios* Reales, 
que todos los repudio como eíhercol, 
bafura, y podre de efte mifero mundo.'
Los brocados, purpuras, o ro , plata , y  
demás galas, que viito;-y ufo*en la eá i- 
macion de nfi coraron, no fon m as, que 
capas viejas , y íayos remendados. £ 1  
veftido que yo defeo , y  de que hago 
aprecio , e s , aquella eftola de inmortal 
Gloria , que tiene para los fuyos defde 
el origen del Mundo preparada mí 
Dios. Aquellas riquezas le pido para la 
eternidad; y por aora fu amiftad, y gra
cia : Mendicas jam &  paaper : ( Aora 
Aguftino ) efi , quod tn me ¡auditor* Augüí?. 
Dtfcinda-t Ule faccum nieum , cooperrat me fup. Pfai. 
¡tola jaa. Formó Dios al homo re con un híc. 
coraron tan dilatado,, que no fe aquieta 
con menos ,  que con La poífeífion de effe 
Dios mifmo. AiTi le acaecía al coraron 
de David, y afíi á todos los Ju lios, que 
fupíeron dar el pefo , y- proporcionada 
medida á todas las cofas. Las mayores 
preciofidades de-efte mundo comparadas 
con las del otro , fon menos que de£* 
preciadas pajas , y-que .acoceado heno*
Son incapaces de llenar el vacio del co
raron humano, aunque uno las poífeyera 
todas : Tápndicuí fum , difeindat ¡accani 
tneatn, cooferiat me fióla fuá* -

Difcurrid,pues, quan engañados vi
ven los mortales, y quan grande fea el 
error tuyo , ó Católico , haziendo efil- 
raacion tanta del oro, y placa. Atiende, 
que ladeada con la gracia ,  y gloria es 
moneda muy falla , y por configúrente, 
digna de todo repudio* y defprecio. Di- 
me hombre , quando eres acreedor ,  y  
te dan ia fatisfaciou de la deuda , que 
hazes ? Cuentas muy bien ¡a moneda, y  
te certificas de lu bondad , ó falfedad*:
Y  íí encuentras-algún doblón corto , ó 
falfo , no de pañas, fino que pides, fe t í  
dé otro. N o  quieras, pues , paliar por 
buena la moneda , y riquezas que el 
mundo re ofrece. Atiende, que no Tola» 
mente es corta, ir cambien faifa. Todas 
las riquezas del mundo fon-moneda fai
fa, refpeto de la Divina Gracia,y Gloria; 
todos los teforos de efia vida no fon car 
paces pata enriquecerte para fiempresni

aun
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attii para, contentarte el coraron*, vivien
do, plenariamente, El Mundo no te pue
de dar otra moneda : 'Mendicns fnm ,  &  
panper* dtfcindat faccttm meum , coop trias 
me fióla fita. M uy 2I intento viene una 
ficion 3 que inventaren losGentiles. Fin
gieron 5 que un hombre Úamado Midas 
-haviendo hofpedaclo en .fu cafa al Dios 
Baccho , le ofreció la faifa deidad , pi
diera Midas a fu libre al ved rio , que to- 
dofe le concedería. Pidió el hombre,que 
fe le concediere la -gracia, de que fe con
virtiera en oro, quanro rocaífe. Conce- 
diófelo Baccho. Áíü, quanto Midas toca
ba 3 fe convertía en oro. Sucedió ¿pues, 
que como le apretaffe Ií  ̂hambre, y qui- 
fíeífe comer , cambien en las manos el 
pan , y lo demas comeftible fe le con
vertía en oro , y  aíE fe iba fin remedio, 
de hambre, muriendo. Entonces recur
rió, el engañado , y  necio Midas á fu 
Baccho, repreíencóle.fu necefiidad fuma, 
y  fuplicóle , que aquel don , y gracia, 
aunque tan heemofa , y rica , fe la qui- 
taíle , porque fe moría de m iferia, en 
medio de codas fus riquezas. Explica el 
concepto la Letra , que dize : Divefque, 
miferque. Soy muy rico, y eftoy muy 
miferable.Aííí lo dezia al Dios verdade
ro David, y afli lo¡ deurían confdfar co
dos los ricos. En medio de fus abundan
cias , y riquezas : en medio de fus refo
tos , cofres, y grandezas ; -efta fu co ra- ‘ 
^on milerabie , porque le falta el pábu
lo ,  que le puede ‘ plenariamente faciar. 
Rico eftoy ,  pero mifecable eftoy, pue
de dezir cada qual a Dios : D ivefque,^- 
[erque.

Y a  difeuEro , que para muchos fe 
canfan fin provecho los Predicadores , y 
que fulamente darían crédito á un Pre
dicador experimentado en las riquezas, 
ftáífi las reprobara, pero no debe falcar 
efte , que todo lo previno Dios.

Nadie mas fabio , ni experimenta» 
do que Salomón. A  efte , pues, encar
gó el Altiífimo iacompoficion de un li
bro , cuyo ritulo es : Ecc.lefiafits j que es 
lo  mifmo', que Predicador. La materia, 
y  afíunto del libro e s , la vanidad de va
nidades de los morrales,en laeílimacíon 
indigna, quede los bienes caducos ha- 
fcen. Efte es el titulo del Libro. Palabras 
del Eciefíafte , ó Predicador , hijo de 

‘David ,  Rey de Gerufalen, Vanidad de 
vanidades , dixo el Predicador, vanidad 

1 de vanidades, y codo vanidad ■ Verba Ec- 
clefíafte Etlij David , B êgis lerujalem. 
Varmas vanitatum, dixit Ecclefia(íes: va
ritas vamtatnm , &  omnia vamtas. No 
leparais, como ya en el tirulo del L i- 

Jmo_ I.

bro , una, dos, y  tres ve2eS Condena co
dos los bienes caducos , y  fus fequaces 
apafionados? Ha-zeos cargo , pues , que 
con el mifmo empeño procede,continua^ 
y  concluye el Libro de la vanidad del 
mundo. Mas, y  como difpufo el AltifiS* 
mo , folo fuerte Salomón ¿1 Compofitop 
de efte Libro ? Porque no fu Padre Da«: 
vid ? Sapientifíímo también fue, iluftra- 
do , y defengañado, como fe yes en los 
Pfalmos, que com pufo. Qual,pues, fera 
la caufa , y  razan de aver íokmence en
comendado Dios Iacompoficion delXi- 
bro de las vanidades del mundo á Salo
món, y. 110 á otro alguno ? Admirable
mente nos lo dize el Serafín de la Iglefia; 
SanBuenaventura.Todo aquel Libro pon  ̂ ‘ 
dera , quan engañados viven los mórca
les , en las riquezas, delicias, y  honras,- 
que él mufido les ofrece con fus traicio
nes, E s ' la naturaleza humana de tal 
complexión, que a los experimentados 
da los mayores créditos. Previniendo, 
pues, efte genio la Divina Sabiduría, 
foio a Salomón encomendó efta diligen
cia : ’Kalium alium leximas ( dize San 
Buenaventura )  i a cama exce Hernia ha- D.Buena- 
huijfe ficnt Saloman j ideo ipje pra caterís ventura t. 
fute calis libri convertí entrar aubior. Fue C comm. 
ríquiiTimo , poderofíííirao , luxuriofiífi— fup. Lc- 
mo , vaniífimo ,  y aun fapientiffimo ; y  clef. in 
como de todo tuvo tanta experiencia,y Procem, 
ciencia i y congelo, fe r todo--vanidad .de
vanidad es , á ’%  encomendó la Divina 
Providencia el predicarlas ,- formando- 
dellas un libro para las venideras eda» 
des.

Y a  reconozco , fe imprimiera mas 
efte Sermón en los corazones de los apa» 
fionados a las riquezas , fi yo huviera 
renunciado porción gra'nde de efte mun-j 
do. Verdad es, no-fui Titular, ni Prin» 
cipe ; pero os pido , recíbays mis pala
bras , no por inventadas de mi cabera, 
fino por di&adas dei mifmo Dios en íus 
Oráculos. Vuo fue el ponderado Salo
món. Efte, pues, os dize, 6 Dios en diz
que todo es vanidad de vanidades: vari
tas- vamtatnm. Por conocer efta vanidad 
de los bienes caducos, muchos Nobles, 
muchos Titulares , muchos Principes,y 
y aun R eyes, y Emperadores ,  defpues 
que lo experimentaron rodo ; lo def- 
preciaron todo,y fe retiraron en el file a-: 
ció de los clauftros , tomando, unos un 
pobre Habito de Fray le , otros, una Co
gulla de Monge. Entre los muchos Prin- Hiftoríáj 
cipes, que virtieron nueftro pobre, y lluf. Cor* 
defpreciable Habito , fue, Juan Breno, nejo.2. p j 
Conde de Viena , Rey de Gerufalen } y s lib. 4 . cj 
Emperador de Co-aíUntinobla.Efte,po-r io ?í 

T  . los
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SIMILÉS,

líás uños del Señor de mil dociencos 
treinta y fitte renuncio todos fus £ (ta
ctos , y fus riquezas con ellos , y fe me
tió á pobre mendigo Francií'co.l odas las 
Religiones , mas ,  ó menos , eftán go
mando eftos y ó femejantes Heroes. Haf-
ta los antiguos Gentiles Hlofolbs cono
cieron eíta verdad de la vanidad de las
riquezas del mundn.El Filoíoío Grates, 
y muchos otros , las delpreciaron con 
coraron varonil, y refuelco, como refie
re San Gerónimo: Cratts pbiiojophus % &  
mttiti. d lij di» ni as Conttmp\tYnni_ O , y 
que:vergüenza aúnan de ocafionar eítos 
exemplares á los apatronados de eftos 
tiempos!

Pero fi aora no creen con eftas ver
dades ,  ó no hazen cafo dellas , tiempo 
yendrá , en que lo conocerán á fu deí- 
pecho. *

Hablando el Pfalmifta de los apa
tronados hombres con las riquezas, dize, 
que durmieron mucho tiempo , y que 
al defpertarfe , fe hallaron vacíos de co
dos fus amados célenos : Dormternnt
fommm j»am , &  mhú invemrmt omnes 
v ir i divitíarum in m&vibw /«u. Va le 
fabe , que q ien duerme efta expuefto á 
una traición , y á fer robado fin adver
tirlo. Q u al, pues , fue el tiempo , en 
que canco dormieron los codiciofos, y  
tanta traición padecieron ? Qual laoca- 
íiop , en que defperraron, y le vieron 
pobres por engañados, y bureados? Muy 
al intento el gran; Padre de. la Igkfia 
San Auguftin. Es iá vida del rico vano, 
unfueño , dize el Samo Padre, viviendo 
embe k  fado , y como abforto qn fus cau
dales : iícga ia muerte,y en aquel cran- 
fito ve con evidencia fus mal empleados 
defeos , y fus inútiles penfamiencos ; y  
hallandofe fin riquezas,que lo libren,y 
fin virtudes, que lo patrocinen»Y lo ex
plica con dos fimiles el mifmo Au- 
guftino. Sucede cal vez , que ciufmien- 
dí) un hombre, fue ña , que encontró un 
grande teforo efcoudido : eftá alegre, y 
contento poc verfe rico ; pero todo es 
fue ño , no. realidad : no le dura mas el 
fer vico , que d  tiempo de dormir. El 
fiueño le hizo rico en la tantafia ; el dií- 
pertar le hizo pobre en la realidad. Otro 
«mil trae al intento. Duerme,fuponga- 
mos un hombre fobre la dura tierraifue- 
ña tambien,que.dcfcanfa fobre nna deli
cada , y blanda cama, con colchones de 
algodón , con almoadas de pluma, y con 
Tabanas de tela fina , y con todo el apa
rato de un noble quarto. Efte , pues, 
duerme , y defeanía con todo fofiego; 
peto todas fus conveniencias no ueneif

roas , que de faiitafticás ,  y  de fue5o¿.
■ Quando ie 'deipierca fe- halla fobre 
el duro , y def brigado fuelo; y  fobre la  
fría piedra la cabeca. T a les, pues, diz® 
Auguifiao,fon los bienes'caducos;y- fe- 
mejaiue lance paila por los que con de- 
(orden los aprecian' Tales June &  ifit : :  Aug„
d<-.rm ervnl in cupidit atibas [a is , deleBat lUP. Pfal„ 
jilos , tranfit [ninas ifie3 iranfit mta i/fe biC.
CS* ntbil mvemrum in mattibus Jm s.

Viven los ricos tan enagenados dé
la razón , que con razón fon á los dor-- 
mienrts comparados. Tienen fus a.fe&os’ 
donde el coloro , quando folo los auriam 
de tener en ios bienes del Cielo : en las- 
riquezas tienen fes delicias, y bienaven* 
tutanda : llega la muerte ¿ y  ai ver,que 
fe han de dividir, y que ya no lesíocot* 
ten , fi que les firven de Fifcaies ellos- 
bieues , de errados; entoncesdeipierca»- 
de fu letargo , los ricos ; en ronces con 
evidencia conocen> quan engañados los:- 
tenia el mundo ; y entonces conocen,fer 
fantaftico , y fueño todo el valor , que - 
daban á fus teloros : Durtmerant fim* ■ 
num faam  : tranjk [mrms ijle7 iranfit o í-  ’ 
ta ijla. Del'pertad, pms , mortales ,  en. 
tiempo. Abre los ojos de la comidera» 
cion, ó fiel ; y con ia luz del Cielo ve* 
ras , quan viles fean todas las riquezas 
de efte mundo. No quieras vivir dor- 
miendo í no quieras pafíar tus años fo- 

'ñando que fi el tiempo , que fe confu*- 
me dormiendo , fe tiene por parentefi^ 
d.e 1a vida ,  y por fombrade la muerte^ 
no vives con vida racional todo el cierna 
pa, que apiecias tefotos: es tu vida fue* 
ño. Defprcciando los bienes caducos,lea* 
darás el pelo , y valor merecido; y vi- 
v irá sp u es  diícurrirás como debes. Ef».- 
tár defpkrco , y difcuvrir bien para e\ 
cafo , todo es uno; aíli como el foñar,y? 
d  dormir van juntos. Defpierta , pues,? 
y vivirás: defprecia teforos, y acerca.- 
ras.

Notad en conclufion de eftas detefi 
tables riquezas , efte exemplo , que f e  
lee : I»* vius Vairnnt , con el qual ve- £xemf>lér 
reys, quanto mas importa , concentarfe: Villegas 
con una honefta pobrd'a,qne defear cou* Fruáns 
defoíden teíoros, y riquezas. Llegó ala . Sanftoiú 
puerca de un hombre muy neo, y gran-; ^  DiC 
de avariento , un fanto Hermitaño. Ef-, curfo '¡Op, 
tava el rico munendofe: entró en la cafe 
el Hermitaño , y vio millares de demo^ ' 
nios al rededor del Enfermo,como cuer
vos fobre cuerpo muerto : todos eran, 
para acurdirle, y horrorizarle ; y uno., 
principal entre, ellos , tema abierto un, 
libro , y déla por él los pecados, y m al- 
dfees.de to a r ía  vida. Vio que el enfiex^
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íno rebolvieadóíé á una , y otra parte 
con morrales anfias > dezia coa voz que
brantada, y t tifie - Domine mijerere mei¿ 
Ipixole un demonio; A ora cantas el “Mi* 
jerere p y comienzas á temer á Dios? Y a  
veo , que es tarde, que no tengo reme
dio ; refpondió el Avaro rico ; y con 
efío efpiró ,  y los demonÍos> moftrando 
grande gozo , arrebataron da miíerable 
Alm a , y  cargando con ella , fe la- lle
garon á los Infiernos. Y  i fia efia trage
dia , fe fue el Sanco Herinitaño de Ja 
Cafa; y  encaminandofe a la  Iglefia, traf- 
.faíTado de dolor , y  fen ti miento ,  pafsd 
por el Cementerio,, en donde encontró 
jeon ua pobre , que fe ellava muriendo, 
fin tener perfona cerca^de s i ; fentóie al 
dado del agonizante ; y  Oyóle dezir con 
voz baxa , y flaca : Aquí Señor federe, 
aquí corta,, fea aqui el tormento , y pe
na. Luego vio fobre e l , que fe abrían 
los Cielos,y baxaban innumerables. An
geles á acompañarle; fenalabafe curre 
todos San Miguel ,  y hablando con él 
^Im a del pobre, dixo ; ven efpofa de 

*ChrÍitoj ven á. recibir la corona. Y  vio 
luego , que el Alma hermofa , y libre 
del cuerpo, rodeada de Angeles, fue fu- 
bida á las celeftiales moradas de la 
bienaventuranza Eterna. No veys,pues, 
fieles las diferentes fuertes de ellos dos? 
Que le aprovecharon al rico ,avaro fus 
teforos ? En la hora dé la muerte otor
gó a los demonios, que fe reconocía tar^ 
de ; ya lo o y fie. Entonces defpertó def 
fueño , e ñique avia vivido , pero ya fin 
remedio: Dormí erunt jomnum juum: vran- 

JiMfomms ifte , rranjít vita Sea,pues,
la conclufion de rodo , y el documento, 
que deveys tomar de todo lo ponderado; 
que no deveys con deforden poner el 
corazón cillas riquezas; no deveys pro
curar las,ni guardarlas con Cobrado afec
to , no deveis fiar de ellas ; ya porque 
os darán una vida apefarada; ya porque 
os,harán vivir fin memoria de Dios , y 
como ciegos ; ya porque os ocafionarán 
un infeliz fin.Vse enorabuena cada qual 
de las temporales conveniencias, pero 
í¡P poner en ellas fu corazón, m fiarfo- 
bradamente del las , por lo mucho , que 
fon perniciofas,y lelyaladizas. Baña del 
Primer motivo, porque debe fer defpre
ciado el mundo en fu primero Brin
dis ralfo : C ontemnendtts efi mmdus : con
firiera grint» naeuram dtvjtíarum.

§. I I .

EL fegundo Brindis, que con los mor
tales practica el mundo, es > el que 
X orno 3.

les haze fie delicias ,  y  gdfios t y  como 
todo fea una ficción , por lo m m üa  de
ve fer todo también defp reciado : Coa- Gen. 5 ; Vi 

[ Je r a  fecundo naturam delitiarum. Eftá fi.Sap4i i ¿  
la naturaleza humana defiícuida fie los y. i j ,  
mayores confíelos, y  güilos, por h *ori
ginal culpa.,Pecaron nueftros primeros 
Padres huleando deieytes, y,ígufios,mas 
dé los que fe les eran peimit’dos:t;;,cafii- 
gados fueron por lo nnfrno ,  qué peca
ron ; ’ Per (¡ua .f'eccat <¡uis , per hac &¡ 
torquetur. Y fi la privación es incentivo 
de mas ardientes defeos ,  que dízeel 
común Adagio ; mayores los tenernos 
de los güilos privados , en el meollo 
de nuefiros hueffos heredados;. Todos 
buícamos la alegría, todos el confuelo, 
deley te ,  y güilo ; pero todos varaos 
errados , huleándolos en el mundo : que 
fi elle es en todo un traydor, y falfario, 
bngulármente en efia materia.

Porque todos los güilos ,  convque CohCeoto 
nos brinda, fon muy tranfit oiios, ineonf- 
cantes , é inftantancos.

Oygamoslo al Santo Rey David:
Como lá hyerva,quepor la mañana flo
rece, y fe marchita por la carde la flor, 
y  luego fe fe ca; a di eñe mundo fe paila, 
y  acaba. Jtídwéficai herba tranfeat, muñe Pfal. 89: 
fioreat , &  t/anfeat : vejare deadat¡ in- V. 6. 
duret , &  arejca¿. Mas , -y no vemos ,  y  
experimentainosTa continuación de efte 
mundoNoTabemos por las Hjfiorias,feir 
el mundo muy antiguoífip^ 5.anos tiene, 
y aun nos aflégúra el Sabio , fer tanta la 
firmeía, y  continuación de la tierra,que 
tiene recomendaciones de Eterna:Terra  Eeclefia- 
auttm in 0 ;/ei¿numJiat. Si la tierra, pues, ^ es 
goza privilegios de Eternidad, como nos fi* 
dize el coronado Profeta , fer el mun
do , cuya porción grande es la cierra, 
tan tranfitono , como la flor , que de 
mañana á noche fe marchita ? Tiíaai vef- 
peré. Dificulto mas.No murió efie Rey 
Santo lleno de años , riquezas , y glo
ria? Affi nos lo refiere fu Hifloxia ; fie -  p ara[? 
ñus dierutn, ¿¡vitijs , &  gloria. Como, 
pues, compaiaá la flor inftantanea el 
mundo ? Es que habla de los guftos , y  
delicias , con que álcrsfúyos brinda,di
ze San Bernardino de Sena. De forma, 
que fi la mañana luego fe paila , cam
bien codas las delicias de la juventud lo
zana; y fi la hyerva que foto florece ,  es 
infruñifera , inútiles fon todos los guf
tos de.efia vida: y,,:fi luego el Sol por la - 
tarde defcaece á fu ocafo ;  a la muerte 
Te vá en fu vejez precipitado el hombre. D.Bemar- 
Difcuifo es deSanBernardino:7Kíflwéjc;A- duras r. 1 ;  
cet delitiofa adotefeenua. In berba, infru- ier.49.ar. 
iftuoRtAs demonfiratur t ve [ e r a  [aticef i.cap.2.

• ' ' X a  jene8m *  ’



fefít0utfsïdeci&t 4 âeUrm inmdíf ;Todas 
}a$ delicias, y güilos, con que eíle lïiun- 
do brinda a fus confidentes ,  no fe& m:as 
que flores débiles, è  inconftantes ; ni 
de rifas íubfbncía ,  que la ycrya fin

5bv.
s i

f^sfiexien.

Pfaí. 89, 
v*4*5*

fruto.
Contempla * pues , engañado 

mortal , la lubfiftencia de lam as débil 
flor del campo : mírala > y  verás, que 
fi por la.mañana le aparece tierna, y le 
en fe ña hermofa à los ojos de codos, por 
la  tarde ,  delpues que pafsó por algunas 
horas; de Sol encendido, ya ella marchi
ta, ya ajada , ‘ya fcca , habiendo aleo el 
mirarla : Am  mifmo, pues, fi lo regife 
tras ¿onlcuydado, es tu delicióla pafía- 
da vida i Mané , vefperc. Y  fino di me: 
Tu que te encuentras en la edad creci
da de cinquenta años, que t& parece de 
xoda tu juventud derramada ? Si con 
ingenuidad quieres rcfponderme , me 
dirásj,.que ni un día cumplido, de güilos 
te- parecen cantos anos confumidos en 
torpezas. Qué te parecen aora tantos 
brutales güitos, con que reg-afafie à eílá 
tu Carne, y cuerpo ? Me rcl ponderas, 
que un delirio ,- y fueño. Que fruto fa- 
cafte de tantos pecados de mano , de 
tantas fol ici raciones, de tantos indignos 
abramos ? Me refponderás , que ningún 
fruto facafte, y tal vez, aun congoxas, 
dolores, y llagas ; malas noches, defper- 
dicios de haz íenda, y A lm a,' cfpinas de 
remordimientos, y fobreíaltos de cora
ron, con eftimulos de eterna perdición., 
ÉíloS fuños facaíte ; eftas ganancias lie- 
valle de las delicias , que te ofrecía el 
mundo. Todo aquello fe pafso , como 
flor tranfitoría ,  y  aora te hallas mar
chito, y desfallecido, como flor de tar
de , fi bien io confíderas : Mané , vef- 
jprré. ■ *

Solvamos !  regiftrar la fenceucia 
de David, Como yerva infruflifera , y 
como flor déb il, y marchita del campo, 
dize , que fon las delicias de ella vida: 
Mané fioreat „ veneré décidât, Y  fi los 
años , que fe desfrutaron de los güilos, 
fueron muchos , también deven 1er à la 
flor diaria comparados? También. Mas, 
y  coirib -puede aver proporción entre 
un día, y muchos años ? La ay ,d ize el 
mifmo Pfahnifta , fi fe comparan eífos 
muchos años debeiofos con- la eternir 
dad : Mille ami ame octetos tms ::: pro 
nihila haben tur, Mil años de tiempo fon 
rclpeüo dé la eternidad , un dia , y aun 
menos de un dia de tiempo. Allí es 
oyentes. Aunque él hombre ¿ aunque la 
niuger gozara todos los güilos de elle 
mundo , todas las delicias de ella vida,

y todosT&s. áeleytes de la carne des 
años , quinientos años, y aun mil años; 
todos elfos años, refpefto de una-eterni
dad , -fon ,  no fofo como un* dia de gua
tos, pero-aun- menos, que-un dia de gafe 
to ;- fon como nada: Tira. nthilo kabeomr$
Vivían los- hombres en el princio del 
mundo centenares de „años ; unos, qui
nientos , otros íe-ifcientps ,  oíros, iet«r 
cientos,- otros, ochocientos, otros, nove
cientos , y :aun ortos paliaronllegando 
a cerca mi-i años. Eflán ya todos en- las 
mandones de la eternidad , buena, ó ma^ 
la. Si pregan tañemos, pues, á los tales 
fobre ios muchos años,, que-vivieron-en 
elle mundo ; y febre las largas del-iciasy 
que desfrutaron.; qué nos reíponderiatv?
Que juzgáis 'pos dirían ? Tan reís cente
nares de años nos.parecen aora, que-efe 
tamos en la eternidad, un momento, un 
inflam e, u# nada : Tro mhiibíhabeniur.- 
U-11 momento de güilos les parecen ao* 
ra á todos los que vivieron entregadosá 
la brutal carne quatrockncos años : un 
inflante de -güitos k s  parecen aora to
dos los que vivieron entregados á lié. 
delicias del cuerpo , quinientos años : -y 
aun un nada les parece aora, que goza* 
ron de efle mundo , aunque lo desfruta
ron tantos, y tan crecidos años; porque 
mil años de ella v id a , refpe&o déla 
eternidad, es lo mifmo , que un nada;
Tro mhito bobera ui\

O fi acertara el mortal en regife 
trar la prefteza ,  con que fe pallan las -̂sncepti 
delicias de efla vida! O fi lo.Entendiera, 
y como todo le parecería un engaño, v  
traición del mundo. f r

El mas fabio, y experimentado Sa
lomón , como teftigo , nos lo’ aflégura.
Delpues de reconocido , dize , me pufff 
á confiderar las falacias de efle mundoj 
y las diípoficiones, y obras de mis 
ideas : y bien rumiado todo, encontré, 
y averigüé , que avia trabajado muy en 
vano ; y que todo era una vanidad , y  
defatino : Vidi in mmbm vonitatem, &  Ecckfia- 
affii&ionem .animi, O4 mbtl permanere fab 2 Y 
jóle. Y quando prorrumpió en efla *
propoficion, tan eltraña á los oidos de 
los mundanos ? Quando confefsó efla 
verdad, tan fofida , y Divina ? Quando?
Quando regiftró fu rota, y deiembtkk* 
paliada vida. Todo lo que mis ojos vie
ron , y defeó mi coraron (dize) procu
re , y gozé : ;no negué a.mbguflo cofa* 
que fe le aucojafté para fu recreo : Om- Ibid.V.r í* 
niüy q*hs dejideraverunt oculi mei , non ne~ 
gavi eis : nec prohibui cor metan quin 
ornni vdnptate fm eretnr. Pero delpues, 
que en todo me di contento: ( dize Sá-

lo-



H iftom , 
Corte SS- 
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ibmcte)" á' niis &|os> con las heriñoftrrásj 
ai mis ordos 5 con las m tíficas. ; a mí par 
laclar, con los regalos; á mi olfato, cotí 
los olores 5 a tocto mi Cuerpo, ébñ cOdtj 
el poíTible güilo y y á mi coraron, coa 
codo el imaginable delecte : con háugé- 
res he r mofas, con jardines VÍíiofos,-Coa 
Palacios íumptüoiós , con criados, pun
túale s,con platos fábroíos, coa bevidas 
regaladas, con reforos abundantes y  con 
vellidos ricos , y aun con nobles A uli
cos. Defpues de todo efto , y mucho 
mas., que inventaron mis defa tinados 
penfamientos , y  mis: de ¿comedido s^deNll 
feos 1 delfines de todo, reconocí , q&au 
inútilmente avia- empleado mi vida , y 
quan vanamente me avia cantado; c Vidi 
*»■ ómnibus, y  anitaterrr. Buícava; Sal omoa 
en todas las dichas cofas , y en otras, 
-que no fon- para referidas , una vida fe
liz  , y placentera : una vida , que fucilé 
todo güilo , y deleytc : pero cob tantas 
diligencias, cuydados, y deleos, no pu
do encontrar, con la plenitud de los güi
tos } porque ninguna delicia de ella vi
da contenta , y iatisface plenariamente 
al coraron humano $ ya por lu íniufi- 
-cienciá , é inutilidad , ya por iu corte
dad, y brevedad : Vidi m ómnibus ■ vam- 
tatem.

En la Corte'Santa , le refiere d:;e 
una fuente, llamada Hifpanis, que cinco 
dias fuera de fu proprio cauce , corre 
dulce ,  pero que deípues luego bueive á 
fu proprio curio amarga. Allr el deleyte 
corre al principio dulce» pero en el ins
tante llega al opueíto extremo de fu in
feliz amargura ¿ porque, feguu dixo Tu- 
lto : los amores , y las delicias con ace
lerada promptitud fe marchitan , y en 
todos los deley tes es faílidiofo el fin. 
Todo eíto experimentó Salomen , y 
otro tanto muchos de los engañados de- 
liciofos. Y  íi i un Salomón , á quien 
nada de efte mundo .hizo falta , le pare
cieron viles todos los güitos , como 
pueden dexar de parecerio á rodos los 
que con. triad ura reflexión fe hazen car
go de fus malignas calidades ? 'Atiende, 
o  vic ió lo , que íi .te parecen algo los ■ 
brutales deleytes, es, porque no ce ha- 
2.es cargo de fu villanía. Mira , que el 
mundo te tiene engañado. Si á Salo
món, a quien deleytarou las mugeres á 
centenares , por fin , !e pareció todo ef- 
tíercol , y podre tanta íuciedad carnal, 
como ellas tan prendado , ó hombre, de 
effe brutal deieyte, iiendo un corrompi
do pantano? El traydor del viciofo mun
do te tiene alucinado, si á Saiomon > á 
■ cuyos, cinco featidos nada fe les negó,

1c pareció 5 pon fin y diiíi ficcíóis íoda lá 
lunndána- delicia j Comcwítci te parecd 
fcaii|:apreciable effe pequeño güilo -dé uñ 
foló íéntido ? Sigfeieoes ■ eípkndida-tneia¿ 
te falta.otra delicia , lì gozas ella, ya. ce 
falta aq.li.dla ,  pbt pcbieza. Por fin, ra- 
riíTimo,c ninguno es el qüe pueda dezir, 
qüe nada l£ aya hecho falta, coifibSakir 
fiioin Im itale ,  puea, en ei, defenfeano j  
ya qiie can puncüalitienrelrt faVtrflltej da 
quanto pudifteF, en- si engaño dfe la eífct« 
macion, y  aprecio : P’-túi. iti ¡Miiifikp-vd* 
Urtatati, &afifii&Unefòanimh

■ Es can efcaía y  y  Talfo el mundo, 
que muchas Vezes pxoiüéc&pairá no dá-t̂  
y  ofrece, para engañar¿ Ofreée güitos 
cumplidos ,  y anees de llegar al. íacia- 
fiaento ya los quitas, y por elfo deve ífir 
defpreciado.

Defpertad., -ó mortales , ciarda el 
Profeta Jo.*"' Vofotros, que eítais toma
dos de la dulzura del Vino^'y con él efil- 
briagados, dcfpertad , flotad, y Clamad, 
pues y a fe acabaron vueítros güitos: 
Expergi je imitó ebrii > &  fie te -, &  últilait 
omnes , qui bibìtis vvtnm in dálcedwE: 
quQtfiam^ptrrit ab efe ve jiro, Y  quienes 
Ion eftos embriagados, y defacmados? 
Qual el vino , que tanto les tomo ,  y  
embargó los feiuidos ? Quando fe les 
acabó el Vino ? Muy al.intento San Ber
nardino. Por el vino citan encendidas 
las delicias , y torpezas : por los em
briagados,ios mundanos à ellas entrega
dos i y por la falca de dTe-vmo , la efi* 
cafez de los güitos de effe mundo j de- 
Xando eftd5 burlado al mundano , con 
quitarle el gufto antes de faci arle: Ebrii 
junt delitns, &  Idfciviis dediti ::: ideò ab 
ore e or uni perni vrrmrn , qtoa antequam 
tijque ad ¡atietaienr pervemttm, ]ncundit*- 
titir temporaiem anntttua. Clama ,  pues, 
el Profeta Joeì à los engañados morra
les, para que defpierten, y lloren : cla
ma à los entregados à los ilícitos güi
tos, para que vean , y reconozcan ei en
gaño ¡ con que el mundo los trae aluci
nados j pues les quita ellos guitas quan
do menos pienian. Clama , 'tratándolos 
de dormidos embriagados ¿ que íi la em
briaguez es fatuidad, y olvido deda ra
zón , con los humos del vino excef- 
fivó i olvidados de razón, y fatuos effàii 
los pecadores por el traydor del mun
do , con el Brindis ,  que les ofrece del 
deleyee. Clama, por fin, el Profeta, que 
lì el que fe emborracha pierde el gofio, 
quando mas guftava del vino’ ; quando 
mas gufia el pecador deL brutal deley
te , íe lo quita el mundo ; y para que lo 
entienda el viciólo ,  y enciendan codas

ellas
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eftas verdades de tos engaños del mun
do, dama Dios por fu O ráculo: E\¡>er- 
gijeiminí eírii. - * /y

leám oslo a la pra&ica, coa loique 
Üucede ea un combne. Se previene en 
una cafa una opulenta mefa •: fe firve un 
plato á ios anfiofos combinados j y lue
go tal vez fucede, que delante de- rodos 
rae una mofea en el tfperado regalo, ó 
en el vafo degenerólo vino j y cata ai 
que y á fe .baze a los ojos faftidioío el 
rsgdl&,|fc>:la bevída j y a f e  defraudaron

el mayor empeños a otros fe les deC* 
luftra e l  crédito, quando mas refpiande- 
cien tes fe miravan. O traydor mundo,y 
a quantos engañas 1 O engañados mor-« 
rales. »■ y quanta es vueítra eñnítida en 
no atinar con ellas palpables verdades! 
Y  fi lo conocéis , y experimentáis , co
rno eftais del mundo tan prendados? 
Gomo tanto os fiáis del í  Renunciadlo 
■ antes,quf^qs renuncie: repudiadlo antes» 
que ño os engañe fin remedio. Ufad «no
rabuena de elle mundo , y fus coks*

los defeos del apetito y ya fe. mira coa ufad «norabuena de les güitos que el 
akofioque le. elperavas delicia- í  y em-f§ymundo os ofrece : pero con taifa, y me-

_ liQ_ a re. — z__i-  j  v-i'. ___ r,____ti i__  „  j-__  r>-_pleodel gufto. Affi mifmo , jamas da 
•el mundo gufto cumplido , por mas, 
que lo ofrezca; fiempre engaña. De
mos , que abunde un hombre en rique
zas ; pero ya la vileza de fu langre no 
le petmitc cumplida -alegria. Y a  cayó 
alii la mofea, dize San Bernárdiuo i qife 
d é l es el f ira il: Cecidtt ibt mnfea, De
mos, que el otro,goze claro, y noble li
na-ge j pero ya la pobreza , y fidea^de 
conveniencias lo atormentan : ya cayó 
allí la mofea: Ctcidit ibi.m nfa. Demos, 
que el ot ro goze uno, y otro ̂ nobleza, 
y  riqueza ; pero y a k  falta laTalud en
cera ,  y robufta : cayo ya allí la mofea: 
Ctcidii tBi ninfea. Demos , que el otro 
goze nobleza, .riqueza, y falud perfeña; 
pero ya fe ve privado de face ilion, y fin 
heredero proprio , ficon íolo un dtra- 
ño j quexas, que padeyia Abrahan algún 
•tiempo i ya cayó allí la molda del defa- 
■ brimiento : Cecidit tbi ninfea. Demos, 
que el otro goze todo lo. dicho , pero 
ya fe ve , ó con hijos défobedientes , ó 
t-ravieifos , como David j ó pródigos, fi 
■n.o codo junto : ó con una muger def- 
cemplada , como jeb , ó fea , fino todo 
junto. Cayó y a  allí la mofea deldifguf- 
-to ; Ctcidit ibi tmijea.

Demos ,  que el otro lo goze todo, 
-pero- ya le hizieron defabrido el placo 
del gufto , ó las difeordus con los pa
rientes ,  o las enemifladts con los vezi- 
nos, ó las.dificultades en la colocación 
de las hijas,ó los enfados en las cobran- 
<¡as, ó la infidelidad dejos criados , ó 
los difimulados defay íes de .los jguaks, 
.0 la contemplación violenta ton Iqs 
.mayores, ó la delgracía del Principe: 
ya cayó alii la mofea : Cecid/í ibi ninf
ea. Por fin ,  ninguno cftá conter.to con 
fu fuerce , y ea caío^que lo efi.uvj.era,, 
.queda a menos pétifar engañado. A unos 
fe ks acaba la vida , quando menos te
mían : á ocr.cs,-los, délampara la falud, 
quando mas necefircavan de ella : á otros 
Jes fakanJLos dineros», quando .ellavan en

dida j peto legua la ley , y ligua Dios 
os lo permiten,: pero fiempre no fiando 
del mundo, fino ufando d é l, y  recibien
dô  fus chías licitas »como regalos de un 
traydor j y como temiendo fiemo te, 
que al tiempo , que con una mano os 
alarga el regalo ,  con la.- otra no os dé 
de puñaladas, ó de bofetadas : Expergtf* 
cimini ebrii.

1  oda la plenitud de fu coraron ,  y 
afeóos deve poner e l  hombre en ios 
■ gufios , y  delicias cid Cieio j /pues 
fojamente aquilas . Jaciaa cumplida
mente ,  no eftas tranficoiias munda
nas. • .

Llega una muger Satnaritana á ua 
po$o por agua. Aguárdala Chrifio en 
la fuente , pa.ra darle ceiefiiales docu
mentos. f  que. fiempre íué en bufe a de 
Almas pecadoras, exentando con-Divi- 
nas doónnas) O fi tupieras ( la d ixo) 
el agua, que para los mioscengo preve
nida ! Los que be ven de efla , no quedan 
totalmente facisfechos ; los que gufiau 
de la mia, quvdan perfectamente recrea
dos : Qmnis qm ¿lóií ex aqna bac , Jitiex 
iterutn-. qm aunm bibtru ex aqua, qnam 
ego d*bo ei, fítíijitm in aieriminf^Los que 
pruevaneífa agua, padecen otra vez fed; 
ios que de la mía , jamas por eternida
des titán fedicntos. Mas como ias pala
bras de Chrifio eran tan. mifierioías, 
veamos , que aguas fon las que pretende 
decifrarno-s entre si tan opuffias. Quaí, 
pues , ferá , la que tan poco fatisface ai 
coraron humano, y J a  que tanto ? Qual 
la que tanto es defeabie » y la que de 
ninguna manera? Mi venerado San Bue
naventura entiende, por la primera im
perfeta ■> la delegación humana efeafa, 
y tSefeÓible en fu gufto ; por la otra, la 
abundancia de los recreos del Cielo. Jn  
bis verbts <í»e fi^nraninr : quorum prir 
mwn eji carnalu deteBatioms dife&ibiíi» 

.tas: ¡ecundum eji infinemia ccttejhspote- 
jh va  vinmfiias

Vamos ,  pues, explicando los de-
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kytes mundanos, y  ceíeítiales, y las di« 
lerendas, que enere si tienen. Primera* 
mente fe diferencian en parvedad , y  
grandeza, feudo ei uno taflado, copiofo 
el otro. Es el mundano güito como una 
gota de agua ai cabo del dedo ; y el ce-* 
left-ial, como smüenfo mar Cecearlo*

SIliíllES*  veis ^ua11 Poco a9Uíetáta la fed ar- 
- ■ ■ * diente de un enfermo con calentura en

cendido , una gota fola de agria - pero 
quanto mas, fi fe arrojara á un caudal o* 
ib tío de criftalioas ,  y  frefeas Cortien* 
tes? Calentura es qualquicr paflón def- 
templada , dizen los Santos ; pero todo 
el alivio, que el mundo le ofrece, es co
mo nada. Sean , pues , ardientes , á lo 
D ivino, nueítros deieos ; y quedaremos 
en ei Cielo como anegados en mar Oc* 
eeano de recreos. También fe diferen
cian en nobleza , y vileza. El deleyce 
carnal es terreno, vil, y fucio-. El amor 
Divino puro, limpio, y hermofo*. Sabes 
ío que amas , amando , ó defeando ef- 
plendida mefa ? Amas cadáveres de le- 
cbones,de carneros, de bueyes, de perdi
ces , y de pezes ; que fino fe comen á 
tiempo , hieden , que apellan. Amas al 
cuerpo de la muger ? Amas un coftal 
de efearavajos , y un faco de efiiercol, 
cuyas hezes, por abominables , halla de 
pioferirfe fon indignas. Por hediondo, 
no puede efiar en la íglefia, fino cubier
ta la' cabera ; como díze un SantOi 
Ama, pues, á Dios , y  fus cofzs^ que en 
todas es puriíTimo , y hermofiilimo. 
Hermofa el Alma en Gracia : hermofos 
kts Santos, y Angeles , y pu-níümes los 
Cielos : purillimos, y hermoíífflraos ios 
regalos que allí fe comen : puriíhmos, 
y  hermoíilíimos ios deley tes, que allí íe 
g o z a n  i No# fitiet in ¡tternum,

E! gozo mundano va mezclado con 
muchas moleítias. Aparejas un combi- 
tc ? Quantoí dias vas iolicito , para 
comprar los regalos, difponerlos , y ar
reglarlos ? Y  por ventura no faldean, 
fegun defeas , fa-zonados : y íi ello lo
gras, acaecerá un defprevenido infortti
ldo j que por tan ordinario ; ya fe for
mo un Proverbio, que dize: No a„y fief- 
ta fin azár. En Dios , empero, es el de- 
Icyte fin cuy dados, ei güilo fin fob refál
eos : miel, iin hiel : vino, fin agua: to
do fin la menor másela de cuydados, ni 
temores. El amor , y güilo del mundo 
es exterior , no penetra al Alma , ni al 
interior de los fentidos. El de Dios, baf
ea los meollos, halla el Alma , coraron, 
Voluntad. , entendimiento , y memoria 
penetra. El güilo del mundo es enfer
mizo. Amas la muger hermofa l  En una

enfermedad pierde el doídi*enflaquece*
£e desfigura , fe buelv-é tea ,  y  aun abo** 
minable. Amas á D ios, y fus Cofas t Es- 
incorruptible, inmortal, im pasible,fa* 
ñiffimo i continuando fus Santos, fimos*.. 
jovenes, heriüofos, y tobufios por toda.
I-a eternidadilhjrfei, el güilo mundano 
es pe in ic io # , caufandp los banquetes- 
enfermedades , y  los :ddeytes brutales 
eternos tormentos* El /güilo Divino^ 
empero, es provechofo j ca-ufando en ef* 
ta vida conlueló al Alma en Gracia j  y  
en la otta eterno defeanfo, No ames* 
no, pues, ó; mortal, güilos tan falfcs-, f  
perecederos , anhela íi, y defea aquellos 
raii verdaderos , y perdurables: S-üiet 
itetUifa nofojiiiet ití-at-emUM. <»

•Pomponio Mela acefiigua ,  que ay Biftotiá, 
en las- Islas-Fortunadas dos fuentes de Corte S£- 
fingülat, y encontrada naturaleza ; pues ta ^  
quien güila de la una, fe deshaze en m- e-Lo G h  
ceííable rifa , halla llegar á morir ,* y  ei 1 
bever de la otra, e-s remedio deleíte rt
ib le  lamentable daño. Son-, pues, los 
deíeytes mundanos-aguas de fuente, que 
hazen reír halla morir : ion rifadasde 
muerte effas que das , ó torpe , en -ellas 
ag&as de la Iuxuria : te qtíican ía vida 
mejor de la Gracia, y expuefio á morir* 
te eternamente. Cada peníámiento def- 
honefto confentido , y'cada obra desho* 
rtefta ,  es como■ un trago de agua de 
aquella fuente de Jas Islas-Fortunadas* 
que te provocan á rifa de muerte, O iu* 
felices rifadas! O lamentables-alegri¿sl*
Pues , qué remedís ? Bever de la ottá 
fuente. Y  en donde la hallaras con pref- 
teza ? En C h riíio , y en cr mi-fmo. Be- 
ver aguas de arrepentimiento , y dolor: 
bever agua de lagrimas : mas claro i 
derrama vivas ¡agntím  por los ojos, 
que nazcan de lo intimo de tu coraron? 
allí repararás la vida : aíü convalecerás 
de la muerte , que por infiantes te ame
naza , eterna ,  eíTa fuente de muerte dá 
delicias toTpts; No#Jttiet in ¿tiernum.

Por fin, es tan falto, y craydor ef- Concepta 
te mundo en los recreos , y gü ilo s, que t£jC) “ 
ofrece ; que íi algunos ciene'defimados 
para fus moradores , también tiene lé
ñala-dos efpedales pelares para todos 
# s  e fiados.

Una grande ocupación efiá deítiua* 
da para codos los hombres , y un yugo* 
muy grave fobre todos los hijos de 
Adán, dize el Elpiritu Santo en el Ecle- 
fiafiieo. Defde ei día de iu nacimiento, 
halla el de fu muerte , eftán llevándole, 
y artaftrandole codos fím excepción de Eceíefia- 
perfonas: Qccupatio ma^/ia creata eft om~ ^ jc¡ ^  ^  
mbus homimbitf , grave ft+per v ¡

í f i ' a í



{Utos jídai»  , ¿  dlé t ít im  de vetare m*- coufundido.Si pide; el empacho-lo aveN' 
tris e orata, # k « t &  ¡hem j*¥*lt»r*. Gxa- guen$a ; fino pide,  la pobreza ]o confu
ye , y graviííirao ferá fin duda efte yu- me ; fe ve olvidado de ios vecinos , def- 
íjo ,  pues tienen, que trabajar en él to- preciado de los parientes;y aun defama 
dos los-hombres del mundo. Y quai fe- parado de ios hermanos. O, y que yu^o 
iá ?  El dtl Matrimonio? No ; porque can grave,y peláaüiPobieí PobréíIíU#!» 
i»  todos fon calados.. jFuejta el del fer- grave-, fí:aitts pauperum, 
vicio, y  fujccion ? Tampoco, porque no Ti i-¿ unuo citado es el de los R i-
todos.íkven-: muchos ay , que mandan, eos : ¡Secundas dtvitam. Si algún diado 
Juera  el de la 'Religión ? Menos ; pues avia ¿e ier privilegiado de eli.- yugo,pa
lio codos fon Reügioios. Fuera el del rece*; que ninguno como el délos ricos* 
labrador ? Pefado es,.; .pero tampoco, Todo ei mundo les dobla la rodilla ,  na 
pues no todos fon Labradores. Vcatiro ,  sé h con douiez , haziendo mas corcefia 
pues y bufquemos un yugo , coa el a fus cofres, que a fus pe lionas. Muy- 
qual aren los Reyes con fus Cotonas: aífiítidos ,  y .1 gafa jados fe ven los ricos, 
los Capitanes coa fus Banderas idos Re- Pero tiento,que con ellos dobla el mun- 
Hgiofos con fus habito?: los Navegantes do fus duras cadenas; pues padecen á lo 
con fus remos : y  aun las mugeres con fideo , y a io m oral; en ei animo, y  en
fus ruecas. Efte y u g o , pues , en el qual ti Alma. A lo fideo, haziendojos mile-
cftán uncidos todos los hijos de A dió, y rabies ¡.lelavos de íu animo teforo,coma 
con el qual tienen grande ocupación ro- fe pondero en el primer punto del Ser- 
dos los dias de la vida , no es o tro , que món; Padecen cuydados ,  y  foljcitu- 
cl de los trabajos, pefares , fudores ,  y  des en adquirir ,  temores en guardar,y 
difguftos ,  conque tiene el mundo ocu- dolores.en oexat. De form a, que mas 
pados , y canfados todos fus habitado- fácil le ts á un rico ei-contar los díñe
les. Allí lo d¡ze San Bernardino fobre -ros , que tiene ; que los trabajos, que le
el citado Texto, Seis fon ( dize ) los ef- cueitan ; porque , por muchos dineros,
cados de toda la univeifal naturaleza', y  que tenga , tendrá , que contar un día; 
todos los veo de traba jos ajobados. dize V de los trabajos, que le cueitan, tiene

efi (tatas pauperam. Secundas dlvitum, Divpia, como beltias le entregan no mas 
Tertias jervorum. Optarías dommur-ttm. que á ¡o vifibiC, y deleytabte, teniendo 

^Quimas Continenuum, Sextas conjúgate- d  coraron donde ei tcloro.O Pobres R i-  
tuin. Los feys citados, en los quedes eftá eos ; y que yugo tan pelado para eíta,yi 
todo el mundo comprehendido , fon: el *a ° í l í  vjí1a * 2»g *»  &r*ve jtams dtvi- 
del pobre ; el del neo ; el de los cria- tum,
dos ; el de los Señores; el de los conci- Ei tercero efhdo es el de los fir-
nenres ; y el de lo&.cafados. Rcgilíre- vientes , ó criados : Tem as jervorum¿t 
mos , pues , la vida de tod'os.y hallare- Su gozo cqnhíte en aquel pequeño Luci
mos , que por cada güito , tienen mu- do , y en comer fm cuy dados de donde 
chos difguftos : y quan veridicainaue fale. Pero contadle los palios, y vereife 
dizc el Efpúicu Samo , que todosdián, Je hempre al d iado atarmdo , y teme-: 
y  viven muy canlados bajo el grave yu- , r°l°* Atareado , para í umpiir ios pie- 
¿yo de Adán ceptos del Amo: temeroio, porlasame-
D Bi primer efhdo es , el de los Po- liaras, y fin razonas del beñor. Tendrá* 
bres : P rimas eji ftatus pauperutn, Los tai vez ei Amo la culpa , y  el criada 
Pobres , Como meaos notados, gozan paga la-pena, lo d o  el cora;ede aquel 
de mayor libertad : porción grande de va-a j^arar en efpumarajos contra elle,
la vida humana; que ya fe dize en Pro- Se Pe obhg do a padecer , y callar y f
vetbio: que libertad es vida: gozan,por ninguno le compadece de lus trabajos. O
lo común , mas entera falud , otra por- que yugo tan grave , y pelado i htptm  
cion admirable de la vida del hombre, grave jervor»i»t „ & ■ 
y  comen, por fin , con güilo el $oque- Ei qoarro eftado es el^de losSeño-
te. Pero quien podrá contar fus com í- res,en los quales tampoco ralean traba-, 
nuos trabajos ? Es crucificado el pobre jos : Qaartus domtttorw». Su contento 
con miferia , con hambre , fed, fvio,'ca- *“' cftá cu la presidencia ,  y precedencia en. 
lov , con defn.udez , y  con las inclemen- orden á tus criados, y V alados, apetito*
cías de los tiempos. Es tenido por vil, natural a la condición humana. Grande
de (preciado , rechazado, eícatnecido ,• y  faufto faiuaitico.y mucho contento defe

frutan;
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frotan í pero muy amargo, á vezes, Ies ■ 
cuefta, En los mayores Palacios tienen 
entrada ios pefares cíe mayor fupoficíon. 
lo s  primeros en Nobleza fon los acree
dores de los primeros azibares, y amar
guras : o por- razones de eftado , que 
llaman ,  fiendo la confuííon de la razona 
6 por competidores de igual potenciado 
per otros mil refpetos ocultos, qne ni fe 
ven, ni fe faben, aunque muchos fon aca
bados. Hafta con fu familia tienen que 
atender, y entender. Si el Señot es cruel 
con loscriados, teme fu venganza; fido- 
ineftico, 110 es con puntualidad aífiftido. 
S iel amo fia del criado ; le defperdlcia 
fus bienes j fino fia, no encuentra quien 
]e íirva. Si es de genio ardiente, encuen
tra con un flemático , que le impacien
ta : fi pacifico el Señor , encuentra con 
un rebueltoio, tal vez, que le confunde. 
¡O que yugo grave para los hijos de 
Adán ! frtgrnn grave Domimrum.

El quinto eítado es el de los conti
nentes : Quintas contiíientium'íoás. la di
cha de eftos confilie , en la libertad, fin 
tener obligación de muger , ni hijos. 
Pero ay, que padecemos continua bata
lla de nueíira indómita naturaleza, por 
el diablo fomentada , fiendo el enemigo 
tanto mas fuerte , qnanto mas domeíti- 
co ! Continuamente roca á mata , y de
güella, á fangre,y á fuego: defpiertos,y 
.dormidos : con fuertes , ó con difeurfos, 
ó con infukos, y altercaciones: comien
do , y beviendo ; trabajando , y defean- 
fando ; hablando , y callando ; fiempre, 
fiempre efiamos , y  vivimos atrabaja
dos. Por eífo llegó á dezir un Gentil, 
qne nuefira brutalidad apetece adulte
rar codas las.horas. Hafta muchos de los 
mayores Sancos, y Santas padecieron en 
las batallas domefticas ,  indecibles tur
tos , y trabajos. O , y que yugo grave 
'para dos hijos de Adán í Jugara grave 
tommemium.

El iexto, y ultimo eftado es, el de 
ios cafados : Sextas conjugal oram. Guf- 
tos grandes fe prometen los que pre
tenden cafarfe j llegan á la execucion; 
ya les parece , que no ay mas , que 
defear. Pero aguardad, y vereys , co
mo ván aquellos güilos con tantos dif- 
guíios barajados , que muchos llegan á 
blasfemar cafi del eftado. Paila un 
ano , ya faca á luz la muger un niño; 
ya empiezan dos Padres á trafnocharfe 
con los balidos del rapazillo ;ya muchas 
vezes fe impacientan con las fuciedades 
del niño ; ya tal vez íes faltan manci
llas, y faxas para embolverle: ya dentro 
pocos años eftán ricos de fucceíüon, y

Tom J,

pobres de caudales : y  aunque'los ten
gan, y aclama la muger por tm calcado, 
ya clama la hija por una vafquíña ,  ya  
clama el hijo por un ye fifi do 5 ya clama 
el Padre con defpecho, por tanros pedi
güeños. Por fin, cata ai una cafa decon- 
fufíon. G  quan amargos os cueftan los 
güilos de tan defeado eftado í O que 
yugo grave para los hijos de Adán I I# - 
gam grave conjugaterum. Hite es el tra
tó , y contrato del mundo, ó fieles. Os 
franquea una libra de guftos, para car
garos un quintal de difgüftos.Ponderad» 
pues , y  contemplad fus traiciones. Y, 
ya que tan falfo es en fus promefas, re
nunciad fus deleytespor fam:añicos. N o 
creays mas al mundo,que es tur faífarío, 
y traydor probado en íusdelicias ofre
cidas. Eñe es el fegundp Brindis, coa 
que os convida con engaño 5 'y  parlo  
mifmo , digno de repudio , y defprecio. 
Contemnendas efi mandas. Secundo confite  ̂
Ya nataram delitiarnm,

S. n i .

L A  tercera traición ,  que con los fii- 
yos el mundo execuca, es , con el 

Brindis, que les haze de eftim2CÍones,y 
honras : y fiendo todas una ficción ,y 
engaño, por lo rmímo debe fer repudia
do el mundo con fus ofrendas : Conjidera 
tertio naturatn snagnificentiarum, Empe
gó el apetito de fubir con el A n gel: ¿7- 
miiis ero «áltijfimo. Pero el engaño, que 
110 pudo eftablecer en el C ielo, lo enter- 
nizó en el mundo, prometiendo Deidad 
á nueftrcTs Padres: Entisficutdij, Tan 
arraygada quedó en nofotros aqueltafaa- 
taftica idea , que íi con mucha violencia 
podemos reprimiría , con ninguna fuer
za podemos deftruyrla ; y como erra-j 
dos, todos bufeamos precedencias, efti- 
macíones , V veneraciones. Conoce el 
demonio fu bien logrado tiro. Y  que ha
ze ? Cuy da con todo conato , que nos 
fomente fu procurador el mundo nuef- 
tros defeos. Mas como de tales fingidos 
amigos 110 fe debe efperar cola buena, 
aquí veremos fus traiciones , y nueftros 
engaños. ,

Engañados nos tienen , pues foío 
nos ofrecen honras tranficorias ,  y efh- 
maciones perecederas.

Oygamoslo al Santo - ]ob. Arreba
tadamente paña ron mis di as , dize ; y 
tanto, que ni el mas veloz Correo tran- 
fita con canta piefteza, Paila roa mis anos 
como ligera Nave de mancanas cargada; 
y aun coa tanta velocidad como la gene
rá is , y  real Aguila , quando deide los 
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remontados syres fe d.efplpma coa  un- * la rodilla ;  todos bufcan ocafiones1 para 
ecu i  el valle para Ja preia : Dies mu ferviiie. Pero la. fama del uno,ylahei~  

]°b  p . v. ^ oCíores faerwt. curjore:- leriranjnrunt mofara de la oirá ,  a menos penfar ,  fe 
25. 2¿?. '¡lífafi naves pina, goYtante,s% fim t aquiU  defparecen., como olor, y  hermofura de 

t.oíAns ad ejeam. V que quería dezir :ei mangana-y aquí fe acabó, la hoiira,eíh- 
Sanro Profeta con fimiles can cífranos? macion, fe quito ,  y faufto ; Quafi naveg 
3^0 vi vio Job muchos años , concluyen- goma y orí antes.Gomo Naves dc-maa§anas 
do el periodo ide fu vida en edad muy cargadas fon las eftimadones caducas; 
crecida ? Aí&.nos lo a& gura fu hiftona: que fi quien las lleva, fe da -prifa para 

C tq2. v. fflortuus ej? jenex , &  fiemes dierum. Qo- llegar al Puerto , y parad  defpaích.o,te- 
i6 m mo ,  pues ,  tanto pondera la velocidad merofo, no fe pudran; con coda priia 

de Cus días ? Es que habla cié la iaconf- van á parar las efilmaciones mundanas 
tancía de la fortuna , díze el Angel de al fepuicro, tierra de olvido ; Oaafi na~
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las Efcuelas Samo Thonaás de Aquino: 
D . Tho. injlaUlitatem grajemis fortuna : :  demm- 

comm, in f l r a t , &  labilitatenh E§ la fortuna de 
Job, hic, efte mundo en fus afcenfos,y honras tan 

'perecedera ,  y  tranfitoria ,  que no le 
ocurrieron al Santo Profeta, para fu de- 
Vida femejau^a , otros fimdes , que los 
del Correo, Nave, y Aguila; porque ja
mas permanece , fiempre corre , fiem- 
pre fe muda, fiempre huela,ó para otro 
eftado , ó para la fepultura ; Vdadores 
curjore > quajt naves tfion  ¿quila.

Vamos individuando los eres fimi
les de Correo,Nave, y Aguila.Prnnera- 
mente , como volantes de pofia le can- 
£an los vanos ,  fubiendo cueftas de difi
cultades para llegar al collado de la emi
nencia, y del puedo. Eizóngean á quien 
no aman , regalan á quien no e(timan, 
y  tal vez infaman á quien no deben. Co- 

SlM lLU S. 1110 correos fon Jtís pretendientes; pues, 
luego que empuñaron el bailón , ó lo
graron el oficio , y empieo , paífan el 
collado de la grandeza, y fe deíparecen, 
bolando a otro valle de defcreditos, por 
judos informes , ó por fobornos : V do
ctores curfore. Como Naves también, y 
N a ves cargadas de manganas ion las hon
ras de efta vida ; que íi aquella fruta 
tiene mas de bulto,que de pefo, muy li
geras , y fin pelo de verdad fincera fon 
las e(limaciones de efta vida , teniendo 
folo lo aparente del bulto. Que bulto no 
hazen las grandezas .en los Palacios, los 
Reyes en fus C ortes, y aun los Minif- 
tros Reales en las Ciudades? Pues rodo, 
escomo novela, y  perfpeftiva de efte 
engañofo inundo : Quafi naves goma gor- 
tapies. Como Naves de manganas carga
das fon las eftimaciones caducas ; que 
fi aquella fruta tiene la hermofura , y  
olor’ , con quede haze a todos plaufible, 
muy frágil , y perecedera ;  naüv pere
cedera es toda la hermofura de efte mun
do vano. Que fequito no tiene la hersno- 
furade la muger, entre los hombres afe
minados? Que fequito no tiene el hom
bre rico , y poderolo? Todos le doblan

v íí  goma portantes.
Por fin , fon tan ínconílanres las 

honras del mundo , dize Jo b , como ei 
buelo velociífimo dei A g u ila , quando 
fe defprende para la prefa. Fixad los 
ojos en la velocidad del Aguila : mi
radle,y vereys, que como peladaqfiedra 
defciende ai profendo. Affi , aífi f  pues; 
deícknden las eíi 1 maciónescaoucas, def* 
de los ayresde la vanidad al profundo, 
tal v e z , dei defcredito, à él valle del 
olvido , 6 al deipeñadero de la muercee 
Stcut aquila. Quencos en el vencido anq 
ocupavan la fama de toda ¡a República, 
y  en efte fon ei paño de la irnfion , y  
de las mas ordinarias converfacioues?
Quantos en el otro año ,  no cabían en 
fus cafas, y oy no llenan una mortaja 
por reducidosà ceniza ? Sicut ¿ i  quila.Q  
lì penerrafles, vano, eftas verdades mas 
l’ohdas, que tusfantafias, y  quan deien- 
ganado quedarías de tu capital enemigo 
el mundo, y aun de tì mifmo ! O fi co* 
nocieíles las traiciones, y celadas de eífe 
mundo, y quan otros fueran tus penía- 
mientos 1 Infìabilitatem grafemi* fortuna 
demonflrat , £ir labUitatem.

Quando el hombre le ve del mun- Concepì* 
do muy honrado , ya fe puede prevenir i¡í2 . 
para la deshonra , y deícredito; porque 
muchas vezes acredita paramas defacre- 
ditar. ;

Acercandofe à la Cjudad'de Geru- 
faíen Chrifto, en ocafion de mucho aga
za jo , fe la pufo à confiderar muy de ef- 
pacio , y luego lloró amargamente : Vt X-UC3C tgi. 
appropinquavit , videns cìvhatem3fie vit V. 4 1 .  
fuger i¿Um. Dìa fedivo ,  y dia tan fo- 
iemne avia de deiaílonar con trifteias,- 
con fufpiros, y con lagrimas ei Reden
tor ? Si. Flevit. Mas , y como ? N o fe. 
vehia agafa jado , honrado, y victoreado- 
de las i nrbas de los Hebreos? También:1 . ,g 
Betiedichts , qui venie ì\,ex in nomine Do- “ ‘ ’  
mini. Bendito fea , y alabado mieltro 
Rey ,  que viene en nombre del Señor; 
clamaba la Plebe à Chrìfto.Como,pues, 
ep ocafion de tantas aclamaciones lio*:

jra
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Traici©nes«del mundo
tá'Ch-riíio. Por lo rmímo, que fe ve can 
victoreado 3 Hora ; porque fe hizo cargo 
entonces de las traiciones , que coa él 
avia do execucar el -mundo dentro bre
ves dias , quitándole afrentolame n te la 
vida. Llorófpara enfeñar-al mundo,-di- 
ze San Bernardino , lo mucho fe deve 
defpreciSr roda mundana alegría , por« 
que deipues pe efta , eftil& el mundo 

-acometer con difguítos 3 y afrentas : Vt 
doceret e¡je m-mám&m l&titittm contemnen~ 
•dam f cr mundanam tnftiiidm pofi lati- 
t'ism 2 prodi tere mundo exp-eSasdam, Lo 
milmo fue,verle Chníto viboreado por 
R ey  3 que prevenir-fe para las afrentas 
de la Cruz ; porque deve el hombre 
cuerdo3 al tiempo, de las honras, prepa
rar fu coracon para recibir con igualdad 
de anim-o las deshonras, a que ella muy 
expueíio 3 y que acoítumbra el mundo 
dar defpues de las honras. Solo aguardo 
las perlas de las lagrimas el Redemptot 
para derramarlas al verle atendido , y 
honrado con las primeras ellimaciones; 
para dar ai.mundo- exemplo , lobre la 
poca eñimlcion-deven hazer los hom
bres de les mayores aplaufos humanos; 
pues famas peligran tanto de los mayo
res abatimientos , que quando desfraran 
los mayores entallamientos : Benedicíxs, 
q-ui venit Bcjx, fk v it .

Los elevados 'arboles viven muy 
expueftos á las violencias de los ayres; 
no affi los que efíán en-el profundo va
lle. Combatidos viven muy de continuo 
los de los collados, y montes-. íutgo que 
fopla el ayre, da con ellos, quando muy 
hf tarde > y con templanza mortifica a 
los arboles , que eftán en los hondos. 
Los abrafadores rayos también no acof- 
tumbran hazer delirólo en los barran
cos ; contra los mas encumbrados pe- 
ñafeos exhala lus1 iras. AiE. el mundo- 
contra los mas elevados 1c convierte' 
mas preño, con rayos de deferediros, y 
con huracanes de infamias. Sus prime
ros honrados ion los Acreedores prime
ros de los principales deferediros. Por 
tanto , no deve el hombre cuerdo fiarle 
del mundo, por mas, que fe vea aten
dido i iiempre deve vivir deiengañado, 
pues allí lo en fe ño Chriílo : BenediBus^ 
qm venit R,ex> fíevit.

O 3 y que peladamente experimen
taron eftas verdades algunos Reyes de 
Ilrael I El iegurulo, llamado Nadab, fue 
muerto por un Principe de íu Exercito, 
llamado Baafa. Eñe para cenír la Coro
na de fu Amo, le quitó la vida á los dos 
años dei rey nado. El quareo , llamado 
Ela,fue muerto por un-Duque de fu Ca* 

Tomo /.

valieria, llamado Zambri, Eñe'poír am- Cap j 6 i 
biciofo también del Cetro , viendo à fe % v. 3 . ad 
Am q tomado del virio;, le quitó da vida 18 .

; a los-dos años déí■ Govierno. Eñe Zarm-
bri, quinto Rey de Ifrael, (habio-ríe ef- 
te Reyno ,  defpuesdque eftuvo dividido 
del Reyno de }udá )- deíbues oue hizo 
muchas atrocidades con arrogancia , y  
fobervia , fe le rebeló todo el Exercito^ 
yja\ fepcimo dia de fu Govierno' 3 fe en
cerró, con coda fu familia, dentro de fii 
Palacio, /  pegando fuego el miimpíRey 
al edificio, quedó allí ab ralada, y muer
to coa toda la cafa Real. El quartode- 
zímo Rey , llamado- Zacharias , .tué 
muerto, publicamente por un criado lu
yo, llamado Sella,para reynar eñe, y-le 
quitó-la vida à los íe || mefes de la Co
rona. Sella', qui mode zimo Rey , feé 
muerto por Manahcn ,  à fin.cambien de 
reynar , no dexandole reynar . lino ■ un 
mes. El dezimoieptimo, llamado Phace- 
;a,p:ambien à los dos-años de-fuGovíer- 
no fue muerto , en- una Torre de fu Pa
lacio, por un Vaífaiio, llamado Phacee, 
para reynar cambien. Eftos, y otros mu
chos exemplares encontramos en las Di
vinas letras, expresándonos allí el Eí'pi- 
ritu-Slnto, la falencia délas grandezas 
de effe Mundo. Con tan multiplicados 
ex empi os ai os quiere Dios dezir, ( y con 
el que nos díó el mi imo Dios humana
do , en la entrada de jeruùlén ,  dia de 
Ram os) que Io miimo deve fer , verfe 
el hombre iubliraaco , y aplaudido, que 
difponerfe para el abatimiento , y de fe 
credito -. Benedicius , qm venit B̂ jgx , fie-

4. Regé 
15 . à v .3 . 
ad 25.

vit. 1.
Y  es ran atrevido effe mundo en Concepto 

materias de infamar, que no folo á per- 
fonas particulares , fi también k Fami
lias, Repúblicas , y  aun Reynos enteros 
deferedua.

En el prefente veiTo tenemos co- 
piofa materia de eftos defcrediuos , y  
afrentas. El i anco Rey jodas, dize San 
Macheo , que engendró á Jechonias , y  
fus hermanos, en la tranl'migracton de 
Babylonia : loftAs autem genuit Iecho~ 
niam , &  fratres ejus in tmnjimgr.uione 
Bdbylottis. A la fobervia , y nmnerofa 
Ciudad de Babylonia , Corte del Rey- 
no de Chaldea , y de fu Rey Gentil , y  
bárbaro Nabuchodonofor,dize, que vino 
á parar el Rey de lirael jechonias, y fus 
hermanos , con grande afrenta , é írri- 
cion ds las Naciones, A quien no admi
ra, y paíma ella efclavkud, lajee ion , y  
dele redito 1 Los Reyes de Ifrael , cuyas 
Tropas algún tiempo Uebavan delante 
por lucido el triunfo, han de verle cau- 

V  3 tivos,



Livos, V cautivos de un Rey Gentil?
nos lo alíeguta la Divina hi ilari a.

Y  como fe executó aquella cklavitud? 
Fueron à cafo fofos los Reyes fos -ciutlilf. 
vos ? No por cierto. También todos, los 
Vaflfal 1 os ,  tacados los .pobres , fueron 

_  cautivos : Trnnfiuiit omite m lerujalemt 
4 * Kc§* umvtrfos brinci fes , mines fin e s  

24.V.14. £ xeraííts r : : txceptis pauperéus P opulí 
ter^a^ Todos ios,'Principes , y Grandes 
del R eyno, y  aunrtodos ios mas acredi- 
tados|Gapitanes del Exercuof con todas 
las .mas luzidas Familias de Jerulalen,, 
padecieron el defciedito del barbaro 
cautiverio. De forma , que no fe con
tentò el traydor dei mundo en infamar 
à los Reyes de lfra e l, ni à uno , ù otro 
principe i finora todo lo mas luzido del 
■ Reyno en en te rasT amUías i coda la Ciu
dad de jerufalen, toda la República, to
do el Reyno por entero , exceptuados 
los pobres trabajadores de la tierra, cau
tivó, y deíacreditó.

Efta ofadia tiene el mundo , con 
los que mas fian dèi ; ellos atrevimien
tos, con fos que mas le aman. Un laqueo 
general executa, à vezes, contra las 

■>f honras , y créditos , fin admitir exemp-
clon de perfonas , ni privilegio de No- 
bles Familias , ni antigüedad de iluíires 
Repúblicas, ni valentías de Reynos, 
Quien , pues , fe enamora del mundo?

" Como eitán tan prendados los hombres
de efie espiral enemigo fuyo el mundo? 
N o fiéis de lu ofadia , que os defacredi- 
tarà para fiempie , con coda vueítra Fa
milia. Quantos Linages , aun en eálos 
tiempos, vemos fin reputación ? Quan- 
ras cafas fin credito, y eílimacion ? Oja
la no viéramos cantasi No fe cautelaron 
del mundo : fiaron de fos malicias , y 
quedaron de fu amado traydor mundo 
defacre die ados.

Demos una Reflexión al Texto. 
fy/fiexio# Díze , que en Ja tranlmigración de Ba- 

bylonia fueron llevados , Rey , Prínci
pes , y Capitanes , y coda la Ciudad de 
Jeiufaletr, exceptuados fos Labradores: 
lecbomam , ©■  «niverjos Principes, excep- 
tis paupenbus. Y porque tanto advierte, 
que todas las Familias luzidas ? Porque 
tanto nota , que fos pobres fueron los 
privilegiados? Porque es tal , y tanta 
la malicia del mundo , que fofo aplica 
fu mayor atrevimiento en infamar, en 
donde puede hazer mas , y mayor el el- 
rrago,defacredicando. En donde encuen
tra mas , que cebarfe , y en donde halla 
mayores créditos que quitar,allí clava la 
uña,y vierte mas fangre, Contra Jas pri
meras grandezas tiene fu mayor corage,

y contra Las primeras Noblezas aplica 
fu mas fuerte batería. Son los mas No
bles los primeros Acreedores de íac 
grandezas delamundo, y fus glorias; pe
ro defpues qué efe mundpgfos tiene en
gañados, no para, íi puede', halla haba- 
tirios a la mayor , y mas vil infamias 
lechoniam-, &  umverjos “Principes ,  excep* 
tis pduperibm. ¿

No tienen, pues, que fiar del mun
do fos Principes , y Nobles. No tienen 
que co n fia rle  fus grandezas. Contra
ías primeras exaltaciones tiene fus pri
meras fencínelas pueffas, y emboícadas, 
aguardando la ocahon para la cocal rui
na, y dele rédito. El mundo fomenta fus 
altivos penlamientcs ; y efe mifmo 
mundo coafpíra para la infamia de los 
elevados. Quando una celada de foragi- 
dos ella en atalaya ; fi ve tranfigirr por 
el camino un homore de bax atraerte, 
no le haze daño algún j  \ todo lu atre
vimiento , y eílrago executa contra el 
que atisba ricamente vellido. Donde ef- 
peran los ladrones delpojos.,^alli execu- 
tan fus crucifiques. Donde^'pues , el 
mundo ve que ay , que quitar,y que def- 
honrar>aili embiíte. De donde nacen fos 
borrones tal vez en las mas Nobles Da
mas ? De donde nacen las guerras civiles 
con deforedicos en las Repúblicas,y Rey- 
nos ? De donde ias parcialidades entre 
fos Titulares , con defprecios unos de 
otros ? De donde las íangtientas guer
ras entre fos Reyes , con notables pér
didas ? Del traydor-del mundo. E l 
mundo fopla los pundonores defor- 
denados ; y efe mifmo mundo diligeifi* 
cía el deshonor. Nadie , pues, fe fie de 
amigo ran perniciofo , y falfo en fus 
idé as ; nadie efpeie de él cofa buena 
verdadera , y  perpetua : lecboma?» , 
«niverjos Principes* exceptis pauperi~ 
bus

No olvidemos aun el Texto , que 
mas doftrma nos íubminifira. jofias, di- 
ze San Matheo , que engendró á Jecho- 
mas, y fus hermanos en el cautiverio de 
Babylonia : hjtas &mem ¿genmt lecho- 
ni*m , &  fraires ejus m tranjmigrattonc 
Babylonis. lodos fos Expofitores Sagrar- 
dos advierten aqui, que no nacieron je- 
chonias , y fus hermanos en Babvlonia, 
fino en Ifrael antes del cautiverio jeomo 
también fe deduce del fin de las hlita
rías de los Reyes , y Paralipomenona 
Pues, fino nacieron en el cautiverio, fi
no antes ,  como dize San Matheo , que 
en Babylonia? Si fe execucó el cautive
rio defpues de muchos anos del naci
miento-de Jechomas ,  y fos hermanos,

como

S í t e l a
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como dizÉ d  Evangelifta , que fueron 
engendrados ames ? Dificultad es efia, 
qnea.no encontrarla ieíuelta ,  no me 
acre viera d levantarla* Veinte,; y  tamos 
años antes del catín ve tío nacieron ]g- 
chonías , y fes hermanos ; fin embargo, 
todo aquel tiem-po , lo  condena San Ma- 
theo pof!Ícautiverio , porque'aunque uó 
acaba va de caer todg, el Reyno, iva baítl- 
baleando, díze Mal donado, y amenazan- 

Maldon. do. en fu ruina : T atura bcc jpattum vaca- 
fu p. Mate. :£»V ífwywr iranfrnigrattonis quid fttg- 
^ic num luda non dum jconciderat^nutabat tú

rnen.
S IM IA S , Quando el hombre corta uu arfeo!, 

antes de da-r la caida con el ultimo gol
pe de la  fegur., ya. lo haze bambanear, 
probando \x refiftencia del árbol 1 por 
fin 3 le dala.ultim a herida ,  y  Con ella 
acaba de caer ei viviente. Lo mifino fu- 
cede condefeque, fe ahoga nadando : ya 
fe precipita , ya fe recobra ¿ ya le foi- 
ben las aguas, ya faca el bra$o ; por fin, 
acaba de fepukatfe al profundo,. Otro 
tanto fucedió á codo el Reyno de juda. 
'Muchos años efíuvo bambaneando , y  
ahogándole, con evidentes peligros, fe- 
gun confia de los Capítulos 24. y 25. 
del quarto de los Reyes , y todo eííe 
tiempo lo cuenta San Matheo por pade
cido cautiverio ; que las amenazas en 
materia de defcredicos , ya fon golpes; 
los próximos peligros, como exeeucio- 
nesjios.amagos, ya fon afrentas. Rezelas, 
6. fiel , algún deferedito de’lile mundo? 
Temes con fundamento alguna infamia? 
Confiderate infamado , aunque tu no io  
fepas con toda claridad. O , y  quantos 
fe juzgan muy acreditados y fon en la 
República la írticion del Pueblo ! Y-a 
conocen algo, ya penetran algunas Tom
bías ,  pero no confiencen plenariamente 
en la verdad de fu perdida fama : la 
verdad, empero, del cafo feiá, que ni fon 
mirados con atención, y veneración ; fi
no con defprecio , y fin reputación : 1« 
sranjmigrattoneyrmtdbai,

Demos la ultima Mano al Texto, 
^tfiexten En el cautiverio de Babylonia , díze el 
g, Evangelifta , que nacieron Jechonias , y

fus. hermanos : In tranjJnigr atiene. Y  
como , fi ya nacieron antes ? Otra cau» 
fal da San Rem igio, á quien cambíen le 
<leve el reparo. En el cautiverio fe fu- 
ponen nacidos ¿por que nacieron para cau
tivos , en caftigo de fus pecados , y de 

Retníg. los de fus Vaífailos : Quid ad boc nazi 
apud Ca- f*»r , ott de Rjegno ntius fopuli pro fuis, 
ten. Aur, altorum percutís captivi duceretftur ::i 
tic . Iecboniasj& fratres ejns notabdes fnerttnt
Hugohic. infamia, Fueron hombres, en fu sp  roce-

deresf infames; y  nacieron aí mundo pa
ra fer infamados. N o fue fu nacimien* 
to ia caufa de fu cautiverio ; pero fí- 
guieife defu nacimiento el cautiverio; 
fuptÉSos fus pádados , y de los de fus 
Vasallos; para que atinemos con la calí- 
fal de los defcredicos de muchos. La 
fa lz , pues , y origen de muchos defere
ditos no fon los acaecimientos del man
do , fino las maldades de elfos mifmoS 
mundanos infamados* Estol viciofo con 
fu vicio , como la gallina con fu huevo;
Defpües que la gallina facó el huevo, y < rM if  

ton lugar efeondldo, tai vez ,  fi puede, 
por no fer de nadie hallado ,  fe pone a 
cacarear, y con eífa publicidad, es concu 
cid a íu función, Muchos efcon den fus de
litos, hombres, y muge res ; pero es de 
tal calidad el vicio , que fu mifma exe- 
Cucion ocafiona el conocimiento de los 
demas. La mifma cuipa ocafiona a fu 
executor la infamia : la propria maldad 
cacarea , para que fea de todos conoci
da, Defengañaos , fieles , que vtteftras 
culpas os quitan muchas vezes la publi
ca eftimacipn , y fama : no deis moti* ; 
vos, y no lereis infamados tan fácilmen
te : ln ttknfmigrattone, pro fu is , &  alio•
Yunt peccaus captrviriotabiles fnerunt in*

Mas, boíviendo a tomar el hilo de 
la fama, no virtuofa,!fino viciofa ; de la 
grandeza, y magnificencia mundana; di
go , que van muy errados los mortales 
en bufcarla, pues fus mifmos peníam i eu
ros altos los bazen abatidos, y  f le ta 
dos.

Con grande tnanfedumbre entro 
C hn fio , Rey de Reyes, a jerufaién, Ten
tado iobre una borrica , en ocafion , en 
que fe vela victoreado, y aplaudido: Ec- Matth 
ce E^ex tum  veraz tibi tnanfuetus , jedetrs 2 1 v 5 
jttper afinam, Con muy encontrada gala 
lo vio San Juan Evangelifta. Sobre un 
vifiofo Cavallo blanco lo defeubrió en 
fu Apocalypfi : Evecce Equws albus , C5" Apoca!. 
qui fedebdt fuper ettm vacaba tur ::: Fer- ip ,  v. 1 1 ,  

Dei, Si tan mageftuolb, pues, y hon- ig . 
rano lo defeubrió el Benjamín Sagrado, 
como acra can abatido, y humillado? Si 
fe manifeftó á San Juan con canta gran
deza en el Cielo, porqué fe manifieíta i  
los hombres con tanto habarimiento en 
el fuelo ? Si quando es de los Aójeles 
aplaudido , guita de ir íbbre briofo Ca
vallo , porque quando de los hombres 
viboreado, quiere andar fobre un vil ju
mento adencado ? Quando fe inanifiefia 
en el Cielo , fe mamfiefta Chrifto con 
honra verdadera , y perpetua ; quando 
entre los hombres, con créditos perece

deros,
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deros, é inftantaneos. Mejor. Quando fe 
ve viboreado en el mundo , íob reyuna 
borrica recíbe los apíaufos , para íigni- 
ficar, fer toda la grandeza humana¿def- 
preciable por abatida^bñigida , y íuje
tada , y deshonrada, dize San Bernarda 

Div. Ber- no de Sena : S e d it  D om in as j u p e r  afinara  
nardinus, ju b  págale m-y a jfh clayn ^  cST inhonoratam ^ u t  
e. i . íérm. a ftr t i?  in fín u a rc t i q u o d  m a g n ifíc e n tia  m »n~  
4í?. arr.i. d i  a fín *  e/?M Sujetada cita la grandeza 

humana con vilirtimas fervdd tambres. A  
quantos quiere dominar'el ambiciqfo, y 
vano, á otros tantos es precifo fe fu jete, 
para llegar á ius-pretenfiones. ^

Quanto's empeños haze el p re te r í 
diente ? Quantas cartas efcrive íujetan- 
dolé criado ? Quantos obfequios ,, para 
continuar en fn pueíto ? Qu;|ntos atre
vimientos de ve dirtimular de fus infe
riores, para confervaríe con aplanío ? O 
viliiüma fervidumbre de la grandeza 
abatida \ M a g n ifíc e n tia  m m d i  afín a  e(l. 
También es muy afligida. .Quantas an
guillas, y fobrefakos de coraron padece 
el ambiciólo vano ? Quantos diicurfos 
arrebatados, dañados, y melancólicos io 
atormentan ? Quantas malas noches le 
cueílan fus pretenfiones ? M a g n ifíc e n tia  
afín a . Es también deshonrada la grande
za humana. Kanfílraa es la que con tan
ta facisíacioü fe goze ,*que no tengan 
muchos , que dezir mucho en fus 
eclipfes. Quantas murmuraciones pade
cen los elevados ? Quantos borrones en 
íus refplaedorcs ? Tantos, que le tendría 
por milagro lo contrario; ó ya por falta 
de diícrecion,y prudencia en el Govier- 
eo ;ó  ya por no pagar los Oficiales me
cánicos que los alfillcn con el julio pre
cio , y otras deudas ; ó ya porque fe ic 
dc.fcubríó al elevado una oculta trampa; 
ó ya porque fe le averiguó una impe ri
fada pobreza, muy contra el fauílo, que 
lleva : M a g n ifíc e n tia  in u n d i afina i f í .  O 
errados mortales ; y quan lujetados v i
v í s ,  afligidos, y deshonrados, en las mi li
mas honras, y libertades, que en las ef- 
timaciones buícais ! O engañados hom
bres, y como vivís efeiavos, en las mif- 
mas grandezas I Amartelada vida os dan 
las eminencias : crucificados fon vucf- 
tros años , con tantos reí petos , y de
pendencias : M a g n ific e n c ia  m undt afína
tfl.

Concluyamos ya eñas faltedades 
en fus ofrecidas rique

zas , delicias , y honras. Tan injuf- 
to Acreedor es de nueltras atenciones, 
y eftimaciones , que iblo es digno de l'er 
ahorcado, por tus maldades, trampas, y 
embulles.

/* A-onclConcepta , , .
„ ,  J del mundo 365.

E l defengañado Apoífof San Pablo 
nos lo enfeña. Crucificado ella para mi 
el mando , y yo pata él , dize : Til i b i  
(tn m du s c r u a f ix u s  e f k , &  ego m u n d o , Su
pongo, cómo encendido , que toaos los 
males, que diximos-dél mundo, ios pon
deramos , no de los quatro elementos, 
que lo componena; fino de. los vicios , y  
de los hombres vicióles, que lo habitan,1 
Como, pues, fe ha de entender, que elfe 
jnündojvÍciofo eílava para Pablo ciuci- 
ficado y y el Apollo! para el mundo? 
Eílava el mundo vic,ioE> para San. Pablo 
crucificado ; porqué io aborreció como 
cadáver de ladrón^ ah oreado por fus in
famias', díze Tirino : fflunduni abominar  ̂
ac f í  c a d á v e r  e jjet t a i r m n  c r u c f í x i .  Con- 
fiderad á un iaarun fencenciado , y puti
co en el Eiphcio por robas, homicidios, 
y otros lemejautes delatas.. Aiü , pues, 
confiderava San Pabio al mundo ; y a ¡5 . 
lé de vemos todos mira?por fus tram
pas , por fus tiranías , por íus engaños, 
faltedades , é mjuíticias.-Conhdersdlo, 
y aborrecedlo como ei cadáver de un 
ajuílicíado, pues cantas infamias execu-“ 
ta con fus ofrecidas riquezas, delicias, 
y honras , fiendo en todo un traydor 
probado : M ik i inundus c ru c tfix u s  , m u n -  
a m n  abom inar , ac f í  c a d á v e r  ejjet ía tro n is  
c r u n f íx i .

Mas: Dize cambien San Pablo, 
que el eílava áífi miímo crucificado pa
ra el mundo : E t  ego m undo, Y como ef- 
tava para el mundo crucificado ? No 
con finca crucifixión, pues murió deíca- 
be^ado ; fulo, pues , eílava para el mun
do crucificado con el miímo modo, con 
que el mundo lo eílava para él. Aítl co
mo el mundo era para han P¿blo un la
drón ahorcado , del miímo modo San 
Pablo era para el mundo abominable, y 
aborrecido : E t  ego m undo , q m  me f im i l i  
modo a b e m in a t u r ,&  e x b o rret . Glofa cam
bien 'I irino. San Pablo aborrecía mor
ra luiente los vicios del Mundo , y fus 
vanidades ; y el mundo aborrecía mor- 
talmente las virtudes de SaifPablo , y  
íus humildades. Porque como los Julios 
aborrecen las riquezas, delicias, y hon
ras del mundo ; eíle aborrece las humil
dades, abatimientos,y defprecios volun
tarios de los Julios. Devemos, oyentes, 
tener mas taiti-dio del mundo loco, que 
de un cuerpo ahorcado ; pues igualmen
te cieñe el mundo fjftidio de todo lo 
bueno. Si todo animal buíca i"u fe oreja n- 
^a, légun el Eípiricu Sanco, y todo hom
bre íe afíocia á fu igual : -Ét omnis homo 

f i m i l i  f u i  jo C ta b itu r ; por el contraiio, 
donde incoen era mayor opoficion con

curre
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curre mayor aborrecimiento por la míf- 
ma- razón. Y a, pues, que^el mundo-tan- 
ro aborrece las virtudes ,  y  todo bien, 
contra .el genio .del hombre perfefio 
Chrifíiano j aborrezcamos noforros fus 
infidencias, pues canco.le opone á nueí- 
era perfección , y iVivacion. i-Tcugamo's 
mas faftídio a los vicios , y vanidades, 
que a. los cuerpos de los ahorcados i que 
fr á.eftbs-devemos teirer IaíHma',y com- 
paífion , y devemos aun exerekar ,con 
ellos la milericordía , dándoles fepül- 
tura , y encomendando a Dios fus A l
mas con fufragios ; devenios a- los' vi- 
ci-os maldecir, y aun ̂ ncorae n d a ¡dos al 
infierno. Malditas, pues,lean, las rique
zas , malditas las delicias , malditas k s  
grandezas,'~ya que tan faifas , ya que tan 
perniciofas , ya que tan atormentado-' 
ras fon : Tvltbi mmdus cruajixm  efi , 
ego mundo,

O, y que bien entendieron los San
tos efias traiciones del mundo ! De San
ta Ifabel, hija de ios Reyes de üngria, 
y Duquefa de Lotaringia , refiere fu 
hiftoria , que a la muerte de fu ma
rido , exclamó ,  dizie-ndo : Vites y  a 
murió ijabel para el mundo , j  r¿ ?rmndo 
fttra.ljabd. Dentro breve tiempo dexó 
el Palacio ,  y fe recogió a una caíilla; 
pobre , valiéndole de'l ufo de fus rique
zas ,  folo pata focorrer neceffidadtv fif
ia relolucion, y mudan^a/fué uh viento 
fuñóla.., que levantó contra ella una 
gran borralea de calumnias , y murmu
raciones. Pero para mas triunfar del 
mundo, y fus vanidades ,  tomó el AMro 
exterior, y groffero de la tercera Orden 
de nueftro Padre San Francifco. ■ Ufava 
del tanto tkmpo >■ con amor a la fanta 
pobreza , que era neceffano remendarle 
muchas -vezes. Difiribuyó la 'mayor' 
parte de la dote ( que era tan quantiofa, 
como-fe dexa entender'de una can gran 
Priccefa ) en undia, á los pobres, á ef- 
fé.fin convocados-,- por pregón publico. 
Por fin , llegó a darlo rodo y por no 
tener que dar al pobreJ, aun efiando en
ferma, no Tabla dexar ia rueca , para fo- 
correrk, en lo que podía , á cofia dé fu 
trabajo, Eífo ñ , que era conocer iar'fa-' 
lencías del mundo , y  no fiarle dé:fus 
perecederos fauftos , y riquezas. Efló'fi, 
que era triunfar del mundo, y vrflrorear 
de fus aparentes grandezas. No ignora- 
va las murmuraciones, que fobre fus 
procedirníencos fe hazían ; mas como 
fabia, que la prudencia del figlo , era la 
taas cierta locura ,  fe lafiimava de los

amadores del mundo, que con ceguedad 
voluntarla; no ..vèh la iuz del defengano, 
s i  las bellezas de ia virtud,

■ - ■■■■ Muy bien también-' entendió San 
Guillermo eftas craìciones del mundo, 

¡¡Fué^San Guillermo Duque de Aquita- 
• -aia ,  -y Conde de Piravia en Francia. Y  

defpues, que ^gozó de las riquezas, deli
cias, y  honras del mundo, no folo en íb  
licito, fi también en iblliÓito'rdeYpue^ 
que vivió tres .años amancebado con 
tina Cuñada ,  y  defpues que eícaudaiizó 
à fus Vaífallos, y à toda la Francia, con 
Fus defafüero r ,¡-vanidades , y fobervias; 

«ábizo divorcio Jbon el mundo , defpues, 
digo, de rodo effo , vendió todo lo que 
tenia, y lo dio à ios pobres-; háziendofe 
cargo de las falencias, y1 engaños de efie 
munder.'Y'fiendo hombre agigantado , y  
de robuítiffimas fuerzas, viítió,por ma
nos de tip Herrero, una loriga de hierro 
fobre fuá carnes, y fe. la aferró con diez 
cadenas-^raiffuéTtemèiite, que no fe pu
dieron con el tiempo delecharjy en la ca
bera también targò un morrión de hier
ro ;y affi vefiidojà pies defcalcos, ieffiuè à 
jerufalèn, y en aquel país fe encerró en 
una cho:$a , en 'donde efiuyo muchos 
anos , fiindo fu comida un pedazo de 
pan negro , fu bevi da mi poco de agua, 
fu vellido la loriga, y el cilicio ,  fu ca
ma el lucio, fu cabe^fbum piedra. A llí 
lloró amargamente fus pecados j e hizo 
tara penitencia del los. Por fin ; toda fu 
vida continuó en el llanto, y penitencia, 
fintiendo de lo intimo de.fu coraron-, 
que el mundo le huvidíe vi fio en fu in
cauta juventud can engañado. Aprenda^ 
mos , pues de tan prodigiofos decha
dos, exemplos de defprecios de mundo, 
VeaSj ó A lm a, en que efiado te hallas; 
ó fien el dé de frugano, fin efea rimen eos, 
como Santa Rabel , que fiempre vivió 
defetigañádaió fi como San Guillermo en 
fus primeros años. Si como Santa Ifabel; 
fi jamás te engañó el mundo ; continúa 
en tusTantos procederes hafta ia muer
te , corito aquella. Si como San Guiller
mo en fus principios, imítale en lo bue
no, ya que le imitafieíeii lo m alo: imi
tale en'el defengaño , ya que en el en
gaño le feguifte. Repudia las pernicio- 
fas vanidades del mundo ; ufa del mun
do en lo precifo, è inefeufabie , y cerce
na lo luperfiuo, y vano : entrega à Dios 
todo tu coraron ; firve fidamente à tu 
Criador ; cuyas riquezas ,  delicias , y  
honras , fon verdaderas , perfeñas , y  
eternas. Dilc : Señor eniot Cre.

Rífcadc- 
ueyra , 
Fios San
dio rum ,  
Febrero 
10 .

YER$Q



VE RS O XII.
S O B R E  E L  CAPITULO BRIMÈRO

DE SAN MATHEO.
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T E X  T a
Et poft mnfmigrationem Babyloms : JechonUs gemí? SalatbieL 

SaUtiel m tm  gsmii Z  jrúMeL

PREFACIO
■ - N i An obfcuro es elle Texto, que Alapíde lo contempla labyríntho ! ,, Híc 

* I  * ?J grandis t il  diíHcuitas^óc inextricabiiis. Y antes de Aiapide ya lo dí- 
8  xo Maldonano , el quai iobie el V erio antecedente , y elle kvanra diñ- 

ì cultades grayitRmas.,, lieudo la principal, lobre fi eíle Jechonias es el
' mí fino 3 que el de&ntecedcnte Verío ,  ò li ht¿o. Mas como no es de
nueftro interno comentar, fino predicar, diremos aqui, regi lirados los Expofi cores, 
lo que conduce para luz de un Allumpto. Muchos cautiverios nos refieren del Pue
blo de Dios las Divinas Letras. £1 primero ,  el de Egipto , en tiempo de Moyfes,

_  j  d,el qual dize e f  Exodo: „  Habitano autem fiiioruim lfrael qua manferunt in 
Exod. 12 . ^  ^o-ypto , fqu quadringeucoruni erigi ma anno rum. En donde ìa nota marginai 
vr4°* . de Antonio V ine , añade : 3, Poli vocationem Ab t ah ami 430. Poli migratjonem. 
Antonius ^ jacog ^  ¿Egyptum 2 15 . p tro  cautiverio nos refiere el Capitulo 17 . del libro 

.Viere ibi. ^ uar(.0 |Q‘S j^eyesj cn doíÉe fe cuenta; que todos los diez Tribus, de que fe com
ponía el Rey no de Miad, ( dividido del de judi) fueron cautivos por ei Rey de los 

^ ecr A flyd os, y fin refeate : „  Iranslatuíque e»t lirae. de terra tua in Aíiyrios , ufque 
°* , ,  in diem hauc.' Y  aquí fe acabó d  Kcyno de. aliaci, quedando .cRde judà con ius 

I 7 *V,23‘ dos Tribus. , . . ~
Otro cautiverio nos refiere el‘ Capitulo 33̂ . del Cegando del Paraljpomenon, 

en donde tenemos, que d  Rey de juda , Manatíes , en numero,dezimofep amo , fue 
Paral Prifi°nero : «  Locucufque .eíl Domnms ad eum, & ad Popal una íUius, &  attende- 

* , ,  re noluerunt. Idcircp'fupénnduxit eis Principes Exera tus. Regís Aífyriorum: 
33 . v. o. ^  ce per um que ManaíRn yinduin-carems arque cumpedibus duxerunt in Baby- 
X I* lonem.'Qiiautq tiempo durò el cautiverio , no lo dize d  Texto , pero Antonio
Antóníus ^ itre , en la nota marginal de lu Biblia., añade : „  Certe brevetti fuiilèfejus capri» 

Viere ibi ”  vitatem. Qtro cautiverio nos refiere de otro Rey el Cap.23, del quarto libro de 
los Reyes y d ¿  ultimo del iegpnao del Par a Upo me non , en donde tenemos , que 
el Rey no de .judà fuè íu/ecado de Pharaon, Rey de Egipto , y que hechos trib.uta- 

Re» dos los Htbieos, fe llevó fu Rey Joachas à Egipto, coniti cuido en fu lugar un hex-i - 
22 v 24°" mano Cuyo : Regemque coniti tuit Pharao.Nechao Eliacim fiiium jofíre.pro Joña,

2 Paral j j  Pacre e;us: vertitque nenien e;us joakim.' Potrò Joachaz tulic, &  duxit m iEgyp- 
t~6 y ! Y »  tum ,& mortuuseít ibi.
■* * *3''? ' Defpues de todos ellos cautiverios, padecieron los Hebreos el de Baby Ionia, 

que jnfinùa aqui San Macheo, d  qual duró letenta años , como lo tenia Dios ame* 
ierem 20 nadado por fu Profeta jeremías : , ,  Cúm ccepennt impleri in Baby Ione feptuagin- 
v 10 ta anni, vìiirabo vos. Efte cautiverio fue can entero, y cruel ; que defpucs , que

llenó el Exercito de los C baldeos al Templo de fangre , le Taqueó codos los tefo- 
xos , y le pegó fuego. Deftujyó toda U Ciudad , y le llevó enteramente todos los

Hebreoŝ
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AíTamptoXII. Eftragosppr vicios. 1 6 1
Hebreos, dexaado no mas, que los Labradores pobres, para e lc u k  i ve de í a - ti errar 
, , ;E t  de pauperibiis terríe reliquk Vinicores , Se Agriooks.-Pfero anteSj-que llega
ron a eñe extremo los Hebreos, padecieron tales , y.tantas tragedias lamentables, 
que cania horror eL leerlas, feguufe refieren por los Capim ios24 . y  25. del quar- 
to de los Reyes, y  ultimo del fegundo del Paraliponienon ; con las Glofas, que .íes 
dan allí ios Interpretes, en donde parece, qué-en lugar de tinta efcriykn con farr- 
gre. Tres fueron los Reyes ,  que formaron los principales papeles en los infortu
nios deplorables : joakim , Joachín }- y Sedéelas j que fueron 2 1 . 22. y 23. Reyes de 
Judá , aviendoffeyikdo-el primero onze años , el fegundrrtres meíes, y diez dias, 
y  el tercero onze años. .

Aquí ie acabaron los Reyes de los Hebreos, aviendo durado el Reyno , defde 
Saúl, quinientos cacorze años y medio , como fe dixo en ,el-P refació del veifo fep- 
cirno. Todo.fucedió por pecados, como lo cenia por Jeremías Dios dicho : ,, Pro 
, ,  eó qudd non audiílis verba mea Ecce ego mittam , &  aííumam univeríás cog- 
,, nationes Aquilonis, aic Dominus , Se^abuchodonoíbr Ivegem Babylonis fer- 
, ,  vum meiun, Se adducam eos.fuper terram iftam, &e. Aora aquí San'Gerónimo:

. , ,  Xña funt pratmia concern oto rum, &  Dei verba audire nolencium. Quidquib igi- 
„  tur malí ib per nos adducicue, noítra peccata fccerunr. Omqefque gentes , uc 
„  cune adduñan funt contra jérufalem , fic'hodíe adducuntur^Cííi^t'ra Ecclefiarn ne- 

■ gligencem, .Ya, pues, que^tcnemos p ) os Hebreos por fus vicitfif entre cantas def- 
gtacias , y .e ífragos, y ydlque;es^el?pecado la caula de toáoslos m ales, bueno 
lera, fea ei - ^ § f

A S S U M P T O  (XII.)4

TEMPORALES ESTRAGO S
POR LOS VICIOS PADECIDOS.

I D E A. f
DESTRUCCION D E LOSTTRES MAYORES BIENES

.humanos.

E Hacienda; de Honra ; y de 
.Vida. De Hazíbnda , por
que los vicios fon fus mayo
res ladrones. De Honra, por
que ionios|pecaddffus mayo

res fiícaks. De Vida¿]|prque ion las cul
pas lus.mas- tiranos vé'rdugos.Veamoslo;

Rimíramenté fon los vicios los ma
yores ladrones de las Haziendas; ne

cearlo  bien, eftas, para los habitadores 
del mundo. Aiu como la prcfperidad de 
la foEruna nace de la bondad de^Dios; aCQ 
de la malicia de los hombres, y fus ini
quidades procede comunmente la adver- 
fídad, Todas las cofas buenas, que en ef- 
ce mundo gozamos , por la gracia de 
Dios las. poffeemos; codos, empero, los 

Tema I.

■ 0a T-s-
males, que padecemos, por nueítrespis
cados los padecemos. Dios por fu mife- 
sicordía nos da colas buenas i por nuef- 
tros pecados, empero , nos acaecen 
males muchos. Entre los principales 
bienes, pues, de la fortuna, fon conta
das las opulencias de Hazienda : y ai 
contrario , entre los principales niales 
de la adverfidad , es contada la penuria 
de Hazienda ; y pud rendo eíla e el ipía &  
fe por varios infortunios,* iremos in
dividuando algunos , ideando , fer la “ 
raíz de las menguas la maldad , y  el 
vicio.

Primeramente por el pecado vie
nen fpbre las Haziendas generales tri
butos.

AI Reyno Hebreo cftoy contem
plando tributario de Reyes Eflrange- 
geros,y aun Gentiles^ en diverfos tieta- 

X  pos.

Concepto
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pos primeramente lo fue de Pbaraon 
Rey de Egipto , dándole todos los anos 
qua!UKÍ2d°tte oro.* „y p lata, díft ribal
do eiUrc los V alíalos el Cataftro , por 
fa Rey Joakim : Vnumquemqae jwt.a 
-vires fitas exegit , tambargentum , qddm 
aarttm de pop alo ievr¿t > as dar es Vbarao- 
ni. Lue^o. también nos lo refiere tribu
tario la D ivina' Hiftona de otro Rey 
Bárbaro , como era Nabuco , Rey de 
Babylonia: ln dtebus ejus afeendit Kabu- 
xodanofor V̂ ex Babyloms t & fachts eft ei 
Joajfm fervus, Subjecífts} &  tributarias t 
-que gíofa Alapide. A quien no admi
ran y: y palman ellas permiifiones D ivi
nas?! ributos Generales en todo el Rey- 
iio del Pueblo de. Dios ? Si. Y  aun tri
butos para Reyes Efir alígeros ;y aunBar- 
baros , y Gentiles. Y ; como fue poitible? 
Dable lo hizieroivlas maldades ds> codo 
el Rcyno ,  combóle lo pronofticó el 
mifmo Dios por fu Profeta Geremias. 
Elcuchad las ame nal! as , que fu Divina 
Magefiad os efta dando, <tema dicho el 
Profeta á los Hebreos ) ya que no que- 
reys efcuchar fus coniéjos. Porque no 
hififte cafo de mis documentos , os en
viaré Eílrangeras Naciones , y entre 
ellas a Nabuco , para que os mortifi
q u en , y Caítiguen: Pro eo quid-non au~

, difits verba mea ; Ecce egv mniam , &  
ajfamam amve rja s cogna tío ríes jíquilonis,

. a>t Dominas, &  Nabacodonofor jRegm 

. Babyloms fervum meum : &  adducam eos 
, juper terram í/írfw.Efte vaticinio les hizo 

en el año ueince y tres del ficynado del 
Padre de Joakim , Jofias, dize el Abu-;, 
ieíifé, y fin cnbargo , no fe enmenda
ron.

Por aver, pues, continuado en fus 
maldades los Hebreos defpues de corre
gidos , padecieron por cSfiigo de Dios 
los Generales tributos , que nos refie
ren fus Hi ftor i as: para que entendamos; 
fon los vicios la raíz de codos los pe
chos, y alcabalas. Por el pecado def- 

-caecen las haziandas, fe euacuan laS' bol- 
fas , y fe agotan los cofres. Atiende, 
pues , ó Católico, que porque cu'hazes 
lo que no debes^ pagas lo que no debes. 
Porque ce difie güito en lo ilícito , pa
deces tantos ditgufios licitamente pa
gando. PotqucTio qu¡tifie obedecer vo
luntariamente á tu Dios , has de obe
decer con defpecho a tu temporal Señor. 
Porque no quififte pagar el feave tribu
to, que ru Criador ce pide,has de pagar 
quiza el pefado tributo , que los Minif-, 
tros Reales ce piden. Porque no quiíifte 
elcuchat las vozes de los Predicadores 
con agrado ,  has dje ei cu Chat con rabia.

caí vez las peticiones de los Mínifiros 
del Rey. Eita es laícauía primera de tía 
pobreza : cita es la raíz de canco ecljpfe 
en tu haziencia : Pro ei quid non audfftis- 
verba mea. Si aquepos Hebreos, pqi^taa' 
viciólos , fueron tributarios de diferen
tes Reyes , que mucho tu , fiendo tan 
vi croio, lo feas de uno ? Si aquellos fue-' 
ron Tnbutaxio&¿fd¿ Reyes Idolatras* 
que mucho lo leas de un Católico ? Pro 
eh quid mn aadifiis verba mea.

. Agamos una nueva Refiexa fobie B̂ efieXtoñ, 
los ponderadostributos.de los Hebreos. . ' ¡
Su Siervo , y Mimftro llama Dios al 
Tirano Rey Nabuco , quando fugeta à 
tributos à fu Pueblo : +Ajjumam ffegem 
Babyloms fervum meum. f  acias efi ei loa- ■ -
kim fervasi, úr tributarias. Su Siervo 
de UamaÉfDios à un Enemigo de fu San
t a !  è ? Su Siervo lo llama quando .lo 
¿mbiajpaxa 'icafiigo de fu Pueblo Hebreo.
Mas nò/ hizo quanto hizo el Tyrano, £0  ̂
mentado del fuego de fu ambición , y  
codicia? No ay duda, Como^pucs, por 
do ler de Dios traído como fd’Minifiro, 
fiendo incapaz de inclinar à nadie para 
el pecado ? Ipfe autem neminem temas;
Que dize San-Hago, Celebre eftá en la Tacojj t . 
averiguación de efia dificultad el Aba- v lz * * 

, lenfe. No pecó Nabuco-en los malos * 5* 
tratos* que contra los Hebreos execu- 
cò fino en la mala intención , con que 
lo hizo. Merecidos tenían los caftigos; 
y por eífo inclinò Dios el animo del 
Tyrano para la execucion , ignorando 
el Barbaro é&e interior movimiento 

■ :D:vino : lnciinavit ipfum ad vemendum Abulen 
Contra lúdaos : &  tayntn ipfe nefciebat / ¿ ¿ ! fUp q * 
Deo inclinar i, nec ptopter Deumfadebas, R eCT 24. 
Tres condiciones pide un cafiigo para qu^-fi] 7. 
jufio. Juila caula , junfdicion legitima, 
è intención reSa. Verdad es , le falta- : 
ban al Barbaro la in tinción , y /uriídí- 
cion, pero no la caula jufia, pues mere-¡ 
cían el cafitgo los judíos. Por elfo, aun
que no concurrió. Dios con la dañada 
intención de Nabuco , fin embargo* co
mo lo que executaba era bueno , pot  ̂
merecido , y de fu Divina Magefiad 
.dcieado , por elfo le ayudaba para exe- 
cutarlo ; y por configúrente , fervia al 
Omnipotente el Tyrano. 5 ñn él “penfaf« 
lo ; y en efle fencido era fu Minifico , y.
Siervo: jlffumam fervam meum. No im
plica , E||;les ,  quj quien os pide , con- 
tyranaiht'enfion os pida, ( lo que no fe- 
deve creer fácilmente,) y que ospldteí- 
fe aun fin jurifdicion. No re pugna, diges- 
para que no fea vuefiro tributo ,  leguit 
Dios, jufio , por vuefifos pecados mere-- 
cido. Hazeos cargo , fon ios Principes¡

u i
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paTvez. enviados-de 'Dios p¿ra caftigo 
de., llevaos. Mililitros fon de la Divina 
Juílicia. Dad Ja-culpa a vueftros males 
procederes.,}7 a voíotros mifmos: ^dj]u-e 
mamifervum menm. - 
..... Vamos individuando otros Eftra- 
gps de haz i en da , por vicios merecidos. 
Manadas de Salteadores, corno de mon
teros. en las felfas ,. fc¿ padecen alguna 
ve.z, por caftigo de Dios.

B ol vana os á-los .ponderados judíos, 
T©4p? los- Tabloncillos . de aquellos 
Fronterizos Rey nos envió Dios ai de 
juda , governairdo Joakím : Immijrtque 
ti Dominas lairunculos Chaldaoram¡&  la- 
tráncalos Syna > &  ¡atráncalos lúoab , &  
¡¿trúncalos íiliorum-jLinmon : 
tos in ladam. Habla aquí, íegui||ei Tof- 
tado , ia Divina Eícritura ^de aquellos, 
hombres que privadamente . con. A ry 
mas liguen ios Exercitos lo sáb ales, 
mas ic exercitan en robos® que en pe
leas. Todos , pues , ellos hombres , que 
eflavan dlíperibs por losquatro Reynos 
Comarcanos envió Dios á judea. Y  
para que ? Para poder formar con ellos 
ei Rey mas numerofo Exercito para fu 
defenla ? No por cierto. Y fino í Para 
deftruccion del Reyno , díze el mifmo. 
Sacro Texto : Vt dijperderent eum. De 
forma , que todo el Reyno de juda fe 
convirtió en una intrincada feiva de la
drones habitada ; y en uno como monte 
de perniciofos iaivages poblado : alte
rando las gentes, hurtando las cafas, ro
bando por los caminos , y pechando a 
los ricos. Todo lucedtó aífi , porque affi, 
lo pedían fUS;-culpas ; que a cales , y tan 
grandes efíragos fentencÍ2 Dios á las 
Repúblicas,por fus multiplicados-peca
dos : Immifit eos in Judam , ut defper do
ren! eum.

Tau patente es la experiencia de 
eíte infortunio en nueftros tiempos, que 
parece por demasía aplicación^;:,¿ indi
viduación, Que cíiragbsVno padeció 
Jtueifra Efpana, y finguíarmente eñe 
Principado de Cataluña , por femé ̂ an
ee gente defaforada ? Como manadas de
faiyages poblavan ios mas 
montes. Cargados de armas 
fus moradas eu las m2s ignoradas cue
vas , (alian á rebol ver las Poblaciones 
enteras. Con paliados pretextos d.e Rea
les,embeñiau donde mas avía,qué?reco
ger. A qualquier hóbre honrado leibbta- 
va el mocivo,parafer tenido por tíefafec- 
to, el tener en los cofres diez doblones. 
N i las leyes inventaron lasTorturas,que 
aquella elcondalofa Gente , para hazer 
confeñar los delitos ,.ó  los dineros, que 
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para ellos todo Por fe ¡, ni,po
dían ir los hombres pacíficos por los 
caminos,ni podían trabajar fus-haz 3 en das 
ni.-podian habitar fus cafas; fino con go- 
$qbfa , con cuydados , y con íóbrefal
tos. Qual , pues , feria la cania de tan
ta .dei dicha ? Qual el fomento de tanto 
infortunio ? En d  exemplar, que oiftes 
del Reyno de Juda lo veys claramen
te. Los pecados de los mifmos hurtados 
pedían eñe caftigo : las culpas «de los 
habitadores de las Villas pedían a Dios 
los in i uk os de los faiteado res. Defengañe- 
monosjque el miimoDics los hizo le van
ear" para caítigo publicó de la tierra, fe- 
gun lo hizo en aquellas antiguas edades:
Immijií eos vi ladam, ai dijperderent eum.

Démosle una Reflexión a la pro- 
puefta deígracia , queicsírmuy para pon- Reflexión 
década, Todos los ladrones de las qua- '
tro comarcanas naciones convocó Dios 
para Taqueo de Juda : Immijtt la tranca
ros } at difperderént. Y  como fe concor
daron para tan eítraña emprefa ?* Como 
en un mifmo tiempo , efiando, tan dif- 
perfos , convinieron en el afíaleo de un 
Reyno cftrangero ? Dios’ inclinó a; 
cada unp , y le movió la voluntad, 
para que’defeara ir 2 Taqueo en el Rey- ;¡. 
no de Juda , dize elToftado : Guia Deas 
ifícíinatvn qaamlsbet ifiarum gentiam , m 
defideyaret ¡re ad pradandam in térra lu 
den. Gran dezk í Concordó las incen-, 
clones de-todos para tan inopinada reto- 
lucion : y afíi , aunque con palabras no 

fíe-,coníp Í rallen , concordaron en la in
tención , y execucíyn. Verdad es , que 
Dios los inclinó a upo , y ellos fe incli
naron á otro. Dios los inclinó para íst 
deftruccion del Reyno, porque las cul
pas lo pedían; ellos , -empero , fe incli
naron abhurto , como fi obraran de fu, 
derecho, y en citó pecaron; porque juz- 
gavan , que por fus fuerzas lo executa- 
van, Pero flempre logró Dios tu fia.
Que diremos , pues, de tanca plaga dé 
gente deíalraada , que parecía , que Ca
lía de las concavidades de las peúas,co- 
m o abejas de las colmenas? Digafe, que

Toftatus 
hic q. 4 .,

inacceífibles^IDios los Levantaya, que Dios hazla re
teniendo cintas para caftigo de las poblaciones: 

ínclinavit quamhbet i{ldram gtntiam , ut 
dejideraret iré ad prndandam, Pecavan, 
verdades , por fu intención dañada , y  
pot falta de jiuitdicion legitima , pues 
no les conílava, que atfl Dios lo orde
nara ; pero ,  por las culpas grandes , y  
muchas deí País, lo dii’poma el A lt ir- 
fimo , pata la venganca de lu Divina 
Jufticia. O pecados can ainados de los 
hombres,y quanto afligís a ellos mifmos 

X  % hom-
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hombres vtfeftrds amantes ? O erradas 
mortales , y  qaatfros eftragos os huicays 
."pava vue liras amadas haciendas , oten— 
diendo á Dios ! Seays mas cuerdos', li 
■ quereys vivir con vueftras convenien
cias : feays mas prudentes , h quereys 
ufar de vueftras rentas*. Itíclinuvit quam- 
irbet : m dtjideraret Ore ad pradan- 
du?n.

Otro temporal Eftrago fe bufcan 
■ los pecadores con. fus vicios. Los *eie- 
,meneos fe confpiran contra fus frutos, 
con t empellad es , vengando la conípi ra
ción , que hazen contra el Criador los 
pecadores con fus maldades.

- En unas palabras de Job, aunque 
mny enfáticas , eftán eftas confpiracio
nes dezifradas , y eílos eftragos expref- 
fados. Por ventura entraíle , dize Dios 
por Job , á los teforos de la nieve , b 
regiftrafte los teforos del granizo ? Los 
qua'les yo preparé para el tiempo del 
Enemigo , y para el dia de la guerra , y  
de la pelea, Tpmnquid ingrejjus es tbefau- 
ros ntvis , 4»( tbejauros grandims afpe- 

lob jS  v  ■ Qj*# praparavi in tempus bojlis> in-
22 22. * diem pugna ¡ &  betli. Aquí íupone Job, 

ay tempcílades prevenidas para deftruc- 
cion de Enemigos : fupone , ay. incle- 
mencias&de temporales para deftfo^o de 
contrarios , en aplacado dia para la ba
talla. Y  quienes ion los Enemigos tan 
opueífos entre-ss? Como fe previnieron 
no armas de fuego, fino de agua conge
lada ? Qual el aplacado dia para la ba
talla ? El erudito Padre Miguel viviena#

con el calor del Sol , y  a Erras, y cónlá 
frialdad, que en si traen, fe conáenfan¿ 
y fe cuajan , y cata ai formadas las nu
bes: nos quitan la luz del Sol , y fodef 
teforo , ó erarlo de los truenos ,d é  ios 
rayos , granizo ,y  nieves: Tbejauros ai- 
vis , '& grandmis. Rompidas las entra», 
ñas de aquel monítruoftaguado, aborta 
con fuego , con rayos, con truenos, coá 
piedras ; con que afiotnbra a los hom
bres , y quedan talados los campos: 
Tragedia ierne jante fucede entre Dtps*y 
el hombre : Qua praparavt in tempus 
hoftis. Es el pecado , vapores , que fu
ten del coraron del pecador, húmedo, y'' 
fíio  en el amor D ivino; fe cándenla 
la cuip|.c°n el calor de la concupifcen^ 
cía : píiSa al Alma de las luzes del Sol 
de Jufticia^oponiendofe á Dios como 
cuerpo-jOpdfeo , y obfcuro : por En , co- 
m os^áí'a nube la culpa ,  es fecundo 
moníiruo de^dduvíos, de rayos, de pie
dras , y tempcílades ; con que quedan 
ailolados los trigos, y las cbléctus def- 
trobadas, Atfi entrega el pecador en ma
nos del mifmo Dios las armas , con que: 
le hazc cruda guerra , y le deftruye la 
hazienda: Ingrejjus es tbefauros nivis , s&j 
grandtnis, qua preparavi in tempus hoftis.

Difcurre , pues , mortal, que con
cibiendo maldades , pares truenos , fa
cas rayos, vomitas montones de piedras 
contra tas heredades. Eícucha , y oye, 
lo que Dios por fu Profeta Job te dizéé 
TtumqHid iñgrejfns es tbejauros ntvis? Que 
pretendes hombre con acefcrar,y amon
tonar tantos rayos contra ti mifmo,con 
tus perjuros,y blasfe mi as, yiotros peca
dos? Que pretendes con formar. tancas, 
nubes cié pecados con tus torpezas , y  
codicias , y demás infidencias ? Que 
pretendes , miíerabie , con privarte de' 
las luzes , é inftuxos de mi gracia ? 0 ,  
y como^e^conoce , q^e no entrañe en 
conocí mitineo de los trabajos , que fe ter 
figuen i A u t tbejauros grandinis afpexr- 
(ft ? Mira , que de tus maldades formo 
yo las armas, con que te perfigo, y def

eo fu comentado Tertuliano , lo expli
ca todo muy á nueftro intento. Los tari 
^encontrados Enemigos , que Job aquí 
pondera , fon, el Criador0y la criatura, 
levantándole éfta contrá^aquel con cul
pas, y maldades. Pelea el hombre con
tra fu D io s, formando armas de peca
dos; Se ve el Omnipotente provocado, 
y las armas , que eícoge , fon elfas míf- 
mas faecas , que le tira el pecador ; for
mando de ellas diluvios de tempeftades,

P.MÍchael con truenos , granizos , relámpagos, y 
vivien ü.4. rayos ; Initur belium ínter peccatorem,& >„ irofío. Atiende , que de tus mifmos vi- 
verb. Pee- Oeum ; ptccator pnmus Deum aggredi* ^cios compongo los rayos, y piedras, 
cari peena tur , Jceleraque junt jacula : qua m eum con que redeftruyo los campos. Tu vas 
íer.2. vibrat, Dtus ü peccatore acccrjhus bojlis 

ejus fjjo tu r  , &  cuñt eo grandmibus , &  
fulmtmbus pugnat. Expliquemos, empe
ro, el modo con que el pecador forma, 
y compone las tempeftades ,  y rayos; 
armas, con que Dios le haze cruda guer
ra , y le deliróla los campos.

Las nubes fe forman délos vapores de 
la tierra húmeda : fuben los vapores ; y  

SIM IL, llegar á la mediana región del* ay re,

continuamente rcfpiraudo vapores de 
maldades , y yo voy formando de ellos 
tempeífades , para que ;á i'u tiempo , te 
quedesí;ífin,granos en los rroges , v fia 
vmo eq las cubas , como algunos'años 
lo experimentas : Traparavi m tempus 
boflis w diem pugna , £r belh. Elias vo- 
zes te eitá Dios dando , pecador, com
partí vo de tu defdicha , y ceguera. Y a, 
pues, que tanto dezeas pan para tu fuf-

teuco,
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tentó ; y  de tü familia:, evita lbs dañosa
te lo quitan : no pongas en las ma

nos del miímo Dios el caftigo : Deas X 
f  eccdtonbus accerjrtus hojiis ejas efficimf j  
&  cum eo grmdivibm  , &  fulminjbas 
yugnat.

Aun la mifma cierra , que el peta* 
dot obñinado trabaja, fe huelge infruc
tífera , en caftigo de Tus pecados;

Pecó Caín : baió Dios á tomarle 
refíd encía , y h  1 en ten cía que íe fulmi
nó' , fue, que quedara maldito fobrefta 
tierra ,*y que no "le dieren fos campos’ 
el-cor respondiente fruto á fus fudores : 
TtíitíeñjHus eris faper terram : :  - cum ópe- 
ratas f-aeris eam , non dabit tibí frocías  
jttos. Careemos efta maldición de C aul 
con la que dio el miftno Dios a fu-Pa
dre Adan, Pecó cambíen; baxó afH m‘:f- 
ife> el }uez Supremo a pedirle cuenta, 
y la fentenc‘12 que le fulminó , fué , que 
fuelfe la tierra maldita eirel trabajo, 
que fobre ella aplicaria;coíí:abd'ole mu
cho fiador del roftro.., para que le pro* 
duxefle éí neceílano a lim e n to ,TAaledi- 
Ba térra, in opere uto : in labor ibas come- 
des ex ed cunchs diebus vita tu¡é. Note- 
fe , que en Adan folo quedó la tierra 
maldita, para que no dieíie fruto por 
si fola , como antes, fi que era necesa
ria Inaplicación del trabajo. En Caín, 
empero, añadió D iz q u e  ni con e¡ tra
bajo dicfle ti fruto corrcípondicnte, Y  
para que efta nuera fcntencía ? No fue
ron entrambos Adan , y Caín pecado
res ? AfFi confta de la Divina Hiftona, 
Pues fi fueron iguales en las culpas, 
porque no en las penas ? De las mifmas 

palabras de los dos Proceros fe faca la 
■ ckufal,. Verdad es, que Adán avia peca
do, ^pero eftava ya reconocido , y arre
pentido; por efío , folo quedó la tierra 
maldita : MalediUa térra. Caín , empe
ro , á mas de aver pecado , concinuava 
en la culpa obftinado; por eílb le echó 
Dios !a maldición íobre fu perfona t 
Tdaledicías eris. Por elfo,pues ,'fenten- 
cíó -a Caín a pobrera , negándole la 
tierra el fcorreípondiente fruto á fu tra
bajo; para que aprendamos, que quando 
él hombre eftá en aíáual pecado , y en 
fus vicios obftinado f  los campos , y las 
Vinas , arbole«, y demás plantas fe le 
buelven infructíferos, ral vez, en caftigo

Efhagos por vicios. i&f
Como qtíereís coger dé VíléfirráS here
dades bendición déDioá^ íi ¿ftais vofb- 
tros malditos de Dios? Aborrecidos ion 
de Dios todos los que execütan un pe
cado m ortal: Odiftt mnes, ¿jai optr»ni«t p (  <* y  f  
iniqaitat/iH-. Malditos fon de-Dios los '  *
que no observan fus Sancos MandaihiCo
tos i'Ma-tédi&i, íjm decíinam X Mandaiis p f ¡ j g  y 
tais. T u , pues , que cantos Preceptos ¿ j  
rompes , y  tantas vezes peeafte mortal- * ■ 
mente, mira que tn mifirio buélves tul 
cierra^ infrugíferas* Tu,que tancas mal
diciones , y blasfemias fembraftc fobre 
tus campos : cu, que las cultivas eftaU- 
do todo e l año maldito en tu Alma, co¿ 
nro otro Caín , no eftrañes ¿fina Coges, 
fegun el trabajo, que Iobre fu hazíenda 
aplicas; porque en caltigp de tu infeliz 
eftado, tus campos, y heredades fe buel¿ 
ven infru&iferos ; ó por lo menos, ló 
mereces; y fi río experimentaseftas ef- 
caífcíes de la tierra , .que ce voy ponde
rando , es , por la infin ica rhiféfiCordi a 
de Dios : Cktt^peratm fuetis e*m \n w  
dabit tibí fru íías jtfos.

Por fm, no a y  penuria , ni hambre Concepto 
irtiaginable,que no fe pueda temer, por jyo .
Eit rago de vicios.
^  Notad lo que facedlo en el Sitio 

de jerufalen ,  líendo fu Rey Sedee i as.
Diez y  nueve meíes la tuvo en ce reo éí 
ry rano ReydeíBabiloiría' fabuco : fe' 
defendieron los Hebreos varonilmente 
quanto pudieron, pero fue cantada pe
nuria de víveres , que fe apoderó delías 
una general hambre : ni un mendrugo 
de pan tenían los pobres , para remedio 
dé fu necesidad extrema : Vravalmtque' Abu! íbi 
farnés in Crvrtate , nec erat pañis popal/ ^  
terree. A raneo llegó fu defdicha, que ^  
las Madres fe comían á tos hijos , y los Hu"t*o 
hijos á los Padres. A quien no admi- l y ^ *  
tan y  pjf.ran ellos cUm o ^ o o ros ! ^  ¡b¡_ 
Y cita rnrelizidad inaudita! t de donde 
les vino carita calamidad , y miferia ? bi 
efcuchamos al Prudente fegun la ‘Cara 
ne, y Mundo, nos reiponderá, ó que por 
mudanzas de la Fortuna , ó pot falta dé 
confejo de los Sitiados , ó por tiranía 
de los Enemigos. Pero no, no; que mas 
alca es la caufal. No lea acaeció tan j£* 
ríiemablé tragedia por naturales, y co
munes caulas , fino por Divina Provi
dencia , en caftigo de fus grandes cui

de fus pecados *. Túaltdi&as eris ¡aper.,, pas. Affí fe lo tema profetizado jere- 
terram> cam oper atas faerts eam, non da-'" mías algunos años atues. Pprque no 
bit tibí fauB us jaoS,

Q i'ecadores ! O mortales , vofo- 
tros, que eftais en aíttul pecado ! Si ef- 
cais en^defgraci3 de Dios, como queréis 
coger la gracia‘de Dios en los campos ?

quereix enmendar vueflras coftumbres, 
(les díxo) me tríele Dios dicho ; que' os 
ha de embiar el Rey tirano de Rabilo- 
nía, y lera tal el eftrago , que Con vo- 
fotros exécutará, que ni le oirá en toda

la
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la Ciudad la menor .palabra de alfig.rU, ' 
V crozo; ni clamas minimo iqñ-rumento 
muííco , ni una piedra de molino mo
liendo trigo, ni un candil fe vera eii las 
T,iendas de noche ; porque todo , todo 
fera llanto, y naife na fuma: f r s  eb tptbd 
non audifiis-verba mea : Ecce ego mtttam 
: : :  Knbacbodonofor: : :  Terdimque ex eis 
vocem gaudii , &  vocean Idtnix , vocem 

jponjt, O" vocem[ponjxtvocem mola? &  la- 
menJncemx,

Aíft lo pionofticó Jeremías a los 
jerofol imítanos, por fus pecados, y atfi 
£e.cumpUÓ, como lo tenéis oido ; que a 
tanto puede llegar el efhago de los vi- 
cio"s , que puede feguirfe del los penuria 
fuma, y toda la imaginable hambre. Ef- 
ta protección tienen los amados de los 
Hombres los vicios: efta abogacía hazen 
los pecados con los pecadores íus pa
dres. O necedad lamentable 1 O delirio 
jnonftrupfo.de los mortales! Y íi alü os 
t.ratan.Viúeñfas culpas (ó pecadores} re
chazadlas, tacadlas : arrojad los pecados 
de vueítros corazones , pues tanta infe- 
lizidad os pueden acarrear , aun en efta- 
vida, en vueftras haziendas, y luftento : 
$ r  avalan fumes ynec.erat pañis. O mi|e- 
ricordia D ivina,y quan grande eres fo- 
bre ios pecadores! O , y quan tos mori-r 
nan de hambre, legua lo piden fus mal
dades I Si viven:-, y fe fólientan fobre la 
tierra, es, ppirque V o s,ó  Dios Eterno, 
no exercitais vueftras juilictas , lino 
vueftras miíericordias con ellos. Conti
nuad, pues, 6 Fadre de Clemencia, coa 
vueftros favores, y no defeargueis fobre 
nolocros, como fobre aquellos Hebreos, 
y.ueííra pelada mano. Ya reconocemos, 
que ñ no eftamos confumidos de traba
jos, y hambres , es , porque vueftra mi- 

1 fericordia detiene el bra^o de vueftra 
jufticía, opaque riéndonos caitigar, fe- 
gun clamaffía vueítros culos, nueltros 
pecadus. Baíta del primer eílrago , y 
deítruccion de Haziendas.

§, II.

E L  fegundo eftrago temporal , que 
por los vicios fe padece, es, la deP1- 

truccion de las Honras, y Famas. Es la 
Honra aquel honor , reverencia ,y  aca
to, con que nos reípecamos unos a otros; 
y es la Fama aquel buen nombre,y -opi
nión publica , que con los demás tene
mos, la qítal es mas preciofa, que codos 

. los teforos: Tüelms e(l ncmen bonam, qu¿m 
divitia malta:, Eítos , pues , tan precio- 
ios reloros deftruyen, en muchos , los 
vicios j eílrago mas lamentable aun ,

que el de. la ponderada Hazienda,.
Villano es el pecado , pues conti

nuamente trabaja para infamar a ios 
que lo cometen, y este-cutan.

Bol vamos al infeliz Caín, Bntre 
o t r asffe n t e nc i oía s palabras, que Dios le 
dixo , fueron j que íi obrare mal , lue
go el pecado fe faidria á las puertas: 
Si male egeris , flatittt' in feribus pee- 
catara adent. Sentencio fas palabras co
mo del miimo Dios 1 Y qué pretendió- 
dezir el Omnipotente a Caín con ta
maña propuefta ? El pecado hádele falir 
á las puertas luego de executado ? Si. 
Y  á qué fin ? Para infamar á fu execu- 
tor , áize San Pedro Chryfologo. Def- 
pues que la palTion malignante venció 
en ek oculto del corazón al hombre , es, 
tanta iu Viliam a, que continuamente, 
trabaja , pata que fea divulgada la tul-, 
p a : N a» contenía in occalto vine ere qaajt- 
qut famata tquarant de bommibas rama,. 
Hazen las culpas .o que los perros , la
drando continuamente. Sucede á los pe
cadores contra lu voiuntad, lo que á ios 
cazadores'con nuiuiinj, Muchos fixan 
en íus puertas ios dclpojos dei animal, 
que cogieron, para que todos los vean. 
También les iucede lo que á los gran.-, 
des Señores , los quales tienen en di 
frontifpicio del Palacio efeulpidas las 
Armas, que indicag^us nobles Hechos. 
Los pecados , pues , fon como perrosj; 
que claman á la puerca de la cafa , “jp. 
hazen á los paliageros notorio, que den
tro la cafa habita gente vicióla. Los pe
cados muchas vezes como defpojos de 
caza fe fixan en la portalada de la cafa, 
Con modos raros , para que fean de to.- 
dos viftos. Por fin, tal vez, eftan coma 
eferitas Vitorias en ti írontifpició,. : Js  

fonbus peccatam adtrit, fam.-im qádranp 
de-bemmibas rama.

Como perro ladra el pecado, pues 
ci mifmo procura , y haze , fe defeubra 
el execucor dei robo, de la muerte , de 
la craicron. Se avrán executado eíías 
maldades en el mayor filcncio, y con el 
mayor fecreto; y muchas vezes dentro 
un año fe iabt todo : ó porque tisbava 
el cafo un hombre; ó porque le falló al, 
execucor una paia^ra defprevenida en 
una converfacion, ó porque fiando de los 
amigos les reveló fu interior: j» foribits 
peccatam aderit. Como caza en rrontif- 
ípicro le mamfielta el pecado , pues 
aviendo la muger caldo en una miferia, 
ó flaqueza humana , ie publica , no po
cas vezes, la maldad , ó con ja  preñez, 
ó ja fiándole de la infamia el [alienan
te , Ó porque un añuco reparó una a¿r.
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cion incauta, y  10 puohco, o porque un 
snalieíofo no teniendo ítirSciente moti
vo alargò eì difendo , y lo declaró por 
hecho, y por Otros motivos : 1»  fot lints 
feccatmn aderii. Por Hn , como Armas 
en porradas de nobles, fe marnileílá|ída 
infamia del pecado , ò defcubr iendofe la 
mala intención de la frequencia de la 
caia con la muger ; ò ia violencia que 
el otro execucò por un" camino con fu 
Compañero à traición , viéndolo un 
hombre defde mucha di ft ancia; ò publi
cándole la fecreta ufura del otro , por 
quexas del paciente. Por eítos , y por 
«tros muchos medios fe publican caí! 
infinitas culpas fecreta% ; in  f or ibas 

jieccatum aderii. O quancos hombres 
juagan de si, eftánmuy opinados, y fon 
la fabula de todos i O quantas mugeres 
Juzgan, ejftar muy reputadas, y fon m i
radas de los mas coa defprecio í Quien, 
pues , os diligencio tanto deferedito ? 
Quien os infamò ? La maldáích'mifma, 
pues tiene por condición, hazer quanto 
puede, para infamar al que la execuca : 
Jn foribus peccatam aderii, famam qu¿e- 
Tant de hormmbus ruina.

Aunque el pecado no fea prefence, 
fino palfado , y aunque eñe el pecador 
arrepentido, y de Dios perdonado ; for
ceja también para fon roja r al pecador, 
que lo execucò,

De un malvado hombre llamado 
Semei nos cuenca la Divina Hiftoria, 
que injurio 2 David , huyendo el Rey- 
de fu rebelde hijo Abfalon : Egredere, 
egredere v it  jangwnum , úr vir Beíiai, 
B^eddidíi tibí Domi ñus umverjum fungiti- 
nem domas Said. Sal, íaí del camino, (le 
de§ia el V illano) hombre tirano, y 
hombre del diablo ; y veremos cuyo 
íean mayores los bríos, y fuerzas. Affi 
iva defafiando al Rey fugitivo Semei, 
acompañando las contumelias , y con
vicios , con piedras , y polvo para 
mayor oprobrio. Affi. le facava al rof- 
tro delante fus Capitanes , y Nobles la 
íñjufticia, que contra Drías avia extor
cado, y el moníh'uofo pecado de Adul
terio, que con Betfabé avia perpetrado, 
con publico cfcandalo.. Mas, y como le 
faca al roftro eñe hombre à David , los 
delitos, fi ya eftava arrepentido ? N o ’ 
avia ya pedido à Dios perdón ? Si. Y  
no eftava ya de fu Divina Mageftad per
donado? También : Dominas quoque tran- 
Jhtlit peecatum iuum. Pues fi Dios lo tie
ne ya perdonado, y abluelco , como ios 
hombres no ? Porque el vicio es tan vi
llano, y forceja tanto contra el honor 
dèi que lo execucò, que aunque no con-

V i c i o s .

tinue;el vici ufo , aunque ya eñe arre
pentido, y  aun perdonado, herrfpre para; 
fiempre procura eì vicio malignante 
deshonrar, y infamar al vicíofo.

Todos los días vemos en pratica 
eftas verdades. Avrà el hombre cometi
do en el otro año una maldad; 2vrá la 
muger caído en una flaqueza ; eftará ya 
arrepentida, y mucho la muger : cíta
ra confeífado, y bien confeludo el hom
bre , y fin embargo de aver renovado là 
vida ; fin embargo de citar de Dios per
donados , aun à menos penfar à uno , y  
otro les facao los malici oíos las faltas 
al roftro con afrenta. O calidad malig
nante de los vicios ! Dominas jranfíftht 
feccatum, egredere v ir janguinum, &  v ir  
Beliai. Riñen dos hombres , y fi el Uno 
fabe una falta del otro antigua , luego 
fe la faca al roftro con afrenta. Lo mit- 
aio fucede, v mas preito entre mugeres 
vulgares. Ya peinará canas la culpa ,  ya 
tendrá muchos años , ya ferá notoria la 
renovación de vida del culpado , ya vi
virá retirado el hombre , ya devota là 
muger; y fin embargo de tantos moti
vos, paya que quedára la culpa enterra
da ,gpd es olvidada , fino muy pronta à 
la memoria de los contrarios, para el 
rubor, y afrenta. Y  como es poffible ?
Poffibie lo haze la villania del^yicìo, 
que como perro toda “ia vida clama pa
ja  afrentar al viciofo : Domináis tranfiita 
lit peccatum, egredere v ir fangttinum , &  
v ir  Sedal.

Demos una Reflexión al Rexco. Ejfiexion 
Con , cande atrevimiento afrentó Semei 
à David por los pecados ya perdona
dos. Notenfe,empero, los improperios, 
que le dixo: No folamence le Cacò al rof- 
tto el antiguo homicidio contraDrias,y 
el adulterio con Berfabè; fi que también 
añadió : Aora te paga Dios fimgre, 
que detraraafte de la cafa de Saúl : Bjed- 
didn tibí Dominas univerfum fanguttzem 
domas Saúl. Aora con afrenta, huyendo , *
de tu hijo Abfalon, eftàs pagando la in- 
jufticia , que hiziñe à toda la cafa de 
Saúl : díligenciafte la muéne. de Isbo- 
fech , y Abaer, principes de la cafa de 
Saúl , para introducirte à la Corona: 
aora, pues, eftàs experimentando jullá
mente el caftigo de^bios , por lo mif- 
m o, que pecaftc, arrebatándote el Ce
tro Abfalon tu hijo. Affi comenta la 
propuefta contumelia el Abolente. Mas, Abulenf. 
y  que dizes hombre barbaro , que nada ibi q. 
de efío execucò David ? Los dos prime
ros delitos, verdaderos fueron > pero éf- 
fas dos muertes,que aora le achacaSjCon 
la ambición tira 11 a,todo es falfo. Comoj

pues,
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pues, oyentes, fe atrevió Se me i á afreli
a r  a David con los crimines , que no 
avía executado ? No podía fansfacerfe 
fu malicia con darle al roftro los verda
deros. ? No, También ímpueños ha de 
añadir. X  porqué ? Porque el vicio,de 
tanta infamia eftá hambriento, contra 
el viciofo, que para mas fonrojarle, con 
infamia trae tras si , la infamia de mu
chos delitos no cometidos. No folo fif- 
caliza el vicio contra el viciofo con cri
mines verdaderos, íi también llama cef- 
tigos fallos de otros crimines no execli
tados,para mas abultar la afrentofa acu
sación : R^eddidit tibi Dominas umverjam 
fytnguinem domas Saal.
.. A fíflo vemos, y lo olmos muchas 
vezes en eítos intelizes tiempos. Reñi
rán dos hombres , y pueítos en enemif- 
tad ardiente , no folo fe iacan al roftro 
los delitos que executaron en otros 
tiempos , fí también los que no foñaron. 
Si fuc:el uno ladrón , no íe contenta el 
ocio coh llamarle tal , fí que añade tal 
vez convicios , con turne! lando le de 
traydor, 6 de borracho, o de otras man
chas , que jamas tuvo. Pues de donde 
provienen citas contumelias , c impro
perios ? Va cita dicho. De la maligna 
condición del vicio-, qpe continuamente 
forceja contra el honor , y fama del vi
ciofo ; haíta afrentaíle con fímpueítos 
delitos , á mas de los verdaderos. Co
mo, pues, zy hombres, que no tengan 
formal odio contra los vicios ? Como 
ay mugeres , que no aborrezcan de lo 
intimo del coraron á la maldad ? Aten
ded todos , que amando al vicio , amais 
un capital enemigo de vueítra hon
r a , y fama. Quando menos peníareis os 
desacreditará tifa maldad. Aborreced
la ,  pues; y renunciadla mas que á la 
muerte : Rjeddidit tibí Dominas anverjum 
fanguinéWdowus Saúl.

Es tan intrépido , y audaz el vicio 
en materia de afrenta , que no admite 
nobleza, ni grandeza. Entra por los mas 
ricos Palacios , y fubc haíta á los mas 
elevados Solios , ajando Coronas, y pi
fando Cetros.

Ai desgraciado Rey Sedecias, ulti
mo del Rey no de los Judíos, nos refiere 
la Divina hiítoria <3&n una efiravagante 
afrenta. Fue citado á la prclcncia del 
Rey de Babylonia Nabuco ;-y en forma
do prcceífo, fe decreto , fuellen fus hjjos- 
á fu prelencia defeabe^ados para mayor 
confulion. Aín le executó ; luego aña
diendo pelares á petares, le quitaron los 
c[os , le cargaron de cadenas , y con la 
mayor afrenta lo ilevaron á Baiiyionia,

cuyas infames, cárceles le fírvieron de 
Sol i o, y de Cama halla la muerte - I  ilios ^  Re5 - 
aafem Sedería occidit coretm eo , &  oculos 25 ,v 7 
ejas ejfgdit, vinxitque eum catentr, &  ad Jerem ^2' 
duxn tn Babylmem QT pojuit emn m do- y .u  * !
mc0c.arcens ujqae ad d;em monis eyust 
Ellas afrentas padeció el ultimo Rey 
de fos Hebreos , acabando con e lks el 
reynado , y el Reyuo. Neceflfaríamenre 
aora hemos de hulear de tanta afrenta 
la caufa. Qual , pues, ferá la que preci
pito á Sedecias á muerte, y vida tan in
fame ? Qual la raíz de tanta Jgaom iaí 
En la miima hiítoria la tenemos iníir 
nuada. Tanta vergüenza padeció , por
que no tuvo vergüenza de los delitos, 
cuya ignomía Jeremías le ponderava:
Kec eraban faciem Uremia 'Propbeta , lo-' 2 Pa-aT 
gaentis ad je ex ore Dei. Exortavale,amo- ^6 y 12  * 
neftavale, y aun reprehendíale Jeremías^ 
pero no hazía de fus amenazas el menor 
aprecio. Le facava al roítro tus delitos, 
a me na cárfdol e, por ellos, todo lo que le 
fucedió ; y como no quilo renunciar fus 
vicios^ ellos le diligenciaron tantas 
afrentas á fus deívergüenzas correfpon- 
dienres ; que tan intrépido , y audaz es 
el vicio , que no admite efencion de 
pcrlonas en muerte , y en vida. Haíta k  
á la primera Grandeza, y Nobleza pue
den llegar íus borrones, con irrifioa, y? 
efearnio del mundo. O fí pondera van la 
inlolencia de los vicios! O fí fe conlidera- 
van las afrentas temporales, á que eftán 
expueítos los viciofos! Del mundo def- 
ceriáran á los delitos como capitales 
enemigos de can preciofa joya, como es 
la fama, y la honra. Quantos Capitanes 
paran en cárceles por traiciones? Quan
tos Titulares en deítierros por deslea
les ? Quantos Nobles defgraciados con 
el Principe por infieles? Quamo% Ricos 
por puertas por vicios ? Por fin , ni la 
mas Noble Dama , m la Princefa mas 
fumóla, tal vez, fe efeapa de ios infames 
eftragos de los vicios : Kec eraban, ad* 
daxidin Babylonem,

Demos una Reflexión i  las afren- j ,  
tas dei viciofo Sedecias. Ciego , y car- ^ J ' 
gado de pvifíones fue traído á las cár
celes de Babylonia , en donde acabó fus 
días : Jldduxn in Babylonem , &  pofaí^ 
eum in domo carcéns, ujgae ad dtem mor* 
ítsejas. Bien. M as, ynoiabriam osS 
murió por reiolucion de natural muer
te, ó por muerte violenta , que le dieile 
el Tirano , como la dio á fus hijos ? El 
como murió, no lo dize la fuera Pagina, 
fino que le pulieron á la cárcel hafta ía 
muerte. El Abulenfe , empero ,  nos lo 
refiere, heredando de los Antiguos la

noti-



Eílragos Mr Tirios. té g
Jaotím . Dize, queal llegar áBaüy ionia Hermano del -ponderado- Sedéelas ,  tam- 
¡Nabuco * bichado,.,y fobervio con el bien predixo jeremías, ,  feria infeliz en 
triunfo , Hizo un novenario à fus falfos fu Govleruo ; y canto , que ni fepqkura 
diofes, fiendo la principal mu fica, la va* de hombre racional le feria dada* por 
nidad , y oftentacion de los. banquetes? mayor afrenta. Como alno arrojado à 
y  combites. Eftando uq dia en fus ma* los perros feria tratado , dixo e l Profe- 
yores recreos* idolatrando con el guftc>* ta : Sepultura ¿fini Jirpeó'«*»*., pstrefa- 
y  adorando à fu viene re , mandò * para Bus , £? profecías extra ponas lerufalem. 
t i  cumplimiento de la fiefta * fudTe Se* Fuera de la Ciudad de Je luía leo * como 
decías traído del obfeuro calabozo à fu cadáver de quadruptdo * fue por Nabu- 
prefencia, à fin de chocarrear con el co echado* quando muerto : y aun di- 

-aprefo. Executadoi ei orden, íe dieron fíen kan los Interpretes , fi fede dio fe
de bever * pero una be vida afloxadóra, pultura e dando fetido* y corrompido, 

aá-fupi ò :enfanchadora : Vt date tur Scàccia po~ fuera de la C iudad, ò li fe dexó por 
c -tus laxativas y &  cerai»omnibus laxa tus paño délas aves carniceras, y demás 

eft. Qual fuelle .eíta-beyida dificulta el anímales. Se oyó m ayor eftrago de hon- 
* Salomon de Eípaña.O  va pudo fer (d i- ra , y fama ? Se leo mayor ignominia?' 

z e )  de generólo vino , que io.embngá- Aun ddputs de muerto eñe Rey , fe ha 
ra ,y  que delante ¿e todos ie defeompu- de vèr tan deiaforado de toda lev * y  
fiera * enfeñandoá la publicidad. , como créditos humanos ? '* Affi nos lo aflégura 
otro Noe, íus verendas: ò ya afioxadora, el Oráculo Divino. Y  quien le ocaíionó 
por refolutiva del vientre, no podiendo, infamia canta ? Como-merecía tal, y tan 
delante de todos, retbner la orina, y los monftruofo oprobrio? La propria Con- 
excrementos,a eñe fin compuefta la be- textura declara la caufal , por palabras 
vida. Por ultimo, reconociendo el mi fe- del Profeta. Inclinó fus ojos , y todo fu 
rabie el i uáib rio, bue Itera la cárcel, mu- coracon à la avaricia , à la injuñicia , à 
rió confundido, y apeíarado : Et cìtm ir- la calumnia , y  á tocia m a ld a d p o r finj 
fidare tur ab omnibus, reducías eft m car- y por viciofo tan monftruofo*. can moni* 
cerem, qui nimio affli Bus dolore, poji pan- truofo deferedno padeció , aun deípues 
eos dies m anuas eft.. Efte al re mofo, fin di- de muerto : Tai vero oculi , &  cor ad
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lígenciaron a Sedecias los v íaos; y hor- 
xorofas afrentas diligenciaixá muchos fus 
vicios. De*pefares , y  abundantes cenas 
eftan las fepulturas llenas, dezía lyi Polí
tico. Quantos, aherrojados eftán por de
litos, en. las cárceles realas? Quantos, en 
galeras amarrados,pallando vida craba/o- 
fifiima,y afrentadílfima? Quantos, q aca
ban fus vidas, no á los hilos de la etpada, 
fino a las violencias del rubor,y afrentar 
O fi fe fupieñe los que mueren rebenca- 
dos, y confufos por los pefares , que les 
ocafionó un deícubierto delito 1 Muchos 
mueren con natural muerte de enferme
dad y muchos* en la Guerra 5 pero los 
que mueren á las a&ividjdes de los pe
fares , por delitos ocafíonados fon mu* 
chilfuiios. Aborrezcamos, pues , Fieles, 
al vicio , ya que tan terrible fifeal es 
contra el milmo , que lo execuca. Ya 
que padeceisfta enfeetnedad , ó viciofos* 
y  veis patente la caufa * aplicad la me
dicina.

TerribilHbmo efíá el vicio contra 
el viciofo : no fe eftrechan ios, términos 
de la infamia del vicio en los términos 
de efta vida: mas allá de la muerte lle
ga fu junfdicion. Aun deipues de enter
rados los viciólos , fon intamados por 

.los vicios*,por juftos juiziosde Dios.
Del Rey de los Hebreos Jnakim,
Tmo i .

avantuem , c¡r ad jangmnem inmcenttm 
futidendum, &  ad calumniam , ¡ú? ad cur- 
jum malí opens. “Profiere d : je pultura 
¿Jim fepelieiHr. Fueron fus maldades fin 
Termino , y fin termino fue fu afrenta* 
que hafta dcfpues de la muerte.fe pue
den temer eftragos de infamia ;por los 
deiaforados vicios. Si la virtud tiene fus 
créditos mas allá de ía muerte*como lo 
vemos en Jos Santos ; el vicio también 
tiene fus dt-í créditos mas allá de la 
muerte. Quando muere el jufto , id a 
mente muere fu cuerpo ; pero quando 
el viciofo , muere todo el viciofo ,  pues 
no ie tiene de tus vanidades mas memo
ria, que para el vilipendio* y deCprecio: 
Sepultura ¡tfirn Jrpehctur

Que memoria fe tiene de la m ujer 
mundana , del hombre eCcandalofo * del 
ulurero, y demás viciofos? Si alguna 
tenéis, rs, para contar fu mala vida,pa
ra ponderar fus infolencias , para refe
rir l'us injufticias, y para reprobar todos 
fus hechos. Referís del uno, como acre
centó íu ha ai en da con ufuras por avarot 
¿ id  avaritiam. Referís dei otro * las-in
jufticias, que hizo, ya mal íatisfaciendo 
á los Jornaleros , ya governando mal la 
República : ¿Id  jangwinem mnocentem. 
Referís del otro, las calumnias, que'in
ventó para ganar pleycos , las crampis*
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-que hizo para falír de fos empreñas; J A  
(aIurtimaffi, Por fio 3 fofo calíais lo que 
no íabeis , y son por a n tu c a  , no : j d  
atrjnw waíi tferis. B e  forma ,  que ya 
£fia fu cuerpo -de los gufaaios comnlo, y  
aun rebol veis fus kuefios para acocear* 
los. .No veis, pues ,  como el vicio tiene 
viác-ulado el defciedko hafia mas alia

J lf f llL  de la maiei-ce ? Ha fia el Sanco Tribunal 
afrenta a los que averiguó infieles defi- 
pnesdeantrenoSá sdeíbuerraiKloj y  que
mando fus hu elfos z y  lo que fiazcciSan
to Oficio Tofiamente con .procedo for
mado , lo hazeis con vueítras conver- 
¿aciones v-ofocros codos los días , defcta- 
terrántio los hueflbs de ios vi ci oíoscon 
v̂u editar as lenguas'., y quemándolos coir 

maldiciones s St^kw ra afini fcpelmttr 
fntrtpíBms , &  frejeclns. -Quien , pues, 
ay , "que quiera fer viciofo í Quien ay., 
que quid a le r a f  remado, ó infamado en 
efia  vida, y  en la  otra ? Tamos , qoe no 
liuVÍara,

Confirmemos efia infamia , y-cf- 
tragodcípuesde la mu erre con xraahífi- 

-j-n  . toiiaeftraña, que trae el Todiado, fobre 
x  ^ria* fin que cavo N  abuchodonofor, agente 

o acus jaí afrentas de .-ditas dos Reyes , que 
nper 4 ‘ acabamos de ponderar ifoaíkim , y Sede* 
es*c*3 5* cías. Fue hombre »vi cío bifolio , icomo 

^ •37* aquí queda folanuado , y  te fie re d  Pro
feta Daniel; y 0 1  pena de fos fobervias, 
y tiranías fue convertido en befiia , y  
arrojado de la compara] a de los hom
bres ; habitó con las fieras fíete -años;
cumplidos, rrecofoo los fenddos ,  y bol- 
v-ió a fu fteyno , y Solio. En los fíete 
años govemó el Imperio fu hijo Evil- 
merodach , y -execuxó muchas atrocida
des ;  -cafiig'óle el Padre Naboco, bueleo 
en fia acue rdo , y  dominio , y lo pufo en 
las cárceles reales -pcelo. Murió el Pa
dre comoycodos los mórcales á fu tiem
po, Tomó tei hijo -EviLrncrodacb á fu 
So-lio, y  ciíció en rezclo's , ñ cefuícicaria 
fin Padre de U íepalcuta com o atuses 
avia buclto de beíba hombre, Y  que h i
zo para prevenir et legando caitago? 
Delentcrro á fu Padre ,  y  aviendo con
gregado trecientos buytres, ara-males 
muy carniceros ; hecho pequeñas por- 
ciones-el cadáver del Padre , fe las dif-
tribuyó, y los avió ¿ efpetando afii, que 
folo podría refofeitar ,  quaado los ccei- 
c ientos bu-ycics fe bol venan a congre
gar, lo que jamas fu ceden a. E lla  -hor en
cía, y .cite fin tuvieron las fo-bervias,. las 
tiranías, y vicios de Nabuco,¡en mida, y
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en muerte.
Concluyamos ya eítas afrentas ¡> y  

defereditos por los vicios padecidos,

refpottdiendo à una fepHea -, que fobie 
rodo fo dicho fe puede hazer , y  iobre 
todo fo ha fia aquí -ponderado. Puede 
■ dezir el juiziofo : Si can grandes ladro
nes y  can terribles fifealcs fon los vi
cios de las haxí endas, y honras, como fo 
ven tantos viciofos can neos , y  honra
dos í Muchas -refpuefias 'tiene eífe argu
mento enrre ot ras ,  fea-; qúe -no -pocas 
vezes efpera Dios A fos rales para 1» 
pobreza, .y afeenra dei infierno. :

Defpues , 'que d  Edcntor Sagrado 
del libro de ios Machabees ha ¡relatado 
muchas perfecuciones , y.traba-jos ,  mu
chas afrentas ,  è tgooríiinias qoe pade
cieron los Hebreos ,  por varias cierras 
de fierra dos ,  y por -diferentes tiranos 
perfegrtfoos ; advierte 4  ios feto  res, que 
no fe horror i xen , ni aborrezcan la le
yenda ,  por tantos infortuifoos dcricos; 
fino que|diicurra-n j  que fi raneas cala
ra idadef'padecreroo los Hebreos , fue, 
por querer Dias corregirles -, y no per
derles ; Kx -d&Jorrejctm préster ¿*dverf>s 
Crf/as, j¿d  reffuem, ea m*tt -acc&icrmn, non 
«xt fed -¿dcorrefii&uim ejjb ge-
mris tfejíri.Señal de corrección avian de 
fox tantos trabajos ,  perfocuciones ,  y  
-afrentas ? Si. Y  fi e-I permitir Dios -c-an* 
■cas .adverfidaíks-en hazienda ,  y tancas 
afrentas en honra à 'los Hebreos, avia de 
for marca de eíbogido, y amado -Pue
blo ; qué marca fora , y divriá la  -abun
dancia, y la gloria mundana en fos opa- 
fon eos ,  y honrados vicfofos ? De repro
bos, y condenados-, dizc el ai-tlino C-hro- 
nifixa Sagrado- z -Jí-en emm , -fieni in afíhs 
«¿tí; mth&s-y Dffimmti ̂ tiem er-eKpfiíor, -Kt 
cas3 cut» jadún -.dits advenerit , xw fieni- 
t-udive fe-cattertm fumat. ^Nofofic Dios, 
dize, à fu amada, y eIcogida nación He- 
foca con paciencia, conio à fas nación^ 
GentUicas. A  ios Idolatras aguarda-coa 
mucha paciencia ,  y -difenula con infi* 
to foírimiqnto ; .porque dexa -todo e¿ 
cafitgo para el dia tremendo del }uiz-iq; 
à los Hebreos , empero ,  como Pueblo 
efcogkio , en ienal de grande bencficro> 
les cofia gz ya ien efie mundo temporali*" 
mente. O , y que terribles palabras^. 
Que -efpan rabie p»oprrefiad A  -ios que 

' nacieron p arad  CÍefo,cafiÍgaüios pems 
poralmente : à los que para el infiernoi, 
ctemasncncc. A  fos que han de fubir à 
fa Gloria ,  aprieta Dios fo mano Coa 
trabajos , y  afrentas en -cfte mondo : a  
los-que bande bascara! profundo , íes 
dexa con -hazreiKias opulentas ,  y  coa 
honras grandes enefia vida. No es efia 
regia generai jC  infalible j pero la 'mas 
común, y ordinaria. Quando, pues, veis

■ i--mi
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üitragos por vicios.
a  un hombre abundante en temporales 
bienes , y elevado en hontofos pu efios, 
confiándoos al mifmo tiempo, que vive 
vida vicióla, y muy olvidado de la Ley 
Divina : quando, digo , veis uno de eñe- 
Jaez ; no le tengáis embidía ; tenedle 
compaíSon, y  i afirma, N o claman con
tra él los vicios ? No le deftruyen las 
heredades , y las eftknacioaes munda
nas ? Marca trae de aver de padecer la 
pobreza, y la afrenta perpetuamente en 
elinfierno, regularmente hablando: Kon 
tan» , Jicut i» aíijs natiombus , Dominas 
pttienter txpeBat.

Notad eíte Exemplo , que refiere 
Marco MarulS de San Ambrollo. Apo- 
fentbfe , yendo de Milán a Roma , San 
Ambrofío ,  en cafa de un hombre r ic o ,. 
que vivía en el campo en una alquería, 
y fe alab a va ,  que en fu vida ic avia fu- 
cedido cofa,que le huvíefíe dado pena, fi 
que codo le avia fido guftofo , y de con
cento, Su haziendaera grande,y cada año 
crecia,y fe^aumencava: fu muger hermo- 
fa,y le tenia grande amor; íus hijos obe
dientes, los criados le amavan,y refpeca- 
Van , enfermedad en fu cafa nunca fe 
vela : p leytos, y diferencias menos fa- 
bia , que eran : oido todo efto por San 
Arúbrofío ,  dlxo á los Clérigos ,  que le 
acompaña van : Vámonos luego de aquí, 
no nos fuceda algún mal grande con hom
bre tan dichofo. Cafo raro! En laliendo 
de la cafa, vieron que la tierra fe abrió, y 
fe la tragó con todos los que efiavan den
tro, Quien duda, fupuefias las citcunf- 
tancias aora ocurrentes , qué feria aque
lla familia viciofa entre tanta opulen
cia, contento , y íiopra ? Y  fin embargo 
no experimentava el menor revés en ef- 
ta vida por los vicios ? Señal de aver de 
padecer en la otra. Baña del fegundo 
temporal Eítrago.

§. I I I .

EL tercero Bien,y mayor de eñe mun
do, es el de la vida ; hablando á lo 

natural: y a efte también acaba el peca
do. No hablamos de 3a original culpa, 
por la qual fuella muerte al mundo 
introducida, acabando con todos, como 

, dixo el Apoftol: Ter mam homiaem pec- 
catum in h»nc mmdum intravit , &  per « 
peccatum mors , &  iia in omnes bomines 
mors pertranjtit, No hablamos, digo, 
de aquel eftrago - pues es inevitable, é 
irremediable i hablamos fi folamente de 
la muerte, que por nueftros perfonales 
vicios padecemos antes de tiempo. Y  
fiendo las enfermedades camino , y me- 

7  orno J ,

dio para la muerte* jufio es, fíxeinos en 
ellas k  ponderación primera.

D igo, pues i qmrmuchas enferme- Concebís 
dades g ravíffimas acaecen à los ¡hombres* ij6 +  
por fus vicios.

De un hombre nos refiere San Juan* 
que padeció ía penóla enfermedad de 
perlesía ,  por el largo efpacio de treinta 
y  ocho años continuos; Erat autem qui- t0¡u1d ,  
dam homo ibti tripnta &  cfU amos babeas * * *
in inftrmitate jua. Echado en ia dura ca- '** 
milla de un carretón , efiava en el Por
tico del famofo Templo de Salomon 
mendigo. Válgame el Cielo por tanto 
infortunio ! Y  como padeció efie hom
bre enfermedad tan penofa ,  y  proli xa?
Qué, por mas merecer, como job ,  To
bias* y muchos Santos ? No por cierto, 
fegun lo indicó el mifmo Chrifto al Ta
ñarlo. No reincidas en las culpas, le di
x a  , fino quieres reincidir en mayores 
trabajos : lam noli pecare  , ne deterjas- y  -t 
tibí aliquid contingat. Y  fue como dezir- * * “ * 
le : Sepas, hombre, la caufa de tu paífa- 
da defgracia : cus mifmas culpas te te
nían confundido con enfermedad can laf- 
cimofa : porque tenias el Alma enferma, 
efiava enfermo tu cuerpo : porque uó 
fabias dar un pafío para levantarte del 
pantano del vicio , no podías menearte' 
en el potro de tus perlesías. Con gran
de mifierio nota el Evangelifta, era fuyá 
la enfermedad ; ln infirmiate fuá  , iufi
ncando , era muy correfpondiente à fus 
vicios , porque de efios fe procreó el 
aborto de fus dolencias. Penfamienco es 
de San Juan Chryfoftomo : Ex peccati* ei .  - 
nata efì hac a gntudo : ; : $  rao cerea Deus '-kryloit. 
putti t corpus prc'bh , qua anima delìqui, aR  t“ are~ 
Salió el mlferable del carretón de Tus nam 
males corporales, porque le fanó Chnf- reaolj ,* 
to de los Efpi rituales : curó en el cuer
po, porque curó en el Alma ; que fi pa
decen muchos , muchos males exterio
res , es, porque los padecen mayores en 
fus interiores * y fanando de efios ,  tam
bién de aquellos.

Terribiliífirao efiáel vicio contra 
el viciofo. Continuamente forceja para 
brumar al que lo poffee ; verdad es, 
que no todas las enfermedades vienen 
por v ic ios, como fucede en los juftos: 
pero regiftre cada qual fu conciencia, 
que fi la encuentra mala, de por hallada 
la caufa de fus enfermedades. Confidere, 
fon fus calenturas foplados incendios de 
fus culpas : difeurra * ion fus complica
dos accidentes legitimo aborto de fus 
pecados : haga la cuenta , fon fus enfer
medades efefios de fus vicios. Y a , pues, 
que tanto fenets la pérdida de la falud*

y  ,2 dei



4 d  cuerpo , -fenfifi la del Alma ; que 
Tacada la canfa > Tacare ys el efecto con 
1-a -pivina aííiftencia. Arrojad el vicio,y 
purgareys los alterados humores dèi 
cuerpo : In infirmiate fuá, expeccatii H 
nata ifi hac azritudo,-

jj êfleXÍM- Démodé al Te5 co una re villa, Ea 
hombre , le dixo Chi ilio •. Pe ficcamene e 
cu Alma, y cuerpo quedafte remediado: 
pero c-uydadq , qye fi buelves al vomico 
de la culpa, ce iucederà peor de lo que 
balla aqui : lam noli peccare, ne decer im  
tibi alrquul cortungat, Mas fi tan prolixa 
enfermedad padeció, y tan penóla , que 
falo fe meneaba quanto lo movían, por
que ha de verfeamenallado aun con ma
yor caftigo , fi buelve i  la cqlpa ? Poxt 
que 7 dize San Buenaventura , van fí- 
guiendo las enfermedades à las culpas. 
Son ellas mas graves en los reinciden- 
tes , por mas ingratos ; y à fu correi- 
pondemeia, caítiga Dios eon mas gra- 

©, Bona- ves enfermedades al cuerpo : Quanta 
ventura t. ea-,m frequemtys iterane#? peccata, tanta 
e.collatio iilte7ii¡{iS v#hierdmnr fiatar alia. Por tres 
nes lup. caufas, y razones , dize aquielmifmo: 
Joan.co il, ganto , con mayor empeño padecen los 
2d. relncidentes en l.iS culpas, mayores en

fermedades en los cuerpos ; aunque no 
fiempre, porque tal vez quanto mas 
pecador , tanto mas goza talud robu fia; 
por julios juizios de Dios:pero fi enfer
ma,enfer-ma el viciólo,primó por jufiifi- 
ear mas Dios fu caufaen el Tribunal Su
premo , enieñando entonces à todos, 
quanto Teoria fu Santidad Infinita la 
inneidad del pecador. La íegunda caula, 
por la mayor ingratitud del pecador, 
ofendiendo à Dios de nuevo, delpucs de 
perdonado. La tercera caula , porque 
los re incidentes efiàn ex pu ellos à may or
ces enfermedades, es., por la mayor po- 
cetfion, que dellos los demonios tienen, 
fiendo cada pecado un nuevo acto de 
pocviiion para, e-f Principe de las Tinie
blas. Hab.ua en el Alma del pecador el 
demonio, como dueño en fu propria 
ca.fi: y fendo mortal .enemigodel hom
bre , le va apretando los cordeles con 
torturas de accid enteD ifen aa  ,  pues, 
cada uno el eflado de fu- A lm a, que fi fe 
halla con reincidencia , y repiticion de 
pecados , no eftrañe , le repitan mayor 
fes enfermedades. De nadie en particu
lar lo de vemos maliciar , pues pueden 
provenir las enfermedades de otros prin
cipios , ò ya para mayor juftifieacioti 
dei Alma en gracia , ò ya pata con fer
va ríe en amifia.d Divina, ó ya para mas 
merecer en la Gloria. Solo , pues , el 
mií'm-o paciente lo deve juzgar. Si .fe ha-;-

AíTumpto XII.
lia re incidente, difeurra , que efia reín, 
cidencia de culpas le hazen reincidir las 
enfermedades : Ne deteritts ubi aliqmd- 
contingat , yetante freyuenmts ínter antier 
peccaia: tam» mtentim ynlneranmr naue- 
ralia.

En-un cafo raro , que fe refiere en 
la prodigiola vida del- Beato Amadeo, 
V a ron Extático , fe confirma la ponde
rada- doctrina. Recurrió al Santo un Pa
dre parada Talud de íu hijo , pidiéndole 
eon mucha fubmiilion,fe ¡a alcanfaííe de 
Dios , pues ya no avia remedio en la  
cierra , legua protefta délos Medieos., 
Entonces-íbnri'yendofe el Santa , y  mi
rando blandamente al fu pilcante Pedrc, 
dixo : Andad, y confesaos con verdades 
ro dolor de tai pecado, ( y fe lo delbu- 
brió )  que eífe es el remedio, que a vo§ 
osdara la vida dei Alma , y á vuefiro 
hijo la del Cuerpo. Confeísófe el hom
bre , verdaderamente contrito , y al 
punto defpachó un Proprio ,  para faber 
del enfermo. La noticia fue breve, y Fe
liz ; avlendoíe averiguado , que en el 
mifmo dia , y hora que .el Padre hizo-la: 
coníeífion en el lugar di fiante , el hijo 
con admiración de codos recuperó la ta
lud en fu cafa. Verdaderamente , que 
aquí exprefia el cafo , que no folo fe pa
decen las enfermedades por pecados per- 
fonales ; fi también los hijos por los De- 
cados de los Padres ( como enfeña el 
Tofiado ) tal vez padecen males gran
des.

Paliemos ya del medio al fin , del 
camino al termino , y de la enfermedad 
á la muerte. Tan audaz, y tirano eftá el 
vicio contra la vida ¿elTrombre viciofo, 
que amotina , y provoca contra el pe
cador todas las criaturas.

Buivamos a Caín. Defpues que 
oyó las penas, a que Dios por fus ctil-' 
pas le lenuenciava , exclamó diziendo: 
y que haré infeliz ; y miíérable de m i, 
maldecido , y rechazado del Criador 
Omnipotente ? Según elfo,quaíquier que* 
me encontrare,me quitara la vida: Qm~~- 
ms igmtr ym invenerim- me ,  occidet me, 
Mas , y que dizes Cala f/fodos los-que 
te hallaran, temes te máten ? No ay en 
el mundo mas perlonas, ’que tus Padres, 
y qLiando mas,te Tetanhermanos,y otros 

„muy propmquos con el curio * de los 
años , y de los tales temes la muerte?, 
Es qué,no folo temió Caima los raciona
les, ii cambien a. los irracionales. Tuvo 
por contrarios á todaslas criaturas,ha- 
ziendofe cargo , avia ofendido al Cria
dor de todas ellas. Le ella fucediemdo 
al pecador ,  dize Oleafiro , lo que ú
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dafeeljYafíállo a. firPxinCÍpe julio,y San
eo, Ofendido el Señoreadosdos criados 
íe maiufieítan ofendidos ; y en fu modo? 
y  legan pueden cañiganal rebelde.Vnos 
le cierran la- puerta ai verle venir: 
oíros j no le admiren en fus conve ria- 
cioues : otros ,- cOn licencia del Pnnci- 
pe ie perfiguen haíta perderle, Tanto, 
pues , efti -facedlenrio con el pecador 
infiel á lu Criador, Todas las criar oras 
fe irritan contra él , vengando el agra
vio, De. lúerre , que lino le acaban lue
go 3 es , por falta de perrniífeon Divina; 
q,ue felá tuvieran, no daría una refpira
ción fu cuerpo : Ha eum tpti Deant oJ tü- 
dtt (dize Oleaílro ^Omnes- perjeqannxur, 
Ubique iraftumur ; na m f i  Deas permifi 
fern  , omrses de eo vuidúlam jarnerem, 
Tila general perlecucion cernía Caín 
con fundamento ,  y la ex per imanan 
muchos pecadores en parte alguna vez; 
aunque no fíempie lo entienden.
:. Quantas delechas borrafcas pade

cen los navegantes. ? Díganlo lo^Mari- 
ñeros, Quancos van a pique? Cuencanlo 
los que con una tabla frágil fe efeapan 
por milagro, O que también le logran 
muchos viages íelizes, puede replicar el 
otro. Es que; b eítán en gracia de Dios, 
Q no tuvo aun licencia aquel indómito 
elemento,aunque cambien fe pueden pa
decer arrebatadas muertes ojiando en 
gracia ,  pero lerán favor de Dios , no 
venganza de las criaturas, Quancos in
fortunios fu ceden en las- cafas , en los 
campos , y en los caminos ? Muere uno 
de un rayo: otro,de un precipicio: otro, 
ífeuD tropiezo : o tro , de un rio cau- 
dalofo : otro , de un barranco futiofo: 
otro , de una texa que le ca-yóenla ca
bera. Quancos infortunios por anima
les ? Vno muere de una coze de un mu
lo : ozx8, de una caída de un Cavallo 
desbocado : otro, de la rabia de un per
ro: v otras por otras defgracias, Quan- 
tos infortunios por los mlimos hom
bres ? Vno muere de puñaladas: otro, 
deefeopetazo : y aun tal vez otro por 
equivocación del vengativo, penfando 
fer fu enemigo. Por ñu, fon muchos los 
infortunios , con que ’muchos hombres 
acaban fus vidas , por muy efe adiad as 
providencias de D ios, aunque a.los o;os 
humanos pardean acaecimientos. Verdad 
es , no nos toca difcurrirlo, y aplicarlo 
¿  la mala parte en particular; pero-es 
cierto , que el vicióla tiene contra si 
codas las criaturas ; y lino íuceden con 
los tales mas defgracias, es, por no per
mitirlo el Criador del Vnivericr'Otmíj 
-i¡star , qxi wvenern me, eccidet me , j f

VICIOS.
Deas permijjerit ,  de es vindiBam
jafaerent,

Haíta contra P r o v in c ia s y  R ey- Concepta 
noá enteros paiTa a hazer eítrago-s teni- ~7%° 
porales con muertes violentas el-vicío¿ 
por decretos divinos,,

En el fia de la hiíiofria de loS Re- 
yes , y Paral iponienon renemos 1a- rela
ción de los iangrientos edragos , que 
padeció todo el Reyno de los Hebreos, 
por el Rey tirano de Babilonia Nabuco*
AHi nos refiere tales, y tantos infortu
nios la Di Vina Ha feo ría ; tales , y tan
tos degüellos , que fon para derretir eí 
coraron mas duro en fu leyenda, y  rela
ción. Y todo,diz€ el Efpirka Sanco,qu-e 
fucedió por difpofeciones del Cielo muy 
estudiadas , no por acaecimientos de la 
inconítancia dei mundo ,ni por hado de 
los a fe ros: FaBum eji amem bsC peí“ Ver- 
haiii Dormni contra luda ni , m auferref > 
eum cera??* jr. Toda la deítruccion- del ?*
Iíraehtico Pueblo, d ize , que fucedió 
por cafilgosde Dios : en manos de fu- 
mayo r contrario Nabuco lo entregó -fu 
Divina Mageitad , como facando-le , y  
ar/ojandole de íu Divina Prefencia,Ter
ribles repudios de Dios! Palmoíos eltra- 
gosl Y como perro ir jó , y dífpaíb ta
les , y tantos eítragos? Todo un Reyno 
encero ha de entregar en manos de  ̂fu 
contrario ? Tancas generaciones con co
das fus caberas, y miembros han de pa.- 
decer el duro cautiverio de Babylonia, 
delpues de muertes á millares? Si« Y  
porque ? ’Pmprer pecana "Mana[se. Par Didem, 
lo« pecados de Manafses, Avia fid-o efte 
abominabiUíümo, y moníiruofiífemo en 
fus nefandos pecad os: a vía a rra lirado con 
fu exemplo a todo fu Reyno a la adora
ción de fus Idolos, como fe refiere en fu 
vida : y tan irritado quedó la Mageítad 
Suprema de Dios ; que hizo-de- todoel 
Reyno un cadahalfo de degüello por fu 
miniítro Nabuco ; que no folo contra 
per Ion as particulares, fi contra Provin
cias , y Reynos enteros caufe lamen- 4 ^ eS* c- 
tables eítragos el vicio con muertes 3 i .2 ,P a *  
violentas, iegun re£fa juiticia D ivi- ral.c,33. 
na.

■ Que diremos , pues , de los estra
gos tan generales, que padecieron mu
chas vezes muchos Reynos ? Que dire
mos de los que padeció en nueítros 
tiempos nueítra Efpana. en los princi
pios de eíta femuria, Ungular mente efte 
Principadode Cataluña, teatro de guer
ras , y cadahalso de íentencias ? Si he
mos de medir la caufai por la de aque
llos antiguos Hebreos ; claro eíta , que 
fue , y fucedib tanta- deftruccion de vi

das



das por los graves ,  y multiplicados 
pecados nuefiros. Los muchos , y enor
mes pecados hízieron campo de Batalla 
los mas intrincados montesj muriendo 
en los bofques los hombres a millares, 
como cafi en losExercltos.Los multipli
cados pecados hizieron horcas de las 
enzinas, y robles , colgando de ellos los 
hombres a fentenares, ya Payfanos, ya 
Forafteros. Los multiplicados pecados 
hizkron Cimenterios de Ios-barrancos, 
y de las roturas de los montes carneros, 
precipitando a ellos a manadas los pre
íos vivos. Los multiplicados pecados hi
cieron tanto deftro^o en las Ciudades, 
V illas , y  Lugares , que quedaron viu
das las mugeres a mi llares,,h uerfan as 
muchas hijas , fin cabera muchas fami
lias , muchos ricos fin herederos, y aun 
muchos pobres fin armas cogidos, ahor
cados , folo por lofpechofos. Llevaban 
muchos la vida expuetla en- las cafas,en 
los campos, en los cammos,cü los mon
tes , en lasTortalezas, en los Exercítos, 
y aun tal vez en los Templos ,  y Con
ventos. O pecados tiranos 1 O víciofos 
capitales enemigos de vofotros mifmos! 
Y  fi tanto os arruynan ellos malditos 
pecados, como no los arrojays como 
verdugos de vueftras vidas ? Como no 
los echays como guadaña de la muerte? 
VaSum t'ft aatem bec per verbum Domini 
propter peccata

tCefte&m Demos una Reflexión alTexto.Por 
' Tos pecados de Manafsés dize, que fuce- 

dió tanto eftrago en las vidas , y cuer
pos : í>ropter peccata Manafó, Tiento, 
que nos ílamau á graviílimas dificulta
des ellos caítigos de Dios. Murió ya 
Ma'nafsés muchos años antes, que fuce- 
diera el General Degüello contra el 
Rey no de juda , y fu cautiverio. Avia 
fido Manafsés; el Rey Dezimofcptimo 
de aquel Reyno, y padeció efie el eftra
go en tiempo de los veinte y uno,vein
te y dos y veinre y tres Reyes. Como, 
pues , dize la Divina Efcrirura ,  que 
por los pecados de Manafsés fue caftiga- 

■ do todoel Rey no ? Mas : Nadie debe ler 
punido, fino por pecados proprios; ó á  

Ita Tofta- 1°  mas, alguna vez los hijos por los pe- 
tusfup.4 cados de los Padres , légun obferva el 
Reg.c.25 Yoílado : Tion deber altquts punir i , niji
q.53. 34 $ro peccato .fm , vel aliquandojUiipropa~ 
Toñarus tribus. Aprieto mas la duda. D éla mif- 

fup. 4. nía Divina Hiftoria confia, que fe arre- 
Reg. cap. pintió Manafsés, y que le admitió Dios 
n3.q,39. fu arrepentimiento : peenítentiam

2. Palal. valdc coram Domino : : &  exattdivit ora- 
3 3 .V .1 2 .  tioAem ejus: Pues, fi le admitió el arre- 
13 . pentimíento, en que ley cupo ,  fe acor

dara Dios de fus pecados para-caftígarn; 
los en los venideros ? Gravifiámas difi
cultades , pero et miímo Abulenfe dio 
cabaliííimafatisfacion á ellas.Verdad es, 
que a nadie cafiiga Dios por pecados 
agenos; y que los de Manafsés citaban 
ya perdonados:fin embargo,dize el Tex
to,que por los pecados de Manafsésjen- 
cendiendofe por efie R e y , todos los Re
yes malos , y los Vafíalíos peflimos dei 
Reyno : y fi fe nombra Manafsés, es*, 
poique fue el mas perverfo. Y a  mere
cieron los anteceífores de efios cafi¡ga
dos ,  que vamos ponderando, el eftrago ,
de tantas vidas*, pero quifo Dios aguar
darlos i mas correfpondieDdo efios en 
las maldades de fus antepagados, fe re- 
folvió fu Divina Magefiad a defeargar 
el golpe: Xetf ejl intelligendam, (conclu- AbuLftfpl 
ye el Salamon de Efpaña ) quod propter ^  Reg. c. 
peccata jua jolum Deus non expeffaverit 2 3 . q. 39J 
ijtos ijraeiitas amplias ad panitentiam ,jed- 
ettam propter peccata ahorwn re^am, vel 
pop-ularfurn pracedemtum : qma tamm 
peccata lAanajse f  nerum mapra ptccatis 
aliorum, exprimí tur poiiusWlanfses, quam 
alti. Todo el crecido Reyno de judá pa-; 
deció, y mucha parte pereció,ya con los 
filos de la Efpada, por los pecados de 
los ¡nifmos attualmente cafiigados, ya 
también por fus aífendientes , llenando 
los hijos la medida de los Padres. Es 
Dios muy fufrido quando a fu re&itud' 
le parece , pero también muy fe vero 
quando fu jufiieia lo pide. Diífimula 
Provincias, y Rey nos enteros algunos 
años, mas viendo que los hijos imitan 
á los Padres, los nietos á los Abuelos* ~ 
y  los de un figlo á los de otra centuria; 
tal vez permite en caftigo de las con
tinuadas culpas, las muertes á millares. 
0,yquantas Repúblicas l Quantas Pro
vincias , y  Reynos padecieron genera
les temporales efiragos en las vidas,por 
pecados prelentes , y paliados 1 Tropter 
peccata iúanafse , etiam propter peccata 
ahorum.

Tan terrible efta el vicio contra la- Concepto 
vida del viciólo;que mas fácil es librar- l 79* 
fe de la muerte Eterna, por el vicio 
merecida , que de la temporal, por el 
pecado , de Dios decretada.

N o ialgamos para la ponderación 
de los efiragos de los Hebreos en el cau* 
tiverio , que por Nabnco padecieron.
Envióles Dios los Chaldeos, y paliaron 
á cuchillo muchos hombres , y muge- 
res ,- virgines , y ancianos i jovenes ,  y  
matronas , no admitiendo, m fagrado en 
el Santo Templo,donde muchos fe avian 
refugiado. Peto nótele la energía con

que



qoe explica ia“©ivmawHHloi.ia.aciíe cal
cico de -Dios -, poi dos pecados de aque
llos hombres, la n  irritado dìz£,qtie ei
ra va i n D i vi n a Mageítad , que ya no te- 

2, Pral, m a-ceta. , a» remedio e le iír^ o  : Dsnet 
31?» v< id . ¿fonderei furar ©ìtojtw m fopuim» «/ier, 

CJ* e$et TUtiln cxraiio. Sin cu ra, ni reme
dio ho vieron de padecer ios Hebreos el 
propinilo eftrago de muer-te , ios irnos, 
y  lo so  tros ,  de cauri véri o í  Si* Mas , y  
ao. tienen todas- las culpas remedio 
mientras vivimos en ofie ¿mundo? Mo 
pued e. «ei-.h onab re mi en tras ígoza. áuiziü 

~ 1 ‘ ■ ■ • cutero, y  1-ibr-c-alvedrio arrepentí-rfe y 
■ repararle oonfestelefeiales iaiftueneia's 

■ ' : ■ dd A lti I f e o ?  'Como ,  pues., dfze-, que
•: j J' któvfiragos-áe losTfebr-eos --no tuvieron 

1 ■ cura ? H«¿fe f^r^íze.- Mo tuvieron -ocra 
para la: pena ■ rem-porai, -d-rzeL-y-Ta, aun- 
¡queda pudieron -Tiener para da-dScetnax 

Lyia hic. i&^í&eur-Mto-rejei&HpKenx', ¿f&ie mp4geu~ 
d¿->erat ex de tees» ¡ nset wae Z> ivm ¡a i-upiti^ 
■ Pscnrm rejfeGtu -ouíf¿t femper foteft -eje en- 
-r-arfe, sjuxméit* homo ìmbet -ujum ■ liberi 
w-bitróì dtPviut pntj enti. Verdad -es, que 
pudieron los Hebreos -librarie de-la cul
pa ¡con din ve rd ade pe -a trepen timi ente, 
y  con el -, de la  nVuerte-eterna;. porque 
eftá D ios muy pronto para - revocadla, 
con el que ve ¡arrepentido •; pcro-Ho-jpu* 
dieron ¡Ubratfede k-'Hiüertedd cuerpo, 
¿ i de da ¡Hipada -de :N-abtíco -, ñor Dios 
decretada -, ten oaíiigo de -fias culpas , y  
maldades;-que aitai ejccremo puede lle
ga r -e 1 homb pe po r Tas -vicios , que ma« 
fácilmente ¡fe podra- labrar-del Infle oro, 
quede da muerte del cuerpo anticipa
da : JHulU -curútia,

Defengañatc, pecador, de tus erro* 
res Cornelias verdades. Tus mifmosv-i- 
dos-ve pueden llevar a-la Sepultura -an
tes de tiempo• con -mas'facilidad, que al 
Infierno.'Sjxu  no quieres ,no te-conde
naran -tus pecados, pero -m corporal vi
da perecerá,por masque no quieras ,-fi 
¡eftá deDiosdecret&da. Con un verda
dero arrepentimiento puedes-alcanzar la 
v-ida eterna , pero-no podrás-alcana-arda 
■ vida rempora lp  or mas que -te arrepien
tas. -Mas -dominio-fienen tus ' v-icios' Idbrc 
-tu cuerpo,que Tobretu-Alm-a-, en. ekr» 
4omodo , pues mas -'facifruente rpnedes 
dibuaxíal -Alma dedos eítrages-de la-cu 1- 
pa , que ai cuerpo de -los de i a 'Sepa leti
ca. - Éilà ©ios muy'flexible-(digámoslo 
-«{fisipara mud-a-rfe-en Jel Decreto-de ta  
Condenación ; pero en ti Decreto -de 
quitar-ce ia vida , :fi fe - re id Ivi ò , 'parece 
«eflár inflexible. Tan terrible’ cífralo co- 
mo eííe puede execucxr rd vicio cont-Ta 

^el 'viciofo.p-y do -praftic* con -aduchos,

ojoorvieios.
fifias poderes síesen -tds íaíaááo^ vicios^,
O , f  à qaaattís .quitan las vidas anees 
de riempo ! A  quancos ocafionañ ia  
muerte cem pronamente- ! Mttlía m r¡tm  
refpe&ü fmn#. :

Por fia -, cendeyo ,  dáziend© : iè i  Concepii 
can ax coz ve rdhgp de vidas el ̂ icío*,-qjue x g 0 ’  * 
ni à ia-micadde-iosañosikganmuchos 
viciofbs..

No dánddiñEan id s días ios hom
bres violentos , y  a&utos^sdize el Iveal 
Profetar iri fÁttpiinum fb'iofi nm Pía], 
dxtmdiabum tdíes ¡fias, ifeo llegarán, dice, v ; 2p, 
á*ia mitad 'de los -xrms de fu saííada v i
da los . hombres -ciaaeks ,  y  eagonofos*
Muy llano pareGe e f e  Texto pero :£3ó- 
dex a-defenc errajr-diftc.nlzad »no pequeña.
Contados¿on ,  dize }ob , io s años, raer 
fes, y dias dd .'hombre en la Contaduría 
Divina : T&umerMs vtenjjitm <.eptj Apudaé Job ip  y 
eji. Todas lassedfesdninras .decreto Dios  ̂
ddíie la Eternidad -coxno pici’euces, por
que en Dios -no ay pailado ni 'fntnE% 
por vConGgu-ietire.,..también los .t'ailádce 
días .del .hombi|Sd&rQa decretíidos. St 
D ios, ;j'M3£s, -t iene prjevdìo0que -.tin ;hom.~ 
ixrcha -de vivir ,  ;íopongamos^ .fecenca 
años,ifeg-uQ DecreEo Di¡vxno,.como días 
cl'BfebMiífta, que d  pervotfo no,-llegará 
a dos>creima:? 2 íouÁimidiahuní-STtar das 
canias ,  ò  una de ellas no ILegacá d  la  
m itad -de ¡los.añosldize ¡ekDoíio incog
nito; Verdal es ,-que feñalq .Dios îns 
días al hom bre, peco ¡con .relación à ¿os 
humosces, con que rfe ioemó ,  yreon pro- 
por-oicn del calor Jítacuirai a l ihruaedo 
radical bosque viven -.fegun rLcy ,  vi
ven fegun -los- di verlos grados de íeítos 
h am-ores. Los . que -con t ra ¡Ley , ró fe íes 
coa-fumen,  o le ;fcs-extinguen<anxes.-de 
tre-mpQ. "beles -conidmea con.enteeme— 
d ad es, Te 1 es -e x ti agüen con cmueiee -v-io- 
fe-ncá $ Tornen xerminus-tile-,breviari ps-; Incogní- 
teji -, -QdLze del t-iempo decer minado - de. tus lupr. 
Dios, fegan-k. naeura-1 v ice ad-). ma- . Pial, ibk
Ai w; è 'Acc-id11 -malis, ¿pm per Malam vuain- ' 

diffífm fvi Um viaaíem3&  
tetiens*tfíyrH'-viále?it& termtnxntMr,

¡H'ífeá Tucediendo à  ia -vda h umana s ú r llt  
loquc 4  ladím para, dize el-mumo -ln- 
eogidi-o, S ik  echa -en -dla-azeice para 
un dia , arderà codo e l día con -la luz 
coman. Con dos medios, empero, pue
des "hazer , no llegue la  -luz-al fe ña lado 
rkm po,i-y1 fegun-el pabulo, que íad&via 
fultenta-r : ò aumentando la llama con 
fa ro roída mas grucífa , -ó matándola»
A(&, aume-ncandóle el calor -naturarle 
confarne mas pre'feo el húmedo radi
cal , -como -el a-zeyte de la-lampara con 
mayor flama :y  cambiando acaba el oa-,

loe



íor natura! , íi con muerte violenta fe 
inara , como la luz de la lampara : y 
uno , y otro fue de Dios acíde la Erer- 
«iciad previfto. Si el hombre, pues,mue
re fegun los grados de la .virtud vital, 
que le le dieron- por las diverías difpo- 
ficiones de la concepción, y nacimien- 
xo , muere fegunel caífado tiempo, de 
Dios, y de la naturaleza; íi muere, em
pero , precipitándole con defordenes, 
muere i'egun-cl tiempo , no determina
do de Dios, íi folo previfto, Los violen
tos, pues, y crueles ; los aílutos , y ma
los , fe abrevian tanto tal vez la vida, 
que ni al medio tiempo feñalado de 
D ios , y de la naturaleza llegan t y: ir i 
fsncuintcm , <¡¿r dolofi nm .dimidiabunt dies 
juos. O, y quantos por fus defordenes fe 
precipitan a la Sepultura i Unos, con 
muerte natural, otros, con muerte vio
lenta ; unos, poftrandofc a la cama por 
enfermedades o cali o Dadas .de diverfos 
defordenes; otros, echándole a ;la guaña- 
■ña de la muerte por fus malicias. Quan
tos fe abrevian la vidáeón banquetes, y 
■ bacanal)as ,  alterando ¡os humores con 
dos exceílos de ■ la gula ? Quantos, fe 
abrevian Ja vidaéon exceífos de torpe
za , excediendo aun los limites.de la 
mifma naturaleza .por el brutal >delei- 
te , y denamandofe mas de lo que pide 
la indómita carne ? Sin efcandalo: no fe
puede oir,|ni fin rubor fe puede pronun
ciar. Quantos paran en habituales en
fermedad es,cuy a continuación leseo afu
men, fiendo la raíz diverfos defordenes, 
ya de caufancios , ya de coleras , ya de 
(arrebatados difeuribs , ya de otros mu
chos excellos ? Quantos le ocaíionan 
muerte violenta temprana ? Unos, dán
dole! a ellosmi finos defelperados; otros, 
dando!eladirs,enemigos, por fusmjuft fr
eías ; otros ,  acabando en manos de la

£xh»jilos.

D. Anto-
fi'mus ap. 
Lorjnum, 
fup. Pfal. 
hic.

Real Jufticia por fus-delitos. O morta
les verdugos-de vofotros m limos l De 
Opinión loy , que la mayor parte del 
mundo no muere fegun la naturaleza, 
fino fegun el vicio, infinitos caíi fon los 
que fie abrevian la vida con defordenes, 
y los que fe precipitan á la, muerte con 
exceílos ; F in  janguinum , &  dolofi non 
dtwidiabunt dies juas.

Oíd , en-confirmación de todo lo 
dicho, ellos dos raros exempios. De un 
Emperador llamado Anaftafio cuenta 
San An tonino; que fe le apareció un 
hombre de.terrible aípeéto con un libro 
en las manos , en el qual eftavan ellas 
.palabras ciernas ; En cb tuam itnprohíta- 
tem (juatmrdecun ubi vita annos deleo. O 
Emperador Anaftafio ; por tas malda

des, y defverguen^as fe borran dellib r® 
de tu vida cacorze-años* Catorze años 
de vida fe le quitaron, por fus vicios, a 
aquel Emperador : y ta, que le imitas 
en La mala vida , difeur re, no te fucede- 
ramenos. O , y que errados va is, peca
dores , en el amor de vofotros mlimos 1 
Por vueftros defor denados güilos os 
priváis de la prenda que mas amaís, 
como es , vueftra propna vida. Y a ía -  
beis dezir , apreciáis mas un güilo , que 
cien ducados ; pero yo digo, que lo ef- 

Yirnais en mas , que- vueftra vida.:. Elle 
difguño, pues, de difguítos os grangeais 
con vueftros pequeños güilos. Oid aun 
otro exemplo-.-mas terrible que el refe
rido,> que trae San Bemardino de Sena, y  
dize, que fueedió en fu tiempo.

En;el Principado de Cataluña,dize; 
por ios cotí-fines de .Valencia, en una-de 
fus Ciudades ( ya fe ve oo feria fino ea 
Torrofa) cogió la jufticia a un Joven, 
como de diez y ocho años; inobedien
te a fus Padres, (m al pronoitioQ*la» 
drón , y malhechor. í- ueftasen tela de 
Jufticia fus maldades fue lcntenciadoa 
la horca'. Execmada la muerte, y citan
do aun pendiente en el patíbulo, fe re
paró , que fe le iva la barba poblando 
de pelo , fiendo ames muy desbarbado; 
y  cambien fe obfervó luego y que por 
inflames mudava la fiíonomia del io£- 
tro , formándola de hombre viejo* Aun 
mas eñava mirando todo el vulgo. V io 
luego , que el Cabello de la cabera fe le 
mudava en cano ; y tanto , que pareció 
luego como viejo decrepito , y como íi 
tuviera noventa añas de edad. AL^pro^ 
digio quedó todo el numerólo concurfo 
admirado. Concurrió al regiilro del 
milagro el Señor Obifpo con todo el 
Clero , y con cafi todo el gentío de la 
Ciudad. Quedaron todos aflombrados, 
no atinando con el miflerio. Se efpcra- 
va con azadas , interpretare alguno el 
fecreto. Subió el llultníflmo Obifpo ea 
lugar -eminente , y pidiendo fiíencio, 
exclamó diziendo *. O fieles, y herma
nos en Chuflo,é hi;os míos amados. Co» 
nocifleis á elle Joven , y iabeis fu- mala 
vida , y los deheos , porque murió ed 
fu edad lozana : miradle aora en edad 
viejo, decrepito , y cano. Eñe prodigio 
executa el AkÜlkno  ̂ para que enten
dáis fus cerdos juizios. Avia de vivir 
haftaeila edad ctec-ida,por la mifericor- 
dia Divina ; pero por ius crimines , c 
inobediencia á lus padres , íe le abrevió 
la vida , p'ara que íe verifique el dicho 
del Profeta; que. los hombres violen
tos ,y^pciflmos no llegan, muchos, a la

mitad

D. Ber^ 
nardinus, 
c.2. ferra, 

.2<
c . i .



m-7cad.de fus días : V ir i faagw-nm» , &  
'dolojt non dirmdiabmt dies [nos.

Efie prodigio fucedió en aquellos 
tiempos ,  oyentes míos , con aquel v i
ciólo hombre ; y con muchos en eftos 
tiempos fucede también abreviación de 
Vida, aunque no fe fepa. O , y  quintos 
mueren á. los treinta , que avian de vi
v ir halla los fecenta 1 Quancos a los 
quarenta , que avian de llegar a los 
ochenta I Difcmre , ó viciofo^^uanto 
daño ce acarreas procurandoe^crulpas: 
mirare en el efpejo de ellos exempla- 
ieSj fí no quieres fer verdugo con erar ti 
mifma vida. Y a oifte quan grande U-

por víaos.
drón fea el vicio de- haciendas ,  qUan 
terrible fifeal de honras , y qusn cruel 
verdudo de vidas. N o feas ,  pues , no 
contra ti míímo tan contrario - pues no 
foío en tá otra vida , mas ya en ella re 
ocafionas tan multiplicados danos. Seas 
obfervaoce de la Ley D ivina, y  tendrás 
pan, honra, y vida. No feas v ídolo, ü  
no quieres padecer pobreza , deshonra, 
y  temprana muerte. Ama á Dios, y fus 
cofas ; aborrece al mundo , y fu3 enga
ños. Confielface engañado baña aora, y  
arrepiéntete con todas veras delante ef- 
ce Señor, que ce ha de juzgar. Señor mió 
lefu Chrtfto} &c„

SOBRE EL C A P I T V L O  PRIMERO
D E  S A N  M A T H E O .

T E X T O .
Zorobabel' autem gem it Abmd. Abmd mtem gem it Eliacim* Ella* 

am autem genuit Agor.

PREFACIO.
Aggei JL Zoroba.beI tenemos Duque de judá , fegun el Profeta Aggeo; Ad

VA. / j t  ,, Zorobabel filiumSalathkl, Ducem Juda.Y fud el prime ro,porque ‘íb-
mediatamente antes en el cautiverio fe acabaron los Reyes de Judá ; y  

i jL  J a . defpues fe governaton por Duques halla Chriílo los HebreosfEn riem^ 
po de Zorobabel fueron los Hebreos reífituídos de Era by lonja á fu ama« 

da patria Jerufalen i fiendo Zorobabel junramente.el que alcanzo tan grande Pri
vilegio , y fu Conductor. Si queremos faber el Como , nos remiren el Im perfeto, 
la  Carena aurea, y Dyoniíio Carthuíiano en la explicación de elle verlo, á los Ca
pítulos 3. y 4. del Libro 3. de Rfdfás4 Pero parsuproceder con claridad, y tunda- 
menro , es ueceífario algún nocando. Tenía Dios profetizado por Jeremías, que 
aviendo concluido los Judíos los fecenta anos de cautiverio en Babylonia, vifitaria 

Jerem.25. fu Mageílad Suprema aquella Ciudad fobervia con cafiigos grandes: „  Cumque itn- 
v- 12  • , ,  pie ti fue rinc|fépcuag inca anai, viíicabo fuper Regetn Babylonis , &  tu per gentcm

,, illa na, c.icit Dominas, iniquitatem eorum*. Executole el profetizado cailígo por 
Cyro, Rey dedos Pe rías, como explica la Biblia Maxima en el fin del ParaUpo- 
menon ,y  Pnñcipio de Efdras, Entró á Babylonia Cyro á fuerza de armas con un 

_  , poderofo Exercito, c hizo tales'e'ílragos, qúe hafta fu Rey Bakhaíár fue defeabe-
Daniel. 5, 9 como dize Daniel: ,, Eadem nofte imevfedtos eft Balthaíar Rex Chaldxus^
v- ?°- Puefto en fu pacifico govierno Cyro, le movió Dios el corazón, para que manda-

2. Paral. re k0ivei: á fus Patrias á los Cautivados Judíos , cumpliendofe affi la referida Pro- 
3^. v. 22. fec\a de jeremías. Afti nos lo dize la concluíion ¿el Paralipomenon , y el principio

i. Efdr® ^  Efdras: „  Anno autem primo C yri Regís Perfonarum. Execucóie la libertad, 
*■  v*r?. bolyieron á millares los Hebreos á jerufalen , como confia de Efdras ; ya abrie- 
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íbid, c. 2, 
Ibid. c . 3.

i.Efdrp 4. 
v. 24. 
Chryiofl. 
in opere 
Imp.hom, 
1 , in Mar.

3 .H drg4 <
v .3 3 .

Ibi. v .4 1

Chryfoft, 
ubi fup.

.ron los cimientos para la reedíficacacion del antiguo eek-bt'ádo Ternpfode Salo* 
iwoií. N-o eominuó, empero, la fabrica aporque los Samar kanos, crueles fiecapee 
emmos de los Hebreos, torce-jaron con ei Rey Cyro,eon multiplicados m&liciüíós 
pretextos, para que mandara parar la obra, achacundo-los de-'rebeldes'antiguos^y 
que le negarían la Obetü encía, h hervían 3. tomar cuerpo. Paró-.la fabrica ha fia. ei 
leguiido año del Rey de los Per fas Darío : „  Tune iocermilfum. efi opus domus 
>} Domini in Hierufkicm , & non fichar ufque ad annurn iecunáurrt Regid Dacií 
,, Regís .Perfarum. Con elle Rey Datio, pues,hizo de las.luyas Zorobabel, como 
le refiere en los Capítulos t e r eero, y  .quarta del Libro 3, de cidras,a donde iros re
miten ios arriba nombrados, Chryioftomo Imperfeto, la Carena , y Dyoyifio.

Sucedió el cafo aiTi, Levantóle..una queftio%|iize Hidras, entre Zorobabd, y  
dos minifttos del-Rcy , eftaedo en la Pcrcia., fobfé quai fuelle lo mas tuerce del 
mundo.,Uno propinó, que el vino *. otro , que el R e y , dando eada quai fus funda- 
meneos. Zoionabd, empero, abogó por, la muger, v por ia verdad, excediendo co
da vía cita a aquella. Remitieron ia deciíion ái Rey Darío. V jardo, el Soberano di
ficultad tan curióla , jumó Audiencia, prefidiendo el mifmo Darío. Defendieron 
losé dos-primeros fus conclufionesi. Empezó deípuestifqrebabe 1;; y confutó con tan
ta- energu de palabras , y afluencia de fer.tcncras el poder del vino , y del Rey ; y  
Cxalróifobrc clics el de la muger ¿»que atónitos y- palmados; le tmravan. unos á  

, otros , Rey, y Principes : , ,  Kex, & purpuran muiebantur ad alterutrum, Oran
do los tuvo a til Zoró’babei adm. i r a ri os', em p ezó aíó-rar en favor de la verdad , exal
tándola fobre todos : y c ales jt a zo n e iLpon de. r.ó Rqfie concluyendo , le dio vi&orcs 
todo el numerólo, concu tío , y proclamó a la verdad por la primera potencia ;  

,^ , ’pefiit loqueado: E t orones populi clama ver uat j &. dixerunr : magna eft veti- 
33-tas , &  prarvak't. Quedó Darío tan prendado de Zorobabel ,■ y aptití011 ado , ' que 
luego le ofreció filia i  fu lado, y nombre, y titulo de pariente tuyo; y aun !e ofre
ció, dize ei Chryfoftorrío , lá mitad dé fu- Keyno: ,, Péce á me quod vis ufque ad 
,, dímidium Regni mei. No os quiero algtnu de efias honras, que me ofrecéis, ref- 
pondió Zorebabe 1 : lo que os pido es : os acordéis del Voto que hiziíleis al R ey 
de los Cíelos, en el día / en que entradas a ia-pofleífion del Rey no, Prome tifiéis 
la reedificación de la antigua, y celebrada jerulalcn con fu famofo Templo, con la 
'teRiiucion de fus Sagrados Vaíós. Todo efto proraécifteis; y de aquel‘Voto os; Hi
go acuerdo,y memoria, para cuyo cumplimiento humilmenie os ruego. Ella es la 
m age(lad,y grandeza, que os pido ; y que mandéis , puedan codos'los Hebreos, 
en fiabylonia, y, por la Percia derramados , bolver á fu Patria amada la Paletina, 
Levantóle entonces el Rey Darío de fu Solio , y le dio un carinólo , y afueíruof® 
ofculo,y abra^o.fLuego mandó promulgar ‘Edictos por todos fusJEftados, intiman

d o  con mucha expresión en elle/s , todo’ lo referido : y todo iiféxecuró cabal , y  
í'jxerfetamentc : reedificandofe Templo , y Ciudad a expenfas de los Vaffalfos de 
Darío. Hilos fueron los oficios grandes de Zorobabel; y ella tan grande gracia ai- 
;can^ó, por aver defendido a la verdad con tanto empeño : ,, Magna eíi venteas, &  
, ,  pra:vafee. Va , pues, que tan victoreada cenemos á la verdad por el alto có$l- 
cepeo de ella formado; y victoreada en palabras, y obras: bien, lera fea el
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V erJad ,y fus tríimfos

A S S V M P T O  (XIII.)

E X C E L E N C I A S  D E  L A  V E R D A D ,
Y S Y S  T R I V N F O S .

I D E A .

TRES RAYOS , QVE EN EL EMISFERICI DEL ALMA,
como IuZ) dcfpide.

S la Verdad luz del A lm a, 
- díze San Buenaventura, á la 
qual ilufíra con tres exce
lentes refpíandores, con que 
conoce, habla, y  obra con 

perfección el hombre. Elfos refplando- 
res fon , Verdad de las cofas, Verdad 
de palabras , y Verdad de obras : L u x  
m m & v t r it A s  e jh  ( dizc el Serafín de la 
Igleha fobve el Texto de los v.iSrores 
referidos) E m ii t i t  a u tem  h a c  lu x  tr e s  r a 
d io s . E f l  tn im  V  e riz a s  r e r u m , V e r  i  tas vo~ 
c u m , &  V e r iz a s  m oru m . Con la primera 
luz con que iluftra al Alma la Verdad, 
haze ver al hombre la bondad de lo bue
no , y la maldad de lo malo. Con Ja fe- 
gunda luz, habla bien el hombre, correfi- 
pondiendo las palabras al acercado con
cepto que tiene formado de las ^co- 
fas. Con la tercera luz,obra como de ve 
el hombre racional. Verdad de Penfa- 
Hiientos, Palabras,y Obras fon los efec
tos de ia luz, con que iluftra efta vir
tud admirable.

§. X.

LA  primera luz, con que iluflra al 
Alma la Verdad , es , defcubcicn- 

dole la Verdad de las cofas,conceptuan
do aíü , las buenas corno buenas, y  las 
malas como malas : Veritas rerum. La 
Verdad nene fu fer en el entendimien- 
to ^ íz e  San Bernardino, como en quien 
conoce: Ventas babet ejje in mente, »t m 
eognojeente. Si el entendimiento concep
túa íer bueno lo que es bueno, y fer ma
lo lo que es malo , es verdadero euten- 
dimienrojporque fe conforma con el fer 
de la cofa. Si díffuena , empero , y dil- 
cuerda, conceptuando lo bueno por ma
lo, y lo malo por bueno, es fallo enten
dimiento. La Verdad aíE íe llama, por- 

T<íí»o 1f

que es lo m ifm o, que verdadera enti
dad : Ventas dicitwr quaji vera entizas; 
que dize el mifmo Santo. Por eífo d i fi
nio el Filofofo a la .Verdad , por una Philofo- 
compoíicion de la cofa con el entendí- ph. cít. a 
miento : Vetizas e(l adeqnaiio rei ad in- S. Bernar. 
zelle&mn, din. ibid.

Es efta Verdad can admirable, que Concepto 
de todos es buícada : buenos , y  malos 
defean la Verdad del conocimiento de 
las cofas.

Entre otras excelencias, que de la  
Verdad ponderó Zorobabd al Rey Da
río, y fus Aulicos, tué; que de todos era 
defeada, llamada, y huleada : Otnnis ter- 3 . EÍHrre 
ra veritazem invócate Todo el mundo 4. y . 36 , 
clama por la Verdad. Mas, íi todos tan
to el couocimieneo de la Verdad de
fean , como tantos la impugnan , y la 
aborrecen? Como tancas vezes es oca- 
íion de enemtftades , y difeordias la.
-Verdad dicha ? Es cierto , que muchas 
vezes es contradezida, y aborrecida, 
pero por algunas razones íancafhcas , y  
aparentes en algunos lugetos en parti
cular-, que en general , de todos es muy 
amada, y llamada. De dos maneras fe 
puede confiderar la Verdad , dize el 
D0Ü0 Barberas ó en general ,  ó en ef- 
pecial: y fí en efpecial , por particula
res fantaíbicos refpecos , es de algunos 
aborrecida i en general, y por lo común 
es de codos amada : Verizas poteft confi- Barberiis, 
derari in generali > &  in fpeciali. Primo fop.
¡jtodo omites bomnes eam defiderant cognoj- E fdr»
cere; lien alienando in ¡peciali per ratio- n_ ¿j,Q. 
ties pbamajhcas obumbretur , &  op pugne - 
tur. Mientras la Verdad no contradiga, 
ni repugne a. ios maliciofos dictámenes 
del agaiíjonado, fiempre es, aun de elfo 
mifmo peíTimo hombre, dcíeada, y baf
eada j porque es virtud eÜá can natural 
aL hombre , que codo racional natural- 
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mente defea faber la Verdad de las co-
Los. buenos, y  fosaría! os. apetecen, 

el no fer engañados. Todos defean co
nocer lo malo por malo , y lo- buena 
por bueno : Ornnis perra veritatew-inve* 
cat.

E l Católico mas-derramado, et ju
dio mas maiieiofo, el He rege, mas cafe i- 
fofo , y el Pagano mas ignorante llama 
a la Verdad, para que'le dé lu z , y co
nocimiento de las cofas feguu ellas en 
si fon : Omnis térra ver harem- invócate 
Defean los Reyes la averiguación de 1% 
Verdad en las dependencias de las Po
tencias, en la fidelidad de ios Vaílállos, 
en la re&itud de los Miníftros , en la 
difcipUna de las Tropas, y en- todos los 
negocios de fu Cotona, y govierno: Om- 
k jí térra verttatem invocas. Deican los 
Señores la averiguación de la Verdad en 
la. lealtad de fus criados : los Negocian
tes, en las dependencias de fas corref- 
ponfales : los Amigos, en el reciproco 
amor de fus apasionados: ios P ley i can
tes, en fus Pleytos, y dificultades : Qm~ 
nis térra veruatem invecat. Defean los

'Concepta
xS»»

P fa l.1 15 .
V.I.2»

Titulares, la averiguación de laVerdad 
del eílado de fus-Hitados , y Señorías : 
los Cal ados,la Verdad del obfequio de 
fus Mujeres : los Padres, la Verdad de 
los procederes de ius hijos : y los Supe
riores de fus Subditos : Omms térra ve- 
riuatem i&vocat. Por fin , h muchos cie
ñen poca afición á otras virtudes; cómo 
el Vengativo a la mifericordia ; el Ava
ro á la limofna el Tirano á la re&itud 
de i a juñicia ; el Ladrón a la equidad ; 
el Torpe a la cañidad: el Sobervio a la 
humildad ; el Parlero a.1 filencio : nin
guno de los tales, todavía ,  dexa de te
ner afición, á ja Verdad ; parque todos 
defean Iaber la Verdad de las cofas, y 
lo que fon. No es pequeño triunfo , ni 
diminuta excelencia ella de ella virtud 
admirable. O que virtud tan íoberana ! 
Qmms térra veritatem invocat.

Y nadie admire elfe apetito del 
hombre ; porque laVerdad es , la que 
nos faca de muchos engaños ; y la que 
con lu luz nos da conocimiento para 
penetrar, y entender lo mas arduo ,  y 
dificultólo.

Unas palabras tan miñe riólas co
mo fabidas nos fervirán de luz. C re í, y 
por elfo hablé, riize D avid, y hablé pa
labras de humildad : y luego en mi ex- 
ceífo , ó abíiraccion reputé por menct- 
Kol’os todos ios hombres : C redi di prop- 
ier quod iocutus jum : ego aman buntiiia- 
tns jum nimh. Ego dixi in excejlu meo i 
Omms homo mtndax. Dize , que porque

creyó, habló con humildad. Y  que es lo 
que creyó 5 Qué es.- lo que. c a n í^ q ^
Qué , algún miíterio , ó atributo Divi»
.no? Loque creyó fue,dize San Bernar
do T-la nada de fu for > y lo que confefsó 
fue, fu fragilidad ,y  miferia. V'iófe Da
vid i loft rado, con la luz de la V erd ad ^  
hai 16* luego , fer-todo -tu. íer ua nada ,  y- 
una fragilidad fuma , cuyo conocimien
to le dfo alknto's para confcííárí'a : Cum D . Ber- 
autem ventate inventa in je  , ime Je in- nardus,de 
vento in ventate 3 dicere pemeriti eredidi, Gradibus 
&ct tamqttamqae diceret : qma vetit&tem humiliri*- 
cognitam m me , cofífiteri contra me non cis. 
trnbm. £1 conocimiento proprio es une- 
de los mas arduos aílumptos, que hizie- 
ron- fudar à los Santos. Todos vivimos 
engañados en el aleo concepto, que te
nemos formado de noiotros nuímos*
Todos juzgamos, fe r algo,y tal vez mu? 
cho y iienüo, nueñro íer nada., nu cifra 
fragilidad fuma , y nueñra ignorancia 
inapeable. Quien, pues, nos puede facax 
de eñe error ,  y engaño. ? Solamente la 
luz de la Verdad. Dichoíó el que mere
ce , como otro D avid, (que es muy ra  ̂
ro) una luz reíplandecunte de la Ver* 
dad , que con eila fe conocerá perfora^ 
mente, y conici farà en si mtfmo fu en
gaño : Quia veritatem cognita?» in me? 
confiten contra me non erubm.

N osefti lucedjendo lo que al ca- S1M ÌÌ. 
minante en la noche efeura. Va eñe pa
teando montes ; pero tal vez le fucede> 
que aviendo de elcoger un camino, em¡- 
bifte por otro fin advertirlo. Anda,y con
tinua iu viage muy íatisfecho i pero al 
romper el A l va, empieza i  tofp echar fo* 
breel acierto de iucarreraiyaie aumen
ta la luz, ya fe vé claramente equivoca-, 
do, y engañado. De fuerte ; que la obs
curidad de la noche lo traía focisfecha 
en el engaño : la luz'del dia le defeu- 
brió fu error. Caminantes lomos todos, 
y peregrinos de cite mundo, como dize 
San Pedro : Tamqttam advenos3 &• pere- 1 . Petti Si 
grtnos; y todos vivimos, y andamos muy y. 1 1 .  
íatisfechos, en el aleo concepto , que de 
nofotros mifmps tenemos formado. Es
nueñro engaño tan grande, porque es i& 
noche en que vivimos muy obícura : 
que fi la luz de la Verdad, come Alba, 
ilu ífrára, venamos ¿ fer nueñro ser la 
miíim nada; fuma nueñra fragilidad, y  
nudirà ignorancia imponderable ; Veri* 
tate inventa m je , fe invento in vernate.
Y a , pues, que todos dei.eais.la averigua
ción de la Verdad , como oiñeis , fai id 
del engaño , en que balta aora viviñeis.
Difcurrid por la Verdad de lo que en 
volo tros , y  dentro’ voló tros ella foce^

diendo
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V e E Ü  y  f e  triunfos. j S í
Siendo,, ya tm  felicites aedais, m  
fu averiguación. , reípeoo. de los, demás.. 
Atiende, 6 jachado, y fobervio, que ro* 
dos. ellos, caflÜlos. de. viento ,  y sanidad, 
que ea tu cabera vas formando , citan 
fobxe a tena fundados , fio fobre peda. 
Atiende tu , ó confiado en tu. fortaleza, 
que todos elfos, bríos fe fundan en poir 
szo, y ceniza , q.uai es tu cuerpo. Atien
de, ó muge r vana ,  que toda tu herma- 
fura es como flor débil, que de mañana 
a. noche fe marchita con el bochorno, dé 
en pequeño accidente. Atended todos a 
^ueítros interiores ,  que fi los regiítrais 
con la luz de la Verdad, encontrareis 
motivos muchos para humillaros, , y 
ninguno para eniober veceros ; pues, te-. 
Deis un cuerpo tan explícito a Saque- 
•zas , y  una Alma can llena de culpas. 
A íTi , diicu ir i reís bien , y formareis un 
concepto verdadero , fsgun la luz , que 
os dará la Verdad : Veritare inventa in 
Je, fe invento jn veritate.

Démosle al conocimiento de Da
vid otra viña. Deípues , que con la hiz 
de la Verdad , conoció la verdad de iu 
ser, dize , que en fu exceder, ó abstrac
ción, entendió, fer mentirofo rodo horn

ea mand o fe fobxe' si mi&tia , Conoció a 
si, y a- ios denlas,y lo reliante dei mun
do, con la luz  de la. Ver dad, uniendDfe ,3, 
ella. Nueílra naturaleza nos indina a 
hazer eít i marión de n ofot r o sm  iim o s,, y  
de foá riquezas del mundo , folio todo* 
Por elfo. ,  para, atinar con la Verdad de 
todo , es p red io , defpojaríe del amor 
proprlo, y mundano, y dácur tirio toda 
fox afición, que e fe  es excederle a s i , y  
unir-fe con la Verdad. AJ& conocerás fe- 
lamente , ó Piel , la  Ve edad del ser del 
mundo - afií conocerás., fer todo uuafal- 
fedafo

Diícurre fin pafifon fobre el mun
do, y fus cofos,y conocerás, fer. mas ea- 
fermedad., que falud,, la (alud dei cuer
po : fer mas adíe ría , que riqueza la ri
queza del hombre: f e  mas debilidad, 
que. fuerzas las fuerzas de los Reyes: lee 
mas fealdad, que hetmofuta, la que mi
ras hermpíura cu las nlugeres, Difcurre 
fin p a ilion fofere el mundo,, y fus cofos, 
y conocerás, quau craydor fea el mundo, 
en las riquezas que ofrece ; quan folio, 
en las efiinaaciones, y grandezas , que 
promete ; quan fucio ,  y feo en los de- 
fe c e s  brutales de la carne ; quan abo

bre. : E§a dixi in excefja meo \Qmnis 'bortm% minables lean los vicios,.y quan berma- 
mmddx. Todos los hombres , d ize , que fes fean las. virtu.es. Diícurre fin paífion
fon folios, y fementidos. Tiento, ó Pro
feta fanto, que con una palabra nos qui
táis á toáosla fama. Hombres ay en el 
mundo muy verdaderos en fus palabras, 
y muy leales en íus tratos , y por tales 
tefpecados. Corefe pues, dezis , fer co- 

. dos. fin exempeion mennrofos, y fallos1 
Omms homo mendax, Dexcmosie dezir, 
que habla bien coma acoítumbra , dize 
el Padre San Bernardo otra vez. V fino 
veamos , en que ocafion habló de ¡os 
mentirofos hombres, y defctibrirémos 
con quanta verdad dixo , lo que dixo 
dellos, dize el D-oCíor Melifluo. Quando 
los trato de fementidos? En un excedo, 
ó  elevación ; in excc£x„ Y qua! fue? 
T-ué,y íucedió levanrandofe, ó excedien- 
dofe á si mifrao , y uniendofe á la Ver^ 
dad , con que fue iluítrado , y con ella 
conoció, fer roda la Talud del mundo 
una enfermedad , coda la riqueza del 
hombre una m ifeia , todo el poder de 
los Reyes una fragilidad , los quaíes no 
pueden íalvar á si , ni á los demás. I o 
do eíto quifo dezir David, diziendo, era 
mentí rol o todo hombre : in excejjtt qu¡> 
fe-fe excedeos, ac vtritati ad harem , Je ip~ 
fttm díjtidicát. Qxideji ointus homo men- 
ditx ? Omnis homo infirmus ; 01 nnts homo 
mijer , er impotens , qtti nec je , nec aíium 
fo fo  fahare. Excediéndole, pues , y le-

fobre el mundo , y fus, colas , y conóce
las; la diferencia, que ay de lo temporal 
á lo eterno j quan perecedero fea todo 
lo.vffible, y  caduco ; quan ciegos vivan 
ios mundanos engañados.'; quan grave 
fea el negocio de la condenación ,  ó fat- 
vacion eterna ; y  como, le condenan mu
chos como riendo ,  como de hurlas , y  
fin peniarlo., por inflan caneos guitas, 
po’r vil i íTimos reipetos , y por falta de 
confideracion , remendóla tanto en los 
aícenfos,, y ganancias mundanas. Todo 
eíto , y mucho mas. penetrarás, ó Fiel, 
fi permites, entre en cu Alma ia luz de 
la Verdad/, fi con foífiego, y fin patSon 
te pones á co federarlo codo : Qmnis ho
mo infirmitas, tnijer, imjf.oiem.

Y no lolo es plaufible la Verdad, 
por el conocimiento que ofrece de las .o ''"' 
cofas , .fi cambien por las multiplicadas 
ganancias, y provechos ,  que acarrea ea 
el Alm a.

Predicando Chrifto á los creyen
tes , y exortandoles á la perfeverancla, 
les propufo eítas palabras de fingular 
confuelo; £t ca^nofcetis veritatem, &  ve» 
m as libera-hit vas. Sí continuáis en la 
creencia de mis palabras, conoceréis la 
Verdad,y la Verdad os librara. Y por
qué á mas del conocimiento de la ver
dad, les ofrece libertad í No es ya el

pifo
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primero bien gratule bien? Es cierto*. 
Como, pues, añade el fegundo déla li
bertad ? í t  líber ¿bit. Es que quíío pre
venir el Kedemptor con fu infinita Sa
biduría, todo lo que avia de fuceder en 
los futuros figlos , clize San Bernardino 
de Sena. Ay hombres tan eftultos, é Ín
fimos, que tal vez dizen ; no les impor
ta el conocimiento de la Verdad de las 
cofas : y previniendo el Señor eña fa- 
tuitez , para que fe aficionen á la Ver
dad , les ofrece muchos provechos por 

D iv. Ber- ella; E í veritas libe rabil vos, qttafi dicat; 
nardinus, fino a dele&at veritas , deleblet libertas. 
t,^. ferm. De forma , que el dezir C h u ñ o , que la 
19 . a rt.i. Verdad libraría a los hombres , fué co~ 
c , im mo dezírles; ea , fi alguno no guftára,

por fu eftragado guño , de la hermofu- 
ra , y delicia de la Verdad , guñe della 
por los provechos que le ofrece. Y  aífi, 
o Fiel, fino guñas de la Verdad del co
nocimiento de la Ley Divina , aunque 
tan noble , guita delta por lo menos, 
porque te-llevará á la Gloria, Sino gui
tas de conocer la Verdad de los tormen
tos del infierno , deves defear faberlos, 
porque fu conocimiento , y baxando allí 
en la coníideracion en vida , te librará, 
para que no baxes á padecerlos eterna
mente. Sino guñas faber la Verdad de la 
cñrechiílima cuenta , que en el Juizío te 
cfpera , deves defear faberla , porque 
penfando en ella vivirás recatado, y Tal
arás de aquel Tribunal con buen defpa- 
cho. Sino guñas faber la Verdad de los 
luce0bs de la muerte, y de los trabajos, 
que en aquel trance fe padecen , deves 
defear faberlos, porque aíü penfando en 
ellos , te prevendrás, y no padecerás 
muerte tan amarga. Por fin , fino hazés 
cafo , ó mortal , de faber la malignidad 
de los vicios, el bien grande de las vir
tudes; la infelizidad del que eñá en cu 1-

f>a , la felizidad del que eñá en Gracia; 
a dicha del que fe fialva; la d^fdicba del 

que fe condena : fino hazes cafo , digo, 
de faber la Verdad de eftas cofas, por lo 
que ellas en sí fon ; deves guñar mucho 
faberlas, por el provecho , que te acar- 

. rearan, y por los muchos males, de que
te librarán, conocidas con Verdad ; P e
ritas líber abit vos,

O, y que bizarría la de Ghriño en 
el conocimiento de la Verdad exprcfi'ada! 
Que multiplicadas dichas te ofrece tu 
Kedemptor , b F ie l, en eífa virtud ape
tecible ! Unas cofas ay , que deley tan en 
si, y en fus efe ños : otras en fus efectos, 
y no en si mií’mas : otras en si , y no 
en fus efectos. Una hermofa imagen de- 
Icyta la viña, y en si mirada, no en fus -

efe&os ,  porque ninguna ganancia here
da. La tierra no deíeyta en si mirada* 
pero íi en fus efectos , pues enriquece k  
l"u dueño. El oro , empero , deíeyta en 
si, y en fu viña ,  y también en fus bue
nos efeÜos 5 ya alegrando al cor acón del 
hombre , recibido potable , ya congre
gando con él el hombre conveniencias 
para fu vida. De- eña efpecie ,  pues, es 
la Verdad. En si mifma conocida deley - 
ta al hombre racional ; pero fi huvieífe 
uno ,  que fueffe bruto anim al, (  ojala, 
no huviera tam os!) y  como tal no guf- 
taífe de la verdad , guñe de ella por fus 
ganancias ; Verit-as líber abit vos% deleclet 
libertas. La Verdad te ha de facar , ó 
Fiel , de los errores , y engaños en que 
vives por tus palfiones , y vicios. Ella 
te ha dé facar de i a efclavituá del peca
do , en que el demonio te tiene cautivo.
Ella te ha de facar de la vida penofa de 
eñe mundo, y llevarre-há á la inmortal 
de la Gloria, Aficiona , pues , tu cora
ron á virtud tan bienhechora. Apacio- 
n2te con Verdad tan provechofa para 
eña, y la otra vida. Sabes porque fiendo 
tan amigo de conocer la Verdad , como 
fe ponderó , eñás tan contento en tus 

sengaños ? Porque los miras como ver
dades ,  engañado del foborno de las paf
ilón es, con el cebo del deley te , y codi
cia-; J l  coxCítpijcentU abfirachts , &  Ule- Jacob, i.- 
Uas ; que dixo Santiago. El que ama á v ^  
la rana, la rana pienfa, fer hermofa Dia
n a ; dixo un Político : Qui amat ranam,  
ranam p»rat e¡je Dianam. Y como tienes 
tu coraron en lo aparente pueño, juz
gas, fer lo falfo verdadero. No quieras, 
pues , quedarte en ei error , en que te 
tiene el mundo, engañado con fus tiam- 
pas. Defprcciale. No quieras quedarte 
eíclavo de la culpa , y del demonio,,
Kompe fus cadenas. No pongas tu co
raron en lo viíiblc de efia vida. Defea. 
la eterna, inmortal , incorruptible , in
mutable. Todo cito lograrás con el ver
dadero conocimiento de la Verdad.Todo 
lo dicho alcatifarás , u correípondes á 
ella, abriéndole las ventanas de la coníi
deracion , para que fu luz pueda eiurar 
en el retrete del Alma ; Peritas libera- 
bit vos3 delebles libertas.

Pero ay de aquellos, que por per- Coffcefó 
verfos defprecian el conocimiento de las '
Verdades 1 Guardias Reales fon de Luz
bel, l’u Principe, y Rey.

Sugetos ay can endiablados’ , dize 
el Pfalinifta, que por no obrar bien , no 
quieren conocer la Verdad de la Ley de 
Dios, la malignidad délos vicios, ni la pfalm.jj« 
hermofura de las virtudes : Kolait intel- v,4.

l:¿e~
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,#t bene ageféd. Noteíe, que aquí, ib 
■ atribuye U culpa ptinci palmen re a la 
voluntad , y a la  ignotaaei Zri.ttdmt in- 
ulhgere. Y porque no á la cíhíQÍoii de 
fc> bueno-, y a la ejecución de-lo malo ? 
jorqué principalmente a la voluntad 
depravada ? Para hazer diferencia , ¿ize 
ed Gran Padre Sau Gerónimo 5 de peca
dores á pecadores. Unos ,  no execucan 
do bueno, y obrara lq malo, por 00 fober 
-isas, y por íii coral ignorancia. Otros, 
no exccucau lo bueno, y obran lo- malo, 
no canto por malicia de la noluntad, 
guaneo arrafirados de vehementes ten
taciones del demonio, o de la padrón, y  
píetnraleza frágil , proponía a lo malo 
defde fu adoleicencia, Oíros , empero, 
con malicia cocal de una voluntad,de
pravada. elfos., aunque pecan mucho 
•£onJa.obra,masaaa con la voluntad pef- 
fima > pues tienen fu coraron en la ma
lignidad puedo. De efie. predicamento 
fon, ios que no quieren entender La Ver
dad , por mas fin remordimiento cebar- 
fe, y derramarle con fus infidencias : ig
norancia , que ¿laman los EfcoU fideos, 
■ ¿ífecd&da) ci reunir ancla muy maliciofa, 
y canto , que efia voluntad can malig
nante no labe San Gerónimo a quien, 
compararla , fino a la cei demonio , del 
qual los mira .Guardias > y Minjftros 
puntuales: !Má/r$ir imeUigete.¡ut lene age- 
fe t , t deñ di a bolas., &  ¡tti-fatellites ■ ¿juta 
aliad eft non p.aJJ'e, aliad.efi nolte.\ Y a; te fa- 
be, qual fea ei empleo de ios Mililitros, 
y Guardias Reales. Ellos defienden de 
cerca el cuerpo del Rey , y le ven. 
tros Miniílros exeeman fus. ordenes , y 
Ion eivaufencía del Rey tus Lugares Te
nientes. Tales , pues , fon los que no 
quieren entender la Verdad de las virtu
des, y vicios , en fu bondad , y maldad: 
para no ptaRicar lo Juño , y obrarlo 
peífimo con mayor güilo , y menos re
mordimiento : Diaboii fAte Hit es.

O mortales 1 O pecadores! Coa 
aquellos hablo , que oyendo predicar las. 
verdades de la Divina Juíticia , y lus ri
gor-es ; achacan, diziendo ; loo pondera
ciones, é hipérboles de Predicadores. O 
fi fupiefledes quales oficios os tiene el 
demonio fe ña la dos ! Sus MÍ ¡fifi ros iois: 
fus atíbidados fais : fus Guardias Ibis: 
fus Alabarderos fois : Di abolí fatellites. 
Vaílallo, y fiel Soldado del Príncipe de 
las tinieblas-Luzbel es , el que viviendo 
vida rota, no quiere venir 2 los Seimo- 
nes , por no mecerle en eícrupulos , o 
por no refiituir lo ageno , ó por no ch> 
xar la mala corrdpundencia ; b por na 
$char de caíala amiga, o pom o p r im 

ee la ocra de la. ganancia dé k . torpeza:
Biabdi faiellius. Guardia,, y . MÍ n libro 
de Satanás es el que avieadb oido , fér 
pecado morral las, íoiicit aciónes de hur
las , y peligrofas las converíacíones tor
pes. , y aua muchiífimas vezes -pecado 
morral , fe ríe de tales, da&rtHas , y  
exoxca i  los que las ereyecon ,  a que no 
hagan deltas cafo r Diabdi'Jat-eUite^
Mmifiros de Lu-zbel fon ,  los que avien
do -oIdo, fe r j if ia  cq el ufa* mat tirooniái 
entre defpoíaáosde palabra no mas > ao 
ío creen , y  lo exeeutan. Ellos , y los 
qu.e-lo exa ltan , y permiten con el mif- 
•mo juizio fon Soldados., y MuRReos af
ia lanados del demonio..: Diahoh fatrdli* 
tes. Oficiales del diablo. lian , las que ' 
exornados délas blasfemias, y perjuros^ 
no hazen. de ello cafo j dizienda unos  ̂
no fer parada ¿mar con mentira ,  como 
eifa no dañe al próxima^: diziendq 
otros ; qne fi el blasfemar tueífe grande 
pecado, muchos fe condenarían.: Diabo- 
h ¡ate!liles. Lugares tenientes del dia
blo fon, los. que juzgan í a i varié fin con- 
fcífion íntegra., y buena ; callando, unos, 
por vergüenza j y o tros, no teniendo 
dolor , y pro poíno de los confeiíados 
pecados ; fiendo affi , que avrán oído la 
explicación de la buena conféílion ; D¡a- 
holi faieUñes. ‘Todos effos, y otros mu- 
ehbamo^qnieren entender la Verdad dq 
la Ley Evangélica y  por cqnfiguieme, 
como leales Mim tiros del demonio reci
birán-fu fue Ido. en el infierno , y verán 
allí -fu terrible roilro, corno. fus cuer
pos de guarda: "ildmt intelligere at benb 
ageret, idejl dubitlasj &  ¡ai jatellires.

O , y quauco deven temer los ca- _ 
les , fer de’ Dios , en cierto m odo, dos „
Guipa radas! En caíiígo de fu defpreao, 1 
deven cerner , Ies -feta negado el conoci
miento de la Verdad m iím i,  que def- 
p recia ron.

Preguntó á Chrifto Pílatos por 
Verdad : Quid e/? ventas? Ya que tanto- Joan.18 . 
de la Verdad habíais, (dixo al Redemp- v g8. 
tor Pilaros) y ya que dezis , venifte al 
mundo para dar tcíiimonio de la Ver
dad, dadme fu definición : d‘ezidm-ej.qu© 
cofa es Verdad? Quid e$ veritas ? Pre
gunto : y le refponüió el Salvador í No 
confia. Como ,  pues , no ? Dando San 
Pedro reglas de perfefta vida á los Fie
les, 1¿5 encarga s .efién aparejados , para 
dar razón a los que preguntaren ; Vara- iJPetri 5. 
t/ jemper ad fatisfucitvnem omm pojeenti v .15 . 
vos ranonem ; y tiendo Cbnílo la pauta 
de perfétxa v-rda, como no rrfponde, tien
do pregmuado ? Porque no era dignq 
Pilaros de eícychar la Verdad , dizc ef

Pa- ”
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Padre San AnfelmO ! N íw refpondit e i 
S d v a to t i quid  f $?t v e r i tas , qm a aadire  
veritatem mn fttit  dignas. Avia hecho 
desprecio del conocimiento de la Verdad 
de la virtud ' todo fu conato avia puef- 
to en la ■ prudencia de carne , y fangte, 
no en la del verdadero Dios ; y tanto fe 
jndifpufo para el verdadero conocimien
to de la^.mejor Verdad Chrifto ,  que lo 
hallo fu Divina Mageftad indigno-, para 
oír de fu boca la explicación de la Ver
dad, Por elfo , pues , calió. Terrible fi- 
lencío del Redemptor Efpantable caf- 
rígo para aquel miferablé Juez ! O >■ y  
quanto deven temer los que tanto deí- 
p recio hazen del conocimiento de la 
Verdad, que no les fea negado eñe mif- 
mo conocimiento , .quando pregunten 
por ella 1 Mucho lo deven rezelar: JLa- 
d ire  veritatem  non fttit dignus. El Princi
pe que govkrna a bulto , y fin atender 
a las Leyes Divinas , fí folo a ios tem
porales inte redes : el Juez que tiene to
da la mira en llenar ius cofres , no en 
cumplir á fu conciencia^ el Contratante, 
que en fus cambios fd o  cuyda de con
gregar teforos , no de hazerfe cargo de 
fus ufuras: el jurifconfulto, que por no 
pvivarfe del regalo , no cuydó de exa
minar los libros con fundamento : el 
Medico, que receta fin eíludio, fiendo el 
polvo de fus libros ,  prono ftjeb de las 
cenizas , que efperan en la fepulcura á 
fus vifuados enfermos. Por fin ; ellos, y 
los demás , que tanto defprecian el co
nocimiento de la Verdad >-ó hazen de 
ella poca , ó ninguna eítimacion ,  por 
julios juizios de Dios , les lera negado 
elle mlfmo grande bien : ^Aadtre verita-  
tem  no» f u i i  dignas.

Démosle nueva ponderación á la 
pregunta.de Pilaros ,.y  al mifteriofo.fi- 
leocio de Chrifto. Qué cofa es Verdad, 
le dixo , pero no refpondió Jefus : Quid 
eft vernas t Tío» refporuiit. Entra San 
Buenaventura dificultando fobre elle fi- 
kticio de Chrifto, y di-ze-; que fi el Re
demptor huvieííe refpondido a Pílanos 
fobre la Verdad , que le preguntó, es de 
fentir , que'huviera creído ,  pues fe lo 
preguntó , atraído de fus dulces pala
bras : P datas fu n  atraUus efas verbis , f i  
expiicajjet e i, quid ejjet veri?as, credidtf- 
j e t , ut videiur. Pues fi hu viera creído 
con la Verdad de C h rifto , como no le 
refponde el Redemptor, aviendo venido 
para pecadores ? Q efpantables juizios 
de Dios ! Su grande indignidad Je def- • 
mereció tanta luz, y conocimiento : fus 
grandes pecados le ocafíonavon la fuma 
ignorancia, con que vivió, de la Verdad

de Chrifto, y; murió. Con ellos caftigofi 
fabe la Divina jufticia vengar fus agra
vios. o  a- quantos Fieles les ella fu ce
diendo otro tanto ! Viven alegres , y  
contentos con fus ignorancias culpables^ 
y viene la m uerte, y allí fon los fobre- 
faltos. O quantos Padres de República, 
y Miniftros de Juílicia, que eftán pade
ciendo de fus oficios grandes ignoran-, 
cías deben temer obro tanto 1 Quantos 
Padres ,que aviendo criado como Genq 
tiles fus hijos , ferán caftigados con e l  
defconocímiento de fus obligaciones> 
muriendo con fu ignorancia i Si Ch r filar 
huviefte reipondido á Pilatos fobre la  
Verdad, buviera creído, y fin embargo,, 
no quífo el Redentor refponder, por na 
fer ¿digno ;y  por no ier dignos muchos 
del conocimiento de la Verdad, le s ie r i 
negado elle conocimiento en la mayor; 
ocaíion i en caftigo de i dcfprecio que 
hizieron de la Y erdad. En el ultimo 
tranze todos los viciofos ignorantes 
querrían faber lo que les importa para 
falvarfe ,y  algunas vezes permite D ios, 
no tengan muchos un P o d o  Sacerdote, 
para Cacarlos de los labyrinthos, en que 
eftán enredados ; ni aun les dará verda
deros dezeos. Sino quereys, pues, ó fie
les , acabar con vueftras ignorancias,de- 
zead, y procurad la Verdad de lo que es 
pecado , y de lo que no. Ya que tanto 
defeays, y procuraysel conocimiento, 
y  Verdad de lo que os imporra para la 
vida temporal, mejor lodebeys procu
rar para lo que conduce para la vida 
Eterna. Baña de la primera Verdad,que 
es el conocimiento de lascólas*. V ftp a i 
rerttma

§. I I .

L
A fegunda luz , con que iluftra la 

Verdad, es la de las \¿¡tze$'Ferita? 
vocum. Con ella virtud admirable habla 
el hombre con Verdad , correfpondien- 
do el fignifícado de las vozes con ellas 

vozes mifmas. Con efia viuud habla el 
hombre quando debe,y quando jmpor- 
ta.calla. Con ella virtud evita como pef- 
tilenciales las mentiras. Difiniendo el 
Angel Thomás eífa virtud admirable, 
dize , que escuna efpecial virtud , por 
la qual el hombre difpone fu exterior 
con devido orden en fus palabras , y 
obras: Veril as eji qaadam fgeciaUs vir- D. 
tas y per quam homo exteriora jua vcl vtr~ 2.2. 
ba y. vei facia debito ordine dijponu. Y  rop 
explicando el mUmo Santo , qual fea 2. 3 
ella efpiritual virtud, dize ,  que es co
mo parre de la virtud de la Juílicia ; en

quanto
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quanto de razón devejel hobre tratar á fu 
próximo con Verdad en pa,labras,y obras.

Y fí todo racional'debe Hablar con 
Verdad , mucho mas el fiel , é hijo de 
la Iglefia.

Hablad verdades con vneítros pro* 
xiiribs, dize el Divino Pablo á los de 
£pheio,y allí los tratareys íegun razón> 
pues todos íomos miembros tmos de 
otros:: Lo^mmini veril atem mjnfquifque 
cam proxímo (no : qttoniam ptmm invicem 
í»fí»¿r<t,Noceíe mucho la^caufel, que es 
mucho para notada. Dize , que porque 
lomos miembros unos de otros , debe
mos tratar a mreítros próximos con pa
labras verdaderas, ó con Verdad. Y  co
mo lomos unos de otros miembros , ef- 
tando totalmente divididos^ y lepara- 
dos,? Y  íi entre un hombre , y  otro ay 
feparacion total , con toral independen
cias , como fupone San Pablo ,  eítár en
tre st nolotros todos unidos , como 
íiueftros miembros en nuefiroscuerpos? 
Magiftraímente atino con la Verdad el 
Padre San Ambrollo. Por dos razones 
íomos unos de otros miembros morales, 
aunque no fificos , y por entrambas de
bemos tratarnos con VerdadeS. luimos 
criados con Verdad,e jufiicia;y también 
renacimos con Verdad , y juítícia en el 
Santo Sacramento del Bautilmo. Por la 
formación, quedamos iegun la naturale
za; por la regeneración, iegun la gracia. 
P or aquella formación, pues, y elle na
cimiento myftico , tan hermanados de
bemos vivir , como unidos viven los 
miembros en el cuerpo ; y íi fu irnos for
mados con Verdad Divina, y renacidos

eílás à fer Verdadero con tu loquela, 
pues proteffafte una ley verdadera , y  
di fie palabra de oblervaria en el Santo 
Bauriímo. No quieras ofender con men
tiras al Atributo de la Verdad deíDios, 
couque te formò; no quieras ofender al 
{oberano Atributo de la reña juífjcia de 
Dios , con que te pulo en el Mundo: fio 
quieras ofender al Santo Bau tilmo , y à 
la ley de Chrifto , que profdTáíte, Que 
à la verdad , y jufticia de D ios, al San
to Bautifmo,y à ia  ley de Chrifto ofen
de quien miente : Loejaimini verha- 
tem enm proxmo : in vernate creati, re- 
nati,

N o nos defpldamos del confejo de 
San Pablo , que nos habla muy bien.
Habíaos con verdad, nos dize , porque 
todos lomos miembros de un cuerpo: 
QnoniÀm’^mnus invi ce m membra. Porque 
todos lomes miembros de un milmo 
cuerpo , cuya cabera es C im ilo , hemos 
de 1er verdaderos en las palabras? Si. Y  
no bailara dezir , nos trataremos con 
Verdad, como hermanos que lomos 
por la creación , y redención ? N o. Y  
porque no ? Aunque los hermanos viven 
por lo común muy hermanados , y  uni
dos , tal vez le oyen entre ellos dicen- 
ciones , d cien tonos, y  aun engaños ; la  
que jamás fucede entre los miembros dei 
cuerpo , dize el Padre San Geronimo,
Por effo pues,  pufo el Apollol la 
unión de los miembros del cuerpo , por 
argumento de nuderà devida Verdad:
No» pojjmit dkernifitm'7»embra fe fattere: _  
nec ernm mamts ilittdit aculo , am ¿entes ■Lí- Alierò. 
lacerata membra. No pueden los miem- c* - com-

con Verdad Evangélica; con Verdad de- %ros de un mifmo cuerpo entre si enga- ^ ^ - fo p *
vemos hablar , correlpondiendo nuef- 
tras palabras , ya a la naturaleza , ya á 
la gracia : Qttia in veritate, &  jnpitia 
crean fnmus , r en a ti in bapnjmate zidcir- 
Co , «r in eo maneaipas , ■ mencUctHtn de- 
pariere jubenntr , -ajjumpta veritate.

De forma ,:!.que íi rodo hombre, 
aun el Infiel , y Pagano, debe evicarla 
mentira por la creación , y por fer for
mado con Verdad Divina; todo fiel , y 
católico la debe evitar juntamente por 
aver profesado una ley verdadera,como 
es la Evangélica : y íi el Gentil debe ha
blar con \ erdad a tus próximos,por fer 
vno con ellos por naturaleza ; el católi
co fíendoío por naturaleza , y gracia, 
con Verdad debe hablar, pues tiene du
plicados los motivos : Loqnimini vertía- 
tem cum próximo , in veritate creati, re- 
nati. Empeñado ellas,-b fiel, a 1er ver
dadero en tus palabras , pues ce formo 
Dios con fu Verdad,infinita.: empeñado

Jomo I ,

ña ríe : ni las manos, efcarnecen a los Epif. Pau- 
ojos , ni los dkntes defpeda^an á lasma- ^  
nos, fino en cafo de deiefperación, Aííi, 
afE ningún fiel deve efeamecer a otro; 
ninguno debe injuriar a .otro, ninguno 
debe engañar a otro. Grande es , fegun* 
efto , nueltra obligación en ¡a re&tud 
de la lengua , y por configuientc , gran
de el rielarino del deslenguado , y  fe
mentido. Mira , pues , 6 fiel , a tu pró
ximo con el amor , con que tu coraron 
fe compadece de tus llagas ,  quando las 
padeces ; y mírale con ia vifia con que 
rus ojos miran tus males. Habla de tus 
hermanos como tu lengua de cus males, 
compadeciéndote de l'us faltas. No los 
engañes con fingidas palabras, aííi como 
no te engañas a ti milmo. Habla de 
ellos, y ’ con ellos con Verdad Encera* 
como con Hacendad te aconiejas a es 
mifmo: que el hablar al contrario,es ha
blar: con tanta monftruofidad, como 

s Aa te
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te en^aSaras a ti mifmo j como ñ raui- 
mm-ásde ti mifeao 1 como h injuriaras 
a ti mifmo i como íi efeamecieras á ti 
miímo.O deíei nero de ios falíos,y mear* 
ti roí01! O inhumanidad de los mordedo- 
reslNc» pojjmt dtermr-M membra je f¿diere

jamás es licito hablar contra Ver
dad aunque tal yes lea licito callar la 
Verdad.

EL hombre juílo habla Verdades,;en 
.fn coraron , y no. haze dolos en iu len
gua , dize ei Pfaknífta : Qui loqmtur 
veritat-tm in cor-de fuo, c¡m non egit dolttm 
m lin§m fuá. Nótete bien el modo. No 
dize el Profeta Santo, que el juíio ha
bla Verdades en fu lengua , fino en fu 
coraron. De fu lengua lo lamente dize, 
que no h.aze daño. Va fe ve la obícuri- 
dad de la fentencia. La oficina del dolo, 
y  mala voluntad eftá en el cotacon ; el 
habla en la lengua. La lengua es la que 
habla, el coraron el que aborrece , b 
ama. Como , pues , pervierte ellos era- 
pieos.el julio ? Como habla verdades 
con el coraron , y dexa de aborrecer, ó 
de hazer dolos con la lengua ? Verha- 
tem in cerde , non dolum tn Lingua. Por
que calla cal vez con la lengua la Ver
dad que fíente, y ama con el coracon. 
En tal lance fe puede encontrar el julio, 
que difeurua , íer conveniente callar la 
Verdad , que tiene en fu coraron ; mas, 
no por elfo finge mentiras con ía len
gua , que effo fuera hazer dolos con la 
ieugua.Caila,y diífimula,porque muchas 
vezes es licito callar la Verdad, aunque 
jamás, lo es hablar contra Verdad, dize

* San Bernardmo fobre el Texto : Liceat 
qiiandoque veritatem tacere , tantea nun-

* quam licet verba comraveruaiem .vemre. 
Hita la naturaleza humana muy delica
da : tiene la complexión muy débil , y 
cifras, ado el güilo de la enterefa.Vna lo- 
la palabra íobra para dclaiionar al hom
bre,y fin provecho.Querida el apasiona
do , que fe le aprobaran fus fanraíias. 
Que hará , pues , el que ddea hablar 
bien, y la Verdad que íiente en fu cora
ron ? Si la dize, laca deíabrimiencos, 
contradicciones , y  odios ; elle es todo 
el fruto. Si confirma los agenos defati- 
nos, habla mal, y miente, porque dente 
lo contrario , y va contra fu encendí - 
miento , que eíTo es mentir: Mentir i eft 
Contra-memon iré. Lo que ha de hazer, 
es ; cautelar la Verdad, que tiene en fu 
coraron. No hablar , ni en favor , ni en 
contrario. Afir coníervará con limpíela 
fu conciencia, cumplirá á la ley Divina, 
y„á la virtud de la Verdad: Veritatem in

1 arde , non dolum in iingna, Si te encu en?

Conestí r# 
18 S .

f r a s , ó fiel, en una converfacion en qué 
fe hable mal del .próximo , y difeutres, 
noferiao admitidas tus advertencias,por 
lo menos no apruebes la murmuración; 
DiíTmrula , y calla. Si ce encuentras en 
lina platica profana, ó en otros muchos 
lances , que fe pueden ofrecer ; y pre
vienes prudentemente , , no lerian tus 
advertencias oydas ; diiTimula, y caifa.
Afir jamas íerás fingido y tendrás á la 
Verdad, y a tu Dios contentes v Verita- 
tatn in carde y non dolum in Ungua.

Pero , ó y quancos ay , que con
funden todo el orden de la naturaleza, 
y gracia , empleando mal la lengua!

Hablando Geremias de unos peca^ 
dores, dize , que eftendierou fus lenguas 
como arcos de mentira, y no de verdad: 
Extenderme iingttam fuam quafi arcum íer g?. y. 3 
me-ndacii , &  non vem atis. Con myíte- 
rio repara ei Profeta, que fueia lengua 
como arco , no de Verdad, fino de men
tira. V no baítára aezir, eílendieron ios 
pecadores las lenguas como arcos de 
mentira i* Porque ha de añadir, y no de 
Verdadí Et non ventatis¿ Di re lo. Formo- 
Dios la lengua dándole oficios de arco> 
cuyas íaécas fucilen las palabras; y for
móla arco de Verdades, porque con ellas 
apiovechára al próximo , y bendixera á- 
fu Hazedor, dize el grande Corneiio.- 
El hombre peífimo , empero , y  men- 

'tirofo convierte dfe mifmo arco de Ver- 
dades en ateo de mentiras ; fiendo fus’ 
palabras contra D ios, y el próximo;1 
contra D ios , blasfemando , contra el 
próximo engañando : Quafi arcum men- 
aa at , e?* mn vematis , quafi ehcerett 
( cotnmenta Alapide ) lingua a Dea da- ^ j 
ta e(l , ííí jit arens veritatts , &  benedi~ ‘ ‘ i ’ lC‘ 
bíionis ; at detraelores facntm eam arcum 
mendacii, &  maíedifhonis. Lengua fe le 
dio al hombre, para que bendixefie con 
ella á fu Criador; y para que fe expli
cara con Verdad con fus hermanos ios 
próximos. Si cumple, cumple con los 
dos oficios. Pero ay de aquellos, que 
todo lo confunden con fus-malas,y men- 
cirolas lenguas i Ay de aquellos , que 
con tus lenguas, como con faetas, vier
ten iangve viva en el honor de fus p to -; 
ximos conius detracciones lujuriando á 
unos, y desacreditando á otros , hirien
do á Dios con la ótenla,al miíuio tiem
po ! Ay de aquellos , que con fus len
guas avergüenzan á unos , y deziultran’ 
á otros ; ya manchando el" honor def 
hombre bien vilto, ya la tama de larau- 
ger honrada, ya eonuuidiendo toda una 
familia ! Por fin , lenguas ay , que con 
ius embudes ponen discordias entre cafa

dos,
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^ elffic i, j -  fus triunfos. V8 7
idos, defconfíar.$as entre hermanos ^di
ficultades en£:ré vezinos, y  aún Pieytos 
entre patricios , confundiendo el o-rden 
de naturaleza ,  y  gracia : Quafi arcam 
fnendacii} &  non veril atis.

 ̂ Hombres -ay , que coda fu aplica
ción tienen, en fingir;, y  mentir *. aquí 
aplican codos fus esfuerzos , y traen la 
vida acareada, pudkndo vivir defeaufa- 
dos con. ia Verdad.

Hombres buvo, dize jeremías, que 
enfeñaron a fus lenguas " a hablar men
tí ras, y  trabajaron mucho en efie magií- 
reiio: DocnertMt enim íinguamfaajn- loqui 
mendacium : -m iniqm a^erent , Uborave- 
yum. Para los embulles ay hombres, 
.que trabajan mucho ? Afir lo dize el 
Profeta, Viva Iaftima, que para perder- 
fe fe trafnoche, y fu de 1 Mas , y que no 
fe ha de trabajar también .para dezir 
¡Verdades ? Como tanto nos pondera je
remías el trabajo del fementido ? N o es 
trabajo el del verdadero, ladeado con el 
falfo, dize el gran Padre San Gregorio. 
Hombres ay , que pudiendofer verdade
ros en fus palabras fin trabajo , no quie
ren defeaníar con la Verdad, fino traba
jar con la mentira, que elfo quiere dezir 
el Profeta : Labor averunt, acfi alerte di- 
cet etur : qui amici tjje ventaus pot#e~ 
rm t fine labore;,,#r fecccnt> laborarse. N o 
ay cofa mas,fácil para dezir , que la 
Verdad; ni cola mas feg uta para defen
der,. que la virtud. Quien habla Verda
des, y practica virtudes , á nadie teme, 
de todos fía ;, ño padece con tradiciones, 
no ha de refponder á dificultades; a to
dos mira por amigos , porque a  nadi.ef' 
tiene injuriado, Pero el que habla meo-/ 
tiras, y finge embulles, trae la vida ata
reada , y aun duerme cal vez con co$o- 
bra. Los engañados le citan delante la 
juñicia: ha de refponder a los cargos; 
le. Cacan los colores al roílro ; ha de dif- 
currir otra ficción p.ara fatisfacer á la 
primera, Quandoívá por las calles , y 
caminos, recela el encuentro de fus en
gañados Acreedores. Por fio., en las mas 
ordinarias converfaciones ha de hablar 
con reflexión continua febre fus palia
dos embulles, pata no fer hallado de si 
mifmo contradictorio.; que por elfo dize 
el Proverbio : Que el Embuftero ha de
tener mucha memoria. Ay mayor mife- 
r ía , que la de efte hombre í Ay mayor 
trabajo voluntario ? Hai infelizes ,-pues- 
tanto trabajáis para fer deshonrados en 
ella ,y  en la otra vida 1 Hai desgracia
dos, pues queréis fer mártires en elle,y 
en el otro mundo í jlrmci ejje ver i tai is 
potuermt fine labore¿ut peccettt laborante - 
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Démosle otra Mano al Texto. En- ISjjlefifwfs 
feñaron a fus^lenguas a hablar mentí- 
xas , cuya prañica Jes cofia ron -muchos 
trabajos : Doctierunt língudm juam loqni 
mendacium 1 m truque agerent, iaborave-, 
runí, Mas, fi eife fementido experimen
t a , que las mentiras le ocafionan quefi 
dones con amigos , dificultadescon ve
zinos , y altercaciones con todos, fiendo 
de todos aborrecido, como no renuncia 
efíe delirio de la ficciosa ? Como no fe 
reuielye a hablar "Verdades , ’y  cendra 
quieta vida ? Es que ya pafsó a coftúm- 
bre, y por configúrente a fegunda natu
raleza la mentira ,  dize San Gerónimo:
Oflendip confuettídinetn ihentundi quodam- 
modo ln naturam vertí, Ya’ hizieron del 
veneno triaca,ya.del tormento refrige
rio ; ya del 2zibar regalo : ya la ficción, 
y fu trabajo fe connaturalizaron con eí 
fingido , 6 fe connaturalizó con ellos el 
hombre embuftero. En elfo paran los 
mentirofos,y contradicientes de la Ver
dad. Ya calí no pueden hablar Verdades,, 
aunque quieran, porque la mentira,y fu 
coftumbre fe apoderaron del hombre.
Grande del'dicha 1 Deplorable delgra- 
ciaí Puede d  hombre, hablando- Verda
des , fer de rodos honrado , y  de Dios 
amado ; y  el mifmo hombre fe hizo- co
mo incapaz de uno, y otro,’ por fu pef- 
fíma lengua.

Sea , pues, la  conclufíon de todo : 
que el hombre deve fer can-reño en fus 
palabras, y can avifado en el ciempo , y 
ocafion de prohunciarlas;, que deve : fer 
como incapaz de engañar, y  aun de fer 
engañado. * ,f;-
, Dando Chrifto:fáiudablcs.confejos 
a fus Apollóles , y. en ellos a todos’ los 
Fieles , les encargoQfueííen prudentes 
como Serpientes ,y  fenctllos como Pa
lomas : E¡lote prudentes fiem [erpentesl Mate.lo.* 
&  fimpíices ficut columba. Y  quecalida- v. 1 6. 
des tienen aquellos animales , para-que 
puedan fervir de pauta de una vida-per-' 
reta? Y  porque los ha de hermanar aquí 
Chrifto, afrontando la aftuta Serpiente 
con la fenchía Paloma, y efta con a'que- - 
Ua? Atención , que fon combinaciones 
como.de un Chuño. Muchas calidades 
descubrieron en la Serpiente , y Paloma 
los Santos Padres, y Expofitores Sagra
dos , aplicándoles cotrefpondiences mo
ralidades , y mifterios , como fe puede 
ver en Sylvejra, en las tres QueftíoneSj Sylveira, 
que lobre elle Texto levanta, V iftas; t. ^. lit>.5» 
pues, y regiftradas ; deduci,y Caqué de c.8 ,q.<5,73 
ellas quatro calidades muy a nueílro 8, 
intento, Dos por parce de la Serpiente, 
y dos por parte de la Paloma. Tan aítue 
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ta es la Serpiente , que ponderadas fus 
trampas, fus giros, y fu lengua, fe faca 
en limpio , fer como capaz de engañar 
á codos, y como incapaz de fer engaña
da de alguno. Tan iencilla es la Paloma, 
por et contrario, que obfetvados fus inf- 
ri-ntos, lu falca de hiel, y fu pacifico pi
co, fe faca en limpio, fer como capaz de 
fer engañada de .todos , y como inca
paz de engañar a alguno. Dize , pues, 
Chrifto : led, ó fieles m íos, afíneos co
mo las Serpientes, y fenoillos como las 
Palomas : no empero , aveis de tomar 
toda la aftucia del uno , ni toda la fen- 
eillez del otro animal: aveis fi de mo
derar la aftucia la Serpiente*, con la 
fencillez de la Paloma, y aveis de tem
plar efía con aquella. La capacidad de 
la Serpiente para engañar á todos , ¿cor
regidla con la incapacidad de la palo
ma para engañar a alguno : la capaci
dad de efta en fer engañada de todos, 
corregidla con la incapacidad de la Ser
piente ervfer de alguno engañada. Tem
plados a ib. los viciofos extremos de 
uno , y otro , os quedareis en el medio 
.perfeto, de fer incapazes para fer enga
ñados de alguno, como lá Serpiente ; y 
de fer incapazes para engañar á alguno, 
como la Paloma : repudiad de los dos 
animales fus: capacidades , nos dize 
Chrifto , y efeoged fus incapacidades. 
Todo efto quifo dezír á losFieles el Di
vino Maeftro ,  porque todo lo deve te
ner el perlero Católico : Sicut fer perúes, 

jtcut columba. Deves, pues ,ó  fie l, regir 
tu lengua propiia , y obfeevar también 
la agena: deves atender como hablas, y 
como te hablan.' A  nadie deves engañar, 
como de nadie deves permitir ler enga
ñado , en los negocios fiogui ármente dé 
tu falvaeion eterna. Con Verdad déves 
hablar, y deves prevenir el ageno en
gaño ,/en matetias fingularmente de tú 
conciencia. No^te quiere Dios finiple., 
fino muy avifado , y también fencillo; 
todo con temple. Affi hablaras bien, 
con Verdad, en tiempo, y con refiitudí 
y aifi leras verdadero perfecameme en 
fas vozes , que es la fegunda pxopuefta 
Verdad: Veritas vocvm.

§. 111.

LA otra Verdad, ó tercero rayo,, con 
que iluftra al Alma la Verdad , es, 

la de la Obra : Veritas morum. Verdad 
de Obra, ó de coftumbres también, co
mo racionales, y como fieles, fe nos en
carga. La Verdad de vida,dÍxo San Ber- 
nardiuo, es una conformidad de conver-!/

facion , ó;de coftumbres con las reglas 
del .bien vivir , y fegun las Leyes D ivi
nas para la falvaeion eterna ; Veritas D  g ec  ̂
vita  eft adaquatio- coaverjationis, vei -vita nardinus 
ad regatas recle vive» di i ideft , ad Di vi- t.3 fer 2 
w&m begem , jecundum qmd eft de- necejft- c.i*
tale jatmis. Es Dios Omnipotente, Dios 
de la Verdad ,  como dixo al Rey Darlo 
Zorobabel : Benedictas Detcs veriiatís. 5. Efdr* 
Aífi como fe dize el Dios de la Magefi- 4 . v. 40. 
rad, y de la Sabiduría ; porque es la Sa- Lyra ibi. 
biduria mifma, laMageftad mifma; aííi, 
fe dize Dios de la Verdad, porque es la 
Verdad mifma, como explica allí Lyrat ' i 
y  fiendo notorios tan echuras de Dios, 
devemos imitarle en efia Verdad, qjjan- 
to nos fea podible ,  obrando con Ver
dad.

Con Verdad de vemos obrar, vi- Concepta 
viendo Chriftianamente; porque lo mif- 
mo es, obrar bien, que con Verdad.

Exorcando San ■ Pablo a los de 
Ephefo, les dize : execucen, y practi
quen la Verdad con caridad : Veritatem Ephef.4. 
aattm fatientes i» chántate. Si dixtra v, ry .
San Pamo, que tuvieran caridad con los 
próximos , parece fuera fu confejo mas 
claro, y entendido : pero con la Verdad 
caridad? Que , por ventura ay Verdad., 
que no fea en provecho del Próximo ?
Ninguna encera Verdad es contra el 
bien publico. Como, pues, tanto encar
ga el A poftol, practiquemos la Verdad 
con candad ? Porque toda obra buena, 
juila, y refia es Vérdad, y caridad : por 
eílo baraja las dos virtudes San Pablo¿
De forma , que lo mifmo e s , aconfejar 

"el Apoftol la prafiica dé la  Verdad con 
caridad, que exortar 2I perfeto cumpli
miento de todas las obras de Chriftia-: 
n o , dize Al&pide ; Veritatem antem fa -  A lap.U c 
ciernes , tdeft debita C'hrtftiamftni ojf cia- 
extqaemes, Es la Ley Evangélica verda
dera , y es fu obfervante muy verdade
ro. Todo el cumplimiento de la Ley de 
Chrifto es un continuo obrar ieguu 
Verdad , porque roda- la Dofirina del 
Redemptor es una continua Verdad. N<s 
es otra cola, 6 fiel, el obfervar los Man- 
damientos,qué prafiiear la virtud de la  
Verdad. Siempre que por no rompes 
un Precepto te refiftes a-una-tentación; 
ce hazes Abogado de la Verdad , y  Fif- 
cal de la mentira : fiemprc que trabajas 
para no ofender a tu Dios , procedes 
con Verdad , y ce refiftes al embufte 5 
fiempre que «o quieres confentir en un 
nial peufiunienco de odio, ó de torpeza,: 
eres amigo de la Verdad, y  enemigo de 
la falfedad : fiempre que te contentas 
con lo tuyo, y no deleas lo ageno , eres¡
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?yeídadero, y -no faiferio. Por fin > fiern- 
prc que procuras lo licito , y huyes de 
■ lo ilicko , eres amigo de la virtud de la 
Verdad, y enemigo del vicio de 1« meo* 
-tira ; porque toda la Ley de Chrifto i y  
i«  obíervancia, no es otra cofa ,  que una 
Verdad continua, como el vicio una feL 
-cedad dete fiable 4 Vetitatem autem fa -  
jtienies , idejl, debita CbrijHanijmi /fficia 
exenteentes. Y  a, pues, que tan amigos Ibis 
de la Verdad, y dele ais con canto conato 
encontrada ,  y aun defea Is fer tratados 
con Verdad, no queráis proceder contra 
lo mifmo,que defeais,y contra lo que no 
queréis fe haga con vofbcros, fegun eidí- 
cho.t Quod tibí fieri non vis^aUeri ne fece- 
ris. Sed verdaderos ob fer vanees de la Ley 
de Chrifto,y aiL fereis hóbresde Verdad: 
fed perfe&os Chriftianos,y aifi fereis ver
daderos,y no falfos: Veritatem fdetentes.

Donde alLñe la Verdad, todo va 
•con orden , y concierto ,  y nadie tiene 
motivos para la quexa.

Hablando con el Rey Darío Zoro- 
habel, entre otras excelencias , y .triun
fos , que de la Verdad»le pondeidtf’ fue 
dezirie ; que ciíá virtud foberana diftri- 
buia con admirable orden, y /ufticia los 
premios , y los ea ¡figos : Qtia juf-ajunt 
fxcit ómnibus inpujlis, ac maligms, tír'«»*■- 
7tes benigndntur in op tribus ejus. Ha ña 
ios í mu ños , y  malignos fon tratados 
con benignidad .por la: Verdad : Btmg- 
ñamar 3 idefi berngne traBantar ; que re
fucila la mas bien templada Lyra de la 
íglefia. Haña los injuños fon tratados 
de la Verdad con benignidad ? Si. Y  co
mo, 110 faltando á la re&itud í Si dize, 
que obra con jufticia : Qua jufa just fá 
cil ; diga, que procede con leveridad , y 
con rigor contra los ímquos, á imita
ción de la jufticia , que fubmimftra el 
origen de la Verdad, D io s: Malas malí 
perdet ;;; Rueges tos in virga ferre a. Todo 
lo fabe componer la dií cree ion de la 
virtud de la Verdad. A los pefíimos caf- 
tiga con leve ti dad ,  pero con tal mori
geración , y medida , que folo delcarga 
fobre ellos el a$ote inefcuiable, é inevi
table , no excediendo en el caftigo , ni 
faltando a la jufticia. De forma ; que 
nadie donde allifte la Verdad, puede con 
iVerdad.de razón quexarlc ; ni -contra 
el juez im tarfe. De donde efta virrud 
govierna , todo va con pefo , y medida: 
todo con reditud , y concierto. En el 
Tribunal donde a i ene la primera Rila la 
Verdad , fe da fenrencía de deftierro al 
que lo mere'ce ; de remos , al que los 
comoró con fus delitos; y aun de íupli- 
fcio,al que alquiló al Verdugo, para- que

fis triunfos.
le puftere en k  garganta e l  lazo , coa 
fes atrocidades. De manera ; que folo 
pierde la fama , ò vida ,  el que coirla 
Verdad de Tu inlamia perdió el derecho 
de fe  libertad, ò vkb. El miíbio reo es, 
el que fe fentencìò , no la Real Jufticia 
le condena, Efta felo declara k  Verdad. 
■de;fes delitos, y  el caftigo, que comprò 
Con ellos : Granesbenignantur in openbsti 
ejus. O virt-ud admirable , pues aun en
tre- fa ciño rolos procedes Con canto or
den > y  concierto 1 O virtud ptodigiofa¿ 
pues aun ene re -fa ir e ad o res obras con rec
titud tama, aviendore ellos repudiado!

Que fi muchos, y tantos declinan 
■en vicios, es, porque los tiene el man- 
d o ,co n iu s embufte-s, engañados.

Filoiofendo tres Soldados Cuerpos 
de guarda del Rey Dario , -fobre qual 
fueífe lo mas fuerte del mundo , abogó 
el uno, por el vino ; el otro por el Rey; 
y el o tro , por lamuger. (Aunque eñe 
viboreó, por fin, por la Verdad): Vnus 
fcripfit , forte tjl vinum. jílm s  fcripjtt, 
fer  ti or eji Rex, Ternas fcripjtt, fvrt lores 
jum mulleres ; f«per omnia ame?» vincit 
Veritas. Razones dieron delante el Rey 
todos , para la defenfe de fes concluso
ne s , aunque ninguna tan nerviofa, como 
las que fe alegaron en favor de la Ver
dad. Mas , y como fe empeñaron aque
llos hombres ,  en defender al vino el 
uno, confiriendo fu mayor valencia , ea 
quitar al hombre d  juizio ? Como el 
otro fe atrevió à victorear , por el mas 
fuerte , al Rey , fien do .fe valentía ma
yor, la mayor tiranía,.llamada : Vltimá 
ratio Rjegum ? Y  fiendo la de la muffir, 
no mas que un -embeleíamiento , y  apa
rente fe!la hermoíyra , corno es fu vá- 
lenria defendida por rara ? Con effe 
exempío hemos de aprender ,  dize Saa 
■ Bernardino de Sena , los engaños que 
padecen los mortales por el talfo mun
do. Dexanic unos engañar de la codicia, 
y éftos eitiman en mas las riquezas, que 
la Verdad, como aquel el vino. Or ros fe 
dexan atraftrar de fes ambiciones, y eilé 
v il reipewq Jos haze dei preciar la Ver
dad , como el legundo , que venerava al 
Rey por mas poderofo. Por ultimo, 
orros viven efeíavos de la torpeza , y  
eíios repudian la Verdad también, por 
fes brutales deleyt.es : “Praferre vernati 
in nutrii indicai ìmpedmientum c ubiditati si 
Jaeger# ventati , impedì meni uni umidita- 
hs : Peritati mulleres , 1 mpedimenuetn 
carnalitaiis.

Ve rdad-es,que todos defeamos obrar 
con Verdad, pero fi nos dexamos-vencer 
de alguna pafiìon defordenada elfa mifi
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ma nos quita las fuerzas ., para que no 
«bremos io verdadero , y ; uño. Qual, 
pues j-juzgaS j lera la caufa de las ínjuf- 
ticias que el ícodiciofo execura con el 
próximo ? No es otra , que la miíma 
paffion de la codicia. Eda le impide-pa
ra -que no proceda con Verdad en fus 
tratos , y contratos : Impedimenturncu- 
pditatis. Qual Lera la caufa de cantos 
ddá.fuero.s , con que procede el-preten
diente, fobomando a unos, engañando a 
otros 3 y  aun dif&mulando lo que no de
ve ? La paí&on de la ambición le impi
de,, para que no viva con Verdad , con- 
tentandofe con fu fuerte , y aun no re
prehendiendo lo que deve , por no def- 
graciarfe , con quien le favorece. :■ Impe- 
dimemum timiditaiis. Qual ferá la- caufa 
de las abominaciones del torpe ? Su mif- 
ma paíbon deñempiada le tiene alucina
do , y®le impide , para que no*obre con 
rectitud de racional^ y cou Verdad de 
Católico : jmpedimenwm carnalttatis. 
Todos los vicios toman fuerzas donde 
la Verdad no tiene fuerza. Si procedie
ras 3 ó Avaro , con Verdad , no fueras 
ufurero en tus tratos , ni tirano con tus 
próximos. Si procedieras con Yeldadlo 
Ambiciofo 3 te contentaras con la baxa 
fuerce , que tus cortos méritos te 
merecen. Si procedieras con Verdad , 6 
Deshouefio, ni defeíras la muger agena, 
ni hízieras injufiieia a cu vezino , foli- 
citandoía. O engañados mundanos I O 
ilufos pecadores, pues can defpojados ef- 
tais de Verdad  ̂ fiendo de voíberos mli
mos tan defead'al Aora victoreáis, unos, 
por lo mas fuerce, al dinero ; otros, á la 
oftentacion j otros , á la torpeza. Aora 
viñoreaís por lo mejor, y mas fuerce al 
vicio, porque eftais-efclavos de efle mif-
mo vicio.

f  - - Pero ay de vofotros , que tiempo
f  vendrá , en que Morareis vuefiros enga- 

ños , y  el aver vivido tan fuera de V er
dad , obrando lo malo pox bueno , y re
nunciando lo bueno por malo í

lufelizes de vofotros, ò pecadores, 
clamava Ifaias , que, dais., nombres de 
bueno a lo  que es malo, y-dais nombres 
de malo à lo que es bueno. lufelizes 
mil vezes io is, ò engañados-pecadores, 
pues ponéis tinieblas à laduz;, y luz-à 
las tinieblas:-y aun-be veis lo amargo 
por dulce , y aborrecéis lo dulce por 

jpap - am argo: Va qui diatis malum horntrn̂  
O* bonum malum : ponentes tenebras lu
cera, &  lucem tenebras : ponent.es amarum 
in dulce , Ú? dulcem amarum, Mas , y 
como es dable , aborrezcan los hombres 
lo dulce por amargo-, y-beYan--lo-.amar-

go por dulce ?- :Soraoselr dable'^.rruyarf 
de la luz , como de t in ie b la s y  corran 
à las tinieblas, como à ia  luz ? Ai.fi nos 
lo aífegura el Divino Oráculo. Mas , y  
quando, ni como fucede todo efio ? Sir
va" de Expoíiror Sagrado , en efte paifo, 
mi Padre San Eraucifco, el qual explicó 
efta Sentencia del Profeta,-en una Plati
ca que- hizo,, en la.PÍ2ca de Afsis, fu -Pa
tria. Teneis en efiimacion de bienes à 
la vanidad-, ( dixo à fus oyentes) á la 
riqueza, al deleyte, y à ia amolelo» : y 
teueis por males la pobrera, la humil
dad-, la tolerancia de injurias , y.ebdef- 
precio de ias vanidades. La vanidad 
mundana, la hermofura caduca , la ri
queza perecedera fon .el camino de la 
perdición, y le cenéis por buen camino. 
A y  de vofotros , ít defécenlos à la Vec- 
dad , por fegulr con mas'libertad el im
pidió de vud’tras palTiones , mudáis , y  
pervertís los nombres à las colas , vii- 
tiendo a la bondad con el trage de la 
m alicia, y dandole à la malicia las ga
las de la bondad. No queráis fer de 
aquellos, que dixo ei Profeta, fer decef- 
tabics, porque à lo malo llaman bueno, 
y à lo bueno malo. Llama el mundo al 
murmurador diierero, al avariento apli
cado, al ambiciofo honrado , al cobarde 
prudente , al temerario valerofo. Por 
el contrarie al humilde llama hazañe
ro, al pobre voluntario vagamundo , al 
paciente infame ,  al penitente hipócrita-, 
al defpreciador de las vanidades loco. 
De effe modo reprehendió mi Serafica 
Patriarca à los engañados mundanos, 
facando de fus oyentes, fufpiros , com
punción , y lagrimas : Va qui dici tu  ¿a- 
W«w malura, &  raaíum bomim-, AíS os 
vais, perdiendo , ò pecadores , delaten- 
diendo à la Verdad ,  por kguir à vuef
tros antojos, y caprichos. Ai parlerò lo 
cenéis por graciofo ; al hablador 'torpe 
por entretenido , aí iracundo por dili
gente, y dieilro : al miferable por pro
vino : al prodigo por liberal : ponentes 
tenebra lucera, o* lucem tenebras. Siendo 
pertinaces , y  obñiuados en vueñros 
empeños, lo executais cornei falfo titu
lo de confiantes : deudo vanos en vuef
tros trages, y mefas , lo pra&ieais con 
el-tirulo de bizarría, y decencia : bendo 
vengativos , dezis , foís hombres honra
dos ; íiendo crueles, dezis, zelais la vir
tud de la juíhcia: y allí dando ti-rúlosde 
virtudes à ios vicios , os hazeia,.- dignos 
de los rigores Divinos : Va ponentes 
amarum in dulce , cjr dulce in amar ut». 

Por ultimo, el contradecir la VeE- 
■ dad de las obras buenas, es .propiedad 

' d e l

Ch roñica 
Serafica ,
I.P. lib.5 -
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D.Thom. 
Com m a, 
in Joann, 
hìc.

VeiÄfy -ím triunfos. tp i
feaze hijóffc-

yo el nmihiaiiGî y'- äsCu-imiiacion fe per
derá fin remedio, fino pone en tiempo ä 
fus males remedie.

Reprehendiendo -Chrifio a- los Ju
díos , les trato por hijos del diablo, dan
do por cauta!, contradecíanla la Verdad 
como aquel ; Vos ex f  utre tirábalo eßts ::z 
in vtrhate non ßet-j't. No cítuvo en Ver
dad el obft Liúdo deine fus principios. Y  
ä  qual Verdad eontraáixo ? A la Ver
dad de la Jufiicia , 0 de obra , dize el 
Angel Ihom as. Criado fue con una na- 
cu.ralcza muy noble, y con obligación 4*  
fujccarfe 2  adorar 3. iu Criador , y  aSfe 
lograr el complemento de la G loria ; y- 
como no lo -quifo excenrar , lo perdiA- 
todo , y fe perdió : ß t  in Veritate fcilt- 
cei jufiitke : non fietit, 0ttia Éejervir ordi- 
rMmdßtx natm'&dgni yero. t ur-Defrfiébjice- 
retur : &  ptr eundeirfbeititudiritm junm) 
&  naturaUs deßÄerihcawpiemenvivm Canje'- 
qweretur. Él no querer obrar fegun Ver
dad , rué la mayor malicia deíidemonio, 
y fu total ruina: y el oponerle a ja  V er
dad, haze ä  los hombres Í¡üfeí:zefei| c hi
jos del demonio. El no querer fu jetarle 
ä Dios;-Luzbel, le transformo de Angel 
de luz ä feo diablo ; y  el no querer fu- 
7£tarfe el mortal i  la Ley de D'.ééy le 
transforma de hijo de Dios a hijo. dei 
dáablo. El fer inventor de la mentira, 
condeno i  Satanás-para fiempre ; y el 
querer imitar , y feguir la mentira de

Satanás el hombre , le condena pana 
fiempre ; Vos ex parre chabola ejhs, in ve
ntóte non fietit. O mortales í O pecador 
res ! Abrid los ojos á la Verdad : apli
cad las mañosa las obras de. Ver dad. 
Todo lo que es cumplir á la Ley de 
D io s , es obrar con V erdad ; y todo lo 
que es repugnar , es obrar.con mentir 2̂  
y  obrar como el demonio. Todo lo que 
e s , fervir á Dios ,  es hazerfe hijo fuyo, 
y falvad'e ; y todo lo que es repugnar 
á fus Preceptos, es hazerfe hijo dei dia
blo , y condenarle : Vos ex pitre dUbola 
yfiisi tu veritme non iictit.

Y a ,  pues, ó m ortales, que tan 
amantes fois naturalmente de la Ver
dad; - ya-qb#con ram o*eonat o cada uno 
la defea hallar, y ver en los demás; pro
cúrela cada qual pata si ; Fohniiiéo jui- 
zio -re£b> de loque esLuenog y malo ; y  
hablando con Verdad ,  afü como gufiáis 
tod'osfer con Verdad tratados; y obran
do con Verdad de finceras obras. De im
portancia iumajj.es efie negocio, pues de 
obrar con Verdad S ó con falfedad pende 
el faivaríe ,  o condenarte. Renunciad, 
pues, toda mentira de obra m ala, y con 
ella el fer hijos del Padre de la mentira 
el diablo; abracad toda Verdad de obra 
buena , y con día lograreis Ja fa/vacioa, 
eterna. Vaya fuera Ja culpa ; no queráis 3 
ier mas mentir oíos, y fallos en vuefiros: 
procederes. Dezidie á Dios de todo vuef- 
firo coraron: Señor mío, 8¿c.

1111111 t í  t t  t  t t  t t  t t t í  1 1 1  t t  t  t t t - t ,  1 1 1 1 1 1  t t  t
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V E R S O  XIV.
S O B R E  E L  CAPITULO PRIMERO

D E  SA N  M A T H EO . *

T E X T O .
Azpr autem genmt Sadoc. Saáoc autem genuit Acbtm. Achtm a»~

tem gentiít Eímd.

p r e f a c i o .
D E todos eftos ninguna noticia fe tiene en.el Viejo Tefiamento. Como 

nio los eferivieilé San M2theo_, dificultan los Expoíirorcs Sagrados. 
Unos fienten , que por revelación Divina ; qtFOs , que por los Anales, 
que en el Templo íe guardaban. Aífi ferá precifo , para levantar A f- 
fumpto , recurrir á fus Interpretaciones. A zor, dize la Interpretación 

Bíblica , que e$ Ib mifmo , que : vddjwtcT. Sadoc, la Carena Aurea d;ze, que es lo
mifmo,



Matth. 
22.V.40. 
D iv. Ber
nardos de 
Diligen
do Deo*
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m ifm oj que juño, y fiel amante del proximoSAehim ,  fígnífíea, el que al proxw 
1x10 dize ; el es mi hermano. Eliud , fue na'", el que por amor á Dios , dize i Dios 
mío t „  Sadoc juítus , &  tune dicít fidelis per dileSñonem proximí : ipfe eíl frater 

meus, quod fonat Achim. Er per dileSúonem Dei dicít) Dcus meus, quod ionac 
„  Eíiud. Aquí tenemos, en fuma, un amante de Dios, y dei próximo i fiendo ef- 
tos dos amores un mapa de todas las Bfcr ituras : , ,  la  his duobus mandatís ubU 
j j  verfa Lex pendet ,  Se PropVietre, E l amor de Dios empieza por el amor pro
pino , dize San Bernardo 3 y de si mifmo : , ,  Fie ítaqúe hoe rali modo , uc homo 
„  animalis, &  carnális, qui praeter fe neminem diligere noveraefetiam Dcura, vei 
)r propter fe amare iacipiat. Y a  , pues , que el primero amor es el de si mifmo, 
defpues el de Dios , y por fu refpeto el del próximo , íiendo fu femejan^a; buenq; 
feta fea el

m  *** &**««* £#**** * s * f* jt g 3* &  u s

A S S U M P T O  (XIV.)

E S C U E L A  D I V I N A
d e l  a m o r  p e r f e c t o . #

I D E »A.
TRES L I C I O N E S  D

MOB. perfefto a N ofot ros 
míímos i Amor á D io s ; y 
Amor á nueílros Próximos. 
A  San Bernardo devemos la

D 'v  Ber Idea * '̂ ■ mor%s or^° a^ ^ es>
,* ad Deum ; a d ’Proximam. En ellos tres 

? ar Amores eíl r iba toda la fuma de la per-
¡n 3 .l feccion Chriftiana ; y eftos tres Amo- 
A  * J eL " res 1105 CI1̂ a Cbriíio en Efcuela de 

* fu Ley Sanca, como veremos.

§. I .

E L primero Amor , que en la Ley de 
Dios proíeíTambs, es, el Amor ázia 

uofotros mifmos : morís ordo ad Hos,
Para zangar , empero , elle moral edifi
cio fobre fundamenco folido, es precifo 
notarfe cíes amores diverfos, que de si 
tienen diferentes hombres.-,Uno natural, 
con el qual todos nos amanaos, fegun el 
A pofto l: Kemo enim CArnem fuam odio 
b&buit : Jed mttrit, &  fovet eam. El otro 
Amor es víciofo , y es aquel, con el 
qual los hombres viciofos fe aman , fe
gun el mifmo Pablo : - “Entra homines 

2 Tim .3. feípfrs rimantes , cupidí , eUti. El otro 
Amor es fanto ; y  con elle fe deven 
amar todos ios- perfe&os j y de elle ha
blaremos.

„ La primera Lición, pues , que de 
1 0 Í .  Amor nos dio Chriílo en la Efcuela de

Ephef, 5.
Y.2p.

r .2 .

E L  A M O R  S A N T O ,

fu Ley, fue, que nos amallemos, defeanb 
donos todo, y eí mejor bien.

En unas palabras del mifmo Dios* 
humanado lo tenemos iuítnuado. Ama
rás, dize, á tu próximo, como á ti mií— 
rao jOilíges proximum tuum tamquam te 
ípjtim. Como á si mifmo ha de amar eí 
hombre á fu próximo ? Luego la pauta, 
y  regla del Amor ageno , es el Amor 
proprio. A(E es , dize Santo Thomás de 
Aquino. Si quieres faber , dize el Samo 
Padre, qual aya de 1er el Amor, que de 
tu próximo Chriílo te enfe na, en fu Eí-, 
cuela ; veas , como tu te has de a-mary* 
que por configuiente, de ri milmo cono
cerás , lo que para tu próximo deves 
h azer; que el amor no es otra cofa, 
que bien querer , y el amarle uno á si, 
es á si mifmo quererle bien : Vrímum 
adverte, quemado te ipjum dilígere debeos^ 
&  conjequenter, qu¿t jnnt proximi tai , ex 
te tpjo cogffojcas. Diligere aitqttem eft beUe 
ei bonum , ígitttr düigere Je ípjtem e{¡ fihi 
ipfi velle bmum, Ei deíearnos , y procu
rarnos todo , y el mejor bien , es el 
Amor que Chnfto nos encarga : no orto 
bien , que el que deleamos i  nueftros 
próximos , fegun Dios. De fuerte , que 
en el arre de amar el Amor proprio es 
el” original, el del próximo es el craslar 
do. El amar uno á otro, es, querer, le 
vengan bienes ,  y en coníequencía, eí:

amar

Mare.
v .3 1 .

D. Thom;
Opufcul.
5i.de Di-i
ledione 
proximí i
« p .? .
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ámar uno a si, es défearíe dichas, y fe
licidades. Déféate, pues, 6 Fiel, bienes 
verdaderos, y te querrás bien : procú
rate te liad ades , y ferás de ti mifmo 
verdadero amanee : Dihgere fe  ipfum efy 

jtbi ip f ve lie bomtm. y
^jfiexton, Demos al Texto una Reviíla. Ama

las a tu hermano como a ti miíino , di
ze Chrifto ; y procurarás para eí, todo 
el bien que puedas,como para ti mifmo: 
Diliges proximum tuum UTpqiíam te :p- 
f&m. Y íi el bien ara arfe, es bien querer- 
fe , en que coníiftiria el mejor bieu 
amarle ? En qué ?. En el mejor bien que
rerle. Y  qualesel mejor bien quererle? 
E l procurarfe los mejores bienes , dize 
el Angel Thomás otra vez-íobre el Tex
to, quales fon los bienes de Gracia , y 
Gloria ; que los demás bienes no lo fon

D.Thom. cumplidos : Gratiam aman , &  Gloriam
ibldem. fb i  velle, cum batefimpbciter bma fint} tfi 

jimplicher je dihgere, Los bienes caducos 
ion bienes parciales, no cumplidos; por 
elfo los amadores mundanos ion imper- 
feftos amantes de si , río cumplidos ,  y 
totalmenre: los bienes, empero, de Gra
cia , y Gloria , fon bienes cumplidilÜ- 
m os; po-r elfo íus amadores fon cumpli- 
diíürnos amantes de si. 'Los bienes ter
renos folo hazen en parte dichofos á los 
mundanos ; los Ceicíiiaíes hazen total
mente felizcs á los perfeños. Affi el 
Amor que los unos fe tienen , es- muy 
eclipiado , y menguado ; el Amor que 
los otros fe tienen*, es muy lleno , y ri
co ; pues fe «procuran unos, abundantes 
teforos,y otro„s, corros bienes zCum hac 
jimpliciter bottMfnt, eft fwpliater Je dili- 
jgere, No feas, o mortal, apocado, en el 
Amor de ti mifmo : no feas de coraron 
abatido. A m a, y bufca lo mas noble: 
ama, v bufca lo mejor. Eííe coraron tan 
.inclinado a lo caduco : díe pecho can 
propenfo á los bienes terrenos , es tener 
pecho, y 'coraron de hombre vil , y ba- 
x o ; pues te contentas con poco, pudien- 
do tener mucho : es h.'zer baxa eftima- 

-cion de ti mifmo: es hazorre poca mer- 
SlMJL. ced, y amarte poco. Si un.Rey, pudién

dote franquear una mina de oro , 6 pla
ta para enriquecerte , no lo hiziera , fí 
folo ce permitiera la mina de hieírro , ó 
plomo , dirías cu en eñe cafo , que el 
R ey hazia de ti la ma\or eítimacion? 
N o por cierto ; pues mas podia hazer 
por ti. Orro ramo , y aun mas digo de 
ci mifmo. Son la Gracia , y Gloria co
mo, y mas que placa, y oro ; y ion los 
fcñenes de'eíle mundo como, y menos, 
que plomo, y hierro. Amándolos, pues, 
y b afeándolos te procuras baxiffimas 

Tomo I.

conveniencias ; y pediendo grangear las 
mayores, efío es, eftimarte en .poco; el
fo es , no quererte bien ,  ni amarte con 
el mejor , y mayor bien : Gratiam au- 
ter», &  glottamJib't--velie) cum- bree jimpli- 
citer bona firn, eft fmphcittr fe diligere.

. Poco digo : edo es 'tenerte mas Concepta 
odio , que amor , pues no ce procuras i£7 *  
bienes, lino males.
& El que ama á fu Alma, I2 perderà, 
dixo Chriíto : Qui amatcúínimam fuam-, Joann. 12 ,  
perdei eam. Hit raña parece ella propuef- v.25» 
ta de Chrifto. No dize el Efpiritu San
co, que tengamos eompaíüon, 'y miferi- 
cordia de nueftra Alma ? Affi es : Mije- Ecclefia- 
rere tua. Como , pues, encarga itici 30.
el Redempcor , que eí que la amará la v.24. 
perderá ? No habla del Alma racional 
en fu ser , dize Santo Tbomas , lino de 
fus inclinaciones malas , que por el co
mercio del cuerpo tiene. Dize , pues,
Chrifto ; que el que ama á fu Alma la 
perderà ; porque el que fe dà güito en 
íus paffiones , es enemigo de si mif
mo. Por efío peca, porque mal fe ama$ 
pues fe acarrea mas daños , que bienes: 
jdeb peccat-, qusa; malé fe amai : &  venus D. Thom. 
fe  oda,, qttkm diligit : quia plus f  hi nocet7 ubi fup. 
qukm profit.* Homicida de sì mifmo es, 
el que ama à fus inclinaciones malas, 
pues por darfe un breve güito, fe atroja 
à la fepultura del infierno. Nó-es todo 
uno amar , que amar bien : los-que evi
tan los mayores-daños , y procuran los 
mayores bienes, aquellos ion verdade
ros amantes de si mjimos : los munda
nos , empero , que toda fu mira tienen 
en los güitos ba.fiardos del cuerpo , fin 
procurar para los del Cielo, no fon de 
si amantes , fino tiranos ;,pues.eftiman 
en mas un vil güito, que .un eterno def- 
canfo : Ferias fe odit, qukm diligiti quia 
plusfibi nocete quam projtt. El que por el S2MIL. 
interés de «n ochavo renunciara un do
blón ; ò por un dpblon una crecida ha
cienda, dirías del cal , queie am a, ni 
que fe quiere bien ? Claro eftá que no.
El que por un doblan renunciara un 
ochavo, ò por una hazienda un doblo.11, 
effe fi , dirías , que fe quiere bien/’ Los 
que renuncian , pues , el ochavo de los 
güitos mundanos por el doblen del Cie
lo , eñosfon verdaderos amantes de si; 
que los que renuncian la haz tenda de la 
Gloría por d  ochavo de un vil güito 
del cuerpo, cííos ni fe aman, ni bien fe 
quieren ; fino que fe aborrecen , y fe 
tienen odio : Venus Je odit , quam dili- 
git.

Qual dirías tu, que mas fe ama ; ò 
el Religiofo , privado de los mayores.

Eb guf-j



o.jftos de’? mundo ; o el- vkfidfo entre-
■ o-ado a todos ios güitos de 3a- carne r Te 
. parecerá , que más fe ama el que güila
de las honras i riquezas, y de ley res ..que 
el quenada de lo dicho goza, como el 
buen Kciigioí’o .conTus ayunos , y d'iíci- 
pfina-s. Pues»-vas engañado. El Fray le,

■ que a fu citado cumple , es mas amante 
de s i , que ebmundanó, que nada niega 
a. fu cuerpo-,aporque el uno renuncia él 
ochavo , -pava; tener defpues una hazien- 
da ; y el otro effca muy comento don el 
.ochavo del mundo ,  fin hazer cafó de la 
bazienda'del Cielo-: Vérius fe oáít̂ qtf-añt 
dilitit. O locura de los mundanos í O 
i ufa nos peecadores I Quien os engaó'o?

. .. Quien os alucino ? Lleno efta el mundo 
de niños; ios hombres echos fe bolvie- 
ion niños,no por inocencia,fino por m-a- 

SÍM.IL. Hcia. Los niños gufian mas de miadlor, 
que de un dobion, gufitan mas de ún di
nero^ que. de una pie^a de plata. Allí- lo 
hazeS tu , mundano , jesgateando con la 
torpeza, i alegándote con la codicia , y 
demás vic-ios. Atiende á tu defeoncierto-:

Concepto
ip K

levanta los ojos ai Cielo , que allí- fe te 
tiene prevenida riqueza infinita , y de- 
lcyte pur i film o-, y pev durable. No feas 
can enemigo d-e ti miímo :■ aprehende á 
amarte : ferias  je odit, qn,am diligu.

a El verdadero amor ne si coníifie, 
en agradar ip-Dios, reprimiendo , y 
xeprefando -las paíliones del cuer
po,

O m ortal, te dize el Eípiricu San
co ; o pecador ; ten miferícordia de cu 

Eccleíia- Alm a > ainace con perforo amor : M/Je
fe ici 30, rere anima mx>dilige te ifjum ■ que vier- 
v. 2p. ce el Texto Griego. Grande compalTion 
Grec.ap. ha de cantar ,,que aya hombres,que por 

A lap.ibi. tiranos contraTus Almas , y contra st 
mi-imos,íe les aya de dezir; tengan co-m- 
p a ilion de fus Almas , y  aun de si mi-f
inos! Que le aya de predicar al vengati
vo , paira que perdone ei agravio , me
nos notable por dos razones: la una,por 
eftár ofendido ; la o tra , por ler e¡ivaño 
el peiieguido. Pero como el hombre,no 
a viendo recibido agravio»alguno de lu 
Aliadi, íi, muchos bienes, pues por ella 
vive , habla , fíente, y d¡icurrc ; como, 
di2,0, el-hombre es tirano contra si? No 
es monfiruofidad hovroroia ? Mas, y co
mo ha de tener mifcricordia d.e fu Alma
el hombre ? Como ha de fer aniigo de 
si mifmo ? complaciendo á Dios, y abfi- 
teniendefe de defo edenes, dize el mifmo.

Ibidem Efpirku Santo : Placan s. Pea , &  e omine.
De forma-i que el verdadero Amor de 
si mefmo, confiíle, en dar güilo á Dios, 
tie quien fe efpera toda dicha, ventara,

*

y  Gloria con el pequeño trabajo de re- 
tenerle el hombre un tantico de fus de
pravadas inclinaciones : en tifa mortifi
cación cH-1 a con fí fie la verdadera com- 
paííion de'si mifmo ; y tanto , qfüe lo 
contrario es, fer de* si milmo contrario-. 
Tira-no es contra íu Alma el que la po- 
fee en pecado , pues la nene fugetada a 
los poderes del demonio ; y  aun de fu 
mifmo cuerpo es tirano el pecador,pues 
lo va preparando para los ardores del 
infierno : Mtfere anima twa, diiige te. 
ipjtim,

Dií curre í-o que dirías de un hom
bre , que te perhguiera á fuego , y á;' 
fangre , que dizoel Proverbio : de uno,- 
que te procurara efiorvar todas las con-1 
veniencías mayores, y re octtíionára to
da defv entura. No le tendrías por capi
tal , y morral enemigo declarado ? Aííb 
lo eres cu de ru Alma , y de tí mifmo, 
y aun peor. Peor digo ,pues lo mas que . 
ce podría dañar tu enemigo, tuera, pri
varte de la h-azienda , y de la vida , que 
algún-día cambien has de dexar: pero ta
re privas de ía gracia,y de la Gloria,que 
jamás fe ha de acabar. Tu enemigo foío 
ce puede echar el cuerpo á la fepuicuraqr 
ru ce echas cuerpo,y Alma á el Infierno* 
Ten ; pues , ó pecador , compafiíon , y 
milericordia de tu Alma , y aun de ti 
mifgio-, amándote bien : Mu fer ere anima 
tita , Útil ge te ipj'fcw, Pero atiende, que 
no has de tener compaífion de tu Alm a, 
derramando íangre de tus venas con di- 
ciplinns,pues no ce pide Dios canto,fino 
reprimiéndote en tus majas inclinacio-' 
nes algún canco : B ilí ge y contwe. Ten 
íafiima , y compa-ífion de tu Alma , y  
de ti mifmo; no deí ve lindóte de noche, 
y bulando de día con peregrinaciones á 
Gerufalen, á Roma , á Santiago de Ga
licia , fino firviendo á Dios con quietud® 
de animo. , y con alegría de coraron: 
PUcens Peo. Ten ¡afirma de ru'Alma, y  
aun de t i , por librarte de Eternos cor-' 
meneos, no pateando montes , ni Tur
rando mares con peíigrosde la vida; no 
efg rimieado la Eipada, ni luchando con 
Enemigos , que 110 ce pide Dios tanto; 
fino ellando» quieto en tu cafa , y fami
lia , y-con devoción en el Templo: Pla
cen s Deo. Ten compaífion de ti ; no co
miendo hierbas por los campos, como 
bruto , no ayunando por Los montes co
mo Anacoreta,que no te pide rantoDios; 
fino comiendo, y bebiendo con medida, 
y  taifa,y alegrándote fin ofenderá Dios: 
Tdijtrere , eiilige , comine. Mira quanca.- 
es la bondad de cu Dios , y la locura de 
ti raifnio. Tu te das una vida apeíarada,

coa

smiL



Concepto
t-99*

Pial. I lS .  
V.1 I 2.

Incorni.
ibi.

s m t .

Efcuela Divina dei Amor. ígs
ton odios, con trampas , con codicias, 
y con otros defordenes,íiendo dé- tí míf- 
mo verdugo 5 y Dios, te pide una vida 
quiera , con ienzillez de coraron ,, con 
inrencion {ana , y que duermas can fo- 
iiego , trabajando lo neceííario no mas: 
Mijerere, diiige, cmttne.

Nadie fe a.ma,raneo , como el que 
ama, y íirve a Dios , pues dn effe amor 
eftá el mayor bien vinculado. .

; Indine mi coraron , dezia el Pro
feta a D io s, al cumplimiento de vuef- 
tra ley Santa, con la efperanjade la re
tribución Eterna : lnclinavi cor westm ad 

fatiendas jujiifcationes utas 4rt - atemum: 
fropter retribmi<mtm Muy'amante de si 
milmo tenemos a David !- 'E l hervir a 
Dios por fola la paga efperada, de fuer
te , que fi no fuera la retribución, no fe 
ferviria a Dios ; dfe férvido no es me
ritorio ; porque aunque fe cxecute lo 
bu'eno, no fe executa bi'en. Como,pues, 
fíendo David un hombre can julio , que 
eftaba cortado fegun la medida del cora- 
$on de Dios,[dize,que por la retribución 
le íirve ? Es que ídlo nombra aquí-, dize 
el Dofto Incógnito, a quien fe debe el 
reparo , -la comodidad propria como 
confecutíva al amor Divino : Rjiribatio  
nobis Dea data dm includit , jcilicet 
Commodum proprntm , &  amorem. juflitia, 
five  Dri. Dixo, que indinó fu corajon$ 
y lo avaflallo a ia virtud , y a lo julio, 
y fanco por la retribución i porque la 
mayor , como es la Gloria , vá enlaja
da con el fervir,y amar á Dios. De for
ma ,.que nadie fe procura tanto bien, 
ni fe ama tatito^ como el que a Dios 
ama , y íirve. El amar á Dios debe fer 
el principal fin , verdad- es : pero quien 
lo cumple , tamo bien fe acarrea , que 
parece , que folo fe ama á si raifmo , y 
no á Dios : Tropter retributiovem , pro- 
prium commedum. El amar á D ios, y el 
amar a si milmo es como uno mifmo. 
Solo quien áO ios firve , fe quiere bien* 
pues procura para si el mayor bien. Si, 
defeas , pues, ó mortal, fer verdadera
mente rico , ama las verdaderas rique
zas , con fantas obras. Si defeas,, fer 
verdaderamente honrado , ama las ver
daderas honraSjComo las de la virtud,y 
las del Cielo.Aííi leras verdaderoaman- 
te de ti miftno , pues te procuraras el 
mayor bien ,y  las mayores felicidades: 
Propter retnbuuonem , proprium commo- 
dum i &  amorem Dei.

Supon , ó fie l, que un Monarca te 
ofrecedle un Cetro, y Corona con Rey- 
no , con el pa£to de que renunciaras la 
hazienda de cus Padres, ylefirvieras al-

Tmo 7.

gun tiempo fin peligro de la vida. N o 
tuvieras por bueno el partido í C lafo 
eftá. Y  à no hazerlo ,  fueras tenido por 
dementado. Confín ri endo, empero, con 
el brindis del Monarca , fueras refpera
do por verdadero amante de ti mifmó, 
pues tinta honra' admitirías. El pacto, 
pues , que el mayor Monarca Dios re 
haze , es , que renuncies la hazienda de 
cus Padres Adan , y E v a : que defeches 
los v ic ios, y le (uvas con virtudes , ñu 
peligro , y con defeanfo : que fi tu affi 
lo hazes , te ofrece Cetros, y  Corona 
con- Rey no en el C ielo. O , y quantos 
deméntanos ay en e f  Mundo ,  no que
riendo admitir tal partido.! Quantos,
-que por no renunciar las bellotas de los 
gufi os de eñe lìgia , no llegan à Coro
narie en el Cielo í Renuncia , ó fie l, lo 
menos,, y. fe te darà lo mas. Dexa de 
fervif al mundo , firve à D ios, y fefvi- 
r is  à ti mifmo ; Propter retnbumnemt 
O' amorem Dei.

Y fi en el Amor Divino efià el ma- Ccniepío 
yor Amor de si mtfmo ,  también en el iy £ . 
Amof deDios,ydel próximo juntamente 
tenemos el perreco Amor fobre nofocros.

Entre otras Joyas , que mandaba 
Dios ofrecer,à los Ifraeliras para adorno 
del mifieriofo Tabernáculo , fueron fe- 
das dos vezes reñidas con la fangre de la 
grana : Prona anima cjferat coccumque Exod. 35, 
biftmBum. Es la grana ciertos granos re- v.5.(í. 
dondo s ,: y colorados ; dentro los qua les Lexicon
fe engendran ciertos guzanilíos menu*- Ecclefia- 
dos , bermejos como’lángre , y aroma- fiieum, 
ticos -, con cuyo licor, ò 'iangre-f como Verb.coe- 
explica el Abul enfe ) ceñían dos vezes cum. 
los Ifraelitas las ledas, que para el ador- Abul.fup. 
no del tabernáculo ofrecían. Nadie ig- Exod, ibi. 
ñora , fer.muy mailerioíris los oferto
rios que en aquellos abrigos tiempos 
mandaba Dios a fu efcogido pueblo.
Q ual, pues, lera el que mandaba hazer 
con las cedas dos Vezes teñidas con Tin
gre de grana ? Muy à nueftro intento el 
gran Padre San Gregorio. Aquella cere
monia difpufo el AlriíTirno, poequequi- 
fo lignificar en ella, quá para fer nueltro 
Amor perfeco ázia nofocros mifmos, es 
pteCifo , efié colorado con el Amor dé 
D io s , y del próximo. Entonces , dize 
el'Pontífice Sumo, fe ciñen Jasfedasdós 
vezes , y fon recebadas de Dios en ia- 
crificío accepcable , quando amando à 
nofocros mi irnos , nos encendemos enei 
amor de Dios, y de nueítros próximos: £}. Gre- 
lile veré fe diligit, qui paré dihgñ ambo- o-or. fup. 
rem. Tmic coceas bifUngitur t quando er- £ van. ho. 
ga Jet&  praximuip ex amore vernati i  ani- in
mus injtammatur, med,

Bb 2 Nada
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Nada aprovechara .el íer amafies perfeco. Quando pequeño, dixo San Pa- 
¿e fi renunciaifemos a Dios , ó- á blo , hablaba como niño , pesiaba , ía- 
nueftros próxim os: tampoco aprove- bia , y diieurna. como niño-; quaudo, 
chara el fer amanees , y zeladores do los empero.,„ful formado hombre , dexélas 
demás, h nos defcuydaílémos de noiot ros parvuleces de muchacho: guarida a»- i .Coi ín-  
rn.illn.os.Por fi núblamete fe ama con ver- tem faBusjm n v ir  evacuavr qv,A eraos v í L'
dad el que ama áDio?,y ai proxmiazíbJo -parvuli,
el amor <de eñe es facrificio-á Dios ac- Y  empegando con ei merecido'pre- Canee pea
ceprabie: hmíft fe ama el hombre, esto ambulo , digo ; que rodas las Naciones 201 . 
amor mas hermoí’o á los Divinos ojos, tienen obligación de amar á Dios.Infie- 

. que á los nueltros la mas encarnada fe- l e s , Gentiles , y Paganos le deben rodo 
da. Quanto s años de amor haces á tu afeño, lealtad , y Amor. :

.Dios ,6  f i e lcantos años de amorhazes Refiriendo el Ckariftz las mara-
de ti mifmo : quanto mas te encenderás 
en el amor de tu Dios tanto mas te 
amarás á ti : quantos beneficios haces á 
tu próximo , tamos favores hazes á ti , 
mifmo: quanto mabfó-aplicarás á fu lo
co rro , rauco mas te focofres á ti. Por 
fin j  quanto mas amarás , y fe luirás á 
tu-Dios , y á tu hermano', tan coimas fe- 
l'is  amado , y férvido tu de 'tí nnfmo; 
porque aquellos amores , y hervíaos, pe 
aprovechan como íi fofo los ordenaras á 
ti mifvno ; v como fino amaras , y  íir- 
vicras a otro,que á ti lolo: j//e verefe dsli- 
gj't, qm puré dil'ign authoremgT une coccus 
brjhngitur , quando srga Je, fYoximum 
tx amore ventatis atntmts infíammatur, 
A  quien ama , y heve el afoldado ? Pa
rece , que al Amo. Mas no ; á íi mifmo 
ama, y firve, pues trabaja para d el pues 
con el fueído regalarle. AtTr , el que á 
Dios, y al próximo, por amor de Dios, 
ama , y firve, á Ei mefmo ama, y íírve. 
■ Aprende , pues , fiel , á  bien amarte,y 
íetvircq. Ama á cu-í,jCriador,y focorre á 
ru próximo ,y  ferás verdadero amante 
d,e .ti mifmo. Dezifrado tenemos el 
Amor, que todos debemos tener á nofo- 
tros mifmtís.Explicado, tenemosel amor 
Santo , y condenado el viciofo.' El uno 
aplaudido por verdadero,el otro repro
bado por fallo. Baña de ía primera L i
ción de Amor , queGen Ja Efcuela de 
Chrifio le nos eníeña : lÁmoris ordo ad 
Uci.

' §. II .

LA íegunda Lición , que en la Efcue
la de Chriño fe nos da dclAm or- 

ptrfcco , es la del Amor de Dios :
Deum, El primero., es Amor de párvu
los , y principiantes'en la Efcuela de 
Ch ritió : eñe legando p es de hombres 
eches y labios. Por cñb , ti diícutri- 
mos haífa aquí como intereffados , ya 
hemos de dexar las parvulezes déla con
veniencia propriu: ya debemos hablar 
del Amor agigantado , grato , caño , y

villas-de Dñ>v j dize, que á redo hom.- .. 
bre comunico la necefíaria ciencia: Qui pfal. p f; 
doces hominemjciern ia ?». A m ucho Le -em- v . ib . : * 
perú‘’el Santo Profeta. A  todo hombre 
comunicó Dios la ciencia , y conoció 
micbco.neccífario ?, Aíñ nos lo affegura;
E l Pagano ma:s remoto,y el Gentil mas 
ignorante , que jamás fue mítruido por 
pregoneros Evangélicos ,■ cambien i  ¿be, 
que ay un Dios digno de fer amado?
También. Y como espolíible ? Polfibile 
es , dize el Padre San Bernardo. Aun
que ignore los articulos.de la re , y los 
preceptos.Evangélicos , no ignora ; que. 
quanto .tiene en el mundo; y que quan
to es-, y  vale el mifmo hombre , no lo 
heredó de íi mifmo , fino de una prime
ra caufa. Los beneficios de la creación, 
y confeivación tiene Dios á la mifma 
razón , y Juízio del Gentil, diñados ; y  
confecut-ivamence, tegua natural razón, 
debe amar el Pagano mas ignorante al 
Criador,áquíé conoce, que i e pulo,y có- 
fervaen el mundo ; Meretur ergo ajnari Berliard. 
prepter je ipjuml)eus\&í$th infidelr.qui,&  de Dili- 
jt nejeiat Cbri¡ium3 Jctt tamen-je ijtjum : : gendo 
clamaí nempe tnius ei innata , &  non ig-, Deo. 
wora rationt jufiitia : quia ex toto fe illmn 
deligere dtbeat ; caí je totum deOere non 
ignoras,

Inefcu-fable fe bsze codo hombre; 
aun'el infiel, en el Amor de fu Criador; 
pues la mi fina razón le diña ; que de fu 
liberalidad imnenla recibió quanto haña 
aquí recibió,y que de ib niifma genevo- 
fidad ha de efperar todo lo neceífário, 
que en adelante aura meneñcc. Inefcu- 
fable fe hazc todo infiel en el Amor de 
fu Criador ; pues la ptopria razón le 
diña Ja grande diferencia que ay entre 
él*, y el bruto , y la Nobleza con que le 
formo d  Hazcdor del v ni ve río. lncieu- 
fable fe haze ; pues la razón le dize, no 
recibe de o tro , que de ib Criador la 
coníervación , con que le mantiene , la 
vida con que vive ; la refpjracion con 
que retpira ;los ojos con que ve; la llu
via con que le remedia ,  y el Sol con

que
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q.us ca-mma.IneíCGÍable,po>r.fia fe h.sze; 
pues íu mi fu o .racional /uizió k  difta| 
que de fu Omnipotencia recibe , que la 
tierra le f ú ñ e n l e q u e  el agua le labe; 
que el fuego le acállente ; que las .fieras 
le hu igan; que los domefiicos le fírvan; 
y  que Jos a ir ros le «uieu. fifia ciencia 
tiene Dios diñada a todo hombre en la 
Eícuelá de fu Amor , para que-conozca criatura, Dios-por el Hombre, el -Padre 
cada qual , q-uan digno fea .Dios de fer por el hiyo , el Señor por el fiervo , el 
amado : Qu¡ áocet homitmn fcicntiam^ cía- ivíaefiro por el diícipulo , el inocente 
mat ei rntus_ innata., &  non.ignota ratiani por el culpado , el Santo por rel peca- 
juftitia. Todo in fiel, pues , ¡tiene.■ obli- dor, el ]-üfiopor el i n ja llo , por fin , el 
pación efirechiíHma de amax a Dios, 'Fio , por el impío , £ indigno. Y fi tai 
como, a primera Caula, y T'^ralífEmo - foc el Amante-, c-al el Ainado-, y tanto 
Bienhechor.,» como .a :foi icito Governa- el Amor ; quanra lera la deuda-cié uuef- 
dor, y como á-ererno Confervador; pues tra corre! pondetícia ? Quinta la obliga- 
fin fir  empeñado le pufo en el mundo; cien de nueftro Amor ? 
fin íer obligado le govieíaa con tanto ' Nos crgO' di ligrimas Deurh ; quor îam
cuidado; v fin fer corrd’pondido fe con- Beus prior chlexit tíos. Aunque penetra- 
ferva fobie ia cierra con trono Jo  neccf- ramos los ienos de la .cierra a punta de 
fario. Y fi cfios motivos tiene el Paga- latida, no fuera correfpond¡ente Amor 
no , quales ferán los que tendrá el Fiel, al que nos cavo, basando al mundo def- 
é Hijo de la Iglefia , eftando tan nocí- de cí Cielo, Dios , para hazerfe nuefirO 
cioio, c ilufirado ? hermano. Aunque como culebras pecho

O, á que mar Occeano eShtamos 1 por tierra arrastráramos por codo ed 
Devele amar como á copiofií^mo Re- mundo,no fuera correfpondien.ee Amor, 
demptor, duiciílimo Salvador , y eterno al que.nos tuvo Chrifio, andando por el 
Glonficador. mundo en bafea de pecadores. Aunque

Am em os  todos á nueítro Dios, ayunáramos toda la vida, como el Bau- - 
díxo San Juan en fu primera £pifiola; tifia , no fuera correipondienre Amor, 
amémosle , pues amo el primeramente al que-nos tuvo con el ayuno de qua- 
á nofocrqs *. Nos srgo diligam&s Dettm\ retira dias fin comer bocado. Aunque 
epmniAm Dexs prtor düexu aosw Por legi- padeciéramos voluntaria menee rodas las 
tima coníequenría infiere ei Evangclíf- afrentas de los Sentenciados , no fuera 
ta la obligacion.-nuefita en el Amen de correfpondiente Amor,a! que nos .tuvo, 
nuefiro Dios: Nos ergo. Dos reparos fe fiendo tratado dd&mariraoo., v de en- 
me ofrecen fobre'efia deuda nueftra. de moni ado. Aunque nos refol viéramos 
Quanco es el Amor , que le devenios, en'Amores en la Oración, como en pex- 
pára que acertemos en la correlponden- fumes el incienl’o con el luego,-no fuc- 
cia , y íoíucioü de U deuda Y Mas , y ra ebrreípondiente Amor,al-que nos cu- 
porque le devemos farísfacercon Amor-, vo, en las mortales agonías , que pacle- 
y no con otras virtudes i A efie fio un- cid en la Oración dei Huerto. Por fin, 
do reparo relpondcremos á fu tiempo, aunque paffiráhios toda Ja vida cutre 
Repo tifiamos por abra al primero. Si crueles martirios de ruedas , y Cruces, 
queremos iaber quanco es efA m or, que y  acaba-fimos deipues de muchos años, 
de vemos a nueftro Dios ; examinemos, en ellas , no fuera corre! pendiente 
qual fue-el Amante, qual el Amado , y Amor, al que nos tuvo con lu Fafilón, y 
quaiuo el A m or, que nos tuvo. El Muerte Chrifio. Amemos,pues, i  D ios,1 
Amante fue, el Dios Omnipotente , eos ya que tanto nos amó , fiendo el quien 
cuya prefincia tiemblan las colunas e s , y fiendo nofottos quien lomos: Nos 
mas robu fias dei Cielo : el Dios de ios ergo ditig&mus Deum; qaottiam Deas prior 
D iofis , Rey de Reyes , el que.para na- diíextt ñas.
da necelfita.de noiocros; el qué es to- O largueza grande de la Bondad
do lo bueno, todo lo hetmofo; el que _es Divma i O, ycl°> no corazón .humano, 
la alegría de ios Ángeles , y gloria de como no te liquidas á tanto caior f
los Sancos , el que es toda la amenidad, Dezia San Buenaventura. O piedra , no D. Bonav.
toda la u..Ílidad , coda ia fuavtdad : el corazón, como no te rompes de Amor f opul. Sti~ 
que es flor de efplendorcs,fuente.de dul- La piedra íe relucí ve con el calor .del mulus a-
^uras, de olores, de amenidades, de ale- fuego , y tu perkveras inmutable con morís c.U»
gtias , y de amores. El Amado tue el unco calor de Amor de tu Dios f  O

cora- *

Eícuelá 03 vina del Amor.
hombre, viliSm A  gufano, y purrela c- 
Cí on abom inable: i nobeb iente á fu-Cria
dor , defterrado del Paraifo por rebel
de, y  condenado per infame: la criatu
ra mas contempt ible ; el enfermo mas 
llagado. El quanto del Amor fue , ba- 
xar-del Cielo al rfiundo el Unigénito, 
tiaciecer-, v morir- él Criador-
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corazón duriffitno , Como no amas con jujjicietitifjimus : in qmd de plém-*
rodo esfuerzo al qué coa tanto esfuer- mdine ejus virtutes accipiant univerfa, 

ce amó ? O corazón inhumano, como Quien a Dios ama con fervor , ya es 
amas mas a la muerte, que i  la vida ? cumplidamente virtuofo ,  ya am l'a  si, 
O corazón, ya no corazón, como no te y a fu Próxim o. Efta virtud Divina le 
ofreces a quien con ranea fallcicud te fomenta ,p ar a quefeaconel me ne Itero- 
bu lea ■?' Como no abres las puertas a fo compatfivo , con el contrario manfo, 
Dios , que efta de dia , y de noche gol- y con los Padres atento. Quien de veras 
pea.ndo amellas? O Cuma paciencia de mi ama a D ios, no perjura , ni blasfema, 
Dios ! O inaudita benevolencia de fu no defea la muger age na, efta contento 
Amor 1 O Amor inextinguible 1 Si tan- .con fu hazienda, y trabaja, por Cuítenrar 
to me huviera favorecido un vilifíimo a fu Familia. Quien de veras á Dios 
ru ític o  j con todo afeéto devria amarle ama, es caíto en fus peída mi en ros, ver- 
para fíempre i y a V o s, Dios mió, que dadero en fus palabras , devoto en los 
me facalteis de la eíclavitudrdel demo- ■ Templos f"'r e fp e c ofb con fus Próximos, 
dio para ponerme entre Angeles, no os y  limpio en fus tratos : ’Plemtudo ergs 
tengo de amar ? Como ay en mi otra Legts ejí dileBio.
coía que Amor ? Como puedo hablar Como , pues, efíás , ó mundano*,
otro, pofi'eer ¡, defear, m medicar otro ? cao perdido'? Como con tantos vicios, 
Como-no eftoi atado ; y cautivo del y  fin virtudes? Porque no tienes Amor 
Amor ! O; Dios mío , por todas partes á Dios; que fi á cu Dios amaras, ningún 
me tiene circuido el Amor , y aun no vicio tendrías; y codas las virtudes pof- 
sé , que cofa es Amor 1 Ay , ay de mi, leerías; amaras fo ¡o ,y  codo lo que Dios 
como allí perfe'Veró infenfibie fin caula ! ama; y aborrecieras folo, y todo lo que 
Como amé mas a las m¡ferias , y peca- fu Divina Magelíaltad aborrece. Quan- 
jdos ,  que al Amor de mi Redemptor ? do un Padre cíe Familias tiene la muger 
Jslo cites, ó corazón, tan duro, é urde- atenta,íy los hijos obedientes ; de todos 

txible : no eftés tan obítinado en tu fío- efta muy férvido , y aiTiítido. Qué cuy- 
xedad , y tibieza. Aliéntate a amar a dados no tiene la amante Hipóla en dar 
quien con tanto empeño te amó ; alien- güito a fu Marido ? Qué vigilancia la 
tare para la poLÜble correfpondencia ; de los hijos? Todos fe hazen ojos para 
Tíos ergo diUgamus Deum; quoniam Detts advertir el güito, y voluntad del Padre, 
prior dtíexjt »os. Si el Mando no guita del tratp, y vi fita

Ta es tiempo refpondamos al fe- de un vezino, le da con las puertas á 
gundo reparo , que propufimos. Solo los ojos l.a Muger, quando el Marido ef- 
encargaSan Juan la virtud del Amor ,  y ta auiente. Si los hijos fe inclinan á to
no otras virtudes; pó||¡ue quieu a Dios mar venganza de un agravio, no fe acre- 
de veras, y  con todas veras am a, ya le ven, fi faben , que el 'Padre no guita de
vienen codas las demas virtudes ; y Ceta lio. Por fin ,no fojamente hazen la Mu- 
perfero, y virtuofo Chriítiano. ger , y hijos lo que el Señor manda , fi

Todo el cumplimento de la Ley también todo aquello que difeurren , le 
efta en el Amor", dize Sau Pablo : fleos- ferá de güito , y dexan de hazer , codo 
tuda ergo Legis ejí dtíeBio.O  Ley verda- lo que difeurren , le difguftaria. De for- 
deramente dichofa , pues coníifte en ma, que el amor que le tienen, los haze 
Amor, y amar, fu cumplimiento ! Mas, a codos en todo atentos. Veis ai lo que 
y como el amante ya con amar tiene palla entre Dios, y el Alma, que de ve- 
cumplida toda la Ley í Oirás virtudes ras le ama : fleoitudo ergo Legis ejl Hile- 
encarga la Ley Evangélica. El fer mife- Bto. Todo lo que Dios manda-exccutá- 
ricordiofo con los pobres,'e l honrar ras,ó  fiel,fi le amaras con todas veras; 
a los Padres , y otros diverfos Precep- ,y de todo lo que te .tiene privado ,  te 
tos encierra eí Sacro Texto. Com o, privaras, fi le tuvieras Amor. Ningún 
pues , dize San Pablo , que en el amar Precepto fe ce haría dificuitofo de guar- 
á Dios coníifte todo ? fleoitudo ergo Le- dar : rodada Ley Divina cumplirias con 
gis ejl dileBio, Con mucha razón ,  dize güito. Que hazia á los Sancos tan pun- 
ban Beniardino de Sena. La virtud del cuales en el cumplimiento de la Ley 
Amor de Dioses el total cumpiimien- Divina ? El Amor de Dios que ardía en 
to de toda la Ley de Chrifto, porque es fu pecho. Hile Amor facilita a ios Re- 
una viteud tan ge.nerofa,y fecunda, que ligioíós juftos, para renunciar con prefi- 
de ella dimanan las demás virtudes: de teza la cama , a la media noche al pci-- 
fu abundancia, y redundancia fe tomen-' mer golpe de la campana ; efte Amor 
tan las demás : DileBio D e i : : ;  rjf ¿Bus . facilita á las Almas jaitas, para el púa-,

t-ual
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EícueíaÜiviná del Amor. té ®
edabcmBplknieáto de ]os ayunos, ds Las 
difei-plíhas, y dé codos los confesos Evan
gélicos. Ama 3 pees, a tu D ios, ó fiel, 
y. i eras peñero en codo ; amale , y cen
dras codas las virtudes , y las practica-' 
ras fin la repugnancia, que aota : T íe n i-  
Utdo etga Leyjs efi dileciio.

Dicbola el Alm a, que continua en 
el Amor fe rv oroí o de fu Dios , que fi a 
los principios ama con poco fervor ,  y  
con interés, í’egun fe ponderó, decaes 
amara atraida-de la bondad' ,  y i navidad 
Divina.

Convierte Ch-riílo á la Samarita
rta*.: publica eífe a fus Palíanos por -Meí- 
fias aí Redemptor: creen muchos : en
tra e l. Salvador a la Ciudad ¿;y- defpuis 
de oídas fus palabras ,  creen con tanta 
firmeza los Sama-ritanos ; que bol vién
dole a fu primera Predicadora , le di- 
zen : lam mn profteftaam Uquelam cre- 
dimtts. Ya no creemos por tu folo infor
me con nweíiro Medias : ya tenemos 
mas altos motivos para confefíatk , 
Chrifto verdadera. Y qué m oti^pjtie- 
nen eftos_hombres para confirmarle de 
nuevo con la Fe de Ghriílo ? Si antes 
ya creían por ios buenos informes de la 
Muger pecadora arrepentida,como^ora 
le dizen , que ya no fofamente por fus 
buenos informes ? Quahes la caula de 
fu nueva fervórofa creencia ? Las D ivi
nas palabras , que oye?on de fu pro-pria 
boca : Ipfi enim audivunus , &  jam as ̂  
epia. bic ejí veri Saivator mandi, Ya no- 
fot ros experimentamos ( dezian a fu 
Predicadora) la fuavidad de'fus -pala
bras, la melifluidad de fus vo zes,y  la 
dulzura ,y  gracia de fu trato: y es can
to el confuido , que eír nueñros corazo
nes ícncimos en fns‘converliciones ; y 
tanto el regozijo , y  akgtia , que en 
noefhas Almas percibimos en fus Pla
ticas , en dos dias que le conv criamos; 
qaé bien fe dexa perccbir ,  icr nueftro 
Salvador , y el Prometido en las Eicri- 
tuvas : ¿i tt divi mus, &  jcimus , qma bic 
tfl veri S a fautor muridi. De forma ,  que 
fi a los principios creyeron movidos de 
la exort-acion de *la Arrepentida peca
dora , beviendo 1-os críndales de la ver
dad pac arcaduz ,y  condnño; defpues fe 
regalaron en fu miima fuente , y fe cot^ 
firmaron-en la verdad , por i a fuavidad,. 
que experimentaron cu ella.

Veles ai u-n pronto exemplo, diz o 
el Melifluo Bernardo , de lo que íbeede 
con los amantes de Dios. A los princi
pios, fi aman, es con la exorcacion de fe 
comodidad propria ; que cambien; tiene 
la cazne quebrantada lu k  ligua ge. Mo

vido, é impelido el hombre de fu neccf- 
fida-d , recurre a Dios para el forano  : 
clama ,  v ama dé fe intimo de fe cora*
zon : favorecida,queda agradecido algún 
tiem po,y‘ amantéde fe Bienhechor por 
lo común , pe fe  con fíoxedad defpues, 
p o r . fer mtereífado el Amor. Ya ama A 
fe  Dios , pero es fu Amor de princi
piante, y de neceílkado, Mas, ó , y que 
dicho ios los que- continuas en el amar l 
Llegan a percebir-tales fbavidades ,  y 
dulzuras* que ya no arrian por el con
ductor dei interés , fino por la bondad: 
mifma , que penetran , y experimentan 
de fe Dios. QUaks ocios Saman canos, 
dize San Bernardo ,.ya  dizen á fe cuet-j 
po : Y a no- amamos a Dios por tu infor-- 
me , y  aeccfedad,- ya -gu-fiamoS; y {abe
mos quan fea ve e-s el Señor : lia &  nos - 0  £ er_
ilfarum exemplo ea-rxem nofiram biloquen- nardus,de 
res ; di c amus merko : ja,ni nm propter Dilfeendo 
tuam ftecejjtaiem Demn áili§¡-mus : ipj? Q»q°  
emm guftxvimuS) &  fcimas qumiam fita- 
vis ejí Dominas. Mas fe dexa entender 
eíta DoÍAima por los prácticos, que por. 
los: efpecuíativos. Que íbavidades fen- 
tian los Santos en la Qracíon amando' 
á Dios ! Que dulzuras les comunica-va 
aquel Dios infinitamente bueno, y ama-- 
ble ! Tales, que los mayores deleites de: 
e-fte mundo peafaáos, los arro/avan* co
ma vomito , y  bafiura. Y  a le amavan; 
por fe bondad nvifma.: ya porque le re
conocían infin i rameóte bueno , y ama
ble i no fofamente porque era para; ellos 
bueno. Que dicha fuera la cuya , ó A l
ma , ñ llegaras a etfe dicha de amar a  
Dios par fe ibis bondad 1 Recurre, pues, 
a fe pjropiciatorio: frequeata fe cr2to; 
y frequeetaudo ,  guiarás ;■ y guítatido 
probaras quan feave es el Se»or. Ya no; 
le amaras- con interés ,  fino con: amor 
caíto, y gratuito : ya-no le amaras cor* 
contrato;, fino con aleño; ya 110 con pac
to, fino efpontaneameute. N;o íe ama
ras con efperan^a de prera.io, pero hem- 
prc ieEas ptenmfeo mas , quanto menoí 
le amaras cou premio esperado. Con
téntate con amar ,y  fe encenderá mas 
tu corazón, defeando m as,y’mas amar : 
jLacUvimus y &  jamas : ipji emm ^ujia-'
Vi m u s , &  j e im m  q u a n U m  j u a v i s  e ji D s* *
imnas.

Por fin, la Doñniua- qué entena ef- 
fe fcguixia Lición de Amor de Dios, es, ■ 
amar fin modo , fin juiv-io , ni razón, 
t^ansformandolé el Alma en el Amor 
de fe amado.

De un m ifier 1 oíi> Pe r lo 1 isge fe dize 
en fes Cantares , que iva pregón Lamo, 
para-el ainado d^ fe Alma-con ci tas ce-

duci-

Conceput
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ventura
Decidme preño; preño , prelto dezid- 
m£) fi alguna noticia teneis de mi ama
do. Aífi iva preguntando aquella aman
te Alma. Atidava cafi corriendo, y buf- 
cava informes con tanta prifa , como el 
que aprovecha inflantes. Mas detened,, 
6 Efpofa Santa, vueílro a p refluí ado paf- 
fo; y/dezidnos, quien Cois vos ? Qua! es 
vueft-vo amado ? Si no fabemos quien 
fois vos , ni á quien buícais , como os 
podemos dar noticias de vueftro ama
do ? Porqué nos devemos empeñar en 
tefponderos ? Como no os explicáis ? 
.Corno andais tan precipitada ,  y de cor
rida , olvidando la gravedad , y cali la 
tnodeftia ? O Amor , exclama aquí San 
Bernardo , y quau ciego eres en tu paf- 
íion , pues no Tabes advertir, ni pe nía r 
en otro, que en lo que amas 1 N ó atinó 
la Efpofa amante de D ios, en explicar 
fu nombre,ni en declarar las Teñas de fu 
amado, porque embriagada de Am or, y 
toda transformada en iu amado , fupo- 
nía que los demás peniavan con lo que 
ella , y que todos.la conocían : andava 
con tanta prifa, porque el Amor la te
nia fuera de si, y como alocada, Efta es 
la calidad del Amor ferviente ; que no 
cuida , quien aíTx am a, de obfervancias 
de carne, y fangre, de políticas imper
tinentes; pierde el juizio , defatina de la 

Ü . Ber- raz °n ; 0 f^ xce^s * ( exclama el 
nard fup melifluo Bernardoji confundís ordinem, 
Cant fer* djjjtmulas ufum , modum ignoras , totum 

quod opporiunitatis , quod raiionis , qttod 
pudoYis , (juod conciiii, judiciíve vtds- 
íttr, irimnpbdsin femetipjo, &  redigis in 
captivitAtem,

Puede llegar á tanto incendio en 
una Alma el Amor Divino, que coda la 
tenga cautiva en si mifmo , y de iletra
da de si mifma. Donde menos habita, 
es, en donde vivifica ; y en donde mas, 
en donde ama. Todas fus potencias tie
ne cu fu amado Dios pueftas,  y la ve
hemencia del amor la cieñe eltrañada 
de si mifma. No ay que preguntarle, 
porque canto fe defvela,,yporque canco 
padece , porque 110 vive vida humana; 
que como eftá embriagada en la botille
ría de 1 mas generofo vino , reíponderá; 
que ni la pregunta tampoco entiende-, 
que ni fabe tampoco explicarfe ; fiendo 
aííi , que entonces fe explicará mas, 
quando podrá explicarfe menos; fignifi- 
cando en el íilcncio , y falta de vozes, 
la exorbitancia que en fu corazón per
cibe de las dulzuras D íyinas, las quaks

no fe compadecen con los términos de 
la humana lengua,* A efla dicha" llega
ron los Santos ,<y los muy Joitos, i  Jos 
quales como prañicos eflá leférvada la 
v e r d a de ra Intel ig en c i a de e fe  Doftnna, 
como díze el mifmo gloriofo San Ber
nardo ; que el pecho frío nopuede per- 
cebir la palabra encendida. Si el que'ha
bla en Griego, no es entendido, por ei 
que no lo eftudió; ni el que en Latín, 
por el que no es Latino, ai£ la iengu* 
del Amor para el que no ama , es Bar
bara. Contentémonos , pues, por aora^ 
con venerar él eftádo del amante; pro
curemos fi fu piañica, pidiendo á Dios> 
encienda nueftros tibios corazones,1 
alienten nueftros defcaecimientos , y  
transforme nueftras Almas en fu Aurore 
0 jL-mor 1 Triumphas in temeupjo, 
digis in CAptivitAtem.

O fi alcanzara yo caí dicha', mi 
Dios ! O fi llegara á habitar mas en 
V os, que en mi I Ni-aun verdaderos de
feos de efla dicha puedo teuer ,  fin 
vueílrpSauxrlio , ó Dios mió. Dadme 
eiTosueíeos, guardadme en ellos, y lle
nad m ico razón de* encendidos Amores. 
Vos-j-avcss de hazer /  que defee á Vosr 
Vos^me avcis de dar la afición , y  Vos 
la aveis de confumar. Vueflro Amor me 
ha de preparar*, para que os ame. Ya e l 
defear amaros, es obra de vuefiro gran
de A m or; ya la intención es grande di
cha mia ; y fi el defeo de amaros ,  es 
grande bondad vueflra, qual fuera mi 
dicha, fi llegara á amaros? SÍ es grande 
fineza vueflra , el que os bufque , qual 
ferá el que os encuentre amado ? Nadie, 
os puede bufear, fin que primero os aya 
hallado, ó que primeramente Vos node; 
ayais hallado , con la inspiración. Que
ras , pues, fer encontrado con de feos, 
para fer balead o con amores? B afeadme,: 
dándome infpi ración, y os hallaré amán
doos. Toda mi Oración lera muy tibia, 
fi Vos no la prevenís con infpiración 
fanta, O fi alcanzara tal dicha, mi Dios, 
de fer yo hallado de Vos por mfpira-. 
cion , y fer Vos hallado de -mi por 
Amoy ! Aqbi habitara yo mas en Vos* 
que en mi , como el Alma Santa vuef- 
tra Etpofa. Aqni viviría deilerrado de 
mi mifmo , tranfportado en Vos. Pero 
ay , que jamás eítaria mas en mi , ‘que 
quando eflaria fuera de mi ; y loió ha
bitaría en Vos ; porque no ay mayor 
d.eflierro para mi , que el vivir en mi, 
y no en Vos , que fois mi.centro. No 
permitáis, -ufe de mis fentídos, y poten
cias , fino amándoos ; tenedme en V os 
cautivo, que efla dulce prifion feiá para

200 Affumpto X IV .
ducidas , yafeñuofás palabras Hum 

di-ligit ■ anima mea vidíjhs  ? Por 
viitcis al amado de mi 'Alma?
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Efcuela Divina del Amor. 201
-ini la .mas noble libertad : O jtmorl 
Triym pkas in teme tip jo, &  redigis in cap
tiv ità ! em. Balìa de la íegunda Lición, 
.que en la Efcuela de Còri fio fe eníeña, 
.que es del Amor à Dios : ¿¡m orís  ordo 
ad  Has, ad Deum.

§. H I.

L A tercera Lición , que O rnilo  -nos 
ditìa, es, el Amor de nueftros Pró

ximos : / ¡ » j w  ordo ad  N os , ad Deum, 
ad.froximum^ A l Amor de Dios ,  y del 
Próximo, llamó Santo Thorais , Regla 

,de efcogídos, virtud de virtudes, Canon 
.de Cánones, y Ley de Leyes : B^egula 
eWBorum , virtus virtutum , canon cano- 

jmm , Lex Ltgum. Y  con mucha razón; 
.porque toda la rñifiica fabrica de la Ley 
.D ivina, de efíos dos polos pende. Del 
, Amor dtl Próximo , es predio no caríe, 
do .que del Amor de si mifmo fe dixo-. 
Advenimos a.aquel, natural,, viciofo, y 
gratuito , y lo mifmo elle , comò tam
bién enfeña el mifmo Doñor Angelico; 

.Trtpliciter (íifiinguiiur d¡lecito proximi, 
johett naturala, gratuita, Ubidinofa. Pe
roni allí reprobamos al Amor viejolo, 
y exorramos al perfecto , aíE mifmo 
.aquí. Sea, pues , el primer documen
to. *

Es tanto de los Divinos cariños el 
Amor fanto ázía nuefiros Próximos; 
que fi el hombre.eftá divorciado con 
D io s , por eílarlo conci próximo , la 
.primera diligencia para boi ver à la re
conciliación de.Dios, deve ier, la recon
ciliación con el Próximo,

Efcriviendo San Pablo à los Thef- 
fal o rúcenles , entre otros laludables do
cumentos , les encarga ; fean con fus 
próximos compaííivos , corrijan á los 
errados, confuelen à los pufi¡animes,af- 
fiftan á los enfermos , y que futran con 
paciencia las impertinencias , y agra- 

'viosde codos. Luego añade ; que gozen 
paz , y alegría en fus corazones ; y por 
fin , les ofrece la amifiad , y gracia de 

. Dios ; P^ogamus ¿utem vos fr a t t e  ¡  , cor- 
r  i pite inquietos , cottjol amivi p u f  lían unes, 
fu jeipite infirmos , pacientes efìote ad om
ites ::: ¡emper gaudete : : :  ipje autem Deus 
pacis ¡anihficet vos per omma. Ad ver cif
réis rodos el ordel del hablar de San Pa
blo i Si acafo no, notadlo. Primeramen
te les encarga el Amor con el Próximo: 
Conjolamim , luego les ofrece la alegría 
en fus corazones : Gaudete ;  por fin, les 
promete la Divina Gracia ; Deus ¡a n íii-  

ficet vos. Parece , que al contrario lo 
avia de dezir. Para los julios folamenxe 

Tome I .

efiá refervada h  verdadera alegría ■ .iPa% 
multa dihgentibus tegem mam. Luego ef- 
íá defpues de ia gracia ía avia de poner 

. San Pablo, y no anees. Mas s no fe pue
de hazer cofa buena , fin el focorro Di
vino : Sine me nibil potefits facere. Luego 
el Amor del Próximo, delpues de la D i
vina Gracia, y no antes le devk colocar 
el Apoítol. Como , pues , hallamos tan 
tranftornada efia doftrina ? Porque ha, 
de eílar en primer lugar el Amor del 
PiQximo, y no el de Dios, ó fu Gracia? 
A  San Aguftín’ devenios U íblucion , y  
explicación de la doZrina de San Pablo.. 
JSÍadie fe puede aparrar del Amor de fu 
Próximo , fin primeramente apartarfe 
del Amor de fu D ios, y aun del perfec
to Amor de si m ifeioj Quando uno 
aborrece á fu Próximo , ya aborreció a 
Dios , y a si. Pues , que remedio para 
bolvér a si ,  y a Dios ? Amar al Próxi
mo ; que aífi fe amará á si , y llegará á 
Dios , y á íu G racia : N on potefi quis d 
.próxima di ¡ceder e , ( dize Agufiino ) mfi 
prnts d Deo dijcejjerit, imo ab ejus man
dato , &  confe'quenter d fe ipjo; ideireb, 
qm ad Deum revertí defiderat ¿ debet d 
próxima incboare, «í ad ipfum accedens, &  
per fe ipfum tranftum fueteas, ad Deum 
valeat perventre. Quando fe dize ; no fe 
puede haztr cofa buena fin ¡aGracia, no 
fe habla de la lan ti ficante , fino de la 
preveniente. Quando fe dize ,  que la 
verdadera alegría cita para los Jufios re
fervada , fe habla de la muy intenfa , no 
de la principiante. Luego, pues , que el 
hombre empiezan amará fu Próximo 
con ia afilfteucia, y auxilio de Dios, ex
perimenta primicias de la verdadera 
alegría de los julios; porque es el Amor 
á nueítros hermanos admirable diligen
cia , para llegar al Afnoi/, y Gracia de 
Dios luego : CoufAamwi, gaudete, Deus 
¡anWficet vos.

Nótenle los dos tranfitos del Ira
cundo , y del Amanee. Aborreciendo el 
hombre á fu Ptoximo, aborrece á Dios, 
v aun i si mifmo. Primeramente á 
Dios , defpues á si , y últimamente al 
Próximo* Pues, qué medio , y remedio 
para bolver á si , y á Dios ? Bolver al 
Amor del Próximo : efte es el camino. 
Con elle íunil lo entenderá el de menos 
capacidad. Tranfita un Catalán de Bar
celona á Madrid ; quiere bolver á fu pa
tria, V que haze? Dexa á Madrid, y pi
fando otro tanto camino , liega á Bar
celona de donde ialió. Cata ai decifrado 

’ el cranfito del iracundo , y del amante. 
Se aparra de fu Dios , aborrece á si , y 
por efte camino llega al odio de fu Pro- 
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ximo , como el que -llega a Madrid. 
Quiete p ues , bo l ver k  D ios , -com© ■& 
otro a Raxcedona ? Dexe etie ©dio , ame 
a íu hermano ;  at5  amará a sí miifmo, 
y  por eííe caminod).o:lvem á .Díovy, lie- 
gara á Co -Gracia : C'óhfihtimm ,  & avidez?, 
Jpexs fa-nBífioet Uus ¡QG aA Dettm r.et/er~ 
í j  defiderat,} Aeim a prcxmio .ineboare. 
Atiende., paires, Eic> 0 ¿joanco re ¿i-m;püara 
£ l Amor i'aiuo ázia tu próxim o, bio 
-puedes ¿legara Dios fin amar a.cu hex- 
maao, y-En-dexar el odio., que le&igires; 
como no podrías llega-r-, y  bol-ve-r k Bar
celona - fin dexar á Mad nd. EsfireQ2t e, 
p :ues , en íocorrerk 5 ya que tan proyfi
chólo es í'cí Amor para ti : pra&ica con 
,el las dhras de miíericordia conpo-raies, 
y efpi rituales , qaanto te fea po&ibte. 
¿Reprehende a los eiraudaioíos, corrige 
á  los dÜGoioSj y atrevidos, legua tu ef- 
tado te per mi re r -Corrípite inquietos. 
CoufucU a los trilles, y afligidos, dán
doles buenos con le ;os, y cambien, íi pue
des , loco iros : Conjdamnm pufiilammts,. 
Ai5.it c a los en termos , y holpitaies -y  

'Compadécete de ios Uagés , ornando no 
las pa-das lanar : Svfcipne infirmes. Por 
fin ,  luiré con paciencia ías fiar az o tres 
de tris, propinaos , y aun üss injurias-: 
fatí£>ues efiote ad emnes, Ai5  íéatitás-en 
tu coraron alegría celefliai, y conloe i o 
inexplicable en cu Alma ; S empez ¡raxAs- 
■ te. T allí leras de Dios amado, y citaras 
de fu misericordia bendecido : Deas pa
cí s jüKcitficei vos.

, Muy noble es cftzt virtud del Amor
oncepto yy11EG pr0xkno , pues vale por mu- 

° 7* chas. Quien á eñe Precepto cumple 
per ledamente , perfefitamenre cumple 
CQi3 todos los Preceptos de Dios.

En dos encentrados Textos le en
contraremos. Hablando Job de la Ley 
Divina > dixo ; que e%a multiplicada en 

Job i i .  Ms Preceptos : Qytod muttipíex ejjet Lex 
y .6. cjns. Encargando el Kedfimptor á los

fu y os i a obfervancia de la Ley , folo les 
Joan. 15 . hizo memoria de un Precepto : Hot tfi 

V.I2. f  rateeptum.meum, ttt diliz.attis nivicem-, fi-
Exod. 20. dtíexi vos. Eñe es nn Precepto ; to- 
Deucer.5. da la Ley Divina os reíumo en ti Amor 

Marth. mutuo de unos con otros.. Mas, no ion 
ip .  v. x S_ los Preceptos de Dios muchos ? AfTi lo 
19 . dixo Job j y alTi lo leemos en el veinte

del Exodo, en el quinto del Deuterono- 
mío , y en el diez v nueve de San Ma- 
theo. Pues íi laLeyDivina encierra .tan
tos Preceptos , como uno lolo encarga 
O m ito ? Como íi en fol© el Amor del 
.próximo fe cumple ,  ha de a ver tantos' 
Preceptos ? Que magiftral eñá aquí fo- 
bre Job el Gran Padre San Greg.puo!

5®b &>xb, que la Ley d&Dío-s era mA 
con muchos Mandamientos : GAiilio- fe 
conten:acón la obfervancia del Manda1- 
-miento deba Gat-ídad, y Amor del Pfb- 
■ xkna.j'yxoírque quien- oumpñe a eñe ca
balmente , a todos fatisfeoe con pe¿fecfc 
cíon , alcancando con tila virtud todas 
las demás virtudes : Léx eieaít^Chnfii jy Greo- 
::: muhipíex Arenar ; quia fiudioja jshcj- Mo'ralitf*
2-aAme chantas ad z-uti&A mrz-'At'Ám -fadta lQ 3 
Ai í ai atar. Es tan gene roía ,  y noblé^dfa ^
virtnd del Amor -del Próxim o, quéde- V ’oibis 

Tea, y procura, qüiCíi la poBee, para el Aooftolo- 
Eermano*, todo lo que delea , y procura ILAnBrey 
para si miimo : y íiente , y evita todos R 0£H 
ios daños-dd Próximo, coma -1-os evita- '  G 
xa para si. Vezíiioslo a la oraches. - - j

El Amor haze , que río-mue-id-a ía 
embidia , y  que no fé c-orduma-con íu 
ruego -el hombre can las lebcidades age- 
ñas : que no fea ei -Próximo celpreciado 
con i obe rvia ; y que fea. con humanidad 
t razado. El Amor haze,no detravga á al
guno ia loquee id ad de la lengua , que la 
malicia «o- eocicoda odioseen murmtt- 
xaciones, ni maldiciones; que no le juz- 
gíse mal de alguno , que no le preten
dan antelaciones ccm--injurias de ajenos 
méritos. Ella virtud haze , lea el cora- 
con lin"q)ioen fus dedeos; el entendi
miento caño en íus difeurfos ; que á na
die le dañe en e! Alm a con ío-licitacio- :■
nes ; que lea guardada la fidelidad del 
Matrimonio , y que 1:0 íc pronuncien 
palabras dciconiputítas, y profanas. Effa 
virtud baze diifimuiar ai Próximo en 
fus alteraciones , y defconciertos ; pro
cura , lea manió el hdmbre con los la
chados, y íobervios ; que fea liberal con 
los neceiñcados ; que corrija á los que 
van errados ; coniuele á los afligidos; 
dcíengañe a los mundanos ; y aun , que 
concuerdc en pazes á los deíunidos. Ha
blo con pluma de San Gregorio. Otilen 
de veras ama al Próxim o; advierte á 
los poderolos , para que repriman fus 
titanias; alivia á los anguñiados , y 
oprimidos., con íbeorros-; exorta á pa
ciencia á los.peilegQídos ; á docilidad á 
los incorregibles ; a prudencia k  los in- 
dilcretos. Quien de veras ama al Próxi
mo , provoca á los ingratos 2 la cor ref- 
poixlencia ; á ios agradecidos á U per- 
feverancta ; diüa el íilencio quando no 
fe pueden evitar los males ; exoita á- 
clamar, quando le cipera enmienda; im
pele á explicar los maLs , para que re- 
preliados 110 dañen. Por fin , quien de 
veras al Próximo ama , aconieja , y ob- 
ferva benignidad con los malévolos ,  no 
baziendo injuria al derecho ; fomenta a

los



EfcuefáÜivina dé Amor, mx
los tibios en el férvido de Dk>$; ad
vierte la aítucia, y Yanta fugacidad á los 
aprovechados para que no fe precipi
ten por la malicia de la antigua ferpien- 
te i y haze quanto puede en beneficio de 
todos i y aííi adquiere todas las virtudes 
con la guarda de efíe folo Precepto de la 
Caridad, y Amor del Próximo : 7YLuht- 
flex L ex , boc ejl praceptrn^ meum , C%a-  
rifas ad cunB* virtmum faBor dilata- 
tur.

Es d  Amor cumplido del Próximo 
como la lluvia abundante muy deieada* 

f jM lL .  Hazen los Pueblos publicas rogativas, 
quando las colochas fe van perdiendo 
por falta de agua : viene deípues una 
copiofa lluvia ; y  quando folo fe pedía 
a Dios para el focorro de los trigos, 
quedan también las vinas , los olivos-, y 
aun los pinares de los montes íocorri- 
dos. A íS ei blanco del Amor dei Próxi
mo , es fu focorro en la neceíEdad gra-. 
ve, y fu perdón en cafo de ofenfa ; pero 
quien de veras ama , a coda virtud acu
de , y  á rodos los Preceptos cumple: 
'Charitas ad C'unBa virtmum^faBa ddata- 
txr.

Permíteme el Critico eílaR efle- 
Y e flexión. ’x i ° n- A  un Precepto folo refumio 

' * Chriílo los multiplicados Preceptos de 
Ja Ley Divina : Muhiplex Lepe , boc efi, 
'Praceptum memn > ut ddtgatis invicem. 
Elle es mí Precepto , dixo .el Divino 
Maeítro a fus Difdpulos ; toda ia Ley 
mía eftriba , en que os améis unos á 
otros. Y. como fe han de amar l Con 
qué Amor ? Lo.s Amores fon muchos, y 
muy diveifos*. ay Amor natural,-,vioo- 
fo, y fanto. Con quai, pues., de eítos de- 

.ven los Fieles amarfe ? El mtfmo Re- 
demptor acudid a la dificultad-, dizien- 
d.6 i fe de vían amar , como ¿I los amo: 
Siíut dilexi vos. Con-el Amor fanto, en-, 
cargó el Divino Maeftro a fus Dífcipu-, 
los, y en éííos a codos nofotros, que de- 
vian amarte, no con el Amor carnal, y- 
fucio, Aíü los'que fe aman con Amor 
ianco fon de la Efcuela de Chriílo , los 
que con Amor torpe , de ningún modo», 
O amadores del mundo 1 O amantes dé
la tor peza 1 Quien os eníeñó elfos Amo
res? No Chriílo, fi,el demonio. Verdad, 
es , que amais á la rauger , y al vezino., 
Mas para qué ? Para bien í Para la infa
mia. A  la muger ,q>ara que-os cumpla' 
vuefhos brutales deieos : al-vezino , cal 
vez, para que fea vueílro compañero en, 
la maldad. No fon Amores ellos, juílos, 
fino injuftos : no fon Omitíanos , fino 
endiablados. Si verdadero ,  y fanco 
Amor tuvierade-s , ‘ folo de fe ar i ades , y 

Jomo l .

procura nades para vueftros Próximos, 
lo que de leáis para vueílras concien
cias , y  Almas. Amad , pues , con 
Amor de O m ito ; afir feréis per- 

. fe&os Chriífianos : Yt diligatij  invicem 
Jicm dilexi vos. Porqué te alegras, o Fiel, 
del daño dbl Próximo ? Porqué canco 
murmuras de fus procederes? Porque 
no tienes perfecto Amor Chnítiano»,
Porqué le das tan malos confejos, indu
ciéndole a la venganza , ó a la vanidad?
Porque no le tienes Amor. Porqué no 
hazes cafo de las aflicciones, que el en
fermo padece, ó de la necesidad grande 
de cu vezino? Porque no tienes perfec
to Amor Chriítiano : que fi eita virtud 
poííeyeras en tu coraron , toda la Ley 
deChrifto , y íuŝ  cónfcjos cumplieras:
Yt: diligañs invicem Jicm dilexi vos.

Escita  virtud ,  que vamos ponde- Cohcebia 
r-ando i-una guarnición, y detenía en la 2Qg * "  
fortaleza del Alm a, contra todas las ai- '  
mas, y baterías de los vicios.

■ Una peifeSa relación nos baze San 
Pablo de las excelencias del ‘Amor del 
Próximo. E l Amor , dize ,  es paciente* 
benigno, a nadie embidia , no obra ma
la, y fallamente, no .enfobervece ,  no es 
ambicíofo , no cuyda defordenadamence 
de si mifmo con nadie fe 'irrita , no 
píenla-mal , no íe alegra fobre la mal
dad •: Charitas patter.s ejl , benigna * ejh tt. C or; 
C barí tas non xmülatur , non agn perpe- ’ 1 3. Y.4.5. 
ra?nt non infLamur , nmtfk aihbnioja , non 6,
<puar¡t qua fuá Junt , non irritatur , Kart ' 
cogitas 7»alumt non gaudet juper imquu¡f.~ 
te-t Congaudet amem veril ati. Aquí tene
mos muy excelentes empleos dei verda- ■ 
dero Amor fraternal* Y  como tan pane-, 
g-yriíta ella San :Pablo.-de ella virtud» 
que condiidiyiduacioq -tanta nos refiere 
fus buenoa,oficios1?- Como con tanta ex-, 
pte ilion , que parece , fe le va todo fu 
coraron ¡fras,el olor de la virtud del 
Amor, y -C a r i dad. fr at ero al ? Como tie
ne tanta valencia , y  eficacia ei3a virtud 
prodigiofa ? Porque es una armadura, y 
almacén, en donde encierra toda eípecie 
de armas pata contra codas las aífechan- 
$as , y celadas del maligno efpiricu , y 
fus vicios , dize San Gregorio : Contra D.Gre°V 
tmiufcujHfqHe culpa jaculum , quod perú Morahú , 
mendam mentem impeth , infiruBiaits jua l i (io .C ,8 . 
mnmtntne Jemper occurrtt. Continuamen
te eíti el maliciofo enemigo del linage 
humano previniendo trampas , y difpo- 
níendo batallas contra nueítras Almas, 
para avaflallarnos. Quien > pues*, nos 
podra focorrer en tantos peligros , y., 
amparar entre.cancos enemigos ? Efta 
virtud, que vamos ponderando, es pro- 
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v id a ,y  alentada pata defendernos de 
-codas las -malicias de las infernales po- 
-teftade-s ,iegun lo pondrán el Divino 
-pablo ,  y San Gregorio. V am o s, pues, 
baziendo puntual examen- de fas-ienxea- 
iCíofa’S palabras. -

Pttme-rámente dize , %ue la  cari
dad,- ó Amor fraternal es -paciente; Cha
ntas pxtúns -efi ; porque ios males , y  
Agravios que el hombre recibe de fia 
enemigo ,  con eíía virtud los tolera con 
fe:u-altiad de Animo , y -con coraron ge- 
-ner©íb,pS>E mas que fe vea inrenorairen- 
ce a-un del demento irritado. Luego di- 
-ze , que'es benigno ¡cambien el Am or, 6 
caridad fanta: Benigna ejt'y porque quien 
es verdadero amante del Próxim o, aun- 
queíe. vea -provocado^ -buel-ve conge- 
neroftdad bienes por males,- y beneficios 
por injurias. También dize , que 4  na
die tiene embidta : -Kon emuLatnr; por- 
queéam ó e l  -verdadero amante uada.de- 
forden adámenle - a-peceíra eireíte mun  ̂
dd ,  ignota el arte de embridar pueftos, 
y-hont-as,aunque fe las proponga d  con- 
TOisn enemigo, Dize c-atlimen el Apoítol, 
que ef verdadero Amor no obra confai- 
fe-dad K m  agk- perperam porque eo- 
íno-renga por blanco el A m or, y fer- 
vicio ¿le Dios, y del Próximo , por ler 
imagen de Dios , aborrece de coraron 
las filiedades -del infierno , y  todo k> 

•que fe defvía- de la reSftu-d , y  razón. 
Dize , que ‘no fe eoíabervece : Mm in~ 
fiatar ; que como con todas veras folo 
de ¿ce el-Eterno premio, no fe luchaj ni 
fedei'vanecc de i^s-riquezas , y  honras, ■ 
ni encuentran en el ad mfilioa 1 os lobor- 
nos de Luzbel. Ncpes- anibicloábitam- ■ 
poco : Kh>n tft ambi-cinfit,q u  e -como ¡pro 
dure el can c a c i v-o- y y  -ama ¡ice de i P ro -- 
xim o con esfuerzo ■ lósb'ienes del - Alm a, 
de ningún modo defca-! antelaciones ¡bu- - 
manas, -ni -honras>perecederas,e;por mas 
que fe vea brindado. N i tampoco cu y da - 
con defordenada afición de ios bienes, y  
hazienda; Non qnarit quxfaa fuñí,; que 
como coniideie era n í it or io t o do lo del- 
mundo, defp recia comoagenafu hazien- - 
da , mira fus bienes como preñados-, y 
folo mira por propños los que le puede' 
llevar al otro mundo , quales fon las 
obras buenas de virtud.

No fe írrita-: Hon irritatnr. Que 
aunque fe vea facía do de oprobrios- , y 
afrentas, no fe enciende con movimien
tos de venganza; efperwtsdo.por grandes- 
trabajos mayores premios ; y rechazan
do afir los empaliados tirulos de defon- 
ra , que a los luyos dicfa -ef mundo. De 
nadie píenla mal i K m  ragitat mdlumy

que-como tenga codo .el eludió en la  
lim-piefa de -fu A lma , no fabe de cHfcofr- 
fos malic-iofos , remendó dfe raíz arran
cado ¿1 odio de fu coraçon. Tampoco fe 
alegra fidbre la maldad : K m  gaadet jí*- 
fe r  mïiptititte j que como tanto ame id 
bueno , „julio, y (anco de fas Próximos, 
de ningún modo fabe alegrarle ¿de tas 
makiaaés, y  efcandalos ; fi que líente de' 
todo cOtaron las injurias à Dios echas. 
Por fin , fe complace fobre la vérdadi 
Congattáet -antera veritati’, que como ame 
el verdadero amanee à k>s demás-, como 
à fi mifmo ; viendo en los buenos prac
ticada la virtud,le alegra de fas medras, 
como de fus proprios aprovecharnien-, 
t-os.Eítas Excelencias,efias providencias^ 
y ellas valentías goza el Amor fraternal 
perteto. No ay tentación diabólica para 
laquai no tenga en fu almazen corres
pondiente arma. Gomo fortaleza muy’ 
-ah altee ida de toco r ros de boca , y guer
ra, es el Alma, que perfetamence Ama. 
Como Plaça muy pertrechada de quau
to fea neceiîàrio para la defe ni’a , és el 
fiel amante .Suponed, fieles,una Plaça cir
cuida de ua numerólo Exercito contra
rio , que le d tá  bombardeando, y con 
Baterías de muchos Cañones combas- 
tiendo : difctrrrid, quales fon ^us'ardi* 
des , y lus maquinas. Mas , fí la forta
leza eftá de gente, de vi veres,de armas, 
y municiones afíifUda , fe defiende con- 
valentía , y rechaza con viveza los ar
dores del contrario. Allí lo haze-ía vir
tud del Amor Santo fraternal en la Pía-1 
çadei Alma contra -la batería del demo
nio : Çompà w2mfcU]uf¿ju£ rwiyx jaerf* 
Ittm , yerimend&m ?nemew irapetat} 
ivft-riecci<mts’jifk manimine jeniper occnrrit. ’ 
Rodeados continuamente vivimos de 
tentaciones de mundo,demonio , y car-' 
ne. El mando nos bate con vanidades, el 
demonio- con malicias , con aih3gos la ’ 
carne: pero mal pueden pretender apor- 

^tillar al Alma , que ama ; mal pueden 
abi'irle brecha ;que efía virtud admiria1 
ble la defenderá de pie firme de todas 
las afièchança-S , y vicios : Centra nnif*j- 
c-ttjitjqite ittlpx jacnhmy

Efi’a virtud es la- divifa deí per feto 
ch-rift-iano ,  'no otra alguna exelen- 
cia canto.

Hablando Ghrífto con fus amados 
Dífctpulos les-pro pufo efias pondérables- 
infîru'ccioncs. CaviiTimos míos : fobre- 
tados-los con fe jos, que os doy , y fobre-' 
todas las advertencias , que os encargo, 
una es mi principal encomienda ; y es, 
que os ameys unos à otros. Tamo os 
importa efie mutuo ‘A i*or fim o, que ¿ i

deye
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Eícuáa Divisa ià§i:Àjn or. §@*
ideveief fa aiv'ìfa tic fili dtfcìfeukdo : In 
hoc togmfce&t oiiines , quia dijtipuli int'i 
eftis, f i  dileBionem habneritis ad invictm. 
Tanto os aveys de - fingid atizar en. elle 
A m or, {  dixo d ’Oiviivo Marciti© à fus 
©Üci pules )  que baña las roas -Barbaras 
Naciones en tiendan ,fbys los fegu ¿dotes 
del Dios humanado. Graviifimos repa-- 
ios padece eira rosica divifa de los Apéfe 
soles; Las prerogativas, con que fueron 
etiobfecidos , fueron muy grandes fobìe 
muchas. Dioles Oh riño cal fábTdutria ,y  
ciencia, que con&ndíeroti à fus coíiera
rios con ella f  como ya fe lo prometió 
el ¡mil roo Divino Matftro : Egodabo vol
éis os , &  (a'pemrt&n > cui nm fo rera i 
refi fiere. Corno , pues , no ha de fer la 
rara febiduria fingul ar am ia  > fi fedo el 
Amor ? ‘Mas : Tot efe ad Ics dio Ghrrño 
para por rentos > y: prodigios : Ectedtdi 
vebis f>ot<e(lat€'T)i cal candi jerperúes.
Como ni cafiipoco los milagros Iran 'de 
fer divifa de pe ríe eos , fi fcfeél Amor? 
Porgue ibis eJAriior perfeco. es obra del 
fiel Dicípulo .de Chrífio , díze Sanco 
Thomàs-de Aquino.Grande Sabiduria, y 
aun obras fmlagrofás las puede tener el 
imperfeto; pero el Amor encendido con 
el ifeo-Xfea-o, no lo tuvo ya más > filio el 
muy p’erfetO , y lanío : 'Omnia ifia.-non 
fxnr figrlx d i f  ùfittidim Cbrífl* j curto f'ijfint 
efie conmtfmiít bñiiis -, ■ & tnaiis ; jed fa c ia 
le difiif tifato* s Cbrífirfignum efi charitx's} 
&  mutua dítecti». Aun el que effà en 
pecado j puede , por difpenfaciofi’ Divid
ila , kazer algún milagro, que -como fea 
gracia-gratuita y no -va tan- cónnfcxá con 
la gracia ; pero-cííode atnar coú Amor 
fasto ai hermano, es obra, y virtud tan 
rara , que no fa tiene menos, que el que 
es muy .¿«ño. De fuerce, qúe et dizir à 
fes Apoñole-s el Redentor: En eñe co
nocerán codos, qde foys mis feguídores, 
fee como fi les dixera , dize -San Aguí- 
cha : Ceros dones también pofecn otros 
eon vofocros , y otros que no fon mis 
feguidores* No fulamente la naturaleza-, 
la vida , los fentidos -, la razón, y ¡afil
iad pofeen otros como vofocros, fi tam
bién,don de lenguas-, recepción -de Sacra
mentos , y aun don de Profecía como 
cambien la te,-la diñiibucion de-fes bie
nes à pobres;.peto cordo no cendran día 
virtud folida del Amor ffateriiiP| ni ie- 
ran , nj los atenderé por ro-ios , ni les 
aprovechará todo lo demás. Solo, 
por fin , ¡a virtud del Amor rrate-tnzí 
per feto es la unica divifa de los de la 
Efcuela de Chriife : l-n hoc csgnficent ont* 
usi, quia dijeipuh mei cjiis.

Recibiendo unas i e trasdei E ropera-;

tfe-r T rafano, PHniò , Prende »fe de Sici
lia , éfi k s quales le mandai^ , -acabará 
Cün todos los Chnñiaiios Con *divdirf<5$ 
gene ros de muertes ; le replico eá -Pre
tor. Que le pafeCra , -eran la Chéíftiá- 
fib's fégurdo res dél verdadero D ios, pues 
obfeevavan una ley toda llena de Amor, 
y caridad. Y  de aqhi fé alentó el P ré
fi denté à pedir al Céfax , le revocadle él 
mandato/pues ño merecía la' füaetcc una 
gente, que entre otras leyes fané fifi mas 
q'ue guardava , eran ,no hurtar lo age- 
110 , à  nadie hazcr injuria , à nadie per- 
íéguir cpn odio ,' à rodos indiference- 
iñefñte hazer bien-, y fomeficaríe mùtur- 
ffieñée todos entré SÌ en el Amor, y ca- 
ridád-. De San paeffomiò tattìbién ft lee, 
qde fiendd dé vüftce años aun MoIáTfa,y 
fitvi-cndb à ConfeanCÌo, y a'ufi p^décicñ- 
d^gr-ande penuria -por falcarle el feél- 
do i fes veamos Pueblos ,  ñendo Chnf- 
tianos, Coe Chiiifiana compaílfen le fo* 
ebrrieroñ , y  a fes eompañetos , con 
abuodaiìcia. Admirado de tanta huriía* 
ni dad , y  benevolencia , preguntó Pa^ 
chomfe por fu Religión ; y habí da, d ex ó 
el empleo Militar , y bautizado , llego 
à fer Santo. De un grande Sirviente dé 
Dfes , llamado ju-Jii Bautifìa de -Fulgi- 
tí& , cambien fe cuenta > que acoftum- 
braYa dézir: Si fuera del-numero de loí 
efeogidos s mas preño- eiígíeta , fe rite 
defmfeuyeñé un gradó de Gloria del Paz 
raifó y qüe él Cofit-riñará un. Próxim o 
mio.

Admí ràBles divi fes ¿ por cierro, 
tì:‘ai&n- aquellos, de fer de là ítiiiicia dé- 
Gferiñó I O, y qué bien raanifeñavan, 
fer de ios verdaderos Difeiprokis de Dio? 
h aiti anido , pues ha-ña fes Gentiles Itr 
advere iati. Todos los Reyes , y Reynos 
tienen fe fingular divifa. SI Emperador 
de Alemania tiene por divifa el Aguilú’ 
Real. El Rey de EfpàSa él Leoii:-cl dé 
Francia la FÍor -de Líz : el de Portgal Us 
Quinos : él .Turco k  Luna ; y  aun las 
Provincias tienen* muchas fus divifas, 
con que fé di vi fan fes M avíos por los 
mates, y los Exercicós por las tierras. 
Que rey s , pues, faber fi mio es perfeco 
Gatolico ? Ved fi tiene con fe PtpXimer

Hiñorías, 
Manfi c. 1 .  
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perfeco A-mor. Bien puede tener otras 
virtudes , ton que lo panuca., mas foló 
ei Amor , y candad frárernál lo haze 
re-alrncnce dici-puío del Señor : In bife 
cognófeem cfttties. Quien , pues , no fe 
alentar^para el logro de virtud can ra
ra ? Quien no procurara alcanzar di^ 
vifa tan divina ? Amémonos , pues , to
do se  orno d hermanos : alegrémonos de 
los--bienes del Proximojcomo fi los p'ofe-

feyera-
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fey eramos nofotros í fintamos fas infor
tunios como fi los padeciéremos en 
nueftíos cuerpos; que áí& fe conocerá, 
feremos verdaderos Difcipulos deChrif- 
to : ln bec eogncjcent omnes,

por fui , concluyo díziendo ; que 
no ay otra virtud*, que nos haga tan hi
jos de Dios , como el Amor fraternal, 
como al contrario lo contrario ; no ay 
algún vicio , que nos haga tan hijos del 
diablo, como el odio.

En ello fe manifieílan los hijos de 
D ios , y del demonio , dize San ]uau en 
fu primera Epiñola. Cualquier que no 
fea julio, no procede de D ios, uomó ni 
el que no ama á fu hermano Üln boj: ma- 
Ttifejli juntóla Dci , f l i i  diajgali, Om
ni s qui non efi , non efi ex Dea >
qm ’non dílígtt fratrem Jumn. Por exclui
rlo de hijo de Dios da, al que no es ajaf- 
tado en las obras , como también al que 
no ama á fu Próximo; y á uno, y á otro 
nos lo fupone San Juan por hijos del-dia
blo , como por hi;os de Dios los perfe- 
tos en obras , y los amantes. Mas por
que no íe deve contentar San juan con 
dezir, que todo juño es hijo de Dios, y 
todo injuño h ip  del diablo? Porque ha 
de añadir , que no tolo el redo en fus 
obras es h ip  de Dios , fi también el 
amante del Próximo : como también, 
fer hijo de Luzbel, no folo el injufto, fi. 
también el odiofo? Sí con una palabra 
lo pudo dezír todo , porque añade can
tas ? Para enfenar , dize el Do&o Ala
pide, que entre codas las virtudes, nin-' 
gima como el Amor fraternal nos haze 
hijos de D io s : como también, entre co
dos los vicios, ninguno tanto nos publi
ca por hijos del demonio como el odio :

, Vt, ofiendat ínter omnes jufiitia [pedes 
nnllam mugís ofien dere, imo ejficere nos fi
lias Dei , quhn charitatem , &  dileclio- 
nem proximi : nec ,ex adver [o ullam injtt- 
ftitix fpeciem ntagis nos ofiendere , &  ef- 

Jicere fitios diabuli, qudm odtumt &  in- 
vidtam.

Hijo de Dios haze al Alma la vir
tud de la humildad,  é hija del de
monio el vicio de la Sobervia : hija 
de Dios h az ea l Alma la virtud de. 
la caftidad , y demas virtudes ; é 
hija del demonio haze al Alma el vi
cio de la torpeza, y demás vicios; p iro . 
con fingulariífima prop-riedad mamfief- 
ta , fer el-Alma hija de Dios , la virtud 
del Amor fraterna];y con fingu-Uriííima 
propriedad man i fie fia , fer el Alma hija 
del diablo, el vicio del- aborrecimiento, 
Y °d iqal Próximo: ln boc manifefii [teñí. 
Por hijo de Dios te publican, ó fiel, to .

das la$ buenas obras, que h2zes ; como 
por hijo Sel demonio s todas las malas; 
pero ninguna',como el odio, ó el Am or.
£ 1  eñ.ár devoto en la Miña , el fanti- 
guarte con el agua bendita , el trabajar; 
en el Templo por obra pía , y  las de
más virtudes, te publican por h ip  de 
Dios , pero ninguna como amar al Pró
xim o con todas veras con Amor lauto«, 
A ífim ifm o,el oir la Míífa con d ifrac
ción exterior, el eftar en el iem plo con 
modo relaxado, el trabajar fin necesi
dad en el día feíiivo , el blasfemar ,  y, 
los demás vicios, te publican por hijo 
del diablo, pero con finguiariáad, el fer 
odiofo con cu hermano , y vengativa» 
con tu Próximo. Bien puedes tener to
das las virtudes, que quieras , que fi no 
tienes la del tanto fraternal Amor, nin
guna te aprovecha.' Alcanza eíta , y las 
ayrás logrado todas, porque fi la poffees 
con perreccion, ningún vicio tendrás, fi 
todas las virtudes,como antes ponderé::
J « boc mmtfeflt fant f ilii Dei , &  filii. 
diaboU3

Notad • ellos elogios , que á efía jf i j  om- 
virtud dieron los Santos Padres , y ln- nes apud 
terpretes. San Aguflm llamó á eñe ¿.Up.hic, 
Amor ázia al Próximo, verdadera, ple- 
niífima, y pe rfcdti ¡finia virtud: Verijfi- 
ma>plenijfima,pirfechjfi maque jttfiúijti y  
con razón ; porque no ay virtud can lo-, 
lida, petfeta, ni que llene tanto la'obli
gación del Chníhano.-Tertuliano lla
mó ai Amor ,  grande Sacramento de lá 
Fé , y teforo del nombre Chriíliano i  
Summum fidev Sacrawehtum , Cbrijliani 
nqmints tbejaurstm, porque es una de las 
mas realzadas excelencias de la Reli- 
giou Católica.., y un erario Divino , m  
que eLFiel íe ennqueze. Clemente Ale* 
xandrino lo Habió, principaliLumo em
pleo , y don del hombre Chrifiiaao : 
fractpuam fiommis Cbrifhat¡» mmus;pox- 
que ei Amar ai Próximo , como a si 
miimo el Chriftiano, es uno de fus pri
meros encargos, y honras.# San Ciprias 
no lo llamó, fundam-nto de la paz , y  
firmeza de la unión : F'undamemum pa
o s  , Jirmitatm miuitts ; porque >es ia  
piedra fundamental de la Concordia de 
las Repúblicas , y cimiento de la unión 
entre Comunidades, y Familias. San Ba- 
filio llamo al Amor fraternal , raíz de 
los Mandamientos : 'B^adieem Mandato^ 
rur» ; porque fi con eíta virtud eíiá el 
Alm a bien fundada , todos los Divinos:
Preceptos citan bien guardados, y*fino, 
no. San Gregorio Nazianzeno lo llamó, 
cabera de toda nueítra Doariná -* DoM:
Urina nofira cap»í; porque fi de la cabe

ra



f f e o r .

'■ ¿a -depende efitíacki'i menté da- vida del 
cuerdo, de -dfa -v irtíid depende da vida 
del Alma; y fi quando la cabcca duele 
todos ios miembros fe conduelen, quan- 

do tí Atnór ^fidCenférmitío,
ápoda la Do&nfia-de Chrifio ’paáece,por 
fes! ^d'a-rdadá. %fnKjc rórfiifio'1i  ifamó, 
Madre de todas las virtudes: Cu.ncbd.rum 
vinmum tAdirtm ; pprqpej.eorno Madre 
cuy da , y fomenta á fi¿deiáas vinásde^ 
como a hijas. San EfrSn fitffamó , lió- 
luna de todas las perfecciones : Omnium

e¿
Chiiítianas eñrivan , y defcanian. Por 
fin , San Prolpeso llstud hfÁnioE tHa-. 
ternal , potencia de todas las inclinacio
nes , fin de los celeíbales Preceptos, 
muerte de culpas , y vidaydeyvirfüd&s : " 
^Afelíiorrum omnium poiemJkinf fineta, ct£~. 
lejtium fTAcegtortim , mortem i rimmxmy 
sft&ni virtukmm¿$ pe'rque -es^eüd.yártod 
admirable , pode vohíti malpara repreliar 
todas mieítras malas inclinaciones , es 
una de ¡as primeras obras , cjuc bufea 
Dios en el hombre , es el degüello de 
toóos los vicios leída pe Aera en
trada en el A lm á; y ds l,á qge ie póné,  ̂
nueva guarnición ' de -to 3a s las virtu
des.
-■ o - 'Todas ditas excelencias , y otras 
muchas , refieren ios Santos Padres de. 
efia" virtud Divuia dei fraternal Amor. 
O , y que bien las conoce el demonio í ■ 
Qrre bren penetra fus eficacias !■ Pot eilo 
procura con rodo empeño ia deftrtic- 
eion de ella virtud dei Amor : 'por dio 
con todo esfuerzo diligencia dii-cordias, 

Exemplo. y--odios. Hfte raro Hxemp-io, que di la 
Chrouica V.ida de San jactóme de !a Marca fe rc- 

Serafica, fiere, dirá , quanto procure la defunion 
parte 7. de los ánimos. Predicando el Santo por 
lib. I.C . las Provincias de Ungria , y Alemania 
1 1 .  con- incaníabie cacea, entró en una Ciu

dad populóla, y. rica, llamada Prancfor- 
d ia , la quai feafdía en civiles Adicio
nes con odios iangrientos , e implaca
bles. En uno de los Sermones combidó 
a fus oyentes al Sermón del hguicnte 
día , citando|os%l c^impot ííbfide és pre- 
cifo,-(dixo)sfjúe.mtídÍgais:j-para ver una 
novedad de gr ande impar canela. Con 
elle excitativo , le juntaren, mas de 
treinta mil perfónas, para oir!e;..y quan- 
do ya las tuvo-juntas , y atentas , pre
guntó al Magistrado, íj avia quedado al
guno en la Ciudad í Y aviendo!e ret- 
poudido , Ies parecía, que no : dixo el 
Sanco Predicador : pues fabed,qué en el 
Palacio del Principe han quedado ocul
tos un Mozalveie, y una Mpzucla. Em-

bidd ’genre, que ios traiga a mi ■‘p tefefi- 
cia-, aunque fe rdfifbm , ' porqué ‘haifa 
que eíten aqui, no fe ha de comenzar el 
Sermón. Embió luego el Magifirado 
por en os : y t‘fa¥dds éan mddío tfeSsaj.6, 
y  puéííos en la pretenda del bendito 
Predicador , fes dixo don voz imperio- 
fa : £n el Nombre de nuefiro Señor Je- 

Qht-ifio os maado, que digáis pubií- 
scamer.te quien V îs ? Inftancancamcnte 
'refpoñSieron: Somos dos demonios, que 
disfrazados en efia figura humana , he- 
mi-oy venido del infierno-, embiado’s -fie 
Cuéíféo P-nincipe Lucifer^ para-'de-ffcffar 
la paz de >efi:a Ciudad , engendrando 
odios, y-difcóríUás entre fus Moradores; 
y por tifo yo (d ixo  el diablo mozo y 

í. me lÍ3mo Odio ; y efta (leña lando a. la 
 ̂jSnala'EfémbTaíjTe llama Difcordia, Díxe- 

/Yon ;tyen el tmfmo inflante , converti
dos en vifibles flamas, quedexaron por 

„ reliquia un humo'-eipcilo de iredór iritó- 
le rabie, te dei aparecieron. Con efta cela
da dfe'i irrficrfit), deícubierrá tóií'tanta 
publicidad , fueron los frutos, que íaco 
el Santo de fu Sermón, prodigio ios. 
v p o d é i s  ver,fó Fieles las aftu- 

cíal dej malignó efpiíitu contra nofo- 
tros, quales fean , y con quauto empe
ño procura delierrar la paz , y concor- 

■ -diá rde ios Pueblos. Conoce i a" gperH 
qué le haze la'union, y quan provcchp- 
fa fea para el lá diicordia. 'Pues yáy que 
'Dios ¿1 i p ufo a que 1 p mdigio pa r#%nfe- 
ñ¿n^a de todos , (que para provecho de 
ios Vétiideros también obró el milagro)' 
aprovéchaos de lá 'noticia, y reconoced, 
que el demonio fomenta vueftras dfcfu- 
nioiies: peníád , que ei diablo os mueve 
las efpfccies , que tanto os irritan : Hif- 
edrrid, que la raalicia de Lucifer os au
menta las dificultades, y queítioñes , las 
averhonés y malas voluntades,que entré 
voidfcios citan fucediendo.No deís,pues 
ordos á. iús maliciólas vozcs;-defprec 1 ad 
los vános pundonoresque tanto os rc- 
pfelenta a la- imagmacion naciéndoos 
difeurrir arrebaMrdameme. Creed, que 
entre v ofot ros ay algún demonio Odio, 
y algún díabíb D¡fcordia,¿como en aque
lla Ciudad, fiempre ,y  quando padecéis 
penfamíentos de iracundia ; y alteracio
nes de corage ; que la miima malicia 
tiene Lucifer aora, que entonces. Vaya, 
pues,'fuera de voten:vos el diablo , Tacad
le dé vueííras cafas , arrojadle de vuef- 

' tras Almas con un verdadero arrepen- 
timienco , con propofuo firme de una 
paz-p'érpectra. Si hafta aora os trajo en
gañados , no deve de aqui adelante 
tiiuni¿c de vofotros ; perdonaos todos

de



2o8 AíTumpto XIV, Efcuela, &c.
de corazón: no queráis vivir mas entre á las plantas de eíie Señor ,  que „viqS 
diablos; arro/adlos al Infierno, dizicndo pata paz : Señar mió lej\» Cbrifig, ©*ca.

V E R S O  XV.
S0BRE EL C A P I T V L ©  PRIMERO

D E  S A N  M A T H E O .

T E X T O .

m
m
§§!

Eliud aittem gernit Elencar. Elencar autem gênait Mathan. Ma- 
iban autem gênait Jacob. .

p r e f a c i o .
D. Anóni
mas, 4. p. 
Sutnmae ,  
titul. i 5. 
cap.(í.^,3.

Antonin. 
Ìbidem fu- 
pta.

T Atnpoco de eftos fe tiene en ei V ie/o Teñamente» noticia alguna comd 
de los del antecedente ..verfo, Será precifo, pues , recurrir aíü m ifm oi 
fusjíuter precaciones. Eleazar fe incerpreca , dize San Antonino ‘de Flo
rencia : , ,  Eleazar incerpretatur : Deus adfu tot efus, qui confidit iu eo. 
La Interpretación Biblica dixc ; ,, Dei adjutorium. Mathan interpreca- 

, ,  tur donum, dize elSrnifrno S, Anconino;y expteiía, que. todo dòn perfeco baxade 
lo Alto. La Catena aurea dize, que el que dà : „  Donaos. Hugo: Donans , vel do- 
33 natus. ]acob fupplantator , dizen la Interpretación Bíblica , y San Antonino, 
Hugo, el Luchador dize que exprefía: „  Lúñator ; y lignifica, el que pelea varo
nilmente para alcanzar la bendición, y  gloría ctoni a. En el prime.ro , pues , Elea
zar, tenemos una aífiftencia de Dios en lo adverfo. En el i’egundo, -Mathan , una 
Continuación de los Divinos favores. En el tercero, Jacob, una perseverancia ha fia 
el fin. En reducidas palabras lo dize San Antonino fobre el verfo : „  Fiducia in 
„  Deo in adverfis : confervatio humilitatís ín ptofperis. Status eft perieveran- 
, ,  tium. Aífi glofa el Santo Padre à los tres dichos Progenitores^ Alambicado toda 
lo dicho, fe faca el efpíritu de las aGTiíiencías de Dios con el hombre , y progresos 
del hombre con los focorros Divinos. Sera, pues, eí

ÀSSUM PTO



A S S V M P T O  (XV.)

E X C E L E N C I A S
DE LA P R O V I D E N C I A  D I V I N A  

coa el pecador.

I D E  A.
L O S  T R E S  A V X I L I O S  A N T E C E D E N T E ,

Concomitante, y Subfequente.

D. Ber-
narduSjde 
Affumpt. 
V irg. ler. 
5*

RES gracias , dize el Padre 
San Bernardo , recibimos de 
Dios. Con la primera lomos 
convertidos ; con la ocra en 
las tentaciones iocorridos ; 

y con la ultima premiados : Triplicent 
gradar» Dtvinitm accepimus : unam, qua 
tonvertinwr ; aliatn , qua in temptationi- 
'bus adjuvamur ; terüam , qua probad re- 
muneramur. Con la primera nos em
pieza Dios á llamar •> (continua el San
to) co.n la feglindamos focorre, para que 
íbamos /uftificados; y con la tercera nos 
perficiona , para que leamos glorifica
dos ; 'Prima nos tmtiat, per quam vota- 
mar'. fecunda provebit , aun jaftificam-ur'. 
tenia confumati qua gíonficamur. Coope
rando con la primera,nos reconocemos, 
y proponemos : cooperando con la íe- 
gunda,obramos : cooperando con la ter
cera, perfeveramos, én la qual pcrfeve- 
rancia efta nueftra íalvacion eterna vin- 
culada. La primera,es mera gracia,dize 
el Melifluo Bernardo , porque nos fran
quea Dios el Auxilio antecedente-antes 
de mérito nueílro ú la iegunda, es méri
to , porque, algún tanto merecemos el . 
Auxilio concomitante , cooperando con 
el primero: la tercera, es premio , por
que nos aíTeguraDios el eterno premio, 
cooperando con el fubfequence : Et pri- 
m» cpúdem iiene l̂Atúum s(t (tcwncG «ve- 
yitww : tema prammm. \ oda efta exten- 
fion del Sanco Padre fe pone , por íer 
muy fentenciola , y grave. Eftas , pues, 
tres Gracias, o Auxilios (ninguna miti
ficante , fino moralmente excitantes) 
¿esfruta el pecador de fu Dios aman
se.

«. I ,

P Rime rameóte llama Dios aí peca-' 
dor , para que fe convierta, entran

do en conocimiento de iu mal interior 
efíado;eÍ qual llamamiento es llamado,
Auxilio antecedente, ó primera gracia;
Vnam qua conver timar, prima nos initiat, 
per quatn vocamur4 Llama Dios al peca
dor para que entre en conocimiento de 
fu engaño , para que fe prepare para la 
Gracia Santificante , y para recibir la 
amiftad Divina,

Y  efte llamamiento lo haze fu Di- Concepta 
vina Mageíladlen el interior del hom- z n B 
bre , ofreciéndole con benignidad fuma 
fus Divinos cariños, y abramos.

Por el Profeta Malachias clama 
Dios a los pecadores con eftas ponde
rabas palabras: ’Ejeverdmtni ad me , úr jyfelacL -*' 
ego revenar ad vos. Convertios a m i, y v — 
yo me convertiré á voforros ; bolved á * 
mi , y yo bolveré á vofocros. Y como 
llama aquí Dios al pecador? Que } pox 
las fono ras vozes de fus Predicadores ?,
Mas: y qué entiende fu Divina Magef- 
tad ex prefiar al pecador , diziendole, 
que íi buelve a él , el Señor bolv?rá aí 
pecador ? Muy a nueftro intento tíar- 
tholome Barberiis , Comentador Ex- 
poficivo de San Buenaventura. Aquí lla
ma, , dize , Dios al pecador coa medita
ciones tiritas > y av'dos 'mamo tes , y  
diziendole, que fi buelve a él > el Señor 
bolvera al pecador , le expreífa , que (i 
confíente a fus aviios , y llamamientos 
le franqueara fu gracia , y lo íancifica- 
ra : ‘Petit , rogat , requirn , «r ad ipjum Barberils> 
reveriamut: Deus peccatarem refpicit per r. 3. hic^ 
gratiam pravenientem , &  vacxmem , »1 n.
«hediendo votadorti, tpfum pojftt ampieBi 

í)d  per1.
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AíTumpto XV.
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per ittftificantem. Quando Dios ve 
ufcado-í df&cí'ísé5 -4  ̂ %  Anwfiad > f  
tracia , entregado à fus vicios , y olvi
dado de fus primeras obligaciones -, otv 
ronces le habla à fu -cavazón , y- fe re- 
prefenta con i ni pi raciones famas el er- 
rp,t- , que en fus procederes padgqe , la- 
ingratitud , y villanía contra fe ^Cria
dor , el peligro de fu condenación eter
na , por el mai .efe ad a en que fe halda. 
Eftas , y otras verdades le diña Dios, 
con las delicadas , y fuciles vozes de la 
jnfpiración fama ; ofreciéndole íu gra
cia ,  fi condeeiende a'eftos llamamietir 
tos , v palla à arrepentirse cóu todas 
veras : kjveninnni ad me , &  ego re- 
y  m a r ad'vas , refpfcú per gratiam fYO* 
vementem.

Con efte Símil explicaremos efta 
formalidad para el de inferior capaci
dad. Supongamos , qye ay un .hombre, 
que va perdido por un camino fin pen- 
feri©'*. anda , y camina con mucha iàtfi
fa cien j lo repara un hombre defde un 
collado , y por eì trage del caminante, 
q por otra circunífancia nonoce, que vá 
perdido fin juzga rielo. Aquel hombre, 
pues, compafevo j grita, y clama , y le 
pregunta por fu definió i y avieudo 
averiguado fe defvio , fe defengaña , íe 
explica fe errado camino, luego fe ofre
ce à fe conducción, y aun à traerlo à fe 
cafa , para repararle de lu cardatici o , ji
para regalarle , y afe poder con conve
niencia , y aliento continuar , ya no el 
camino errado , fino el acertado , para 
llegar a donde fe importa. Veles ai un 
vizia tabre de lo que hazc Dios con el vi- 
ciofe. Ve fe Divina Mageftad que vá er
rado. el hombre en el camino de la faiva- 
ci.on eterna , le mira muy iacisfecho en 
los defvíos de los v-icios. Que haze , 
pues , Dios ? Clama à fe interior con 
i nfpi raciones fintas , y le propone fus 
de [aciertos. Hombre , le dize -, mu?,er, 
ariendb , que vas perdido ; mira , que" 
corres à eterno precipicio, m  andes por 
ellas leudas de los vicios , ven acá , ven 
à mi caía, bue 1 ve à mis fervicios, te re
galare con mi gracia, y anniliad, afe le
ra, tu peregrinación en effe mundo por 
camino real , afe llegarás al defilino ul
timo porque fni-íie criado , q.ual es la 
Gloria : IQejpicu per graziarti prave a tm- 
tém , &  vo.ca.mem , ut ohe dren do voc attorti, 
ip¡#m pojfu ampi echi per jiíjiijicamem,. 
Dime , pues , ao-ra pecador ; fi aquel 
hombre uo quilfe fie'dar oidos al que afe 
le avila , y defengaña, no dirías dèi, es 
hombre fin acuerdo , y dementado ? 
y quantas vezes tu le imitaíle i Qusür

tas vezes te llamo Dios, ha2Íendote pa
té emetKUmnenío tu§.

 ̂caminos 1 Quantas vezes te exprefsó en 
tu interior tug engaúps , diziendote;
Hombre, mira que vas errado para ir al 
Cielo ! Mas tu no hizifte cafo de elfos 
avifos de Dios j quifi^e continuar Cjj 
tus dédalos, ble feas, pues, no-san fofed- 
à las vozes de los Divinos auxilios , ef- 
cu cha los.,y condeeiende con ellos , pues 
C041 tasta benignidad quiere tu Criador 

- regalarte con fe Gracia-, TQfvenimwi ad 
me i &  ego revenar ad vos , rejpíCtt per 
grattai» prayeniemem.

Con Mli'ericotdía infinita llama al Concepto
Pecador,puesfolafe Miftricordialemue- I I 2  
ve para gli os tan Círrífiofes Ifemamknl 
tos, y para afe beneficar al hombre.

Por el Profeta Oleas nos dizc eftas 
carinólas , y perfuafivas palabras. Por 
¿fio , dfee Dios , amamantaré, al Almaj 
y, guiándola à la foltdad , fe hablaré al 
coraron : 'Propeer hoc , ecce ego'lachaba Ofea? 21 
eam, £7* dacam eara in jditudiném , dr &.■= 7 .14 . 
c¡uar ad cor ejus, i amblen cuydaic , di- 
ze Dios , de hablar ai coraron del A l
ma, junto con el regalo, con que la tra-, 
caté. Nótele , que aquí fe infirma una 
caída! , y no fe explica. Por effe, dize,. 
hard rantas finezas con el A lm a: Propter 
hoc. Por efio ie daré la dulce leche de 
mis pechos, la guiaré à la foledad, y la 
hablaré al coraron : fropter hoc. Y qnal
es ella caufal , cuyas coníbcjuencias iba 
tantas , y tan hermofas ? Qual es efie- 
tan piódigiofo motivo ? Quaies los fi-, 
nes ì £1 motivo , y la eaufel es , fe mil-, 
ma Mife incordia Divina , dize la Gioia, 
por la qual alhàga al Alma ,  1a liibngea, 
y ie habla dulces palabras , à fin de que 
íe convierta - Guia mifericors fam : hlan- Q l0faQr_ 
drar illi, ut ad me convertatnr. El dezír, ^-0 
pues , Dios ; que por ello darà al peca
dor leche de fes pechos, y que guiado al 
deferto, le habla al coraron , es- como fi 
dixeva : £& , pecador y y Alma redimi
da ; porque foy compallivo y y miferi- 
cordioio, tengo de tì feífima, y clem.en- 
efe ; entra en conocimiento del infeliz 
efiadp , en que te encuentras eflantio ea 
pecado ; contempla fes culpas , que co- 
metiífe, y los agravios, que me hizifre. 
llttir.ate al retrete de tu.coraron,y con
fiderà qual ellas. Eífas yQzes re efta 
dando , o amado pecador , por fe Bon
dad , y Clemencia , cu M ile ri cord; o fe.
Dios : Quia mijerìcors,

A tì , qui l li à s e alucia do con las 
inmundicias de la rorpoza, te dize : Afe; 
ma m ia, redimida con eì infinito pre
cio ne mi Sangre ; que te importan ef

fe s
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fos brutales deley tes, quando Yo  te ten
go preparados otros hermofiffimos de- 
leytes en el Cielo, y limpios? A t i , que 
efias engolfado en ]2S vanidades-, y  fo- 
bervías del mundo , te dize- : O Alm a,' 
redimida con tanta fineza; de donde te 
merecí tantos repudios , defpreciando 
mi amífiad , y gracia , por tenerla con 
el viciofo mundo mi contrario ? Atien
de , que todo lo ¿Peña v ida es momen
táneo , y mis riquezas fon eternas: lo 
de aquí, es todo v i l , todo lo mío , no
ble : todo lo que puedes gozar de efíe 
mundo, es poco ; rodos mis gozos, fon 
grandes : lo de aqui, lleno de tribula
ciones ; y lo mío , lleno de confolacio- 
nes. Todo lo del mundo, es peíigrofo, 
y dudofo ; lo. mió, empero,, ieguro , y 
cierto : lo de aquí,-perecedero í lo mió, 
perpetuo : les guftos de elle mundo con
denan eternamente ; los míos ialvan, y 
glorifican para fiempre. Como , pues, 
Alma mia ,  vives en el amor de eííé 
mundo tan embelefada ? Que bufias? 
Qué defeas , Alma mia amada ? Como 
perleveras en efi'a fuciedad viliffima de 
tus pecados? Tu adulterafle con muchos 
amores indignos; bueive, no obfiante,a 
mi , y yo re recibiré con bracos de 
amante Efpofo, y mifencordíofb Padre: 
Quia mijericors. Efias dulces vozes efla 
dando á tu coraron, 6 pecador, t-u Dios: 
y fino las percibes, e s , ó porque no 
quieres, ó porque efias totalmente en- 
tregado al tutdofo mundo. Quandojria- 

S ila lL . mor£2.n las campanas muy de cereb ro  
nos oímos unos á otros , por mas que 
gritemos, y por eflo es precifo, 6 ajaar- 
taife de ellas , ó hazer , paulen. Quie
res , pues , oir las vozes efias de Dios ? 
Apártate de la gritarla tie eíl'e mundo 
viciofo, y retírate a la foledad, 6 de los 
campos , 6 de tu cafa , ó de la Iglefia.. 
Puefio en tu retiro , entra á conftde- 
rar tu vida, las falencias de eñe mundo, 
y ia eternidad , que te efpera ; y luego 
percebirás las vozes de la infpiración 
lanta: luego tendrás en tu entendimien
to Tantos penlamientos, y fzntos defeos 
en tu coraron,: luego experimentaras 
todo lo que ce tengo referido ; y  luego 
entenderás el lenguage de Dios miferi- 
cordiofo : Quia mijericors.

* Es tan puntual Dios en efias locu-
j C  ” 0 ciones interiores ,  que lo mifmo es pe- 

’ ’ car el hombre , que hablarle a fu cora
ron Dios, para que fe arrepienta.

Negó San Pedro a Che i fio en la. 
noche de fu Paffion; y fue tanta la com- 
patfion, que tuvo del Difcipulo el Divi
no Maeftro, que le miró con toda refie- 

Tewo /.

xión : Converfm Bomimts tejftxh  Te* Lu c* 2^, 
trun/. Hallavafe fu Divina Magefiad y ,6 t. 
prefo en el Palacio de Cay fas, pero co
mo Pedro fe hallava prifionero del De
monio, dio el Redcmptor media btteUá, 
entre el ruido de^as cadenas, que de. 
nnefiros pecados arraft-rava , por mirar 
compaffivo a Pedro : Converfus, Y  qué 
pretende el Señor con aquella ojeada?
Qué efecto caula en el coraron del defa- 
rento Difcipulo ? Lo que pretendió, 
fu e , embiarle al coraron un auxilio: 
miróle con los ojos del cuerpo , pero 
mas con los de la Divinidad. Con los 
del cuerpo dulce, y tácitamente repre
hendiéndole ; con los de la Divinidad, 
llamándole a penitencia, dize-el Padre *
San Ambrollo , lo qual executa Chrifto 
con qualquier Alma en el mifmo infian- 
te , que peca , dize el Santo : %¿fyexit p). Ambir. 
Jefas , &  Ule amarjjfnneflevit : ; :  eodem Commen° 
momento , eodem temfore rejficit te Cbri l uc
ttus ::: ut rec<trderist &  fatearis error em, c J  ¡jjj 
Qué hiztfte Pedro.? Le dixo alia en fu. _t*0 . c z z  * 
coraron. Donde eftáii tus promefas?*'
Donde .los fervores del Huerto ? Es pof- 
fible,~que afli ayas olvidado mis finezas?
Es podible, que tan preño me ayas deí- 
cónocido ? Eira reprehenfion cariñofa lé 
dio allá dentro de fu coraron con la 
ojeada ,fy efia providencia tuvo para la 
converíton de fu perdido Difcipulo: Con* 
verjas.

Lo  que execucó,pues,con S. Pedro, 
exenta con todo-pecador regularmente.
Lo mifmo es, contendí el mortal en una 
culpa , que’tener en fu interior un avila 
del Cielo : Eodem momento. En el mifmo 
momento , é inftante ,  que pecas, aun
que no fea fino.de penfamiento confefo- 
cido, te dize Dios : qué hazes Alma con 
la Sangre de mis venasr redimida ? Có
mo buelves á ía efclavnudde -Sacanas?,
En el miimo tiempo , que.*execL\ra$ la 
maldad : Eodem temf ore; te dize en tu 
coraron el Redemptor: comote pier
des ? Como te condenas ? Arrepientate; 
con fie líate: Vt recorderis, &  fate¡tris er- 
rorem,~í'od¡L día reprefentacion,y ponde
ración eft a fucediendo dentro de ti, luego 
que nÓcas,porlocomun;y fino oyes eftos 
avlfos,y vozes de Dios,es,por lo mucho, 
que citas ocupado con el cebo de-la ar
diente paffion. Y a iucede, aun entre no- 
forros, que fi efiamos muy entregados á 
un difeurló , y fi tenemos la imagina
ción, y entendimiento muy ocupados en 
alguna efpecie , no'percebimos Jorque fe 
dize delance ,  6 al lado de nofocros ; n¿ - 
aun oímos al que nos llama. Affi te fu- 
cede á ti, ó pecador, execatando la cul- 
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pa Eftas todo entregado a la paiEon cié 
ja torpeza, o del odio , o de la codicia, 
d de otro vicio ; y como cienes las po
tencias, y íemidos can ocupados , y co
mo ciUs tan abierto , no percibes., ni 
oyes las, delicadas vozes de la .inljúra- 
cion fanta. Peto comprehende, atiende, 
que cíh  jamas falta regularmente-. £odeiw- 
momento ,  codera t empate refpicit te Cbri~ 
flus, ut reeürderis, Gr.fatearts errorem. - 

Quando el viciólo mas lo deímere- 
ce , pero lo mecel&a .mas, entonces con 
fingular bizarría le embia .Dios fobera- 
nos avilos, pira que fe reconozca, y ar
repienta.

„ .Del hijo Prodigo nos refiere ei Pa
cto Texto,, que defpues. que le alexó. de 
fu. Padre con atrevimiento ,  y villanía, 
y. deipues que: difperdicáó quanto tema 
iguomiñioíamenre , propufo en iu cora
ron, el bol ver arrepentido, y humillado 
á los antiguos cariños , y abramos del 

. Padre : Surcar», &  ibo arí Patrem meum. 
.Me levantaré , dezia , de mideidicha, y 

"del charco eenagofo , en que elfo y tan 
caído ; que.elfo quiere dezir aquella pa
labra ¿ Surgam j y bolvereme a la . pre
ferida de mi Padre Dios 5 que no dcief- 
pero de fu bondad, coma eíte yo reco
nocido : que fi yo renuncié las .obliga
ciones de. hijo, no "él los cariños de Pa- 
tfte. Admirables penfamlencos ! Celef- 
tiales^y provechofos delcos! Mas, y de 
donde {'acó defeos tan dantos , y penfa 
miemos tan elevados yiy. provechofos? 
Qué , -de las troxes de fu colee ha ?■ No 
por cierto. Los dife uclos. que ha fia aquí 
avia tenido , fi Cuyos eran: aquellas 
brutales pailones, aquellas ideas vanas, 
y ’aquellas infoleticias , -con que antes 
diicurna obrava , cofecha luya todo 
era : pero1 cífas.. rdo! liciones poítreras, 
.tan opueíias a las primeras, no nacían 
de $1 jniimo.. A quien-, pues, las devió? 
Quien fe las preda ? El mifmo Dios 
Padre, a quien tenia can ofendido , dize 
el Padre SaoGregorio : 7£ec ilíatn volun- 
tatem rtde»?ídi ba(?mffet , prius Vatér 
eatn in ocotito mjpiyjjjet. Eli a va el Pro
digo inmergido en el- pantano,-de fus 
torpezas : rebolcandofe eftava eirel to- 
lladero de tus inmundicias : y quando 
mas olvidado eíiáva dé fu; Dios, quando 
mas deimerecia los favores 'de D ios, en
tonces lu Divina Mageliad le alEítió 
con-mayor empeño con una abundante 
infpiracson fanta,porque mas necellicava 
delta el miierable yenfeñandonos alfi; la 
Providencia fuma , con que aífiíle aí pe
cador por fu Divina clemencia , pues 
.entonces diiende mas fu Omnipotente

bra^o, quando, mas defraudo. ella;, è iá* 
capaz para el reparo el viciólo e Sur- 
gam. - . •
- ■ /Quando? eifàs , o P ie l, mas olvidas» 
do, d e . D i a s quando eftàs mas caldo, 
quando cñásimas perdido", entonces con 
mayor esfucrco te llama Dios , con inf- 
piraníoneslantas, y  con meenous alda- 
badas à las puertas de tu coraron. Mas, 
y como . relpondes í^Gomo co rrefpca
des ? Como cooperas ?.. A y , y como re
mo ,  que no imitas al Prodigo-1 fem ó, 
que como fui fie atrevido contra Dios, 
eres también' defateíito à fus vozes, y  
fardo à fus llamamientos. Aprende ? 
pues j ia doari na j que te ofrece aquel 
pecador. Ya que fruite como él can 
ac revido, feas como él reconocido 1 coq- 
refponde á los avifos , qu£ el Dios Pa
dre re dà à ru corazón : digas : rae le
vantaré, ¿  i ré à mi Dios .Padre , que 
tamo ofendí con mis pecados : S-urzam  ̂
&  ibo ad Putretn meum. Dúo aíli , pues 
aíü celo difitael mifmo Dios. Quando 
fe reprefenta úna Comedia, y lus ré- 
p retentantes no faben perfectamente fus 
relaciones ; tienen tras cortina un con- 
íueta ,. que con íubmiia voz les va dic
tando l os ve rfos. No i ¿bes , ó pecador, 
reprefentar con delire za un atto fervo
rólo de contrición , un arrepentimi.en* 
to , ni.una buena Gonfeífrou. Pues qué 
remedio ? No ce falca el. mifmo 'Dios 
tras cortina , allá dentro tu coraron, 
diñándote los fanto-s défeos ,. que has de 
teñir. Pues , ea , corrcfponde à ellos, 
aplica tu atención à aquellas .ocultas 
vozeos , -como-el reprefeatmte aplica el 
oido al coufueta, y condecí en de con ef- 
fos fantos .penfamientos, que te diña-la 
dignación inefable de tu Criador : repi
te lo que Dios primeramente ce diña: 
.dì ; fai ir qu ieto de dia infelicidad, :en 
que me hallo : el mundo renunciar quie
re ¿ à mi Dios quiero boiver ; $*>*¿4»», 
&  ibo ad Patrem meum,

"Solvamos al Texto , que mas doc-, 
crina nos fubminiítra. Con valiente re- 
folucion decermmò el Prodigo cooperar 
à la i nfpi ración fama, qu.e le diñó el ar- 
repenrimiento.:*-íwrgji»», .& ibo ad 
trem meum: Mas, tiento , que todo'lo 
ponderado parece contradecir con la Di
vina HÍfiona.Del.mifmo Contexto coni
ca , que los motivos que tuvo el Prodi
go para refolucion tan acerrada , fueron 
nacidos de la fuma pobreza ,  en 'que fe 
fallava F^me pere o. Ay defgraciado de 
mí, dezia ; que en cala- de mi Padre def
initiva. toda abundancia , y aquí cítoy 
pereciendo de hambre., y aun con infa

mia!

sm it;
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Jiña,! Pues,fi fa  fuma- dlfdicha -.expeti- 
.meneada le íácoias bendas de los ojos, 
para ver la luz del defeogaáo j ¿orno di- 

.oírnos, que la infpiración Divina le avia 
iluftrado ? Todo .es. verdad , íi bien fe 

’ examina. Dos motivos le obligaron pa
ira mudanza can eftupcnda. Exterior tue 
da míferia fuma , 2/que lo avia traído id 
jnjfmo vicio : Tame pereo, furgatfri E l ' 
■ interior fue el auxilio con quelo 11a- 

■ .-mó en ¿as puertas .de fu, coraron, fu- mif- 
. amo Padre,-ofendido -D ita c o m o á e  'h¡a 
ponderado i pórque al m-iffflcx- .ci&inpp, 
sque el vrciofo, en pena de fus culpas, ef- 
í á  experimentando las de-fg lacias de ei
rá vida en fu cuerpo , eirá llamando en 
fu coraron la gracia de Dios mi fe rico r- 
dioío^ para-que baga fnj'ftuofo el defen- 
gaño. O íi fnniertes , Fiel ,  cien Chat la 
■4 iveriidad.de v07.es, que te da Dios , pa
ra que deipi cites del letargo del .peca- 
rio y para .que ce levantes del lecho de 
tus vicios, del pantano1 de>tus-H5mundi- 
cias , y .para que Taigas del profundo 
po$o de tus malas colum bres! Te tu- 
cede. una fatalidad-en tu cafa  ̂un con
tratiempo en tu hazienda, una defgraeia 
en- tu familia , ■ una enfeapedad en tu; 
perfona, un engaño en tt^woncraros, uu 
.morbo en tus ganados ? Sepas , pues, 
que todos fon , av 1 losi exter i or es , que 
Dios te da', acompañados de a vi fos in
teriores , con que .á tu coraron llama; 
como .con uno , y otro medio , y modo 
llamo al Prodigo. ;■  y.todo , pata que te 
defengañes , como aquel , del mundo.;

. i para que dexes al pecado, y renuncies 
el vicio ; para que te bueLvas a tu Pa
dre Dios arrepentido , y lo bufques h'u- 
millado : F ame pereo, furgam.

Concepto Por ultimo *, es Dios-tan próvido, 
2 15 . que no folo a los hijos de la ígldia iia-,o 

-ma continuamente con el Auxilio Ante-”  
cedente , para el arrepentimiento ; íi 
también á las naciones todas. A  Infieles,

, y Paganos buica con íluft raciones celef- 
ríales, para la renovación de vida.

Con el pvodigiofo. avifo de un Afi
n o  van a adorar á Chrifto , dtfde el- 
Oriente, uno  ̂ Reyes Magos, en fu Na
cimiento ; pero antes de llegar á Be
lén, pallan por }e rufa leída predicar-á los 

Mattb.2, judíos ; Vbi eft, qm natas e(i B^ex ludxo- 
v.2, ruin? Vidrmm Stellam ejas tn Oriente, &  

’venimas adora-re eam. Donde cftá vuel
c o  recien nacido Rey , al .qual publica 
un. Luzero prodigioíb ? Donde vive el 
dichoío Nincfl^-que con tanto feftejo le 

* celebran -los-'fciidlos ? Mas , y como dif- 
.ipone el muy A lto , fean los }eroio1-i mi
lanos ay iíados por eftes eft tange ros ? Si

el prodigio ib •Luzéfa lo s ' gafe ■ défide ei 
Oriente , porqué, -no, de fecha carrera k 
Belén ? Affl fucedió, y aifi avi2 de fiuce- 
der, dize SanCeou Papat A l llegar á la 
vifta de la Ciudad los dtfzmparó ei A f- 

■t ro, para aift obligarlos á currar -en ella, ■ 
y preguntar por el Divino Niño ; y coa 
efle medio, y. traca, hazer publica la ve- 
ni da del Medias prometido a l • mundo, 
que ignoravarf prefente•: affi fucedió^ 
para enfeñar al mundo , el grande cuy- 

•dado:tiene Dios deavífat á -los Mortales 
todos en fifis obligaciones, embiandoles 
Predicadores todos los dias ■: y-&fS £üce~ 
dio., para figiiíficar la luz , .  y conoci
miento , que con .fus ánfpi ración es. í antas 
amoneda, y deíengaña Dios-a fodas las 
'Naciones : í^adiat1 ndrnq-ue é Celo SteíU D. Leo ín 
pergrdtiam  , - tres Magi xormaturje Solemnic, 
■ e-vangeHci fulgoris- acciti, ift onmibustmo' Epiphali. 
ti-die naiiombus ad- adorandatn-potentiatn fer.j.c js. 
Jfmmi R/g/i ¿cw rrm t. . r ■

En la Eftreüaieftava el aviiodn'te- 
fior reprcféncado , y en los Reyes los 
Predicadores. Entraron , pues , á jexfifa- 
lén por avifo, guiados del Aftro, ; por
que -á rodo el mundo avifa el Cielo 
comí mtam ente. Srnadie fe el con de.de 1 
calor del Sol, fegun. el Profeta , nadie-fe ' 
efeapa del refpiándoL.dc la Eftrella.de 
Ja Gracia PrevenienreTf̂ í^adiarSteíU per Pf^I. iS . 
gratiam,- Hafta los coracones de los Pa- v.7. 
ganos más témoros penetra ; pifando 
continuamente al mi fimo tiemp(>, Pro
vincias , y Reynos remociiTunos é in
tuiros los Obreros déla lemiüa Evan
gélica , por Providencia- Di vina , como 
dc-fa región remota del Oriente viniei- 
ron á Jetufalén aquellas tres Coronadas 
caberas : ín ómnibus qaotidie natiombtts,
O piodigiofas Providencias Divinas.con 
los pecadores l Pues quando mai olvi
dados eftán de fu Criador , les vienen 
del Cielo luzes ., para que delpiercbs 
véan-las fombras de fus errores. O bon
dades del Criador ! Pues con tanca cle
mencia cuyda de fus criaturas , en el 

. foco tro de fus mayores necesidades ,  
qúando menos lo faben pedir. Sea para 
fiempre alabada la Divina .Bondad de 
todos los morrales , pues con tanta ge- 
neroíidad, y bizarría los buica, y Harria, 
fin el menor merecimiento. Baila- del 
Auxilio Antecedente, 6 primer focorro 
Divino : Vnam qua convertimar , prim*f 
n<¡$ ttiitiatiger quam vocatnttr*

§. II .

DEfpues que avisó Dios al pecador, 
y le hizo entrar en conocimiento 

con



con el primer Auxilio , o Gracia, coo~ 
pe rancio a ella ; palla a darle fegunda 
Gracia, ó Socorro : para que pueda-po- 
uec en execuci.on la reíolucion primera, 
y  aíTi juítífícaríe , y poneiíe en gracíaj 
para que pueda vencer rodas las dificul
tades , que íe le pueden ocurrir, y  para 
otros bienes , como veremos : ^ iU m ,  
qua in umptatignibus adjuamur, Secunda 
provebit, q»a jufiificamur. Secunda meri- 
tnm.

Concepto * No puede el pecador por s3 folo 
2xd. falir del infeliz diado de la culpa ; y  

pata que falga , y fe levante ai dichofó 
de la gracia ,  con la practica , ó execu- 
ciou de un valiente arrepentimiento ,  le 
focorre Dios.

Nadie puede venir a mí , díxo 
.. C hriíto , y a mi Gracia , lino el quede 

Ioan.o.v. mj Eterno Padre fuere traído : Hemo 
44* potefl venire ad me , n fi Tater , qtn rmjft

me ,  traxerit eum, Ninguno de los mor
tales, es capaz para reconciliarfe con m í 
Amiílad-, y G racia, fino al que fuere 
del Padre de las lumbres , y origen de 
todo bien traído.Grandes, y graviiíimas 
dificultades levantan aquí los Santos Pa
dres , cuya, explicación , y reloiuciou 

D.Auguf. fon mas propiias para la Cátedra , que 
D.Thom. para el Pulpito. Para nueftra , empero, 
D . Bona- doftrina moral , !me contento con efta. 
venr. in Si folo llegan á la Gracíade jefu-Chrif- 
Ioan, ibi, to los traídos por el edeftiai Padre, 

luego los que no' llegan, es, porque no 
fon traídos: luego fi cantos fe quedan en 
la infelicidad del eftado de la culpa ,  es 
ña. culpa, que en lo que no fe puede, no 
ay pecado. Con eñe hermofiífimo fimil 
refponde á la duda San Buenaventura,

defamparandoTa cuerda,te dejabas caer, 
entonces ciertamente, culpa tuya fuera, 
fino te Calvaras del eiírago , y  no re li
braras de la muerte, Aííi,pues , fe deve 
difeurrk , dize San Buenaventura, de la- 
Gracia Auxiliante , que ofrece el Eter
no'Padre á todo mortal , para falir dé
los' eñragos de los vicios , y culpa, y  
falvarfe con Gracia ¿ y virtudes : Sic 
enim def me grana , &  charuaús , per* 
quam Deu's a?ñ:cus veras paratas eji orn* 
nes trábet e ad alta , e¡ui per manum boni 
operis funem grana portier tenent.

Va ve ei Pamede las lumbres,que 
no podemos librarnos de los ardores , e 
incendios1 del vicio de la torpeza,del di
luvio , é inundaciones de las codicias, 
de las tiranías de los demonios, que con 
el poder, que les dimos con nucñras ma
las coñumbres , nos tienen avaílailados, 
y tiranizados. Ya lo vé ,-digo. Mas, co
mo buen amigo,puntual mente nos ofre
ce la cuerda cobufta de fu gracia , y fo~ 
corro j para que am-trandonos á ella, y  
cooperando f ia  virtud fobrenatural,que 
nos comunica con u.¡ fervorólo arrepen
timiento , y coufetfton buena, podamos 

.efeaparnos descanto eftrago , tíel infeliz 
eftado de la^Iwpa , y lubir a la eminen
cia de la gracia, y amiftad Divina, 
faldremos de los vicios , y  fubiremos a 
Dios, no de otra.manera: Nema poteft 
venire ad me,niffune gratia, Confidera- 
te , ó fiel, que eliás, y vives ( viviendo 
en pecado ) en una Babyionía confufa, 
por cuyas quatro efquinas tiene el de
monio pegado infernal fuego. Confide- S lM lX tf.

_;,rate,vives ( fiendo viciofo>-enfre turbu-
ientos, y rápidos ríos , cuy. s aguas fon

( a )  Atiende hombre , dize , y efcucha- mortales acibares para el Aima.Confide» 
me. Supongamos, eñuviellt una Ciudad rate eu medio de. las Plazas de unaCiu- 
abrazandofe en vivas llamas de fuego en „^dad, ( viviendo derramado ) cuyas ca- 
todas fus cafas , 6 que eftá inundandofe lies, y calas , quales fon tus potencias,' 
con un diluvio de agua, ó que paffa á yfentidos, eftan apoderados de morta- 
CucbiUo todos fus habitadores un Exct- les enemigos, que te eftan beviendo 
cito Tirano : fupongamos , que de uin- la fangre. d ales fon tus vicios , tus paf- 
gun modo pudieiles efeaparce, fino ftibi- íioncs, y lo\ malignos Efpiritits , que 
do,por un amigo,á una Torre akiftima, ■ continuamente te provocan á la multi- 
que ay en la mifma Ciudad. Defde el ■ pile ación de las culpas. No puedes con 
techo , fupongamos, que ella dando una tus fuerzas dcapane : no puedes librar-
robuña cuerda aquel amigo , aparejado 
a fubirte á ti, y a quaíquiera, que quie
ra. Si tu, pues, no echavas mano de la 
cuerda , y no fubÍasf,pudiendo con efle 
focorro ; ó fí en la mirad de la fubida,

te por si folo, aunque quieras. Mas, no 
deírnayes por eíTo ; aliéntate , refueive
te varonilmente i que todo lo podrás 
con la .itíiftencia de la verdad de la Di
vina Gracia , que te ofrece la miferi-

cor-
D. Bonaventura cò'm.3. fer.q. Pentecoft, Serm. 1 .  Attende homo : Ecceß  

modo igne , vel aqua , vel boßibus repleta ejjet bac civuas , &  nullo modo evadere pof~ 
jts , n-ß per tnmm altifftmam trahererts, d? amtcus taus jìans fuper turran fune di*- 
mißo inferías garatas ejjet,&  qmmhbet volentem trabere ¡urjum.St ergo tu marmm ad 
funem imi mitteres , vel ß non traxcris , vel in media via futiem r.eltnqaens. caderesy 
tune certe tua culpa ejjet, quid pon svaderes. Stc tni 1» de&c.

O )
modo izne
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cardia del Eterno Padre, Emprende una 
conteifion bue-ria , è integra , ajb;ara de. 
tus errores pafiàdos ; decer mina una v i
da nueva -, renuncia la "mala CQrrefpon
de iicia , refik-uye la mal adquirida ha- 
z-ienda ; que para todo e fio ,  y io demàa 
irecefí'ario cendras pro rapto eUpcorroXK-, 
inno : Henw pote fi ventre ad me-> ?pfi fané, 
grati#.

Con lo que nos cuenca Sao AgtiiT 
t-m de fu conver fi on predi gioia ,, tege-? 
rnos confirmada efia_ Dofirina. Avrà vT 
virio , íieedo Mani.que o, embue-ko en-vf 
cios , y desboneftidades ; Tarn o l e Dios 
con fuerces inCpiracion.es , y por medio 
de la predicación de San Ambr o fi q ,p a r-a 
epe ¿exàra 1 a her eg 1 a, y tos vicios.; pete 
fe vela tan atollado el vieiofo Joven ,qng 
al mi fino tiempo , que deíeava ja reno
vación déla vida , no acercava.;porqrb? 
el enemigo tenia fu voluntad , y fie ella 
avia echo una cadena , con la qua! le te
ma aprifionado , dize el mifmQ Saeto. 
filando , pues > en effe con diño , y der
ramando muchas lagrimas p,or ver, que 
po podía renunciar los vicios , fe aparró 
en cierra ocauon , y fe arrojó debaxo de 
una higuera ; y bol vieti d ofe a 1 Se ñor, le
d ilo  : y vos Señor hafia quando ! Ha fi a 
«quando Señorp efiareys enojado !. N.o os 
acordeys de nuefiras maldad es anr¿g 02.$; 
AjE repetía , y dgve vqzes laftimofiis-; y
dfrzia.: Hafia quando ! Hafia qpajido!
^íañana? Mañana? Por-qiie no l tieap? Po,r- 
que efia bara no fe ri el fin de m.i. feal
dad ? Oyó una yo.z >. tifando en efia§ 
lamentaciones j que dez:a , y- le repetía 
m,u.chas vezes : Toma , y le-etorna , y 
lee. Tomó el lib ro , enj end tendo , que 
Dios fe lo mandava-: abrió Ije,ley.ò el pri
mer capim]o q;ue halló , y en él efias 
palabras del Apofiol San Pablo : lio en 
cernidas ,3  bevidas , na en carnes. » 3  dc~ 
filone (i ¡ da des , no en contiendas , y porfías; 
mas vefitos de rmefiro Señar lejw-Chrfio, 
3  np ten gay s damafíadp cuydado de vipefira 
carne , ni fi gay s jns apetitos. En leyendo 
efia íenrencia, un rayo de luz fiel Cielo 
penetró el cor acó 11 de Agyfiino, y todas 
las tinieblas de fus do d a-s de fa p a r e c i e r on ; 
y  quedó tan trocado , que el mifimo de- 
zia ¿¡e si efias palabras : vos Señor, que 
foys bueno , y mi le neor ¿tofo , mirad fa 
profundidad de mj.tniferia , y muerte. 
Con vuefita Die fica poder ola limpiafie 
lo mas intimo de mi coraron , agotan
do aquella balza de podre en qu.e efiava. 
pero donde efiuvo tanto tiempo mi a-1- 
yedrio , y de que alto , y feereto ablf- 
cip en un momento fui llamado , para-, 
que yo fugecaiTe mi cuello à vite Jiro y a-

go 1 y los ombros a vne-íf f-a. qargá Hge-, 
ra ? Q quan ífiave me fue luego , caro-, 
cer de las íuavidades de las miter-ías, 
y vanidades , tjpe me tenían preío.,1 ya. 
gufiava tanto de ¿exar 1 as0qnanto antes 
temía perderlas. Y a  yo me hatlav-a libre 
dy los cqngoxpfos.c-uydados dy adquirir^ 
y ^aley., y del rehqlvei-oi.e* y entrete-* 
ne-rme en mis.gpfics^, y a p e tito sy  h o f 
g^vame en, vos,Sector- Dip-s.mip,qpe fpys 
aú claridad, m¿¡ nqucza,y yqi faiud.Tq-'

• doefio.. e-onfieifa de-si-,¿1 mjjrn© Santo;* 
en don.de con claridad fe vopslas yalentijs- 
de la poder-ofa gracia dpi Sequr , y coi| 
qpan.tq empeño' íbeprre a. y a'u.fis a lo'̂  
qne quieren Tal ir  ded ,infgU¿.: qfiacky 
vicio ,45 -gaifar a¿ p^rtidp- de. .y 
fu gr^día , fin el qual ib.GorEq gp1 puede 
e i, pegad o g -■  ]sj em¡a yatefí vjeijire 
fímiegr-atia,, ¡ ‘ ■■ b

... A j re-n tos. da para, yen ye r . qy^leí- C oncefiu
qyyera diífct:nc.ade$,y. triunfar, de los ma  ̂ 2 1 7* 
fíiertcs cneni:^o,s„ . . .

Te lijen do fofue pupilo cerco, d ia 
Ciudad.de je-tieój le epvió Dios-nn ¿.r- r ¡' 
g e !,: ¿jóle fingu lares Infirucolones y  
obfprvadas, al lepnrno,- día defp lomar
on fc Ips muros ,  y potraron los Sóida-, 
dos a fue_go , y i  iangre : Sum. lírincep.  ̂ I°^ue S.V- 
Excreúus Demim; dfattfíojiie t$t fíbtfíu^  I 4 - c * 

K-at tmpenaswt: im ri fíitcp CQrr,¡is.rnns■ ■ .t, d.v.2o» 
ecprttW'i&e - C . i y i i é Sin bjterlas ,  ni 
A rrifler-j?s fe dftfploinarpn en un mp- 
mento nm-res, lorgines, Torres, y codq 
quKHCQ ppdi-a Ter^it 4? abf îgq a los piq- 
dadanps.Yaque-fin difpoae e 1 rpuyvA;cq 
efie prodigio raro? Parecg,, . que para- 

i^mptiitefrar d cofia % ías Nacipnes , a¿ua,
Hs ,, y- venidera fu virtud jnfinita , y 
ln Divina Qmnippcencía. Bien, diícqr- 
nendolo a lo fiteral, Diícurriencjoío,; 
empero , a la myfijco San Bernardina 
de Sena 3 coutempla eo aquella defirucv 
cipo de placa , y enemigos , la que al
canzad Alm.a fie Iqs fuyps coa i a gra
cia concomitante , 2, la qua! reprefenta- 
v.a ef Airgcl , que infiruyó a jofuei^T/i.- _  _
aelus ceehtHS mfíus íirdtiam honnmbus da- *, r
ta¡p t ciijqs jZngüi mintjtri ¡m t , expn- „ • * '
mip. Socorre DÍ9? fi la? A !ai?s p01' me- ei*<?5.au 
dio de fys,Angeles. Todos tenemos, uno caP*3* 
dg ftj Diviiia Mageftad íeñilado para, 
nueftra defenfa , y guarda , y por efie 
i\os avila j nos esfuerza , y nos ampara 
la yireyd Divina. Allí , pues , como ar- 
rnynó , defiro^ó, y aniquiló jolue a fus 
enemigos , c.on las inftroccVories ¿el Am 
ge i , a Ti triunfa el mortal ¿c fus mayo,- 
res enemigos , con los esiueri¿os que le 
da la gracia coiicoinitaiue , que Diosle 
en-yja. Ha¿ , pye? , fie cu parce lo qu$i,

ce
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retoca , pecador: coopera alas infiruc- 
gioties, y Avifos de Dios ,  y quedarán 
vencidas tantas dificultades , como rie- 
ru s en ei veocimienco de tus obligacio
nes : Tí*»'» -illico corruermn. Aliéntate 
en la guerra ,  que te tienen publicada 
mundo, demonio, y carne ; que fi ani
mólo efiás; con los esfuerzos que, te da
rá Dios , triunfarás de todos: Cepermt 
civitaitem. Las codicíaselas inmundicias, 
ías'iracundias , las vanidades , las embr
ibas , y todas las demás paííiones fe íu- 
gétára-n , fe rendirán , y quedaran de tí 
dcfîroçadas , y como degolladas à los 
filos de Va efpada de la virtud) Divina, 
que te allifte,cooperando con ella : Ma
ri corruemnt, cefermt civitattm.

' Mas enfenança nos fubmínifira la 
myfieriof; figura. Notenfelas infiruc- 
ciones', que dio el Angel à Jofuè ; que. 
quancó mas ratas , è mufitadas , tanto 
mas myfteriofas , y dottrinales. Entre 
otras fuè , la de defcalçarfe los paparos 
al enveftir la Plaça : Salve catceamea- 
rum. Y  à qué fi-u tan eftraña ceremonia? 
Con-recomendación mas de penitentes, 
que de valientes han de triunfar ? Si. Y 
en que efiael myftcrio ? Otra vez San 
Be mardi no. Affi lo,¿ordeno la Divina 
Providencia,pata fignificar la Vióoria, 
que fe alean ça de todo lo mundano , y 
cranficorio con la gracia, y aififteheia 
Divina : finjas gratis tffe&uj eji (habla 
de la corroborante, ó concomitante, de 
que tratamos) more alia , &  tranfiuria 
bon a de humana ajftcíthus removere , &  
hoc efl calceamenmm de yedibus jolvere, 
Tanta virtud , y eficacia tiene la afiif-* 
cencía Divina con el que coopera à ella; 
que no fojamente puedes, o mortal,ven
cer los mas monftruofos vicios , y tus 
mas fuertes padrones , íi también def- 
preciarás todo lo que huele,y tiene refa- 
bios de mundo, Hftan en el calçado re- 
■ prefemados los afeaos terrenos; y man
dó eí Angel , quitarfele à ios Soldados 
para que entiendas,  que con la gracia 
con que Dios te affifte ,  no fol o puedes 
dexar de fer viciofo , mas aun puedes 
fer virtuofo ; viviendo en ti mundo, co
mo fino vivieras en él , teniendo todos 
tus afeóos en el Cielo pueftos : Svlve 
calce ametnum.

Que c ci pond es , pues , pecador, à 
ellas Divinas Dofírinas? Como re atre
ves efeularte , díziendo , no puedes en
mendarte ? Miente Dios , ó tu mientes: 
lo primero no puede fer , porque Dios, 
ni puede fer engañado , ni puede enga
ñar luego tu eres el falfo. Y fi es po- 
deroia la Divina Gracta , para qque í s ~

nuncies no folo el monflruofo vicio,mas? 
aun lo que tiene fombra de vicio ? Si es? 
podefbla , para que no fol amente obfer- 
vés la ley Divina ,  mas aun para que 
feas un fanto , como te atreves a dezirj 
no puedes renunciar la mala correípoti- 
dencia , el odio, y demás vicios? Calla, 
calla ,  que eres blasfemo. Efio es negar 
la Providencia - r que nene Dios en la a£* 
fiftencia del■ pecador. Efto es,dezir;que 
fino te enmi ten das , es , porque no te 
ayuda Dios. Sino te enmiendas^creeme, 
que e s , porque no quieres: que fi de tu 
parte hizieras lo que te toca ,  fegura 
tendrías la mejora con la Divina Afiif- 
cencía : Mortalia , &  tranfitorta hería de 
bumanis affe&ibus removere , ejí calcea~ 
mentum de pedibas jolvere.

Socorros dá la Divina Gracia para 
poder fal'ir , 00 tolo del pecado , mas 
cambien de la oca-fio n del pecado,y para 
poder eftableceríc el hombre en efiado 
de firtncfa, y ccfnftancia.

Solvamos á la negación de San Pe
dro. Lo mi fino fue, veife de Chri fio mi
rado,que arrepentido la^rfe de Palacio, 
dize el Sacro Texto : S í egrtjjus foras, 
fievrt amar}. Al inflante Palió de la oca
fion de fudefdicha , y con amarguiffimo 
llanto fintió lo execurado.Y como aora 
tan estorbado , quando antes can cobar
de ? Si pocos inflantes antes no fe atre
vió a confeflara fu Maeftro, no fe atre
vió á refiftir á una moñuda tentadora, 
no fabía falir del contorno de Ja lum
bre , que le abraGva , como á loca ma- 
ripofa,como aora con tanta valencia re- 

;r Jiuncia toda mala compañía , toda oca- 
fio próxima , y fale con rauta preflefa, 
de la cafa , renunciando la converiacion 
de fus tentadores, y llorando tan amar
gamente fu pecado ? Porque cooperan
do a aquella ojeada, y reptehencion dul
ce ■, que ie dio Chrifio > como pondera
mos , ( que fue el primer auxilio )  le 
franqueó Dios el legando Auxilio , y  
foco tro para la execucion de tan heroi
ca rtfolucion practicada ; dize San León 
Papa : ^ ffa h  erwn dextra Datmni, <£r 

firmitaum jlandi in ipjo cadendi pericñlo 
recepijli : cito ad joliditatem redut Tetra 
tamc¡Ham reapiens fortitudinem, Conde- 
cendió-el pecador difcipulo a! primer 
aviío , y aífiftencia Divina , conque en
tró en conocimiento de fu íacnJego pe
cado , refolvió el arrepentimiento , y 
petfeta enmienda j y para poderla po
ner en obra , luego le aSiftió Dios con 
la fegunda gracia, y ayuda , con la qual 
de repente dexó al pecado , la oca
fion del pecado , y fe efiableció en un»

firme-.
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Provijència Divina, a Hf
fiifneza , y  co aitane i a valiente ,  y  ro- convite , y alegría cafa ,<áé! lamenta* Tob, 2,
bulla ; que à tanto affi.ite ei poder de la clon, y llanto ? Sino es decente entrar* g
dieilra del Alciffimo. fe en cafa eítraña cha de convite , como '

jjf; Le fucediò,y fucede à todos ios arre- hav tendo convidado à Chriílo el Fàri-
"  * pentidosjlo que à un nino con fu Madre, zeo , y  citando fobre mefa, fc introduce

Cae un muchacho en un pantanoso labe la publica pecadora no llamada ? Como, 
iàlir,y aun cal vez fe entretiene có el lo- llena de lagrimas paífa par enere toda 
¿o.Va la cuydadofa Madre,y clama: que la familia , fin faberlo ei Portero ,  ni 
fcazes ? Como ce enfucias? Advierte im- efRr prevenido criado alguno ? Muy 3. 
perfetamente fójdeíatmo;y refponde,que nueftro intentò SanPed.ro ChnfologOj 
no puede le vantar fe, Y  entonces le dà la à quien fe deve el reparo,Fue Chriílo à 
cariñofa Madre la ma no, y affi afido fe le- aquel convite , no tanto para regalarle 
vanta5y fale de la fuciedad.No fabia falir con los platos de la mela , quanto por 
del Palacio deCayfàs Pedro,ni de lare- regalarle con la plaufìble bevida de las 
donda del fuego , ni atinava en fu def- copiofas lagrimas , que fabia , avia de 
dicha, meciendofe entre los Soldados derramará fus plantas la pecadora: fue, 
para calemarfe. Envióle Chriílo el prí- no para recibir favores tanto , quanto 
mer Auxilio, coa que entró en conocí- para hazerlos. Verdad es-, que- no fue la 
niiento : refpondíó al avilo como el ni- Madalena llamada del dueño del convite 
ño , que preguntado , que fí quiere fa- el Farízeo, pero lo fue del Divino huef- 
lir  ; relponde, que ài: pero que no pue- ped C hriílo  con infpiracion fama; y co
de ; y entonces Je  dió la mano del Au- mo cooperò à la primera con valentía; 
x i l io , ò gracia concomitante ; y  con la focorrió con el fegundo A u x ilio , y 
dieñra tan poderofa de repente lo exe- con tanta abundancia ; queseen el hizo 
cuto; apartóle de lo malo,y lloró amar- las demoílraciones tan raras , que refie- 
gamente fu pecado : Jl§ m t enìm dextra re el Evangeli ita , de arrepentimiento:
Uomini. No tienes, pecador , que defa- F rat res , non rodata venti illa , jed jnjja: 
lentarce ;que fi quieres , y confientes en m iravi c exbtbü* , non prafumens wje jtc Chryfol ■ 
el avilo , que te (dà Dios , tampoco te feciteam fifi i jibi, qui tiUm calefli Jamen- Ser.pj.
faltará , no lolo para la renuncia del tia jujjtt abfolvi. * *
•yicio , fi cambien te affiflìrà para facu- Tan raro fue el a trepen ti míen có de
dir la ocafion próxima , y para ponerte la Madalena , porque -fue muy raro ei 
en falvamenco, y en eílado de firmeza, Auxilio con que fue affiftida: tan raro, 
y  conílancia. Refuelvete con codas ve- que lo Ilamamandato, no brindis el Flo
tas-; propone clexar.roda ocahon^de pe- rido Chriffilògo. Eíle , pues , ferviente
c a t -, que^odetolo ,y  próvido c? Dios Xuipitación , y affiflencia Divina la  Im
para poder mudarte en hombre nuevo, pello para aquellas demonít raciones 
Con la Divina Gracia , pues , puedes eítranas , en obfequios de Chriííó , en 
dexar la amiftad peligróla , la entrada cafa del Fatizeo ; cerrefpondiendo puti
de efla cafa, para ti de perdición, y co- cuàlmente à la. gracia qtje la alentava; 
do lo demás ,que te puede fe r. fomento que el Alma , que coopera à los llama- 
de recaída,Con la Divina Gracia puedes miemos Divinos i merece la repitieron 
ponerte en Calvo , y en eílado de coni- de aquellos , con mayores abundancias; 
tante perfeto Chnífiano : Jífpnit enim con los quales puede formar prodigiofa 
dextra Domini, &  firmit.atem flan di in converfiou ,  y rata renovación de vida; 
jfj'o atdendi pericolo recepiti. Ccepit rigare pedes ejus , non rogata, fedi

Y quanto mas cooperó el pecador jujja. Seamos , pues, fieles à D ios;fea- 
al primer A uxilio , tanto mas affifte mosle leales en fus infpiraciones ; y nos 
Dios con el fegundo , con el qual pue- darà alientos para obrar cofas grandes.; 
de formar la converfiou mas prodigiofa. Cada vez , que cooperamos à una Inf- 

Veamoslo enfia Madalena, Con piracion , brindamos à la Divina Mife- 
ferviente elpìrìtu la veo en cafa de un ncordia para la repitkion; y con quan- 
.Farizeo, Ubando las pies à Chriíto con ,to mayor fervor correfpondemos, tan- 
arroyos de lagrimas fervientes de fus ro mayor , y mas fuyrte ferì el focorro 
ojos, y otras demofíraciones de extraor- D ivino, con qtie feremos affiítidos. Mas 
dinario arrepentimiento de fus muchos, eran de Dios las valencias , con que en- 
y feos pecados : C&pit rigare pedes ejus  ̂ .tro à cafa del Farízeo la Madalena , que

nuca 7 Mucho dieron , que penfar à los Sancos de la mí fina pecadora ; Kcn rogata fJed
38̂  'Padres ellas demonítracíones publicas j»Jja-,y mas parte tiene Dios en uueilras

de la Madalena. Y  con razón. Quien la emprefas , que nofotros mifmos * coa
metía à eífa myger à hazer La cala^de fus influxos, Las lagrimas, que derramq

Temo/, fie aquelU

'Concepto
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2¡g AíTumpto XV.
aquella j  por fus pecados, mas eran la- fiam fi*hjeq«entm. Por avér recibido' é! 
urimas cíe Dios ,  que en ella fe cóndo- iriortal, y corréfpondido á la primera 
Fia de fus culpas"., que lagrimas de lá Gracia, 6 Auxilio.preven;enre., b ance-t 
mífma arrepentida : Caepit rigare , fien ' cede tice ,  merece la iegunda Gracia , ó 
volata, jed jufia ; y fi quilieífemos llorar Auxilio confequenté, b con comí ranee; 
nueftras culpas ,.,rnas llorara Dios éu y por aver recibido, y corréfpondido a 
noibtros por e llas , que nofotrds mif- efta fegunda G racia , merece la tercera 
mos. Por fin, los obfequios de la Mada- Gracia i  ó Auxilio fubfequenre. Tanto 
lena'con Chrifto, mas fueron obfequios mas le da Dios per obligado , quantd 
del Eterno Padre, con que quifo honrar mas fe ve correfpondidó ; y tanto mab 
a 'Chuño, que de la mtfma Pecadora; y continua fus gracias , quanto mas vé f¿ 
fí nofocros qutfieífcmos honrar al Re- aprovecha él pecador de ellas. Si cor¿ 
demptor , tanto nos alTiftiria el Eterno refpondemos , pues , al primer llamia- 
Padre, que mas, que de nofocros fueran miento , luego nos franquea el fegundü 
fuyos los caudales : Caepit rigare pedes focorro para la execucion de la obra ; y  

rnn rogata venit,jed pafia ; intravh ñ con elle obramos bien , iros ofrece el 
'exhiba*, non prttfamens. - tercero,que eneraremos á ponderar lüé-

Demos una Reflexión a las lagrí- go , para Ja continuación de la objá 
- mas , y conféífion de la Madalena. Em- tanca : Gratiam pro gratia. Ellas gracias 
pezó con lagrimas la coiivcrfion á los nos franquea Chrifto : corno Dios efeo* 
pies de Chrifto la Madalena : Ccepit H- tivamente ; como hombre meritoria* 
*gare pedes cjvs. Y como fe concluyó la menee. Ninguna cola-buena podemos 
función ? con un Jubileo* pleniíTuno de nofocros hazer, ni hablar, nlépenlar, fin 
perdón : T\emittmuur,ubi pecc.ua. A llí la affiftencia Divina ¡ ninguna cofa bue- 
inífmo la abfolvió Cbrilto plenaria- na podemos refolvcr, ni execatar , ni 
mente. Quanto obrava Chrifto, lo exe- perieverar ; para,aque lo podamos, pues, 
cutava por obediencia al Eterno Pa- codo, jamas nos hazc lalra la Divina af* 
dre ; y quanto obrava la Pecadora , lo fiftencia , por lu dilacadiíTima Míferi- 
exeemava , obedeciendo á la fuerce inf- cordia. Todos lomos en ¿fia materia, 
pi ración D ¡vina. El milmo Eterno Pa- lo que el tullido puefio en la cama, 
dre , pues, que la alfiftio para tan raro Confíderad a un hombre en lecho, per- 
árrependmicnto q mandó á Chrifio fu ladeo de píes á cabera : efie , ni puedé 
Hijo, la abfoíviera'.Ipfe fie fecit eam fifii por si folo menea 1 fe , ni aun ponerle la 

f ih i, <7#* iílam cedejii ¡entjentia jujfit ab~ comida en ia boca: folo fe buelve, quani- 
Joivi. Diehofos los que co;rrefponden% do le buciven ; y folo come , quando 
7as fuertes afíiftencias Divinas ; que en aplican a la boca el fuftento. * Con efiá 
7a mifma converíion perfeca pueden por puntual aííifienda vive , y le conferva. 
Ventura merecer la abfoiucion plenaria. Aífi nofocros, folo nos bolvemos de pe1- 
ÍE1 Padre Dios da los fervores , y arre' redores a julios, quando Dios nos tomá 
pentimiencos; y el mifmo Dios Padre en bracos de fus Auxilios ; y folo no$ 
manda a fu H ijo , fea luego abfuelco el conter vamos., y vivimos en. gracia, 
Convertido. quando nos franquea el todo Poderofó

Por ultimo ; los que correipondeu el alimento de lus alíiftencias : Be plé~ 
"a los focorros Divinos, merecen la con- nitudine e-jus nos omnes accepimust&  gra- 
tinuacion dellos , hafla los terceros Au- tiam pro “rada. Bafta del fegundo Au’- 
bdlios, xilio concomitante : Secunda provebit»

Dixo San Juan de Dios humanado, qna juji¡ficamur} fecunda mermen*.
■que do.fa plenitud de fufimtidad redun-
•dava en nofocros toda gracia : De pleni- §. ÍJI^
'fudine e'jtís tíos omnes accepimns , Cv* gra-
tiam pro grana. Tanta gracia, dize , re- "TXEfpues , que el mortal confintió 
cibimos de nueítro Dios , que U logra- I A  con el psámer Auxilio, reiol vien- 
mos multiplicada; fíendo una empeño do obrar bien ; y  del'pues, que cooperó 
para otra. El aver recibido el hombre con el fegundo , poniendo por obra la 
una gracia , ha de fer motivo en Dios Infpivacion lauta; fálcale el tercero Au
para franquearle otra? Si : Gratiam pro xilio para la continuación. Pero como 

.gratia, Y quaies fon eífas gracias ? Lais el Criador es can próvido con fus cm - 
que vamos ponderando, dize San Ber- turas , igualmente las focotrc con eíta 
nardino de Sena : Gratiam .pro gratia, tercera Gracia , como con las dos potr- 
ode¡l- pro gratín pravemenit gratiam con- deradas , con la qual puede llegar á la 

extern, & .pro gratia confifíemi retribución-eterna Tertiam qta probad
' '  " ■ íí *

SIMIL*
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Pr@?i den qia Di vina, v
tj rhnunktamkr tertia con juma t ,itqua 
g lorificamur : tenia pramium, Tiene ef- 
te tercero Auxilio grande parentefco 
con el don de pcrfeveYancia , a Ja qual 
íolamente eíta vinculada la remunera
ción eterna.

Eñe Auxilio, pues, aíüfte al Alma 
para que pueda aborrecer todo vicio : 
poco digo , para que pueda -desarraigar 
de fu coráronle! fie l toda afición des
templada , y aficionar fe a lo juño, per- 
fetOj y Tanto.

En una raífieriofa figura del Viejo 
Xeftamento lo tenemos infinuado, Voto 
Ja Madre de Samuel Ana á Dios, que fi 
la  diere un hijo,lo confagraria á fu ob- 
fequlo, y lervicio. Parió , y luego para 
cumplir el Padre Elcana el voto , pidió 
sftla venerable Matrona, le hizieífe.com
pañía en la vifita del Templo con lu 
Hijuelo. Se efeusó diziendo : id vos 
enorabuena , y íacrificad a Dios , por 
vuefira parte el Niño ; que yo iré con 
el rapazillo , quando le tendré defteca- 
do; y aífi fe quedó rcfueko : Manfiz ergo 
wuher, &  UBavit filhtm ¡umn , doñee 
amoveret eum a lacle. Si bien le obl’erya 
la Di vi.na Hiíloria,-encontraremos, q,ue 
el primer votante , fue la muger , de
fe o fa de concebir varón : Dabo eum Do
mino. Como , pues , no es la primera en 
el cumplimiento ? Que por defgracia 
pecó como muchas de omitía ? No ay 
que tiznarla , dize ban Antonio de Pa- 
dua,que mas, que de Ana, eran de Dios 
fus acciones. Ella en el nombre de Ana, 
cuya interpretación es G racia, la Gra
cia del Efpíritu Santo reprefeutada. En 
fus pechos, las dosGracias preveniente, 
y  fubfequente. En el rapazillo, todo p e 
nitente. Dixo , pues , Ana, que no que
ría ir al Templo hafta engordado el 
N iño con la leche de íus pechos, y haf
ta defierado; porque la'Mitencordia Di
vina amamanta al penitente con las dos 
dichas Gracias, hafta engordado con 
virtudes , v méritos , y hafta del rodo 
deftetadq, y apartado de la carnal con- 
cupilcencia,y vanidad mundana: .Arma 
interpretatur gratia mea; (dt?e el Padua* 
no) zsr grutiam, SpijCUus Sancli- Jignifcat^

drnbus yibenbus gratia, jcihcei gra
vemente , &  j»¿|f'¿¡»ente pceuitentem la- 
cíat, doñee a lacle concupijcentia cara alis, 
££* mundana vamtatu amaino amoveat. 
Como niños de teta nos trata Dios ha- 
ziendonos oficios de carmofa Madre. O 
grandeza de la dulcura Divina 1 O lua- 
vidad de la mifericordia infinita! Jamas 
haze paufa en los iocorros de ius avi- 
fos, y Tantos movimientos , como > y  

, Temo I.

mejor , que la Madre', qué janias haze 
paüfa en los cuydados del hí;o de pe-* 
chos. La Divina Mifericordia con^Auxí- 

'Jios nos deíengaña continuamente : de 
continuo nos iiufira el entendimiento^ 
y  nos mueve la voluntad : al entendi
miento , para conocer la hermofura de 
las virtudes, y fealdad de los yidios : la 
voluntad , para aborrecer eftos , y amar 
aquellas: Doñee a lacle concupijcentut cm- 
nina amoveat. Con los Auxilios, pues, y  
focorrós Divinos puedes , y deves , ó 
mortal , no Tolo renunciar los vicios, 
como hafta aqui fe1 ponderó, no folo vi
vir en gracia ; fi cambien deiarraigar de 
eu coraron roda afición mundana , y  
toda pafüou deíordenada, Con ias aílif-
tencias Divinas puedes , y deves pradti- 
cas las virtudes , como antes los vicios 
por cus dcíord¡en£s: puedes ,  y deves fer 
prudente en tus acciones , juño en cus 
negocios , fuerce en Jas Tantas obras , y  
templado en tus defeos : Gratia pmni* 
tenttm laB at , doñee d UBe concupifeemiá 
car na tu , fjr mundana vamtatis amaino 
amoveat.

Con tan admirables afiifteticias po
demos , y devemos fer cumplidísimos, 
y perlédilfunos Chriftianos , con pun
tual obfervaiicia de la Ley Divina.

Por fer vueíh'a mifericordia mi 
feo tíñela, dezía a Dios el Real Profeta, 
me complací en vueftra verdad : £>«»- 
mam misericordia tu* ante ' oculos mees 
ejl , &  comgUcui in ver i cate tu*. Y  que 
verdad es cita ,  en que tanto fe deleita 
elC itariftaí Y qual es efia mifericordia 
de D ios, que le firve defentinek ? La 
Mifericordia, de que David habla, es, la

Concepto
222a

Pial. 25 :
Y. 3.

Lgy lauta , é inmaculada , dize Meno- 
chfo, cuya puntual observancia corre a 
cuenta de los Auxilios, que por el A tri
buto de la Milbricordia logramos ; y  
de codo fe complacía mucho el Santo, 
pudiendo con tal locorro obfervar pun
tualmente la Ley Divina: Mijencordiam Menoch) 
appetiaz tegem ; : ;  ad' quam - j ’erva-itdamt 
juvamttr ¿iftxiliis, d Divina m¡jer¡ cor di a 
prsfeBis. De forma , qSe el que quiere, 
puede obfervar la Ley Santa de Dios 
có#puntualidad , y con gufto , pues la 
haze fácil, y fabrofa .la fuavidad , y efi
cacia con que aífifie la Divina Miferi
cordia con f us Auxilios, Mifericordia, y  
grande fue de Dios , el avernos con'fti- 
tutdo obfervanees de fu Ley , (.que- por 
elfo la llama Mifericordia) y el avetnof- 
la entregado , para que fuellemos cotí 
ella ;uílos , y tantos, Dixe , tué grande 
eífa Mifericordia; pues lo es tanto, quan- 
to elpecul. No la poffeen tancas Narios*

Ee 2 nes
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lies Infieles, como viven enere íombras der abid luto fobre fas gentes ; y tanto/ 
de muerte por toda la redondez de la que las podrá fugetar con la mayor va- 
deira: cantos Gaitiies, tantos Paganos^ lentia , y aun como vafos frágiles que-' 
zancos CUm áticos , He reges , y Judíos/ b ranear Et <¡u i &cerh> &  cnftodúru teff ApoC. 2„ 
Sobre ,  pues ,, ella efpecialilíima MUeri- qtte in fnem-opera mea , daba ilíi pvtéf-a-- v^d .ay , 
cordia , nos derrama la otra de darnos tem faper gentes , &  reget eas in vtrga 
Auxilios continuados para fu de vide ferrea } &  tamquam vas fgní-i coñfrmgen-

tur. Hadad de fus enemigos podra coó-cumplió-i vento. Con ellos podemos com
placer á Dios cu el perdón de los ene
m igos, en la miíencordia con los po
bres , en el fanto amor con los Próxi
mos , y con el milmo Dios. Con los 
Auxilios 3 que Dios nos franquea r  po
demos cumplir en el Precepto de la 
continencia , en el de la obediencia , y 
irefpeto á nueftros Padres, y Superiores 
refpetivamente , y en todos los demás 
preceptos : Mijerkordtam ay fe lUt Le- 

^y It ' &em: :: ¡td qnatn \ervandam}juvát?iur att~ 
Xiíns % Divina 7\1>¡ tricordia profectis.

Y ti. tan dilatada es. la Divina Mi- 
fe rico rdia con fus Auxilios, y íocorros, 
que podamos con ellos obfervar pun
tualmente todos los Preceptos , como 
tan pelado eres de cora^ejn , 6 Católi
co ? Como tanta repugnancia tienes en 
fu oblervancia: ? Como can fácilmente

SljilíX. los rompes ? l e  eftá íucediendo en efte 
cafo , lo que al que teniendo abundante 
hazienda , no labe vivir con ella, Y2 
tendréis experiencia , que aviendo un 
hombre heredadqftm pingue Patrimo
nio, no fupo confervario'; t i , que palla
dos algunos años , los Acreedores fe lo 
van llevando todo. Y  come es pofíible í 
Porque nblSupo trabajarle, porque le 
dio á la Ücenciofa vida , al juego , y á 
otros vicios. Que padezca m i tena el 
qtie nada heredó de fus Padres; vaya, 
que no es mucho. Pero el que enct.ó 
mayorazgo de una crecida haziendh? 
Por infamia fe reputa entre hombres. 
Tal te fucede , 6 pecador , tefpeto del 
Alma. Haziend-a crecida desfrutas de 
Dios, con abundanciíTimos Auxilios, pa
ra poder vivir con muchas virtudes,pa
ra poder enriquecer tu Alma con mu
chos méritos, qbfervando puntualmen
te la Ley Divina con tales íocorros. 
Luego íi no lo haz es , íi no obietvas 
perfecamente todos, los Prcceptós ; 
inutilidad tuya es,,-; yj,¿habilidad grande, 
y indignidad afrentóla/: htvamur auxt- 
li}s a. Divina Mfmifordta frofe&is.

Concepto Cooperando elpecador á eítasaf-
22 j .  fíílencias Divinas,, triunfará de todos.

fus contrarios, viílbles,é invidblesfy de 
todo el Mundo , é Infierno con fus alia
dos.

A l que obfeeváre mi Ley Santa, 
hafta la muerte, le daré (dize Dios) po

trada r contra el que peiíeveráre en la 
Ley Divina halla ia muéfee. Gran di
cha la de efte hombre 1 Grande - poder 
tiene de Dios comunicado eíía Alma eií. 
virtud de fu perfe ve rancia ! Mas , per- 
mltentne eíle reparo. L© milmo es din- 
prender una Alma la carrera 3e la vir
tud, y perfección Chriífrana, que albo
rotarle contra ella todo el infierno , y  
mundo, Allí lo efrenan las Divinas Eí- 
críturas, los Santos Padres , y los expé-5 
rlmencados Mifticos. A cada palfo topa 
con una piedra de dcandalo, y cada día 
tiene que fubir inaccefftbles montes;
Como, pues, fe componen eftas díñcuí- 
tades con aquellos poderes jy  eítos al
borotos de tantos enemigos con quie
tudes de Señor Soberano? Por lo mif- 
mo, dize San Benmdino : que fi no ay 
triunfo fia pelea", nfvicforia fía batalla^ 
ni laurel fin contradicción, palma fegu- 
ra promete D ios, y honrado triunfo al 
que tuviere refolucíon fuerte de fetvir- 
1c con perfe ve rancia. A l tal ofrece ftp 
Divina Mageftad iocorrer con fus Auxi
lios para poder triunfar del mundo con1 
codos lus aliados; y del infierno con to
dos fus habitadores: Super gentes : (aora  ̂ J> Ber~ 
San Bernardino) Gentes fgn.fc.tnt mal t i-  oardinus 
indinen* adver\anorum nofírornm , qms ¡-̂  2 per 
per perfvfrantem gratutm robórales in- 6^. s,zt 2, 
fixfhiíis juftuia f e  comprinnt. c¿Lp.$

Mal podrá el mundo hazerle al re
fiteleo zeladas , la carne incitarle delei
tes, y el demonio urdirle trampas ; que 
como le conferve el Fiel con árme reíd
lo ció n, le hará la gracia muro inexpug
nable, y calfrllo incoMtraítable, que los-1 
abraíará á todos , los lugetará ,  y loí, 
condenará , tratándolos como viles ef- 
clavos, y con defprecio : ín virga férrea .
Con efta Gracia, ó Auxilio iubicqueuce 
delpreciaroií muchos, julios las honras, 
y Dignidades, que lea ofrecían Jos Prin
cipes : las adoraciones -, y reverencias 
que les pro me rían los aduladores : y  
las dadivas, y regalos, que les tranquea— 
van los Inte refiados , ó Pretendientes : 
í»  virgo, ferre.%. Con efta Gracia Divi
na deípreciaren*muchos julios los fa
bo rnos del maligno eiptrixu; ios palia
dos pretextos , con que pretendía indu
cirles á una venganza.; y los anzuelos ■

que,
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«jije fres1 tíraVa para pefca-rlos con ma
chos modos, y traiciones : In v irga fé r
rea. Con eífra Gracia defpreeiaron rodos 
los que fe confervaron en Gracia los al- 
iragos de la carne, las ocaíiones repenti
nas para faciar e! brocal apetito, las ré1- 
p.Tefentaciones vivas de los antiguos def- 
lizes, y rodo lo d ailas, por fin, que íes 
podía inducir a la culpa : In virgo-, E fl
eos poderes comunica el poderoío Bra^o 
del Omnipotente a ios iu yos; y ellas 
fenorias el Auxilio con que Dios am
para al convertido,, para la continua
ción. ,

Con effra Gracia viífroreó Abel de 
las emulaciones de Calo. Con efta G ra 
cia , ó Auxilio dcfpreció Noe ios-efcar- 
nios y deAprecios , que habían dé-i- los 
viciólos en los cien años , que co-mpuio 
el Arca para la defenfa del -Di 1 avio. 
Con ella Gracia de pe rfeve rancia def- 
ptecio Jacob 130? iras, de fu hermano 
Efañj viendo fe provo.cacíoGl duelo. Coa 
cita mifma Gracia dcfpreció el antiguo 
Joieph la injuria-de la venta , que hizie- 
Eon del lus hermanos. Con cita mi-íraa, 
Moyíé-s, viendoíe muchas vezes murmu
rado de codo el Pueblo, y aun de fus 
hermanos. Con eífra m ifm a, D avid, 
vúendoíé irracionalmente peiiéguido de 
Saúl , y teniendo ocahon de matarle, no- 
quifo quitarle la vida.. Otra vez , vien- 
dole afrentado de un villano hombre, no 
permitió , que fus Capitanes tomaíi'en 
íátisfacion. Con cifra , J o b , las impertí-' 
nencias de fu Muger , v las-diez renta- 
cío ces, con que le provocaron fus Am i
gos. Con efta Gracia triunfe^ Ja caifra 
Solana de lus infamadores; los Niños 
en el horno de Babylonia", de las fober- 
vias de Nabuco : los fíete hermanos Má
chateos, y el Venerable Sacerdote Eiea- 
zaro , de las tiranías de Andoeho. Por 
fin , con eífra Gracia iubíequeme triun
faron de los Príncipes tiranos los Apof- 
toles, y tantos Mar t y ves , defpreciando 
fus amenazas, y aun íus ofrendas : Daba 
illi poteftatem ¡uper gente ŝ  &  reget eos in 
virga férrea.

Nueva ponderación pide el Texto. 
D ize, que íeran los enemigos del perfe- 
verante con los Auxilios , y* focar ros 
Div inos , quebrados , y rompidos como- 
yafos frágiles : Et tomquam vas figali 
cenfringentnr. Como ollas quebradas en 
cala del Alíaharero , dize , que feran 
deime n ufados. Y como puede el per lé
ve ranee con la Qtacia, y focorro Divina
ba zar tanto deifrro^o de fus contrarios? 
Muy bien. Y  fino atención. Primera
mente, fí regiríamos las h lito rías de los

S-ai-Kós M ártires, enco-ncrsremos  ̂r que 
no foío £c reíiítian á las baterías , yá ti-' 
ranas, ya al bague ñas de los tiranos , fe -  
gao ponderamos : h que verreian á las 
rmfmos Emperadores, y fus Prelidentes, 
haziendoles rabiar de cora ge muchas vé- #
¿es , por tenerfe po-r afrentados de rio 
poder vencer fu -confian cía,* S tí cedía 
muchas vezes , que para que ofrecieren 
incienfo a los Idolos , y obedecieren 2 
las- leyes Imperiales,les ofrecían grandes 4
dignidades, riquezas-, y delicias. Pal- vez 
les ofrecían a ios Santos- fus mifmas hi
jas poe Efpofas; a las Sancas fus hi;o¥ 
po-r Maridos ; y  viendo que codo-lo def- 
preciavau, aquí era fu- afrenta, y fu def- 
péchtig ía-íiendo de y a iz i o ’ émb t i agádos 
de cor age , y í acan do eípu matas os dé 
rabia.: Ya fio- fe /aftavan de martirizar
les, y quitarles la vida; ilfolo  fe lamen
ta van de -veríe defpreciados de unos 
hombres fin armas1, y de unas flacas mu
ge res. Efíb f i , que era vencer los Juífros 
á ius contrarios con la affr-flencia de los 
Divinos Auxilios ,  y romperlos como 
vafos frágiles de Alfaharero : Et tam- 
quam vas figuli confringemnr.

También en hiííorias de Sa-nroá 
Confesores , y Penitentes Anacoretas' 
leemos , que tenían tan quebrantada la 
carne, y el orgullo de fa infokncia, qne 

- no le dexa van refpirar en el menor ib-' - 
pl© de rebeldía contra el efpiritu. De r templos 
nueífrro Padre San Francifeo-eiTCoiTcra- ,» Chrooí
mos, qtie ál verle terreado de torpeza- fe c¿s ^  
a tro java dcfnudo,tmas vezes, a Jásente- ^cas 
fes zarzas , otras, á la nieve diada , cu- 
briendpíe della ,  otrasm ias encendidas 
b ral as. De San Pedro ddlblcantara lee
mos que trata va a fu cuerpo como al
mas petniciofo enemigo, con penitencia 
qsakil-oía en ayunos y. defabrigo deí 
•Cuerpo, entre yelos, y efca-rchas, y con 
cotidianas fangríen-ras diciplioas. De 
San Pedro Regalado fe lee, que deipues 
que tenia el cuerpo can fado con corpo
ral trabajo, firviendo de peón en la obra' 
de tfn- Convento ; feolviendoíe contra e f 
cuerpo, como íi el canfancfo fuera d e li
ro , le dezia : Qué , no quieres trabajar 
m̂ -s ? Pues aguarda, que ya voy á darte 

#*un í'efteico : y entrándole al Oratorio, 
de défea-rgava tan recios acotes-, que no- 
parava haífra con la la tigre regar la 
tierra. No era, pues , todo eífro romper 
como vlfcs de barro el contrario, oyen
tes? Claro cifra , que íi. Y a quien té 
devían todos eífros triunfos ? A ]a Gra
cia Divina que vamos ponderando. Con 
eífra Gracia fueron tan prodigio-fos en 
fttSs hechos los- Penitentes de la antiguar

T v .
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Tcbayda * y Paramos de Egipto , y to
dos los demas , que celebran las hifto- 
rias Eclefiafticas, Con efta Gracia die
ron Garrote ai mundo con fus vanida
des, y al demonio con fus trampas. O 
Gracia prodigíofa 1 O aCfiftencias D ivi
nas poderoías 1 O , y quanca vergüenza 
devria caafamos, y rubor nueftra ftoxe- 
xad , y tibieza en el férvido de Dios í 
£ í  tamqmm vas fi^uli cenfrwgemur.

A mayores valentías puede alen
tar efta Divina afüftcncia. Mas, y á que 
mas puede llegar el hombre ? Puede, 
dándole brios efta Gracia para obrar, 
ya no como hombre , fino como fi fuera 
de otra efpecie formado , alegrarfe, go- 
zandofe de ib que ios hombres mas 
aborrecen.

Admiración caufa lo que de si dize 
San Pablo, Grande complacencia tengo 
f  dize ) en mis’enfermedades, en los ef- 
carnios, y contumelias, en las neceíTida- 
des , periecucioncs , y anguftias “Placeo 
rmbi in infirmit Atibas mas , in csntume- 
liis , in necejjitatibas, in perfecuttambas, 
in anytflíis. En todo aquello, en que la 
naturaleza humana tiembla, fe regozija- 
va el Apoftol Santo, Ay naturaleza mas 
eftragacla? Que por ventura eftava de 
diverla . materia compuefto ? N o , que 
ya coniieík él mifmor,  que fe me ja tices 
trabajos le eran en otro tiempo muy re- ■ 
pugnantes j y tanto , que fuplió á Dios 
una, dos, y tres vezes lo libraca dellos: 
Ter Dominum rogavi. Pues fi antes le 
eran tan amargas las tribulaciones , co
mo' aora tan dulces ? Aíü fe troco, por
que tuvo el abundante focorro de la 
Gracia Auxiliante de Dios , dize él Pa- 

D  Ambr. dre San AmbroEo: Cbrifto autem vir- 
t Com- tus tolcrandi prabetar, ut quia prius afpe~ 
ment. in r¡í ’ ac Per boc fajtidiendx injuria v id ^  
Ep. Pauli bnntur , psflea íibenier fujciptenda , %0 
jqc Cbrifii auxilio lenirentur. fueron los fo

co rros de Dios tales lenitivas , que las 
enfermedades , que antes le eran penas, 
defpues le recrea van : los elcarnios, que 
antes le ai te cavan , defpues le cncréte- 
niati : las miferias , que antes le molef- 
tavan, defpues 1c coniblavan : las. perfe
cciones , que antes le afligían , defpues

ibld.Yj.S.

com.prehelidamos, que fi cooperamos a  
los ínfluxos del favor del Cielo, nos po
dremos levantan fobre si rnifmos, y lle
gar á obrar , mas que como fragües, 
como celefriales, y Divinizados: PUcen 
mihi Chrifii auxilio.

Grande complacencia nos deve dar 
efta complacencia de San Pablo en fus 
trabajos. Padecifte , 6 Fiel , en el potro 
de una penoía , é inveterada enferme
dad con complicados accidentes ? Im n- 
firm it Atibas: Levanta los ojos al Cielo, 
y pidiendo á Dios paciencia , quedaras 
confortado. Eftás padeciendo alguna in
famia, algún dele redito, y mancha en tu 
honor, y fama ? In cmtumehisx Mira- a tu 
Dios,y te encauchará el coracoc, dándote 
dilatación de animo. Eftás experimen
tando ^algunas temporales necemdades,y 
faltas de corporales conveniencias , y  
alimentos? \n neceffitatibas : Invoca la 
protección Divina , qy las fuportarás 
con igualdad ’de animo. Eftas experi- 
mentundo algunas perfecuciones de rus 
próxim os, finrazones , y uranias? lis 
perjecutiombus : Acuérdate de las que 
experimento de los judios el Redemp- 
tor , y luego experimentarás la valentía 
de animo, que te comunicará fu Graciaj 
Por fin, por qualquier defabrimiento, y  
anguftia, en que eílés puefto, y metidoi 
ln an^ujliiis , no ce faltará la compañía- 
de la Gracia Auxiliante , y el lenitivo, 
de tu Dios ; y tanto ,  que no folo coa 
refignácion , mas también con fanca. 
complacencia paitarás, y padecerás todo 
lo que te aconteciere : PUceo mibi ¿ 
CbrifloviríHs tolerando

En Hi {lorias Eclefiafticas fe refie
ren á cada páífo raros fuceífos fobre 
complacencias , y gozos de los julios 
en materia de trabajos,y afrentas. Unos, 
padeciéndolos con tanto güito, quanto 
nos gozamos nofotros de las honras , y * 
conveniencias: otros , yendolos á bul- 
car , como h fueran los primeros vigo
res. Bafte j por aora, lo que nos refiere 
nueftra Seráfica Hiftoria del Venerable 
Fray jacopono, hombre de efpiritu pro- 
íetico, enrre otras excelencias , que tu* 

_ VO. Era eite, uno de Jos mas celebres
reía con ellas : por fin, las prifiones, y w. Abogados_.de fu tiempo, y citando muy 

*' Á“ " entregado en los adelantamientos de fu
fortuna, lo llamo Dios para si,.y quando 
mas embdefado eftava en las temporal 
les conveniencias, con mn inopinado fra- 
cafo de ¡a muerte cafi repentina de lu 
Eipofa amada. Los primeros palios que 
dio en el camino de la virrud Juego , y  
antes de entrarle á nueftra Religión Se
ráfica, fue, el de hazerfe delpreciable,

y re

cadenas , y lo demás contrario á Li na
turaleza humana , que antes huía como 
íambenito, y penitencia, defpues lo buf- 
cava por regalo , y. como honra Placeo 
rmbi Cbrifh auxilio. Eftas prodigioGs 
mudanzas obró en San Pablo la Gracia, 
con que fue de Dios íocorrido para 
que entendamos los poderes tan fobera- 
nos de la aiuítencia Diviua j y  para que

Exemplo« 
Ch roñica 
Seráfica, 
3,p. lib.2„ 
c.27.28.
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yrreprefeiuance de loco. Un fliá citando 
la Ciudad de Tuderto, Reyno de Italia» 
donde era hijo , junta à unas fîertas pu

blicas , entro en la Plaça deínudo , con 
Éolos los paños de-la honertídad , ceñida- 
una albarda , y  las cinchas prepofíera's 
puertas como freno en la boca , y andu
vo fobre las manos , y p ies, como bru
to , dando huertas'à la Plaça. En otra 
ocaíion , fabiendo que fu hermano que
ría celebrar bodas , con el aparato de- 
gente de fu porte , y calidad ( que era 
de noble familia )y fe previno para el- 
figúrente fu ce fio. Dcfnudófe de medio 
cuerpo arriba en carnes , y untandofe 
todo defde los pics à la cabeça con tre
mentina, tendió en el fueío mucha can
tidad de plumas de varios colores , que 
tenia prevenidas , y rebotcándofe en 
ellas, quedó mopñruofamenre cubierto, 
de fuerte, que parecía un efpatitofo vef- 
tigío. Con efU ertra vagante gala fe in- 
troduxo en la boda à tiempo , que efta- 
'Va en fu mayor fervor fu celebridad. 
Saludó à todos diz i endo , que ert raña- 
va no le huvieífen efperado , pues iiendo 
taninterdlado en ellas fiertas, no podía 
faltar à fus alegrías. Quando vieron el 
emplumado monrtruo , fe quedaron toa
dos contufos , y corridos , y cargándole 
■de oprobrios, y de fp recios, le bol vie ron 
fas efpaldas, dexando la vengança de ci
te defayre al ar-bkn'ode los muchachos, 
que tuvieron con Jacopono un gran dia, 
Atíi ivan los Julios en bulca de los def- 
precios ; y aíll fe regozijavan en las 
mayores afrentas cotí ias'afíifténcias de 
la Divina Gracia : Placeo Cbriñi aux i- 
lio. _ #  ’  '

v. Por ultimo , los .que cooperan à
oncep 9 ias Oivinas atfirtencias , y avífos , fe tan 

afrtrtidos con mucha fingularidad de la 
Gracia Subfequencegcon la qual perfie- 
verarán harta el fîp, y harta llegar à go
zar de Dios. ‘

Con toda felicidad , y dicha llega
ron unos Reyes Orientales C un tiempo 
Gentiles) à adorará C!u;ifto en Belén: 

Matth ( entonces Corte del Ciclo ) ProciAentes 
3.V i i  * Adoraverunt eum, Luego de nacido me

recieron de la Di¿ina_ Miicricordia fu 
hallazgo. Mas , y como lograron tanca 
fe i i ci dad,-y v e nr u ra? Co d que parto s lle
garon à tanta dicha? Con los que les 
lubminírtrava un prodigiofo Aftro, Y  
como ? 1  iento. Se les mamfertó en fus 
Regiones , dize la Divina H’iftoria, una 
Ertrdla Divina,fy Emendóles de avifo, 
y Gracia Preveniente , à la qual correl- 
pondiernn puntualmente con refolucion 

lbid.y.2, fanta : Vidimus Stellam ejus in Oriente.

Continuó el Aftro ■ celeífe h  artillen cía; 
iluminándoles los ojos del Alma , ( fe- 
gun frafis de Padres) y  confortándoles 
ei coraron, al mifmo tiempo, que fe  les 
aparecía à los ojos-del cuerpo: y coa 
elta Gracia Concomitante, pulieron por "* 
obra la marcha ázia Dios humanado:
He vénimus adorare eum. Por iin, los ib* Ibidem 
cornò para la perfe-verancia conia ter- 
cera-Gracia Subfequente , guiándoles 
harta ponerlos à la prefencìa del Re- 
dem'p-tor : jÍMecedebat eos , ufijue-düm Ibid.v.p» 
vemens fi ¡tres jupra , ubi erat Puer,
Pues fi ellos h-ombres tienen tan de 
iu parte la Divina Clemencia , con fus 
Auxilios ? Si fon tan puntuales en la 
cooperación , y cor re ('ponderici a con 
obras ? Ciertamente avian de llegar à la 
preCencía de Chnfto, y adorarle perfo- 
nál mente/, porque los que affi trabajan.» 
fe rati affirtidos con lìngula riflima Gra
cia, harta llegar à ver à Dios en eíG íe- 
lo, y adorarle por eternidadeicon Glo
ria : Providentes ackraverunt eum. No es 
Dios como los hombres , falaz en -fijs 
promefas , ni limitado en fus focorros,
Didhoíá mil vezes el A lm a, que coope
ra à ellos,= pues tiene cierta la continua
ción de la Eftrella de la Gracia, harta la 
Bienaventuranza. Sirvamos , pues, à Se
ñor tan leal , y cierto- en fus promefas; 
no al -mundo fofpe cholo , y mentí tofo.
Sirvamos à un Dios, que con canta Cle- 

^mencia nos llama,con tanca Bondad nos 
“aíTirte, y que con tanca m i fe r ì cord i ano s 
franquea fu vifia , con los focorros con
tinuados de fu Gracia : Procidentes ado- 
r  aver km eum. T  ertiam -y qua pr abati re- 
munerumur : tertia conjuntas > eptx glori-' 
ücamur, Tenta pramium.

En la vida prodigiofa de Santa 
^Margarita de Cortona , cenemos confir
maba la ponderada, doctrina. Fuè erta Exemple. 
Sanca por los Miffqifiadores llamada la Chroñica 
fegunda Magdalena.,,, por la mucha pro- Serafica 3 
poteion que con ellatuvo , en los desìi- 5.p .lib .2. 
zes en los amores'Divinos. Y ivió  en à Cap. 3 7, 
fu mocedad entre deley tes , y vanidades 
muchos años , entregada à los impuros 
amores de un mo^o Gavallero harta los 
veinte y quac-ro de id edad , fiendo cebo 
de la juventud , parto de la ieníuahdad, 
v fábula de fu República. Vertía profa
nísimas galas , y rotas las riendas del 
femenil recato , nada eftimava menos, 
que fu d ed ito  , contenta con fer cele
brada de heimofa, y hazte n dote tamal a 
con*fu infamia. Fue Dios lcrvido lla
marla para si , ya con infpiraciones Tan
cas , ya con el recio golpe de la fatal 
muerte de fu amigo ; al qual quitaron
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la vida con muchas heridas Tus émulos 
en un camino , donde le aguardaron' 
puL-ños de zelada.-Heáda ]a publica pe
cadora con los rayos del íanto defenga- 
ño j y con los recios golpes que à las 
puercas 4e íu coraron davala Inspira
ción fanta, renuncio tan del codo , todo 
lo' dei -mundo , que luego arrogò de si 
las galas, defpedacandolas entre las mar 
nos, como infames i nítru meatos , tefti- 
gos , y  cómplices de fus liviandades.

■ Hecha unc inar de lagrimas ,  fe entregó 
en bracos de-la Cruz, hafta la muerte, 
aviendo durado fu penitencia veiute y  
cinco años. En todo efte tiempo tue ra
ía  en las penitencias , ciñendo fus deli
cadas carnes con afperos continuos cili
cios , hiriendo el roftEp con bofetadas, 
el pecho con los golpes de una piedra, 
eJL cuerpo codo con diciplinas tan crue
les, que vertía mucha fangre , y  tratan- 
dofe en todo , como pudiera trataría ei 
mas fiero .yerdugo, y mas cruel tirano.

Padeció grandes perfecuciones de 
fu madraftra, y horribles oprobios, dili
genciando con fu marido,arrojara à Mar
garita de cafa como lunar feiííimo de fu 
honra. La mirava publica penitente ; y 
enere otras demonltracíones, era, la de. 
echarfe un dogal al cuello algunas vezes 
en el Templo, à villa de todos, y  en al
tas vozes pidiendo perdón de fus efean- 
dalos con edificación de los mas. Tan 
mal recibía la madraftra eftas exterio
ridades, que bolvíendofe à fu marido, le"1 
dezía. La que nos deshonró con fus ef- 
candalos, nos deshonra aora con fus em
bulles : ella nació para uueftra afrenta, 
ò  íéa efcandalofa, ò lea embuítera. 0 1-

vidando, pues, las piedades de Padre , y  
defaforandofe de las leyes de naturale
za, defpidió llena de confufion , y lagri
mas a Margarita de fu cafa. Mas como. 
Dios es tan próvido , luego acudió a. 
coníblarla, y confortarla , apareciendo* 
fele con benignidad apacible , y tratán
dola con mucha ternura , y amor. Tan 
animofa quedó con tan celeítial vifita, 
que hablando con fu Divina Mageftad, 
dezíai Como tu Señor no me faltes, to-.

' do me fobra, y contigo, fortaleza, y re
fugio mió, á todo ehginfierno haré fíen
te. Con ellas afftftencias Divinas, y  coa 
eítas correfpondencias puntuales triunfó 
Siempre en todas , las batallas ,  que le 
prefencó el Mundo, Demonio, y Carne, 
que fueron muchas, y repetidas hafta la 
muerte. Fueron tdes , y tantas las in
fluencias Divinas , que con publicidad 
mcfcufable le í alian á la exterioridad en 
raptos muy fxequenres; queriendo aífi 
Dios (como fe-lo dixo a la mifma San
ca) hazer alarde de los poderes de fu 
Gracia con las Almas pecadoras. Por 
fin , con eftos repetidos focorros del 
Cielo, y con correípoudientes obras lle
gó á fer una Santa de las mas favoreci
das de Chnfto en apariciones vifibles, 
de María Santiífima , de ios Santos An
geles ,  y  de diverfos Santos, No defina- 
ye, pues, oyentes, nueftra debilidad , y  
flaqueza. Alentémonos en el fervjcio de 
Dios , ya que con tanta dignación ine- 

* fable nos ofrece fus Divinas aífiftencias 
para cofas grandes : no feamos apoca
dos de coraron, y abatidos de animo: 
afpitemqi para las virtudes , y para ef 
Cielo, Scc, f i i

[VERSO
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V E R S O  XVI.
S O B R E  E L  CAPITULO PRIMERO

DE SAN MATHEO.

T  E X T  O.
Jacob autem gemit Jofeph <virum María, de qua natas efl Jefas*
* qtu rvocatttr Chrijíus.

PREFACIO.
Y A llegamos a Dios hecho nuefíro hermano por aueítra Madre María: ya fe 

acabaron las hiítorias antiguas figurativas ,  y  entramos á las verdades 
Evangélicas. Jacob, dize, que engendró á jofeph : „  Jacob autem genuic 
Jolephí Muy al contrario, parece, que lo dize San Lucas: ,, jofeph, qui 
„  fuit Heli. Mucho d;ó que ludar á los Padres,é Interpretes la concordia 

de efios dos Padres de Jofeph , como pondera Sylveira. Varios pareceres fe refie
ren allí: lo que fe tiene, empero, por mas verofimil,y plaufible^es, que Jefepih fuá 
hijo natural de Jacob, é hijo legal de Heli, Eran Jacob, y™ Heli hermanos uterinos. 
Casó Heli , y murió fin hijos : y para luícitar la memoria del difunto hermano, 
casó Jacob, fegun la ley difponia, con la Cuñada. Y de ella tuvo á Jofepjb , el qual 
fe llamó hijo de Heli ; porque el primer hijo, que de tales Matrimonios íalia, era 
redutapo por hijo del.difunto hermano, jolepb, pues , hijo natural de Jacob , y  le
gal de H eli, casó con María prima hermana luya i fegun Tirino : ,, Jacob autem 
, ,  genuit Jofeph virum Mari re, fimul íratruelem, feu confobrinum illius-. Avía en
tonces efta ley : ,, Cunare íaeminrede eadem Tribu maritos accipiant, ut haeredi- 
,, tas permaneat ín familiis. Y fiendo Maria única hija , huvo de cafarle con hom
bre no folamente de la mifma Tribu , fino de la mifma parentela : , ,  Ne pofleílio 
, ,  nimium diílraheretur ; dize Eílio. Como fuellen jofeph , y Maria primos her
manos , lo refiere Tirino. Según el Menolbgio , ó Calendario de los Griegos , y 
otros Autores, dize, que Ana Madre de. Maria era Tia de jofeph , -hermana de 
Jacob, e hija de Mathan, en el antecedente verfo nombrado. Según, empero, ei Da- 
mafeeno, y orros Santos, y. Expofitores, dize, que Joachin Padre de Maria, era Tro 
de Jofeph, hermano de Jacob, ¿'hijo de Machan. De forma, que en un%,y otra opi
nión tuvieron por Abuelo a Machan Jofeph , y Maria: ,, Unde unus idemque fuic 
3> Avus cám Jofeph, quám Mariae, nempe Machan, dizelirino.

Refiere el Evangeliza la Genealogía de Chriílo' por Jofeph , y no por María, 
porque, dize San Gerónimo: ,, Non eífe cólifuctudinisScripturacum, uc mulierumr" 
,, ru gcneracionibus ordo cexarur. Eílio, y Tirino dizen, qu^pbr contemporizar- 
fe San Marheo con los Hebreos , pues eítava Chriílo reputado por hijo de jofeph. 
Se llama Efpofo de Maria jofeph: „  Virum M aris; y lo fue con&toda propiiedad, 
cuyo Divino Matrimonio fue honrado con los tres bienes de Eruto , Fe , y. Sacra
mento", dize San Aguílin : „  Pro km  cognoícimus ipfum Dominum : Fidem, quia 
,, nullum adulceí'ium : Sacramentum , quia nullum divomum. De Maria , dize, 
que nació jelos: ,, De qua nácus eft jefus. En todas las precedentes generaciones fe 
dize, que cal engendró á cal, aquí no le dize, que jofeph engendró á Chriílo , fi
no que fue Efpofo de Maria, de la qual nació jelus; ello es, no de hombre, fino dei 
Efpiritu Sanco , glofa el Toítado : „  De qua nacus eíl jefus , fciíicec non de viro, 
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itrd de Spiriti; Sandio. Jeius, dize Sau Matheo, cue fe llama Ckrífrn- T r
™ « r  « * » • ! * * *  « « » * » * £  o T Ä f e

de per lona, fino de oficio ; por Rey, Sacerdote, Meifias,y Profeta, los o ñ J r J S  
tío t¡colos coRVimtr-on á- Chuflo por fus oficios ,  como prueba eLnAm L^kí V * '  

ABl.I füf. f t :  „ O m m  c o n » » !» ,  Ih , aliquo modo. Hugo : „  Chrilius natu/eft d i f e r e  
Macth.b(C „  loollanmlitct ; de Maire m u re n a « « , de Spirici) Sauäo. pótemialiter f r i  
q .a ;. „  rualirer. Aquí teñímos elHacimje.ua' de Ghriffo ejepllcreameute „  d  ,fr M

m  implicitamente , frgon vimos en las Evpolkiones ¡ y  fegun tam tón la nlefo 
Tbom a Santa i  pcKíle tiene para fu Nacmliento elle EvangeliodedScadó V fi U  

v .lla ". de y - d  Kij&’ tou en codo tan feméjantís ,  que feguirSanto Thomas ite VÍH am ievfew  
Nativit. tue la Madre otra cofa ,  que m.a Image., del Hijo,, y  el Hijo UM Figura de. 11 Ma- 
V ng. 1er. ore . „  In omnibus Mater mhii fu.t nifi Filii adumbrica Imago ,  de Filius Matris 
3* cxprella Figura. Sea, pues, ei * u ,a iS

■ :3 :.; 
J¡¿-'

R£3"t*3- fc& S& ís& í& Jís*  í^3' ^  ÍSS

A S S Ü M P T O  (XVÌ.)

LA NIÑA MAS BIEN NACIDA,
' p o r  p u n t u a l  i m a q k n  d e  c h r i s t o

en fu Nacimiento.:

I D E A .
T R E S N A C IM IE N T O S  D E C H R IST O  D IO S, Y  H O M B R E, 

por los quales fe deven medir otros tres 
de nueílra Niña.

STOS fon ; lEterno ; Corporal; 
y ijpirititai, Al grande Ger- 

i fon íe deve la cioGrina , el 
qual predicando de la Nati
vidad de la Virgen ai Con

cilio Conftancíenfe, exclamó, diziendo-: 
Gerfoil 3 ¡Atiendo iripUcem Tiatrvisattvi lejuCkri- 
pare fer” ^  > atíef¡dat &  vefíra Beatitudo ; jeiliceti 
de Ñativ* Zum alm  , Corporalm , &  Spiriiualem. 
Viroinis " Según el Nacimiento Eterno nació pin 
. coníid i fio del Eterno Padre: legan el Cor

poral nació-fie la Aladre Virgen : y fe? 
gun. el Efpiiiiual , ■ nos renació para 

- el Cielo : y a proporción dilcurri- 
remos lo m inio de nuefira Divina N i
ña. Vevcmosla con .Nacimiento Eterno^ 
Corporal ; y EfpjriÉual : veremosla na
cida de Dios 3 y de la naturaleza huma
na ; y tan honradaten uno, y otro Naci- 
miemo, que á imitación de lu Hijo, nos 
mereció, rcnacieifinios para el Cielo.

I .

EL primer Nacimiento de ]efu Chrif- 
co es el Ererno : FLativitatem £íer- 

nalem : y el primero Nacimiento , que 
de la Virgen SantilTima devemos confi- 
derar , es también Eterno, (a) Nace del 
Padre el tifio Divino , y nace coeterno, 
porque nace como luz. No ay Sol fin 
luz , ni tampoco llama fin reipíandor. 
Luego , que.ay S o l, ay luz ; y luego, 
que ay lkma, ay refplandor jde forma, 
que fi el Sol fuera eterno , Eterna fuera 
la luz. Allí miímoj como el -Padre faef- 
fe Eterno , y jíamá.s efiuviefie ocíalo; 
confideraudo fu E llénela , de ella conci
bió pava si el Eterno Verbo, y io  con
cibió luz.

Y como luz también , y como 
Eterna nació María del Padre Eter
no.

(a) D. Bern ardi ñus, tom.4. de Nativit. Dom. ferm. 5. art.X. cap.s. No» eß fi~ 
ne Imn'me Sol, nee fine lumme fiam m a, fed inox m eft So l, auc fiamm a,, lux quoque exi-  
f in  : ut ß Sol ejjet aternus ,  lux enìnt ejjet ¡eterna, Sic cum 'Pater fu e r it  ab ruerno ,  »re 
otiojus ; fed  fuam amfider ando ejjemìam de e a fibt Ferhum coaurnum concepii. Da nubi, 
(immam.fi/ie luce, &  elaàis nnhi P at rem fine itilo.
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La Nina mas
Vna emanación , 6 proceflion , di- 

ze el Sabio , ay , que fe origina de la 
_ claridad del Omnipotente Dios: £mana-

P' *' * tjo efi ciamatis Qmmpoientis Dei
2 #̂ fine era. Y quai fue , ó es día p roce ilion

de la claridad del Omnipotente Dios? 
Del Veibo Eterno la entienden comun
mente los Sagrados Interpretes : pero 
cambíen de María S.Bernardinode Sena: 

D. Ber- Mari* qwppe e¡i emana t ío quídam fincera 
dardinus Qmntptemis-Dei. Si como luz nace del 
tom.4.De padre Eterno el Verbo , como luz na- 
ÍNomine c ¡d defde la Eternidad María en el en- 
M a r i *  rendimiento dei Padre. Si jamas exifíió 
Ser.i.art. Sol Padre , En la luz Hijo ; jamás 
i .  cap.j. fin la Hija María ideada exifíió el Eter

no Dios Padre. No puede aver Sol fin 
luzjm llama fin refplandorjaííi uo puede 
fer Dios Padre fui ia luz Maria,porque 
nació defde la Eternidad del Eterno Pa
dre , como el Verbo. El Verbo en fer, 
María en idea. El V evbo luz increada, 
María luz creada. El Verbo para fet el 
jefplandor de la G loria; Mana para fer 
la luz de los Santos. No fue el Padre 
antes del Hijo , ni el Hijo antes del Pa
dre, porque ni el Hijo tuvo primero, ni 
el Padre tuvo pofírerof en tiempo),en 
las Proceííiones Divinas : aííi no fue el 
Eterno Padre antes de la idea de la Hija 
María , ni la Hija antes del Eterno Pa
dre ; porque defde la Eternidad pensó el 
Padre Eterno , que avia de dar fer a una 
criatura, que tuefíé Hija de íu claridad 
infinita. £man¿itia quídam efi clariiatis 
Omm^otemis Dei , eji emanado.

’C ove afilo y fi oy nació en tiempo 3 fue, por-
227. que ya efíava Concebida defde la Eter

nidad , para nacer oy para la mayor 
dignidad.

Defde la Eternidad ya fui defíina
da , díze efta Divina Señora en los Pro- 

Prov, 8 . yerbíos de Saiorrion : J íb  ¿eterno ordenata 
v. 23. 24. jñ m } &  ex antiquis ameqnam ierra fie- 

tet. Hondttm eram abyjfi , £?* ego jam con
cebía eram. Y a efíava concebiaa en la 
mente Divina defde que Dios es Dios. 
N o parece, diga cola efpecial efta Divi
na Señora de si. No folamente la V ir
gen Santiífima, fi también todos Santos, 
y lufíos , y aun todas las criaturas fue
ron defde la Eternidad ordenadas. Todo 
lo que en tiempo fue executado , defde 
la Eternidad fue ordenado. Las Efírellas 
del Cíelo , las aguas de los Mares , las 
ojas de los arboles fueron defde laEter- 
nidad ordenadas,aunque en tiempo crea
das. Como , pues , puede dezir María, 
por ímgular Elogio , que defde la Eter
nidad fue difpuefía , quando nada fue 
criado de improvifo í Como puede de- 

Tm l.

z i r , que fe precedió ^en tiempo 3. la, 
tierra , abyirnos , y demás criaturas?
<¡Ab ¿eterno ordmata fittm; Direlo coir 
Santo Thomásde Viílanueva 
fe de ve el reparo. Verdad e s , que en la 
elección de Dios no ay orden de tiempo, 
porque defde la Eternidad todas las co
las ion elegidas para fus "fines : pero lo 
ay de dignidad , porque unas cofas fon 
elegidas á mayor grado , y dignidad* 
que otras. Díze , pues , la Virgen San- 
ti (Tima, que defde la Eternidad fue decre
tada , porque fue eicogida defde los. 
principios íin principio para la'digni
dad m ayor, que pudiera á pura criatu- D.Thom. 
ra caber : Virgo dicitur finguUriter ordi- á Villano- 
nata , &  electa , non qma jola , non quia ya DéNa- 
fr im  fu it electa , fed qma eleSa ejt ad tivít Vir. 
máximum, & fingularem dtgmtatem.Vex- con.j. 
dad es , que todas las criaturas tienen 
fu primer origen de la Eternidad de.
Dios ; pero María efíava (íngulármente 
e.n la mente Divina concebida, para que 
faíiera á la luz temporal en tiempo,con 
un parto corporal humano, para la ma
yor dignidad , y grandeza. Efíava con
cebida defde la Eternidad para íér en 
tiempo formada criatura, y Madre del 
miímo Dios,dignidad, y nobleza la ma
yor defpues de la de fu Hijo D ios: *dh 
¿eterno ordinata jttm ; qma decía ad ma* 
ximarn , & fingutarem digmtatem.

Demos una Reflexión ai Texto.Def- 
dé la Eternidad,díze,que fue ordenada,y 
concebida: J íb  ¿eterno ordmata jam, jam 
concebía eram. Pero no eftayan todas las 
criaturas en las Ideas Divinas? No eña- 
van codas objetivamente en el entendi
miento Divino? Todo es conftante. Co
mo , pues, lo refiere de si laDivina Se
ñora, como por Ungular divifa de fu an
tigüedad ? Porque fue elegida , y pre
definí ada Madre de Dios en el mifmo 
figuo de razón , ó en el otro inmediato 
confccutivo en que fue predeñmadp 
Chriílo fu Hijo , díze el Dofío Vivien:
María nata efi ab ¿eterno, quia eleSa viv¡en,t¿

, b?&defiin¿ita efi Túater D e i , in eodem fig-* 4 - Verb. 
m ratlante, vel in alio tmmediaie jeqtten- 
íí  , in quo bradefiinatus efi Chrtfius ejas kfttvíta — 
Filias. Defde laEcemidadfue predeñma- êscon. 3. 
do Chrifío para Redentor del Mundo,y, prin~ 
para Glorificador de todos los julios ; y C1p  ̂
como efta Dignidad fue la primera ,  y 
la mayor en Santidad , por tifo fue 
Chrifío pueíto en la primera linea de 
los Bienaventurados defde los principios 
fin principio : y en aquel mifmo prin
cipio fin principio fue decretada la Vir
gen Santbíima, y fue nacida á imitación 
de ÍU Divino Hi;o. De forma, que Hijo?
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V Madre corrieron parejas en la anti- 
medad , y nobleza de fus! nacimientos 

en la mente-Divina reípeaivatncmc. E l  
HÍ;o , como Hijo Dios, y Hombre, la 
Madre , como Madre deeiíe Dios hom
bre.

Defde la Eternidad eflava la V ir
gen Santiffana inflando á Dios para la 
execucicn del Nacimiento humana , lo
grando aquel Divino.

Continuemos las palabras de la 
Virgen.* Defde la Eternidad eflava de
cretada , concebida , y nacida ; y luego 
añade , y defde aquella mifma Eterni
dad fe padecían por mi como dolores 
de parto: J íb  eterno ord'inata J»i» : 1 lar» 
concepta erara : :  Ego parturiebar Enfá
ticas palabras ion eflasl Efeétosde parto 
fe padecían en el Cielo , por rtfpcto de 
la Virgen SantUTnna ? Defde la Eterni
dad la eflava Dios pariendo? Muy a 
nueflrodntcnto el grande comentador de 
losProverbios Sa'.azar.El dezir eftaDivi- 
na Niña , que por ellafeeñavan pade
ciendo en el Cielo eflftos de parto 
defde la Eternidad , íue-vdezirnos : 
que inltava , y eflimulava a Dios , en 
quien eitava concebida, para que la pa
riere en tiempo , dándole forma huma- 
nía , y haziendola nacer corporalm-ente 
de natural Madre ¿María Divinar» men- 
tem jlirnulabat 7 urgebatque adeii ut quo- 
dammodo tant-t conceptué impatien's '■> «í ip- 
fam juo tempere pareret , wundi mohtio- 
nem nmltjs jacnlis ameverterit. Miravafe 
Dios defde la Eternidad con María ya 
nacida en fu Idea ; y era tanto lo que la 
deíeava vét al Mundo 7 que eflava como 
impacientejpara que naciefíeen fu tiem
po. No tenia al mundo fabricado aun,' y 
la hermofura , que mirava en nueflra 
Divina Niña ideada , le inflava , y le 
eftimulava,para que formara el Mundo, 
y para que hiz-íera nacer en él corporal» 
mence can hetmofa criatura : Pavtnrie- 
bar , fiimulabat, -urgebat.

• Demos al Texto una Revifta * 0 r- 
diñara , concepta , parturiebar. Y  !i tanto 
la ideada hermolura de Mar i a le i rt flava 
al Eterno padre, íiendo Ideada N'ueftra' 
VirgeuMadre por Madre del EternoVer- 
bo,como no inflavá igualmenee el Hijo, 
pues avia de nacer el mas noble? Igual
mente inftava,di-ze el miimo Expolicor 
Sagrado.! nfta va la Madre, para queledie 
ra lcr humano , y la formara Imagen 
luya ; c inflava también el Hijo , para 
que le diera forma de hombre , y para 
que le hiziera nacer de María: Partm-ie- 
bar t i dej? p.t riendas pravidebar ex ma~ 
trts útero. ‘Parturiebar mente- Divina.

N o avia d'e faltar al Nacimiento Eter-
no de María eírafimiücud prodígiofa del 
Nacimiento Eterno de fu Hijo. Eflava - •
Dios deleycandóle con ta l Hijo , y con 
tal Hija futuros. Dezeava- ver al Verbo- 
Nacido, al mundo, y lo dezeava ver pop 
el Nacimiento de María: y  era tanto lo 
que fe reereava en eflos penfamientos el 
Padre Eterno , que eflavan como cía- . 
mando ä las telas de fu coraron Hijo, y 
Madre : Ea Padre Eterno , Samo , y  - 
]uflo , lleguefe el tiempo de la mundial 
fabrica : formad el mundo , que teneys 
refueito formar , tormad criaturas hu
manas Imagines vueftras, de cuya pro
pagación podamos nofotros nacer : lle
guefe el tiempo, en que" nos veays naci
dos corporalmence. Eftas dulces, y  
miñe riólas vozes eflava oyendo dentro 
íi meín^l el Padre Celeflial , cuya har- 
montofaconfonancia lo deleytavan l'obre 
todo penfamiemo humano: Parturiebar- 
mente Divina.

Y  fl ramo deflava el Eterno Padre Co»Ceptt 
la execucion del temporal Nacimien- 22p . 
to de nueflra Divina Niña , ya fe 
efeftuó , ya baxo , decendiendo de la 
mente Divina , para traernos de aque
lla mifma el Hijo de Dios Eterno.

Yo fali del Pararlo como aquaduc- 
to , dize un myfteriofo Perfonage en el 
Ecleíiaftico : S'tcm aquadu&ns’ exivi de- Eccleíia- 
Paradifo. Y  quien es eile , que alfl Cale? ß.jcj 2 . 
Qual el Paraifo?Del terrenal Paraifo fa-; y 
hemos por el Geneíis , que fale un rio 
que defpues fe divide en quatro ramos, 2. y. 
mas no habla aquí de tal rio el Eipiritu IO 
Santo , pues el que aífl fale , habla , y 
explica fu falida. Qual , pues, ferä eile, 
que como aquedufíro Jale de un Paraiio?
Del Eterno Verbo lo explica el grande 
Coinelio , el qual como aquaduño*, o 
como rio procede del Padre-, del qual ■ 
recibió coda el aguad« la Divinidad,co
mo el río , que fe forbe rodada agua de 
la fuente ¥ taus enim d Paire procedi-tí, Alapide 
quaf fluvius a jome , qui totam fomis ■ 
aquam m fe reapit , 0* capit. Y  Mariä 
como procede de el Padre? También, 
dize el Padre San Anfdmo , como 
aquaduflo, o cano, por donde eííe Veo- 
bo Üivinodecendió como agua para der
ramarle con los hombfes, y a-fertilizar 
todo el Para'do de la Igleíia : ¿Maria, us 0^ Anfeí. 
aquaditcius txivit ¿Parre per crealionem, an liba- 
0* recreatimem a quo noins attulit aquam n[nn Ma- 
vivam , ideß Cbmjlum Deum , &  vjauuni ,
vem. Como rio de chriflahnas aguas iâ . 0 e moti- 
lió del Paraifo del Eterno Padre el Hijo tibus bb. 
Divino; y como rio de aguas de vida j cap.20» 
falió Maria del miimo Paraifo del Ecers n.i 2?.

no



La Niñadas bien- naefcíá.
kd Padre, E l Hijo defde Ja Eternidad en 
leanekd como Dios , y  como Hombre 
ca tiempo: la Hija en tiempo cambien* 
eílando en el Divino pecho del Padre 
reprefada defde la Eternidad en Idea, El 
Hijo íe comunico en tiempo al mundo* 
y baxo como agua encanada por María* 
como por caño,( comando de la Virgen 
el fer humano) y la Madre nació; guián
donos al Hijo por nueñro recreo* como 
agua ía¡udable, y devida: SicM aguada- 
~Uws exivi de Varadijo, Infelicidad gran
de padecieron las antigua-s generaciones, 
pues e fian do nueftra Divina Niña en 
Dios no mas , eílavan privadas del rie
go: dé Dios humanado. Felicidad gran
de es''la nucílra , pues ya vinieron al 
mundo el Hijo, y la Hija ; el caño , y el-
Agua.

_ Por Ei?, b jxó ya , y baxó Con tau-i,
L tos adornos , joyas , y galas , quales le 

2 3 * puede n i nfe r i r fegu a^el noble O r ígen , y 
caía Solar donde vino.

D ixo San Juan en fu Apocalipfis, 
que vio baxar del Cielo , y del mil’mo 
Dios a una Jerufaíen Ciudad n-u.va , y 
Sanca hermolamenre compueña,adorna
da , y preparada ; dize que la vio para 

ApoC 2 1 ,  defpofaríe con fu Marido ; Vidi San&am 
3 Gvyitatem lentfulem novam dejctndemem

de Cato ¿ Dea , paratam Jicm fponfam ot- 
natam viro juo. Miñe viola Ciudad por 
cierto! Ciudad , y Efpofa ? Ciudad , y 
bajada del Cielo ? Ni del Cielo- bajan 
Ciudades materiales de c a l, y  canto 
para sbitacton de hombres; ni del Cielo 
bajan El p o fas para vivir vida mortal, ni 
para la propagación del genero humano, 
Q ual, pues, lera Ciudad tan myñerio- 
fa, y adornada ? Nueftra Virgen María, 
dize el Autor de la Lapídicina Sacra,de 
fentir de muchos Padres, c Interpretes: 
Virginetn adumbrar: ex J±u$ufH?io , Da- 

D Híer, majeeno , Bernardo , &  Roberto p tures ex 
de Nue— rec emitir ¡bus exijlimam, NuefUa Niña 
ros,<Lapí- Divina , pues, vino al Mundo , no-como 
dicinaSa- nacida en el Mundo,fino como bajada del 
era, trac. Cielo : y vino con todos los adornos- 
2 fec 2. condignos a. los altos fines de Efpofa de 
n.íSpp D ios, y Madre del Verbo Eterno-, con 

que el Altiflimo la embiava.Gomo San
ca Ciudad de Jerufaíen decendió; porque 
en nueft r a Divina N iña eílan ziiradas,' 
y recopiladas todas las gracias , mara
villas , dones y excelencias de las dos 
Iglefias Militante , y triunfante , como 
Jé dize en los Divinos Libros de la Myf- 

Myftica jíca Ciudad de Dios : Vi di Civitatem 
Ciudad San&am lsrufalem; con mayor admira- 

oeDios i .   ̂ y excelencia , que en lo reliante 
p.Ui.c.17 del Ciclo , y Tierra , y de todos fus

Moradores. Como jérúfaíeh nueva del
ees cbó : Bierufalem novam ; porque to
dos fus: dones, grandezas, y  virtudes fod-‘ 
nuevas, y eaufan nueva maravilla, y ad
miración a ios Santos: nueva,.porque 
viene fin el contagio de la culpa, y def- 
tiende de la gracia por nuevo orden 
luyo: y nueva, porque entra en el mun
do t-ritmfaodo del demonio. Del C ielo/ 
y  dé Díos-díze San Juan, que la vía ba
xar ; tkfcéndemem de C&k a Bto *, por
que aunque por él común orden de la 
navutalezadeíeionde de Adán ; pero no 
vino por el Camino real1' ,  y ordinario 
dé la-culpa. Para fofa ella Niña Divina 
ubo otro Decretó en-la Divina P-redef- 
ti nación-, y fe abrió nueva leuda , pot 
donde v'mieífe con fu Hijo SantiiBmo ai 
mundo. Nueva defde el Ciclo de la 

.mente , y determinación de Dios baxó,
' porque como defendiente fojo de Dios 

por la Inocencia , y Gracia vino-. 'Kovaw 
descendente-!» dé Calo % Beo.

Comunmente dezim os, viené al
guno de aquella calé , ó Colar de»-donde 
de-fciende ; y defeiénde de donde recibió 
el fer , que tiene. :X eí fer natural de 
María SantiíTima, que recibió por Adan, 
apenas fe divifa mirándola con la Gra
cia , que recibió de la Divinidad. Y  
fiendo efta Gracia én olía el fer princi
pal, viene a fer.comoaceeííbno, y me
nos principal el fer dé la natur-aleza; 
Profigue San Juan dizvendo , que -venia 
preparada como Efpofa adornada para 
las bodas de fu Efpoíb : baratar»,, jio te  
Sponjam ornatam viro fuo. Porque vmq 
al mundo Efpofa de la SantiiEma Trini
dad, y juntamente para Madre del Hijo 
Divino-. Y  para ellas Dignidades fue' 
adornada , y preparada1 por el mifmQ 
Dios Omnipotente, infinito , y rico fin 
medida, y taifa. Que adorno , que pre
paración, qoe joyas ferian ellas cün qué 
aliñó a fu Efpofa, y á fu Madre , para 
que iueiTe digna -Efpofa, y digna Madre ? 
Por fin , baxó adornada , y preparada 
para Dios , que la dio todo lo que qui- 
ló , y quilo darle todo lo que pudo , y  
pudo darla todo lo que no ei-a fer Dios. 
Ellas excelencias, eftas grandezas, y ef- 
tas prerrogativas gozó María por fu 
Eternó Nacimiento á imitación pofíible 
de fu Santilfimo Hijo: Maiivitatem Eter* 
nakm.

% n .

'T  A otra Navidad de María, es la Cor- 
I. ..i poral,fegu-n la de fuSanEidimo Hijot 

'H.ativ-itatem Co>'j>orale-m, Tal fue , - dize
Santo

SIMIL
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Santo Thomas de Villanueva, la Virgen 
Sánnífona, qual convenía fogun la D ig
nidad Data que nacía. No fofo quando 
muchacha , íi quando pequeña fue San- 
tiífima, y aun en las entrañas'de fu Ma
dre , y en fu Concepción fue San última 
cambien > fin contraher la mancha de la 

I) Thom. culpa : Decan &  Tdatrm Dei ejje partf- 
ä * Vallan, /»»m , fine labe, fine peccato, Vnáe nm /i?-, 
de Natjv. lam quando paella > fed quando parvala 
Viro .con. Sanciißima, &  in «teto Sanclijftma , úr in 
^  Ccncéptione Savclt¡fima : : :  jlntequam ani

ma, jHa SanBijfma infanderetur , plené 
fa it  caro illa mundata ah omnt face , &  
labe» <úr «mm« cum infaja efi, mdUm ha- 
bmt ex carne, ñeque contraxit Ubem pec- 
cati. Por tan Ungulares palabras las re
lacé para los Dofitos,

Conctpto Nació la criatura mas Noble , que 
j .  falló a la luz del mundo, delpues de.fu 

Santi&mo Hijo Hombre.
En la primera , y ulcima claulula 

con que celebra el Evangelio el naci
miento de elf a Niña Divina lo tenemos 
infinuado. Nocefe el modo, con que em
pieza, y con que acaba. Libro de la Ge
neración de ¡eíu Chriíio , dize al prin
cipio : De María fue nacido jefus, con
cluye: Liber Generationisleju Cbrifiy.:-,De 
qua natas eß lejas. V porque fe ha de 
celebrar el Nacimieuco de nueifra Divi
na Nina con Títulos tan Soberanos í 
Empezando por los Progenitores de je- 
fu Quifto, y concluyendo con el Naci
miento delmifmo Redemptor, encierra 
en fus periodos muchos patriarcas, Re
yes, y Duques : y nueifra Divina Seño
ra ha de fev en fu Nacimiento celebrada 
con Perfonages de tan alta cachetona ? 
Si ,  dize Sanco Thomas de Villanueva; 
porque quifo Dios ,  nacieíle la mas No
ble enere las puras criaturas. Regiftra 
tocias las Hiftorias, dize el Santo Ar$o~ 
bifpo, y veas fien alguna dellas hallaras 
un Titulo tan elevado, y una co-nclufion 
tan noble como el queVencuentras en la 

D.Thom. Hiíforia del Nacimiento de Maria: Vo- 
ubifupr. f»ií «f etfcf mbilíjfima Deas , adeo quod 

nuil a fcernina tnundi fu n  tarn mbilis , tam 
longa ¡ene avoram nata. Pjecole principia 
omni um btßoriaram , &  vide f i  in altqtta 
Hißoria tarn faperbam principium' legifiii 
t ib er Generatioms lef« Chrißi. Complexas 
efi naque Evangeliza omnia excedencia 
argumenta dum de vtrgine ait : De qua 
■ natas cß lejas, ln hoc clauditur quicqtad 
dici de ea potefi,fi miile Izbri jeriberentur. 
Libro de Ja Generación de jefo Chriífo 
fe intitula la Hiltoria del Nacimiento 
de Mana , pondera el Santo Padre , y  
concluye: De la qual nació jeftis : y  en

eflo incluye todo lo que fe puede de- 
zir coa mil libros. N i las Genealogías 
de ios Alexandros , y Ceíares encerra
ron jamas Perfonages tan Nobles ,  ni 
tantas antigüedades, y ligios como com- 
prehende la de nueifra Mariana Virgen.
Niño una Genealogía como la de nues
tra Divina Niña eftuvo adornada de 
catorze Patriarcas, de catorze Reyes, 
y de catorze Duques: ninguna tuvo por- 
primer Titulo, el Titulo, y Genealogia 
del miftno Dios : ninguna encierra la 
grandeza de la  Maternidad inmediara 
del mifmo Dios : Líber Generationis Jefa 
Cbrifti: Dé qua natas cjl Lejas.

Demos una Reflexión al Texto. I 
Dcfpues , que nos refiere San Marheo  ̂
quarentay dos Generaciones de Patriar
cas , Reyes, y Duques, nos dize, que 
nació jefus de María : De qua natas ejb 

: Jefas. Y como nació de María jefas?
Por Generación humana? No. Solamen
te es fu Efpoíó, llamado,Eípofo, no que. 
engendrara al Hijo de la Etpofa como 
en las demas Generaciones lo dize efc 
Ev ángel i fia : lacob autem genan Jojepk 
viram Mari#. En las demas Generacio
nes dize , que cal engendró a tal ; pero 
al llegar al Efpofo de María folo dize,- 
que fue el Efpofo de la que parió á je- 
fus. De forma , que toda la Nobleza, 
que tuvo Chriífo de Patriarca ultimo, 
ultimo R e y , y Duque del Pueblo He- 
breo-Ta obtuvo de fola la Madre. Dlze- 
lo San Bernardino de Sena : Qudd ejjet D. Ser« 
«Itimas futrí archa , ultimas , &  «i- nardinjjs ,
ti?n«s Dux totius fopuli Jjrael : ande hoc tom.4. 
babait n fi a Virgine glorioja ? Toda la Nativic. 
Nobleza, que Dios comunicó al Linaje Ó îrg. fer̂  
Humano en la formación de Adán , *fe 5. 
la comunicó , para que deprendiendo 
por ella Mana, por María fe terminare 
toda aquella Nobleza en Chriífo. Dos 
íingulandades nos fignifica el Evanse- 
lííla de Chriífo , diziendonos ,  nació^de 
Mada. La una , que fue el ultimo Pa
triarca , Rey , y Duque del Pueblo He
breo : La otra , que fue concebido , no 
por obra de varón , fino del Eipin-ru 
Sanco. En la primera , nos iufinua la 
Nobleza, que dio Dios a todo el Gene
ro-Humano , pues nos refiere a Chriífo 
deipues de una larga relación de los 
primeros antiguos Hcroes ; en la iegun- 
da nos infinua , que coda aquella No
bleza la comptehendio jelus por heren
cia de la Nobleza de fu fola Madre. 
Nobilísima tenemos , pues , á nueifra 
Niña Divina en iu nacimiento. Noble 
para sí , y Noble para fo Dios Hijo.
Para sr ,  compvehendiendo toda la No

bleza
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Méza defde Adán : para fu Hijo Dios,-, 
comun-icandofela en quanto nombre: ¡>é 
qu>¿ navas ejl lejíos.

■ Nació , no ilena de tinieblas como 
todos-j fino de luzes, y rel'píandores ce
le ftiaies , por aver de nacer por eil* D 
luz dei mundo Chrifto.

Nacerá, dixo Balaan, una EibrcHa
de Jacob , y le levantara -una Vara de 
lir .e l: Qriemr.SttUa ex lacob, &  cmfat- 
get de ljra'él. Una Eft relia eí pee ral
de Jacob ? Si. A fu A bu cío A Eraban ya- 
le prometió Dios por la heroica obra 
del Sacrificio de íu hijo llaae, la multi
plicación de fu ce ilion como Eftrefta-s : 
Muhiplicabo jemen- tmtrn ficm St ellas Ctz~ 
id. \  h entre codas léñala una Ba- 
laan, no ay duda ferá enríe tancas efpe- 
cial. Quaí , pues , fera la que canto fe 
fingulariza ? Qual ia V ara, que luego 
dize , que fe-levantará de Ifiael ? Muy 
á nueftro intento San Buenaventura* La 
Vara , que le avia de levantar de lfrael 
dize , que fue Che i fio , y que le avia de* 
levantar luego delpues de la Eftrella, 
porque nació de ía Eítreiia Marta co- 
mo rayo: Cenjurget V irga de /frac/1 [/¡y. 
g¿t ijla til Bet films , qui Stella n o jira  
’Plana ejl radias. Como rci’p!andecien
te Eítreiia nació la Virgen Saiuííílma, 
y fu Divino Hijo Jeíus como rayo , A 
luz de ella ; para que entendamos, qtían 
otro fue de i - 1 urdir o iu nacimiento. 
Noíbtros nacemos de la tierra terrenos: 
la V irgen, del Cielo , toda Celeftial, 
Nofotros d ti ce nd rentes de Padres infe- 
tizes, y por ello luego de nacidos refpi- 
ramos ayes : mas la Virgen como def- 
cendia por la principal porción, de la 
Divinidad , defpedia hermofuras, feña- 
lava riza, y álegrava con íu ro-ftro. Por 
fin , como nlcia para parirnos el Hijo 
de Dios Eterno hecho hombre, luz que 
avia de ier,y  vida de los hombres : V i
ta erat lux hominum\ nació coda luz , y 
.vida, á. imitación , en ei godible modo, 
de fu SantüTimo Hijo : Virga i¡la ejl Dei 
Films h qsti ¿¡telliz nojlra Marine -.efi ra~ 
días.
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Nació fingular entre todos los hi
jos de Adán , criatura de Dios. Todos 
nacemos fegun el orden común de la 
naturaleza, pero María iegun efpeeia- 
litfima providencia*de la Gracia. Por 
eflo deve 1er intitulada con fingular i- 
dad : La mas bien nacida Hiña.

Con lo que fucedió eu el naci
miento de Chrifto lo inferiremos. Ape
nas nació el Rcdemptor , quando unos 
Reyes Orientales vieron una Eítreiia 
elpecialiífima ,  que lo léñala va : V tdi-

mus Stellam ejus m Oriente, Sidit&p re" es- 
mu y digno de* ponderación el Tic-ulo> 
que dieron al Afiro los Sabios Reyes. 
Llamáronle luyo i de Chri-íla ; E j¡is , Y  
que los demás Aílros no fon de Dios ?
Si , que de Dios fon los Cielos , y la* 
tierra : T m  j m t  € & ti , &  m a  ejl ie rra ,  £>iál, 8g% 
Mas : íi efi;a fe rn-anrfe-ftó muy brillan- ^ i í % t 
t-e 5 y-resplandeciente , también las de
más : fi efia fe dexó ver muy hetraofa-, 
también las refiantes. Porque , petes, Ib 
de ve íntk ufar efta con tanca íingal-a-ri- 
dad de Dios nacido ? E ju s .  Di re lo cotí 
San Pedro Chrykdog-o. Verdad es , que 
todas fon de Dios-y cambien es verdad, 
que todas brillan, y reípla-ndecen j pero 
cosí una- diferencia-' ífirgul-arilTima. Las 
demás manifiefian íu- herm-oí-ura por íu 
voluntad j efta, mandada: tas- demás, por 
mitineo, y naturaleza de fu fe í; efta, 
por impulio del mifmo Dios:las demás,
Ion léñales , y pronefiicos de los acaeci
mientos , y fuecftos comn-nes del mun
do, y fus mudanzas; d ía , fue ieñal nue
vo de prodigio extraordinario : las de
más, profetizan tai Vez infortunios ■, ef- 
ca, La mayor dicha del mundo : por ul
timo , las demas , feñulan por mflaxq 
del Cielo, en donde habitan, y por le y  
euiu paiz efiabíecida ; efta , empero, 
por inrluxo dei ínfimo D ios. relien na
cido, que la governava , y  guiava : q  Chrv-
parm t Saetía non valens ,  jed  jttjja : nm- * per£¿  
ccth jfamw y jed tiivinnatu nnpuíju í nm * 
le y ; Jyderam  , jed nova ate jiyiortnn , m a  1  ̂
cedf-cUrnaie , jed m rtute n-ajeemis. Eítre- 
fla-, pues, que no nació al mundo con 
orden común , para íu govierno , fino 
para ícñalar al que lo avia de go-ver- 
uar ? Eítreiia , que no aparece por in- 
fiuxos comunes ae ¡a Divina Providen
cia , fino por difpoficiones íingutares de*

'Dios en carne humana ; claro efiáf'que 
bien merecido tiene el timbre de íet* 
con íingulandad de Dios : que fi los in
tuios le dá%iegun los empleos ; temen- 
dolos can Divinos aquel Aft-ro , á dife
rencia de los demás , por elpecia! de 
Dios ha de fer admirado: Stellam ejus.

La diferencia , pues, que huvo cu
tre aquel prodigioib Afiro , y los de
más , contemplo entre el Nacimiento 
de María , y ef de los demás mortales.
Todos nacernos por voluntad , y obra 
de nueftros Padres, Marra nació por vo
luntad , y obra elpecialhfirru de Dios, 
a viendo fus Padres fo! ámente concurri
do para obedecer á Dios. Todos nace
mos propagación de la naturaleza , Ma
ría eft-abiecimiento de la Gracia, io
dos, Uo-rando, fien do nueftras lagrimas

fvnef-
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funeííos prefagios de las defgracias, que 
nos efperau ; María nació como fena.l. 
nuevo de prodigio inufitado, y raro, 
que venia á.dar al mundo la mayor fe- 
iizídad. Todos , por fin , nacemos con 
Jas inclinaciones.de los Afíros ,  que en 
d  tiempo de nacer predominan fobre el 
orbe ; Maria con las inclinaciones del 
mifmo Dios, que por Maria avia de na
cer: de forma, que íi aquel Aftro no fué 
hado del Niño Dios , fino el Niño Di
vino hado (fi allí fe puede dezir) del Af
tro , fegun San Gregorio ; nb fue algún 
Aftro hado del Nacimiento de Maria; fi 
que el mifmo D ios, que de nucftra N i
ña avia de nacer , fue el hado (fi aíli es 
j.ufto explicarnos) del Nacimiento Di
vino de nueftra Mariana Virgen. Y  te
niendo tal hado , y difpoficion ? Siendo 
el Aftro dominanvo de Mana en fu Na
cimiento el mifmo Dios í Digafe , que 
ay tanta diferencia , en el potable mo-- 
do, entre fu Nacimiento , y el nueftro, 
como entre Dios, y las Eílrellas; como 
entre el Criador , y la criatura. Q pro
digio 1 O maravilla! Publiquefe , pues, 
por , la Hiña mas bien Hacida ; StelUm 
ejus.

Démosle otra Mano al prodjgiofo 
Aftro , que vieron los Magos. En el 
Oriente,, dize , qué lo descubrieron; y 
tan prendados quedaron , que fueron en 
fu feguimiento hafta á adorar á Chuf
eo : Vidimus StelUm ejus in Oriente , &  
’vtnimns adorare eum. No ay duda , fe- 
lian las civcunftancias , que concurri
rían en aquella Eftrelia, muchas ; pues 
que con canto empeño, es de Dios lla
mada : ejus, Y qué vieron en ella los 
entendidos Aftrologos ? (que grandes 
Aftrologos también eran aquellos Re
yes) No regiftcavan codas las noches 
cafi ¡Enumerables en el Firmamento? Si. 
Com o, pues , tanto fe empeñan en lla
marla de Dios ? StelUm ejus, Es que la 
vieron formada, no en el Firmamento, 
Cielo común á los demás Aftros , fino 
en el Cíelo Aereo , dize San Buenaven
tura : }n Calo oA'éreo generata, Y Eftre- 
lla , que no fue formada en el común 
orbe de las demás, la- tuvierion por pro
digio, Veles a l , dize el mifmo Serafín 
de la Iglefia , una Imagen de Maria : 
Virgo regia fu i t Ccelum ^ícreum, per om~ 
mmodam utrtiijque boimnis pnritatem-, an
de ipfa fmt figúrala in illa Stella cUnf- 
Jima > qtta rn Calo Ulereo generala Magos 
duxit ad Chrifium : quia Domina nafra to
ta, ad modum iliius StelU, fuit pnrijfima, 
omni carens pem tus macula-, tan» in cor po
te , qu£m in anima. Como Eftrelia en

gendrada , y nacida en puriífttno Cielo 
Aereo fue nueftra Divina Nina : fin 
mancha en Cuerpo, y Alma nació; her- 
mofiííima en Alma , y Cuerpo. En A l
ma , gozando codas las gracias^con losv O* j
fiete dones dei Efpiritu Santo; en Cuer
po, todas las humanas hermoluras, con 
todas las noblezas de todas las criatu
ras, y dones gratuitos. Grande es la di
ferencia, que ay entre el elemento de la 
T ierra , y el del Ay re : mayor la que 
ay entre "el de la Tierra , y el Cíelo 
A éreo, á donde , ni leves Atomos , ni 
A y res foplan ; pero cafi infinita entre 
nueftro nacimiento, y el de nueftra D i
vina Nina. Es nueftro nacimiento muy 
terreo, material, lucio, y manchado , y  
aun v i l , y bjxo ; el de nueftra Divina 
Niña, nobiliííimo, real, puiiiümo, lina*; 
piilTimo , como Cielo Aéreo , y como 
Eftrelia de él formada : StelUm (jas, in 
Calo ¿íereo generala,

Tan ennoblecida la devemos con
templar , que ya en fu Nacimiento la 
¿levemos mirar fobre los nueve Coros 
de los Angeles.

Se verá en los noviífunos dias, dize 
Ifaias, un monte preparado, y preveni
do alcafar de D ios; y  tan elevado , que 
fe regí Arará fobre los mas encumbrados 
montes : Et erit in mvijjtmis disbus pra- 
paraius mons domas Domini in vértice 
montium ¿ &  elevabitur fifper calles. Y  
qual fue monte tan ako , y  excelfo t 
Como tan elevado ? Quales los colla
dos á los quales ha de excederfe ? Ha
bla el Profeta Santo de Mana, y aun de 
María en fu Nacimiento,fegun San Juan 
Daitialceno. Dize Halas,que avia de 1er 
monte fobre la cumbre de los demás, 
porque ya en íu Nacimiento excedió 
nueftra Divina Niña á toüds los mayo
res Santos , y aun á todos los Angeles : 
Hovifimus mons Dei nafeitúr, qui praceí: 
lii emm eolio , omntque humano cacumini, 
ac prakemt sentía natura Angélica, Con- 
fiderad las virtudes de los mayores San
tos en el ultimo auge de fu muerte-.-eon- 
fiderad las excelencias de ios nueve Co
ros de los Angeles : confiderad los méri
tos de unos, y las grandezas, y  noblezas 
de los otros: fobre todos, pues, nace 
Maria en méritos ,  y nobleza. Como 
abultado, y elevado monte fe deícuella, 
y fobrefale ya en íu nacimiento , en me
recimientos , prerrogativas , y gracias 
nueftra Divina María : la vértice mon- 
tium, juper cuites.

A todos fe adelantó; á Santos, y a 
Angeles. A la manfedumbre de A bel: a 
la paciencia de ]ob: á la fe de Abr.ahau:,

3 la
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La Nina mas bien nacida*
á la prudencia de Moyfes: a la humil
dad de David : á la íabiduria de Salo
món : ai zelo‘ de Eijas : á i a protección 
de Zorobabel : a la valentia de Daniel: 
a la conflancia de Eleazaro : á la pure
ra  de las Virgínes : al deíp recio del 
mando de los Anacoretas : J i  la devo
ción de los Confeííores: á la fortaleza 
de los Mártires : á la predicación de los 
Apo fióles. A todos le adelantó ; al cui
dado de los Angeles , en la guarda de 
las Almas : á la fidelidad de los Arcán
geles , en ios negocios mas graves de 
nuefiro bien : ai govierno de los Prin
cipados , en el govierno de las Provin
cias del mundo : á la virtud de las V ir
tudes, en la virtud de hazer prodigios : 
al poder de las Potefiades , .para repri
mir la altivez , y íobervia de los demo
nios : al dominio de las Dominaciones, 
en el dominio fobre los Coros Angéli
cos : a la grandeza de los Tronos , fir- 
viendo, no fofo de peana , como aque
llo s , íi de Tabernáculo á la Trinidad 
Beatiílima : á la fabíduria de los Cheru- 
bines, penetrando mas que aquellos, de 
los ocultos Arcanos Divinos: y al amor 
de los Serafines, amando con mas ardor, 
que aquellos, a Dios. A todos, á todos 
fe adelantó , como eminente monte 
plantado fobre collados : la vértice men- 
puní, Japer colles.

Rcgifi remos el Texto de nuevo. 
Notad,que diz¡e;que aquel monte avia de 
fer preparado para cala , y  habitación 
del Señor : Trcep ¿ratas mom domas Domi- 
ni. El monte exprelía elevación , la cafa 
habitación. Y como fue habitación, y 
cafa prevenida del Señor ? Lo fue , dize 
el gran Padre San Gregorio, en quanto 
fue prevenida con incomparables méri
tos , para que diera en fus entrañas al 
Unigénito Divino digna habitación , y 

D . Greg. morada : Mons quippe , &  domas apte di- 
fupr. Citar , qtf% ciara incom pura h ib  bus efi ilía-

i .  Reg. (trata mentís Det Fnigenito, in qm re- 
i ib .i .c . i .  cambera (nerum praparavtt uterum. 

Avia de nacer de fus entrañas el Hijo 
de Dios Eterno hecho hombre ; y para 
que fuera digno alcafar del Principe de 
las Eternidades ; ya en fuv Nacimiento 
efiava prevenido, y chfpueífo, ‘como era 
razón , el Palacio. Allí corrieron pare
jas , en el poííible modo ,  los dos N aci
mientos. El primero como morada , 'el 
feguudo como empleo del prim ero: 
‘Pr apar atas moas domas Domini.

Por últimos naciendo la Virgen al 
mundo, vino la perfección; ultima de co
das las criaturas, y el complemento de 
todas ellas.

Tomo J .

%ejkxÍon.
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Habla com%'acofourabi*a ;£Í Real 
Profeta David de las prodigioías obras 
de -Dios, y dize.; que eífava contemplan
do el fin de toda cónfumadon : Ornáis pfoí. J i8 .  
c-onfiammatisnis vidi firiem. Mas, no crió y 
Dios todas las cofas perfetas íegjjn pe* 
día la nacuraleza de cada una ? Afir es; y  
tanto , que fegun el FUofofo , y  San 
Aguftin , tan perfeco es todo lo criado 
en fu linea ; que m puede padecer dis
minución-, ni aumento : Fniverfum adío ph'lofopi 
ej}e perfecímn ; at in millo Jh  peanas di- &  " Au^u- 
mirmtum , nec pojfit adán a me mura ei fieri p.-n °  
allam. Ninguna cofa crió Dios imper- g 
feta: todas con las calidades neceífanas CQm ,   ̂
fueron formadas; ni es alguna capaz de g eat’2v i r 
recibir mas en fu linea, Com o, pues, o- 2 
dize el Profeta t que vio el fin de toda ® 
confumacion , como fi alguna cofa fe 
huviera añadido a Lis obras de Dios %
Con magifierio San Bernardino de Se
na. Verdades, que nada produxo:. Dios 
imperfeto ; fin embargo todas las cofas 
apetecían una, nobiüífima en fu linea»
Todos los vivientes apetecían un nobi- 
Üílimo viviente : codos los fenfientes 
un nobiliíffiwo feufieme : todas las con
cepciones una nobilifuma concepción ; 
las Navidades , una noble Navidad; los 
racionales, un fingularifiimo racional; 
los efpimuales , ua exceleiidífinao elpi- 
ricual :y  en una palabra ; codas las cria
turas apetecían un puro -creado, que 
fuelle el Optimo , y m ayor, que pudie
ra, Y efiando codas las cofasasíi imper
fetas , embió Dios al mundo a nueilra 
N iña, para que can fu parco diere ia 
u ltim a, y fuma perfección a todas, 
dize San Bernardino : His fie exijíemi- £)̂  g er_ 
bus imperfeBis , pravifam- efi mundo de nard¡ñus , 
ana famina juper ómnibus benediBa : qud COm, 4 de 
anteo fuo parta ómnibus genenbm reram Vir-
jammam , &  altimatn perfeBionem ad- fer.J.
daxtt , pro qttíbus ómnibus ¡cripsmn efi ; ^
Omnis confummationis vidt fimm~, qtti [ci- 
licet efi Beata Firto María, Tanta per
fección craxo al mundo nuefira Divina 
Niña con fu parto, (para el qual oy na
ce) que ni el mundo es capaz de mayor 
perfeccion,ni Dios,con potencia ordena
da, lo puede perficiona/con otra mayor 
perfección. Pariéndonos la Virgen &
Chníto, nos dio la criatura mayor, (co
mo hombre) que puede caber ; y parién
donos Sanca Ana la Virgen , nos dio la 
próxima diípoficion para alcanzar aque
lla ultima perfección- de' la naturaleza , 
q toda criatura defeava. Naciendo Chvif- 
to al mundo, nació la mas noble , que 
pudiera defear eífe mundo ; y naciendo 
la Virgen oy al mundo , le ofreció el 

G g  cum-



cumplimiento de todos fas defeos. Elias 
noblezas gozó María en fu corporal na
cimiento ; y  eílas excelencias mereció 
del Akií&no con proporción podible 
ai Nacimiento corporal de C brillo: 
'Nativitatem corpardlem.

§.

EL tercero Nacimiento del Redentor 
fue el Efpiritual , merecí endo nos 

renacer para el Cíelo : Nátivttatetn Jpi- 
rtwdem  : ya proporción devemos 
dezir lo nufmo del Nacimiento de 
nuefira Divina N m a.V  fiendo efta vida 
m orral, como es , peregrinación para 
la Eterna, bueno Cera fe lleve la prime
ra ponderación.

Concepto Digo, pues, que íi nacimos al mun-
2 5 5, do primeramehic , para renacer defpues 

al Cielo, á los Nacimientos de Chrillo,

Gen_3.vf

y  Maria lo debemos.
Grande dificultad me caufa el pro

cedo,con que Dios Cubilando la caula 
de la fentcncia de Adán , por la inobe
diencia /que le avia tenido. Comprase! 
pan con el fudor de cu roitro, le dixo, 
halla la muerte : In [udore vdtus tui 
vfjceris pane, doñee revertans in ttrram, 
de qua ¡umpttts es : quia pnlvis es , &  in 
Pulverem reverterás. ■ Y a que tan incon- 
fide rad amenté pecafte, no lera perdura
ble cu vida , le dixo Dios , como lo 
vuiera fido fi en gracia, fegun te formé, 
te vuieras confervado. Vivirás algunos 
años con grande trabajo j y acabarás, 
por fin , con una muerte , que te con
vertirá en polvo , aífi como de polvo 
futile formado.Efta fue la fenteucia,que 
pronunció Dios al primer hombre , en 
caíligo de fu rebeldía. Dificulto, pues, 
fobre ella. La mangana, que tragón© 
folo quitó à Adán,y Eva la gracia,ti que 
à nofotros todos ocafionó general den ce
ra,pagando effe leudo déla vida atrabaja
da y de la muette irremediable. Co
mo , pues , no le aniquiló de repente, 
ó antes de tener fucceífion? Como no le 
echó à los Infiernos como à Luzbel , y 
fus Lequazes, pues no arma tantos aora 
en aquellas eternas mafmorras? Nervto
fos argumentos, peroran Bernardino de 
Sena los l’uelca con grande delire za,abo
gando por los Nacimientos de Chrifto, 
y María. A Adán, y Eva confervó Dios, 
para conte rvar fu polle ridad. Verdad es, 
que merecieron la repentina muerte , ó 
que los aniquilara , ó que los condena-- 
ra : los prefervó , empero, por el gran
de amor , que tenia à la Virgen Sanieif- 
íima, que avia de fer fu Madre dignUfi-

ma : Indalfñ ergo mij&icors Deüs prírník 15. Bem 
p-arentibus , nec eos annibiUvit : qma-Jrfr ubi fuprá 
non fd jje t  exorta Beata Virgo , nec per cap.2, 
Con[eepne‘ns ehri^us, Avian de clecender de 
Adán María,y Chriílo,y avian de decen- 
der de fu humana fubftaociaiy era tanta 
lo que dezea va Dios,que por íu refpeto, 
q amor,y reverencia coniervó en vida ai 
nueftros primeros Padres,y á los demas 
progenitores íucceffivos. De forma,que 
quantas indulgencias concedió a los 
Patriarcas del antiguo Teílamento , por 
el previilo Nacimiento de María y- 
Ch-riílo fe las concedió, dize San San D. Berri. 
Bernardino : Qmnes íiberationes , &  ln- Ibídem. 
duigentias facías in veten tejí amento, non 
ambtgoi Deam fecijfe propter bujus Lene- 
dicía paella reverenttam,

Por refpeto , pues ,de nueílra Di
vina Niña abfolvio Dios déla repentina* 
muerte á nuellros primeros Padres.Po- ( a ) Qet̂  
co digo. Por fu amor ( a )  libró á Noe- y >v 
del general diluvio. Por fu reverencia'
( b )  falvó a Abrahan de la tiranía del iq..v.2o. 
Key Chodorlahomor. Por aver de na- (c)G en ,, 
ccr María ( c )  libertó á Ifaae de fu defa- 2 i.v .14 , 
tentó hermano lí'mael t y a Jacob ( d )  Gen. 
de fu maliciólo fratricida Efau. Por fer 27.V.43. 
aquel antiguo Hebreo pueblo raíz de 
nueftra muchacha ( e )  lo confervó .em 2 .v.25 
vida el Altillano , ya en la cicla vitad' 
de Egypco , ya entre la impía injuftÍ->' ( f )  Exod. 
cía de Faraón. También lo hizo ele apa- 
diz© ( f )  por ei mar vermejo , por mi
rar a nueítea bellifiíma Infanta. Tuvo 
también de aquel Pueblo mifeticordia, 
en ei máximo pecado que cometió de (g) Exod. 
Idolatriaenel deííetto ( g 5 adorando un- 32.V .14. 
bezerro.Le hizo affi miímo triunfante,-y- ( h )  Jof. 
vi&otiofo,(h)por refpeto de nueílraNmaj 1 2 . V . 2 4 .  

de treinta y un Reyes ídolatras,de cuyas 
armas temía fer defgraci-ado defpojo.

Por el mifmo relpeco,( i_) dio fuer- (j) iftR.eg, 
$as á David para pelear ,y  viborear de i 7< y . 31?. 
los Leones , de los Oííbs , y del Gigan- 5 
te Goiias. También por el amor que 
tenia Dios á nueftra Nina, libertó al (L)i Re<r. 
mifmo David ( k ) de la injufticia de jg  v n “ * 
Saúl. Por aver de nacer nueftra Divina 
Infanta de aquel efeogido Pueblo, ( 1}  
envió un Angel , que en una uoche de-  ̂ a ’ 
golió á ciento ochenta y cinco mil Sol- 1 5>*v,35* 
dados delfobervio Excvcko de los Affi- 
rios. También libertó al Pueblo Hebreo,
( íü ) p°r atención a Maria,de ios jnhu- Dan, 
manos tratos de Nabuco. Lo facó tam- S-v‘97 ’ 
bien por el miltno refpeto f n )  del dura C 11 7 1er*' 
cautiverio de Babylonia dcfpues de le- 25.V. 1* . 
renta años. p.pr fin , no concedió Dios Zach. t* 
vida á alguno de los Antiguos Patriar- v.14* 
cas , Reyes, y Duques, que no fuelle

en
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La Níimiiias; Lien pacida. m í
tn  atención de aver de nacer de' ellos 
María -, y Chrifto por María t Qmms li
beral iones , &  indulgenti asfaEta^in vete- 
te tejíamento , Dettm fedjje proptcr bajas 
i  tn edicto, paella. Ya le v diera acabado el 
mundo en fus principios - y fino en los 
primeros , en los fuccefl’ores : el Pueblo 
de Dics'ya eftaria difunto - yano huvie- 
ramos noi otros nacido, para nacer déf- 
pues,ó renacer en el Cíelo.O Niíta D i
vina 1 O Madre de la vida! Nueftra vi
da temporal-confeíTamos , deveros, con 
eiperan^a de la Eterna. Vueñro Naci- 
miento fue nueftuo temporal Nacíndien-' 
to , y aun mejor efpkirual. .

Si oyentes , porque con fu naci- 
címiento íomos guiados.à Chrifto , y fu 
gracia como á puerto de falvamento.

Entre r empeñados de culpas fu reali 
los Ma^os en el borrafcofo mar de eñe 
mundo ;pero quando antes fe iban á pi
que , los vemos -, fe cercan .veloces al 
puerto-deGhrifto con e! norte de un Af- 
tro nuevo: Vi/kmus JielUm ejtts in orien
te f &  vtmmus adorare eum. Rompien
do olas de dificultades , y cortando en- 
bravecidas efpumas de Idolatrías llegan 
al deftíno de fus dichas. Mas ,*fi antes 
§o$obran , como aora tan ligeros ? Si 
antes deiaguan al inferior mundo del 
infierno , como aora con tanta facilidad 
tienen bueña la proa ázia el emisferio 
del Cielo ? Di re lo con San Buenaventu
ra, Dechnavan antes á fu perdicion,por- 
qué fe governa van por los demás* Af- 
tros', polos Antarticos que eran de to
da perdición para la navegación de fu 
Eterna vida, idolatrando con ellos: buel- 
ven aora el governalle azia Dios con 
tanta velocidad , poique les amaneció 
el polo otro Artico de Maria por fu guía, 
reprefentado en el Añro , y fu oriente:

■ ;Maria eli Stello utili ¡fimo, ( dize el Sera- 
> fico Dottar ) nos ad patri.nn ccdeflem 

dirigendo, .imo ducendo nos per mare bujtts 
facult ad'gvdtiam filli jut tanquam ad 
portum paradijì. Vnàe ipfa ejì Stella cla
ngim i fulgens „ tres Magos, ad Cbrifium 
Vectijfimè ducens.

. A l mltance , que defeubrierou el 
Oriente de Maria, reprefentando en el 
oriente del Aftro , ya no pareció fu vi
da armazón pefado de navegante perdi
do, fino ligero ciíne, que volava àChrif- 
to , y fu grada. Lo mifmo fue lograr la 
Eftrella del Nacimiento de Maria, que 
mudar las funeftas. banderas de fangrìen- 
ta , è infernal guerra en viftófos gallar
detes de vitto res , y^celeftial alegría. 
Eftos fueron los empleos del Nacimien
to de nueftra Divina Niña : eftos fys 

T etno I,

fobcranos oficiosa continuándolos -coa 
lo d o sa s  mortales ,.-que -no buelvenyel 
roftro para no ver fus luz-es : Vidímus^. 
vtmmttSr Si $o$obra cu Alma , ó-fiel  ̂
entre tempeftades de encontrados vien
tos de tentaciones , buel ve los ojos á los 
refplandores de eííé celeñial farol,y lo
grarás plaufíble bonanza , dize San Ber. D . BenC 
nardo. Si te precipitan-Olas de tribuía- Dom. 
ciohes ,  y trabajos ; levanta los ojos á' o a .  Nat* 
eífe luzero Divino , y faldrás dei peí i- B.M .V ni 
grofo efcollo.Si te llevan turbado los £rev R 5  
roncos ecos de efíe mar del mundo, ya 
con tobervías, ya con emulaciones, peí- 
fe cuc ion es , y otros fobrefaltos ¿ alegra 
tu coraron con las luze-s ñermofas de 
efle Mariano luzero , y quedaras^alen
cado ; que para ti oy nace. Por ultimo, 
fí la navecilla de tu conciencia,y Alma, 
eftá llevada de las comentes de ¡a ira- 
cutidla , ó dé la avaricia, ó de impuros 
al-hagos , mira dfe celefte .Polo, y lue-: 
go pararás en eífe perdido curfo ; que 
pata todos los-que viven en eñe mortal 
emisferio fe aparece oy efta'Eft relia Di
vina: V idi mus, &  venio^nsi

Y naciendo como resplandeciente Concepto 
Aftro , viene para4defterrar de] mundo 238. 
las tinieblas del pecado, y para que con 
las luzes de fu gracia lleguemos á las 
inaccefibles luzes de la-Gloria.

Vna Eftrelia, dize el Efpiritu San
to en el libro del Eclefia ftico , nace ra
en medí o ’de las c i nieblas : Ouafi Stella Lcclef.50.’ 
matutina in medio nébula. Corno rcfpjan- v* *̂ 
deciente Aftro dixo , -que avia de nacer 
al mundo un myfteriofo peifonagc. Y¡ 
quien avia de fer eífe refplandeciente lu
zero ? Quales -las tinieblas , que avia 
de defterrar ? En el femido literal, fe- 
gun confia de la Divina Hiftoria , habla- 
del grande Sacerdote , llamado Simón, 
el qual hizo admirables oficios en favor 
de los Hebreos. Mas , mi venerado San 
Bernardino de Sena , explica el elogio, 
del Nacimiento de Marte'; Vrocefik Bea- Ibid.v. I .1 
ta virgo , jicut fulgida.Stella , efugans 2. Mach. 
tenebras peccatt. Procedió , dize , ó na- 5.V.4. 
ció María como tefpiandeoiente Eftre- D. Beru1 
lia, defterrando confn venida las time- t. 4, De 
blas de la culpa. Vivía el mundo ames Nomine 
del -Nacimiento de nueftra DivinaNina, .M arisfer.
como en obfeuriffima noche de tinieblas, I J lc t I C  
fin poder ver la verdadera luz delCieio: ,
Jinte advemum bujus virgmis peccati 
nébula tavum mundum occupaverai; ut non 
ejjet j qui verum lumen videre pojjer, que 
dize el ’mifmo Santo. Todo el mundo 
eftava poíleido de la maldad , y de la 
culpa : el Principe dé las tinieblas tenía 
general dominio fobre la tierra : como 
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en denfiífinxas etnkblas vivían fia cono- Cielo :. Marta eß pf¿dar¿  , ¡:íjñ »jjs D . B erb,
cimiento defu desgracia,, y de id Mía cefi Stella ex Jacob erta , cujus radms-.ani- ¿p.S.Boo]
todos los mortales ; y.aun fin adversen- vsrfmñ ̂ rbem ülteminat, cajas jple?iddr fpec.virg^
eia de la luz Divina , que carecían: : na- mam m jupernis pr ¿fulges , &  infero? cap .j. * 
CÍO al mundo uucítva Divina Infama ;y  penetral, Naciendo Macla, fe nos -fue 
eoo fus 1-uzes regiítraron muchos, y pu- aeereañdoda lu-z de Chriíto , que avia 
dieran toaos , fu infelicidad fuma ; v k -  de iluftrar codo el mtmdo.^En el Nací- 
ron fus .engaños ; vinieron en conocí- miento de.. María fe noŝ  dio efperanqa 
miento de°la Bienavcncuranca , de que ciérra de la destrucción de nueftros ene- 
e i: a van .privados i y empegaron à di li- migos^los malignos Efpimus , repre- 
oenciarla con fainas obras : Quaß Sulla fencadosten ios Duques de Moab. En el 
matútind in medio nehnU,,Con las íuzes Nacimiento de nueítra InfancaVirgen fe 
dpi Nacimiento de la Virgen- SantiíTlma -nos dio arras de los triunfos de Chri-fto, 
empegaron ä conocer la verdad , y her- 'ßendodus. viñotía-snuefiros laureles, y 
moiura de las virtudes* y la faltedad de Gloria.Cautivo ella va el mundo por la 
|ps vicios, y fus engaños * y con fus1 reí- fobervia de Luzbel : nadie podía deípo- 
plaiidores faiieron del caos de fus mai- jarle de fu tirano Imperio , que iotru- 
dades, y empegaron ir en buica de Dios Íamenteíobre el i inage humano aviaad- 
«áta verle cara acara en el Ciclo, def- quindo , furo un Chriíto : naciendo, 
pues de gozado por gtacia en el mundo. pues ,, nueítra Mariana Virgen , fue díi> 
jantes, todo era fombtas' de muerte* poniendofe la batalla, en que aviamos 
defpues, todo Iuzes de vida: ames, toda de quedar refeatados de las tiranias Hi
ño che de infierno * del pues , todo diade fe males , y cambien vi&oriofos , pata 
Cielo : Quafi $teU matutina in media ne- enerar triunfantes à los Eternos defean- - ":
íjtU  } ejfagasj tenebrai peccati, fos. O dichofo Nacimiento , que tales

Y íi como Eftre-ila refplaudeeieute, brindis nos ofrecido 1. O Niña Divina, 
que nace , de {fiérralas tinieblas del pe- -pues tales victorias con tu venida ai 

. cado del mundo: naciendo como Eftre- mundo líos promeri fie 1 Stella ex Jacob? 
lia p2ra fer Madre del mejor rayo Chrìi- in fupernis prafulget , &  inferes pene-' 
to, cenemos en fu Nacimiento una otre- trat>
rìda victoria contra las poteílades mfer- Por ultimo, por el Nacimiento de- Concepto
nales ; y unos v ido res cekftiales por uueftra Divina Maria nacieron ,  y na- 2q-o„
eternidades en el Cíelo. cera upara el Cielo todos ios que fe fal-:;

Boiyámos a la Eñrella de Jacob.Sal- varón, y falvarán. 
dra de Jacob, dixo Balaau, un luminofo -Defde lo Eternidad fui preparada.
Afir o,y una vara de Ifrael,quecaíligará díze de fi eíla celefiíal Piincefla ,como- p rov g

, 2 Jos poderofos deMoab : Onerar Sulla ya ponderamos:v£¿? a terno ordinata fum: 2 ’ ’
ex Jacob , &  cenjurget virga de ijraeh preparata fum , lee el Chaldeo. Que ha- Q^ideus
Cr percutí et due es Moab, Ya fe ponderó, ble aquí nueílta Divina Señora , ya ef-' gaja
fer el nacimiento de aquella E fi relia el tá dicho : y aun la fabiduria increada a ‘̂ -n-
Nacimiento de María; como cambien el dei Padre ; y también la encarnada en 1 J*
de la vara de lfr-ael ,  él de C hrìflo. Sin las entrañas de María,, como lo con reí-
embargo dificulto de nuevo lob re la tan muchos Santos, citados por ei grafi
co ubi nación de Var,a, y Efirella, como de Expofitor de los Proverbios Sai azar,
cambien fobre los .empleos de eífa. Vara; Mas ,  no parece dezir de si .excelencia
Que proporci oír treue la v at a con la Ef- efpecia 1 nuefl ta Di v 1 na N iñafT odas 1 a-s
trulla ; El Afiro recrea, la vara calli- cofas previo , y ordenó Dios-defde la
ga : ci Altro es pisufibic à los ojos de Eternidad , corno también fe ponderò
q.uten lo mira* la vara., lenhble , y ya. Que nos querrá dezir , pues, con
dolo tola al cuerpo d.onde defea tga y tanta expretEondefu Eterno Nacimien-
eféaos can opuefios han de hermanarle . to ? Nos quiere figuificar , dize Safa-
en Chvifio,y Maria-? Si. Y coma? D ive- zar, de.feodr de muchos Padres-, o es 
lo.-Dé la Efirella nacen "Iuzes, y. ref- excelencias varas. Nos quiere dezÌE; que
piandores , los quales fon corno varas^ fue la pnmera , que nació para el Cie-
ò acotes ,  q,ue caitigau, y  ahuyentan las . lo, : que 'todos los julios fueron por Ma
cini,eblas. Nació Marta hcraiofa E fi cella , ria íéñalados para la Gloria : y que por
para que naciera de fus cite rañas Chrlf- María , como poc ¡taccijós tue von de
to como rayo , y corno ia-yo 2 ̂ 6 ce del Dios previfios , Quottes mrginem Jan Hi Sa lazar,
Príncipe de las tínieblascl demonio,di- ante jacula pradeßlnatam , & pracogpii- Ibidem»'
zeyl Padre San Bernardo, y como rayo tam.pradicant} de bacprelazione capte#-
1 dpi and ecier.-te en el mundo > y en el d ijm t  : paia itideUces-, ame altos pròde-;
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La Ni&a mas bien nacida. ijy
$ítf4tá¡ '& per ipfam dhi jajìì pìfÀclefiind-- gays ócìofas Vueittas gracias, y  privile- 
tf y &  prtvéfijmt« Por el Eremo Naci- gius : - derramad vucíiyas benigna s í  ita* 
fflaáenco -, pues , y  temporal de Mariaj fluencias fobre nireíhaS Aimas í'focor^ 
mereekran todas ios jados La sSmporáh Aed neeítras fumas pobre zdŝ  ■ dii-igeo^
Gracia , y la Eterna Gloria. Defde eí ciad con él que tan pode rola os hízo¿ 
primer Judo del mwtdo haffáel dirimo* coplofos1 auxilios : defpertad liüeftros 
todos merecieron r y  merecerán nacer olvidos Un el cumplimiento de nüeífras 
en Gracia , y renacer éii Gloria ; y obligaciones : aíSAidnos , para que po
stra con todos "le® ■ grados -de G radai 'darnos fervir à 'Oíos, y i  vos con amori 
y  -Gloria. > AíH ■ manfed umbre de mirándonos detiipre coir ene tafias de 
Abel , la fe de Abrahari , el zelò de Madre-pues nacifteys para ferio de nuef- 
Helias , la primacía de Sari Pedid , là tro Hermano mayor jesvs : dadnos los . 
predicación de San Pablo , el encen- fui eos de vneftro Nacimiento , y allí 
dido amor Divino de los SantosPa- Viviré Oíos en Glacia , y  os adoraremos 
tríarcas de las Religiones > la D oàri- ,.rdá Gloria. Recibid nueflras oraciones, 
na^Ceieíiial de los Santos Doctores , y aunque tibias ; ( os rogamos con Sari 
Padres, de la Igiefía , y  todos- los demás ' A gttd inG y admitiendo- atseft-ras plega*
Santos , y fus correfpondiences Glorias, rías , efeutad con vuedras Oraciones 
todo íé deve al Nacimiento de Ma ría i ntieftías culpas ì ádífticid nüeAfosjue- 
TPer ipfam aIU l&fti pradefimatt r &" pr£- gas dentro el Sagrario de vueAros. oí* 
xjJ j fi*nt. Su Nacimiento* fue el 'efpiri- dos , y  reportadnos el antidoto de la 
tual Nacimiento de rocíos en G racia, y  r é con til iaci cm. e'án por vos efcufablcs 
Gloria con todos fus -realces ; Natività- todas las flaquezas humanas nuedras, 
ífw jpirnualem. ■ cu>ío pèrdo btíen del pacho 05 ¿n*

Y a , pues, ò Divina Niña, qtte tati cardamos. Recibid las culpas , que oS 
noble nacíQ:es ; ya qtie tan reamada fia- ofrecedlas, y Kazedqüc reportemos el 

* litéis con D io s , coa el mundo , y con perdón de ¿lias : jíccipe , ¿¡aod ojferí-- D t 2» 
todos ; con Dios, moree;end6) e las pri- mti s ¡ ■ redúfíA , quoti togAmus j qje fnír'

, Oleras eftimaeiones defde la Eternidad,* quod tìmfmns. Àifl qs io  fu pii cava Agtíi- • oà. Nat. 
si imitación del Hijo Eterno : con el tino, y aiíi os lo rogamos todos, por- B.M .virc, 
mundo , naciendo-corporaimeme la mas que vos foys la unica efperan^a de los jn Brev 
Roble de todas las enaceras defpues de pecadores. Por vos cipe tainos el per- Rom 
Chríño : con-codos, diligenciándonos dori de los delitos , y en vos tenemos 
mieíiros bienes Eternos. Ya , pueso, di- redada toda la dicha de ’ nuíftros eter- 
g-o , que tan honrada , qu¿ tan faVSré- nos Premios i fin los quaks efpe ramos 
cida , y bien echo ra n-aci des ¿ no ten- veros. Amen.

■VERSO!



V E R S O  XVII.
SOBRE EL C A P IT U LO  PRIMERO

D E S A N M A T H E O.

T E X T O .

Omnes itaque genetatioms ab Abraham uj'que ad D a v id , generation 
nes quatmrdecim : &  a D a vid  ufque ad tranfmigrationem Baby - 
lonis , generation es quatmrdecim : &  d tranfmigr alione Baby lo- 
nis ufque ad Cbrufium y generaliones quatmrdecim,

V N  refumen nos propone aquí San Matheo de la genealogía de Chrifioj 
Qua renta y dos fueron las Generaciones, ò familias, que aquí todo eff 
uno, fegun Alapide : , ,  Per generationes accipc , & numera perfonas 
omnes ram generantes , quàm genitas. Generano, idefi progenies, ge- 
, ,  ñus , familia , y lìberi^ aeias vitse unius hoiíiinis. Por tres quater- 

den as diftinfos nos las divide. La primera: „  Ab Abraham uíqüe ad David, Abu- 
lenfe : „  Ifia'efi prima quaterdena , quae incipit ab Abraham , Sí tevmínatur in 
David indufivè, ita quòd Abraham, &  Davidfcbmputentur in ea. Sobre la icgan
da quaterdena dize el mifmo Abulenfe : „  Incipit in Salomone , &  terminator ìm 

Jechonia,fíve Joachim filio’ Joiìae.En efia quaterdena fe olvidan tres Reyes;Ocho- 
fias a Joas , y Amafias : el myfterio de la omiífion en el oñavo verfo fe explicó, 

t Sobre la tercera quaterdena dize el Abulenfe, que el primero es , el Jechonias def- 
pues de la eranfmigración de Babilonia , diftin&o del que pone antes San Matheo „ 
aunque en fu narración, verfo onze,y doze parefcavno mifmo. El primero,fue Hijo 
de ]ofias , y el fegundo, nieto. ,, Incipit à cranimigratione Babilpnís (, dize de là 
tercera quaterdena )%,.& Ìncipit ab ilio,qui primos de i fia progenie genuit filium. 
, ,  pofi tranfmigrationem in Babyíonem, Et iftefuit Jechonias, five joachim nepos 
,> Jofiae. Et licet ponatqv Jecho ni as ante tranfaiigrationem,& Jechonias immediate 
,,'poft traufmigfationcm,non eft Ídem jechonias. Y para cumplir el numero taliado 
de catoi'ze,pu.fo al Redentor en numero el Evangelifta, dize Euchimio : „  Pofuit 
, ,  ipíum Chrifium , fícut magnus docuit Chrifofiomus. Lo mifmo fíente Meno- 
chio. El porque San JdatKeo rtltimió en tres quaternenas los Progenitores de 
Chnfio , varias tazones din los Padres , è Interpretes. Aquí refumiremos algu
nas,para tomar el huelo para el Aííumpto. ~

Con tanta puntualidad los refumió , dize Maldonado ,.para lignificar los tres 
diftinftos govievnos , que en tres diverfos efiados tuvieron los Hebreos: ,, Tripli- 

ceni populi ftatum , íub Judicibus y fub Regibus, fub Ducibns, &- Sacerdocibus 
,, defígnare, Menochio : ,, Ica fiftum , ut i¡ue!ligercmus alìquid ut ea re fubefie 
,, m y fieri t , n ec i n c o n fide t aoteVp raer e rire mus. Y  luego añade : „  Nequis exifii- 
„  ma rei le errore, aut oblivione tres filos reges practermifitíe : voltile quoque for- 

_ cauete , ne qixis poflèi generar ion i s Chrifii feriem , aut minuendo , auc
ChiTÍolt. augendo numero corrompere. San Juan Chryfoftomo : Oftendens , quòd nec

in Matth, }j commutatis quidem difci-plinae modís, file unquam populo s fit melior effe Sus: 
bom.4. ,,  fed eciam fub vario genere prasfídentium, in eadam tamen motum pr svitate per- 

 ̂ „  man-
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inarneric : &  aequo cam Ductrm , ne q Herum i\egura} neque cum Sacerdottiai 

_ „  pateftate regeretur, ad Hü di um vitcutis acceflem. San Geromimo: „  Has qua- 
Hierony- ^  dragintaduas genexatlones quadraglnca duabus maufionibus ,  qulbus Ein Ursel 

^ u.£, aP* j? ex dEgypto ufque ad terram promKFioiiibus pervenerunt refpondere. San Rem i- 
* gio: ,,  Ule numerus nafckur a ieoxenaiio, & fenario; nam fextus feptem quadra- 

33 ginta duo faciunt : fex ad opera, ( lex diebus Operacns eil Dominus )  feprem 
Rem ki ”  vero requjem futurae v k x  ( feptkno die requievk Deus )  ßgnificandani per- 

»  tiner. Para llegar al defcanfo Eterno 3 que es Chriilo , es pxecifo pailar por 
1 1  lib 1* tjra^2Jas >y penas. Ei Ghiyfoicottto : „  Hoc vult deiüonftrare , quonkm. ficuc 
c*2* q 42* *'emPer compietis quatuor-decim generationibus 3 mutatus efc hoiiikum itatus 
Chirfoil * >j> ßc compienS: quatuocdeeim generationibus uique ad Chrifr üm,neceÜe cii Chxii- 
o nslmn 33 :o mUiari finiilicer hommum ftatum, qued, &  factum eil. Äläpide-%,, Matthstüs 
irr Matth vo‘ÜIi: tripii-eem populi Judaici Hat um r ece nfe r e, p rimora fub PatciarchisjSt ju~ 
hom r ‘ * 33 dicibus > iecundum- iub RegibuSjf tertium fab Ducibus, & Pomificibus. Signid- 

33 cat ergo tripücem hunc populi üaujni, &  vegxmen tertio immutatum 3 quar-tb 
, 33 debuiiie_per Chriilum mmati§& in Chnilc,qui regnum atmlit Äxernunijtermi-

^  nari. Sau Aguitin r 33 Numerus enim ifee illud cempus figmficat, quo in hoC- 
^p.wceiq ^  iaculo regi nos oportet a Chrifco iecundum difciplinam. laboiioiam-. Trabajas 
»ureana. pnmeramcute 3 defpues dcicar.ios xentmos. Affl, fe-a el
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A S S U M P T O  (XVII.)
C Y S T I C A  P E R E G R IN A C IO N

D E L  H O M B R E  M O R T A L .
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T R E S  CIRCVNSTANCI AS » Q U E  CONCURREN  
* en el Peregrinante.

ISerpa ■y Ca.mwo ; y Termino  ̂
El Cuerpo íudandn; el Ca
mino guiando i d  Termi
no recreando, al Peregrino. 
Aiíi hablan do á lo Myftico. 

En efta vida ludamos ; andamos j y lle
gamos. Sudamos con trabajos ; andamos 
con ellos guiados 3 por d  camino del 
C ie lo ; y por fin , llegamos a deícanfos 
Eternos , h padecemos con paciencia; y 
vivimos defengañados. En d  primer 
punto , pues , ponderemos la continua
ción de los trabajos , con que vivimos. 
En el fegundo3Íosprovechos de elfos tra
bajos., y quanto. nos-üeftecen de Los guf- 
tos mundanos., traníitbnos, y aparentes. 
En el tercereólos recreos,que tiene Dios 
prevenidos para fus atrabajados.

§. X.

LA primera circunftanciaj que tene
mos en el Peregrinantejes^et Cuer

po fudandb : y lo mifmo , hablando a.

lo myílico. Es 1 á vida preíente, dixo el 
gran Padre San Gregorio, una continua 
civil muerte,pues en todas partes,y poc 
aodos ladus encontramos que llorar , y 
que fufpirar i viviendo fiempre expues
tos á pefares , y a ¿marguras : Uiinque D. Greg. 
morí, ubique IttÉiíPsubique defolatio: un-' hom. 28. 
Aique-p&rcmimur , undique amaritttdwi- in Evang. 
buií refiUmur,

Peregrinación es la vida del hom- Contepta 
bre tan canfada , que fiendo fus ]orna- 7 ^i * ~ 
das cortas, fon fus penas muchas ; por
que tiene por bagaje la mifma fragili
dad , y flVkria,

El hombreaviendonacidodemuger, 
dize Job, vive poco tiempo; y eífe,lleno , 
de muchas amarguras,y mifer iasi Húííw) Io®  
íimus de mtdiere , brein vivens tempore  ̂ 1 ° 
refletuv multu nn¡etiís. No parece ten
gamos cofa , que aueriguar en efía Cen
cía de Job ; mas como hablo tan alta
mente , ú que tenernos , que examinar 
en ella. Gomo due, que fiando breve la
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ftdá humana fon tantas fes miferias ? bi 
fon torcos los dias, como largos los tra
bajos ? Mas , y qual es efla muget , de 
quien nace el hombre ? Pregunta im
pertinente. N o lo es ,• dize San Grego
rio , porque no fe toma aquí la muget 
por el fexo , fino por la enfermedad , y 
iniferia , dize el Pontífice Sumo : Hoc 
ioCu mnlieris nomine marmitas dejignasur. 
Veles a i , pues , dize el miímo Santo, 
como fon cantas las miferias del hom
bre. Quantoyn efta morral vida le ex
perimenta , es una miíena fuma , íi fú
tilmente fe examina : Si tnm jitbtiíiter 
conjideretur , enme quod ble agitm , pana., 
&  mijeria eji. Iffi etenim corru^tiom tar
áis jervire ad necesaria atque conc.ejfa mi- 
feria eji: ut contra frigus vefiimentdi con
tra famem alimenta: contra aftum frigera 
requirantnrml>ísct)o deciende el hombre' 
déla mifma miíevia,enfermedad, y de
bilidad. Con effe bagaje e n r r a P e r eg r i cian
do por el mundo¿ y teniendo iu origen, 
,y principios tan frágiles’!, quales (eran 
lus fragilidades?

Noche , y dia , y en todas horas 
ha de cuydar dd cuerpo ; tiendo mas 
los cuydados que padece , que las ho
ras , que vive. .Ya fe vé moleítado del 
frío cu el invierno ; ya del calor en ve
rano : contra lo uno ha de prevenir vel
lidos ; contra lo otro refrelcos:ya fe vé 
mortificado con hambre ; ya con fed: 
contra lo uno , tiene que prevenir ali
mentos ; contra lo otro , bebidas Orn
ele quod ble agitar, pana , &  mijeria eji. 
Quantas enfermedades moleftan al hom
bre ? Quantos accidentes le mortifican? 
Quantos males, y llagas le martirizan? 
N ie l miinio hombre , que padece, labe 
contar, ni referir fus males. Sabrá facar 
cu,fuma los años de fu vida, y aun los 
mefes , femanas, y dias ; pero no halla
ra números , ni fifias para aianzelar fus 
males ; por inumerabics , padeciendo, 
tal vez muchos en una hora : Qmne quod 
hic agitar, peona, &  mijeria eji. O Pere
grinación penefa í O atareada vida 
humana ¡ El hombre con el trabajo le 
cania 3 y ya ha de procurar el deicanfo, 
por no delcaecer. Con la ociofidad en
torpece; y ya ha de procurar el exer- 
cicio , por no hazerfe inútil. Con la 
abfiinencia-defmaya , y le .queda, que 
diligenciar alim.cnros para focorrcrfc. 
Con la comida fe haze pelado á;Si mif- 
mo , y ya dezea la perfeta, dige ilion pa
ra agilitarfe. Con el vino teme embria
garía ; con el agua t.eme hídropeferfe. SÍ 
tiene güilo , no tiene que comer ; fino 
le faltan alimen tos,padece inapetencias.

O

Por fin , fi duerme mucho teme bolver- 
fe fatuo ; fí vela mucho teme boiverfe 
loco. Siefta enfermo , diligencia la Ta
lud perfeta; íi eirá fano teme enfermar 
de muerte : Omne quod ble agitar,pcenat 
&  mijeria eji. O , y quanto exper unen- 
tamos , todos eftos fobrefakos , y con
gojas í Quanto experimentamos lle
var por bagage en efta Peregrinación del 
mundo , la miferia mifma; por báculo 
la mifma flaqueza, y por viatico la m if
ma neceííidad!

Aunque viva el hombre inuchos Coñcept̂  
2ños , fon pocos los de iu recreo : folo 242^ 
fon muchos para los males, pocos para 
los güilos. ^

Llega el anciano Jacob á la prefen- 
cia-déí'íley de Egypto Faraón; y  vién
dole el Rey , tan decreptio , le pregun- 

Ivíta por los años de fu edad. Hombre, di- 
me por ru vida , quantos fon los años 
de tu vida ? Quot jm t dies annorum *vita ^7i
tu a ? Y  que rcíponde Jacob?'Señor, rel- v*°» 
pondió al Rey ; los dias de mi Peregri
nación fon ciento y treinta años : Dies 1K  Vjp; 
peregrinationis mea centam irigima anuo? 
rum jm t , par vi , &  malí. Mucho 
tenemos , que aprehender en efta xef- 
puefta de Jacob, Que es. lo que le pre
gunta Faraón? Le pide por los dias de fu 
vida f i l ie s  vita. Y  como refpoude Ja
cob ? Por los dias de fu Peregrinación: 
Dies¿peregrinatiomstY  porqueno^r.efpon- 
debegun la incerrogación?Porque noidi- , 
ze, fon los dias de- fu vida tantos .? Por- ■ 
que no los cóncava por di as de vid a, fino 
por dias de Peregrinación, y de Hierro.
Faraón como Idolatra ,  y viciofoconta- 
va por vida la vida .pie-feace: Jacob-co
mo juftojla atendía por vida de deftier- 
ro , y pelada ; y pot eííb no la -eftima- 
va po 1" verdadera vida. Los tmundános 
como tengan todo fu coráceo puéfto en 
eñe mundo , tienen por vivir la vida 
prefenre : los Juílos como del engañados 
la reputan por Peregrinación. Los unos, 
como amantes del mundo, aprecian en 
mucho lus pequeños , y cortos guf- 
tos ; y no reparan en ¡dos grandes,y  
muchos difguítos, que les da: los otros, 
empero, dando el pefo, y medida i c a 
ria cola , ven , k r  el mundo , por lo co
mún, muy amargo;; y-muy a tarde, dul
ce. Los unos, cu en t;an , y  abultan .mocho 
los inftantes pocos de güilo de -efta vi
da ; callando , y no ■ acordandofe de los 
muchos dias , y años enteros depefares: 
ios otros,combinan la cortedad de la de
licia mundana con la copio fiíTuna amar
gura, con que el.mundo los monificáe 
por ello no diluían fu vida por verdades

ra
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ra vida-, fino por Peregrinación, y def- 
tierro : Díes tfiríC , dies peregrimtioms. 
O fi contaras , pecador , los ¿ííguílos, 
que ce caufan ios güitos! O fi combina - 
las los dias de peía res , con los días de 
recreos! O,y como no efia 1 jas del mun
do tan prendado ! Que dilcuifos arreba
tados ? Que fobrefaltos , y Robras te 
Cuefia el logro infame de eíía muger? 
Que diligencias , y  aun vigilias el au
mento in/ufio de cus caudales ? La ven
ganza de tus enemigosjy ocrosdifparaca- 
dos logros ? Por grande cienes la honra 
adquirida : por grande, y  aun franca la 
delicia: pero fi bien lo examinaras, en- 
contrarias, que te cofto|muy :cara. O 
ciegos voluntarios mundanos ! O igno
ran c es mahci*fos amantes ! Dies v0 ct 
dies feresrinationis,

Coiirinucmos la ponderación-de la 
reípuefta de jacob.Cíentoy treinta años 
dize, que componían los dias de fu vida 
Peregrina. Pero nocéfe , quedize , que 
eran pequeños , y malos y Diés peregri- 
wationis mea. ccmmn trigima anmr*imjmt, 
f ít r v i , '& malí. Quien no adm-ira larel- 
puefia de elle hombre ? A  no venerarla 
|joi myileriofa ,  la condenáramos por 
«ñiparacada. Ciento.y treinta ;años. tie
ne por cortos dias de vida ? Examine
mos fus palabras. Dize , que fus dias 
fueron pequeños , y malos : Parvi , &  
malí. No dize , que fuellen pocos; no 
díze ; 'Pane i ; fino Par vi. Y  qu ales. fon 
los días pequeños? Los del invierno ¿ en 
cuya efiacion de tiempo fon las horas 
deldia pocas,y muchas las de la noche, 
corta la .luz , y muchas las tinieblas: 
los días inrempefiivos, y las noches cer- 
jáblcs: los recreos raros, y amontona- 
cas las eícarchas, y nieves : los regalos 
caríflimcs , y. las penurias abundantif- 
fimas., y baratas. Veles ai lo que es la 
vida del hombre. Es un arizado invier
no de afperezas : unos dias pequeños, y 
malos , en fus limitados gü ilos, : mef- 
clados con amarguras.Es una noche lar
ga , y terrible de melancolías , y pefa- 
xes. Es un continuado helado invierno, 
cuyas efcarchas, y nieves fon defafolfie- 
gos, aflicciones, y falca de todo verda
dero conluelo s fiendo los dias folo mu
chos para malos : Par vi , &  mati.

Examina , mortal , los anos de tu 
Vida, y verás, como ninguno lografte 
florida primavera , ni verano abundan
te, Ninguno logralle con tanta alegria, 
ni con recreos tantos , que no fucilen 
muchos , y graves los difguftos : pu
diéndolos ai.fi comparar al arizado in
vierno. florida primavera parece la

Tonto 1,

edad de la /uventod 'lozana,. Abundante 
verano parece el efiadó del Matrimonió, 
Regíftren, empero, y  cuenten él man
cebo, y la-donzella las peleas interio
res,.y las fenchidas exteriores , que les 
tienen el mundo , y carne prevenidas. 
Regíftren , y  cuenten los calados los 
azibatescou que gufiau délas callas de
licias del Sanco Matrimonio , y ojiemos 
como íé explican unos, y otros. Que 
cita fucedíendo en vueftros interiores,, 
ó gente joven? Quales las fuerzas dé las 
inclinaciones , que en vueftros corazo
nes fentis ? Quales las rebeldías de la 
naturaleza villana? ; Quales las imagina
ciones de vueífras cabezas ? padre', me 
refpoiideyS'; tales defeo aciertos , y  al
borotos padecemos, que tri fabemos ex
plicarnos ni devemos. No fabemos, 
por fer imponderables ; no devemos, 
porque aun las que padriamos explicar, 
devemos callar á la publicidad , por in- 
digniflimas , teniendo baftantcmence 
que vencer,para explicarnos con ̂ fCon- 
fefíor. Y  l  efia edad, pues , lkraays pri-, 
mavera florida ? Tirano iüviernora4a 
avriays de llamar. EíFos años llamays 
anos plauíibies, y dias feítiuos ? Noches 
obíeurifTunas, y dias .peflimos desriza
do invierno deven fer llamados-:;. Parvi? 
&  malí.

Efto es en quanto al interior. Y¡ 
que diremos en quenco al exterior í  
Rodeada fe ve continuamente la donze- 
Ila de teftigos ; fenrinelas de vfiía efia 
Continuamente padeciendo , tomo los 
feo ten ciad os, ó grandes facinorofos aher
rojados : todos los vezinos le cuentan 
los paííós : todos los parientes fe hazea 
obfervances de fus entradas, y TaBdasjy 
de las converfaciones , y corteñas, que 
haze , y habla la donzella. Y  efia edad 
fe puede llamar florida primavera ̂ Me
jor fe bautizara .por intenipcftivos días 
de arizado invierno : Par vi , &
Que diremos de las contiendas, y cabi- 
laciones del Joven ? Qpe diremos de fus 
malas noches, y crayelíuras ? Qué , de 
los fobrefaltos, y temores por efeapar 
de la Jufticia ? Qué , de las 'defeoafian
zas en el acierto del cafamiento , que 
procura ? Si le contamos , por fin , los 
paíTos,y Z°Z°bras;á boca llena diremos, 
fer fu vida de torbellino de viento , y  
de eñublado invierno •, no de alegre , y  
florida primavera: P a n m a l í .  Otro 
canto fe hadedezir cambien del efiado 
de los cafados. Que enfados no padecen 
por los hijos ? Quancas impertinencias 
tienen que disimularlos quando niños, 
y quando grandes ? Quando niños, por 

Hh falta
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falta de razomquando hechos,por Cobras 
de malicia. Toda la vida llevan* los hi
jos a ios Padres gravados j y como en 
torturas ; y  muchiífimas vezes■ fin-otro 
remedio , que poblar ios ay r es de ayes, 
y  la cafa de fufpiros. Y  a efle citado, y 
edad liamays verano abundame ? Lia- 
madlc,cernblc invierno: fhtrm,6r malí. 

Démosle al Texto otra Mano. Pot 
pequeños , y malos tuvo Jacob los días 
de Cus ciento y treynta años: Varvi, &  
malí. Y en qtte confiftio la malígoidad 
de fus años ? En fer m-iferabies, eraba-' 
jofos , .v llenos de toda defgracía tem
poral ■>" diré Come lio Alapide : Máíí, 
tdejt m iferi, Uboriofi, arutnmfi, Vamos, 
pues , contando las temporales deigra-- 
cías , que padeció Jacob ; y vamos def- 
cubriendo las que, como Jacob, padecen 
muchos ; y veremos como cambien tie
nen grande motivo para refpetaríe por 
Peregrinos de efle Mundo; y paradezir, 
fueron fus días pequeños-, y m alos, y 
aun malignantes. Primeramente, por la 
ira que contra Jacob concibió,4 u her
mano Efaii, maquinándole la muer-te, Ce 
vio obligado a defterrarfe de fu Pac pía,- 
y  h-uir Tolo,y pobre a tierras eítrañas: 
f  ergebat fiaran. Que díceníionts ? Que 
diícordias,y aun huidas olíamos experi
mentando en ellos calamiroios tiempos, 
entre vezinos,entre parientes,enere her
manos,y aun entre Padres, y hijos? 0 >y 
como pueden dezir lostales,que fon Pe
regrinos de elle mundo, y que fus dias, 
fon pequeños , y malos5 Del’paes iírvló* 
Jacob ababan en el deftierro veinte años: 
"Per vizjnn annos\y muchos vemos, ó- 
fabemos, que fírven en tierras eftra
ñas , y aun en-naciones , y Rey- 
nos deíconocidos , y tal vez de fus
parientes ignorados. O, y quanco los ta
les-'pódrian dezir ; que ion Peregrinos 
de elle mundo,y aun con /ornadas muy 

C ;34 ,v .2 . malas! También-'fe vio muy afligido po r 
CaP-35*v*^aS bijos. Ya ie violó una hija un Prim 
a n  cipe; ya un hijo, llamado Rubén, pecó 

con iu muger Rala : tuvo: al hijo Jofeph 
perdido muchos años-,a otro Simeón en
carcelado ; por fin , por falta dé 'ali
mentos fe deferró de fu Patria , y fe 
fue con roda fu familia á Egypto: Venit 

C J^ .v .6 . in íM^yptum cum omni femwe juo. Ellas 
,, tragedias padeció Jacob ; y otras ferne- 

jantes, padecen muchos hombres honra
dos. A uno , le deshonran", ó le enga
san la hija ; á otro , le matan el hijo: 
otro, padece mi! pefatespor los hijos 
malos , y rebeldes , llegando ral vez a 
las cárceles por íus>delitos: otro , tiene 
vida aparreada por falta de alimentos,

atexandofe tal vez de fu Pátiia para' vi« 
vid, y para fuíléütar a fu familia. Por 
ultim o, fon tantos los días malos, qué 
muchos padecen; que con Jacob podríais, 
dezlt "V que no fon habitadores de efle 
mundo , fino Peregrinos , y aun Pere
grinos-muy cantados : Dtesperegri/idtio* 

. sis mtít ¡>xrvi, &  mal-i. Y a pues, ó mor« 
tales , que foys herederos de los eraba» 
jos de- Jacob-, Cedió de fus defengaños: 
confe fíaos -Peregrinos de e fe  mundo: uó 
lé ameys-como a vuefha Patria:rrmad¿ 
le como de Hierro.

p
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......-Es la-vida del hombre no folameñ- Cmctp§
te at rábajada, lino la mifma congoja,y ^43* 
craba/efe la ídffea pena , y pelea , na
ciendo la principal raíz de fus males dé 
la-milma tierra de fus entrañas.

Vna milicia, y continuada guerra 
es la vida dtl hombre , dixo Job : B2í7í- 
tia ejl vita bomims fiiper terram. Otros 
leen \ tematia : una tentación continua
da , y una, lucha íin treguas es la vída- 
de! hombre. M as, y mo bailara dezir; es 
la vida del hombre una vida muy ex- 
puella a ■ tentaciones , y á peleas?-'Pare
ce , que l ¡ ,  pues fuera- ya muy pelada 
fu vida , por ^obrada , y congojada! 
Como-, pues , no fe contenta Job con dé« 
z ir , cílá la vida del hombre expueílaV 
li que continuamente e-ftá peleando , y 
aun-, que es la m-ifma baialia-, y  tenta
ción íu vida ? 'Militiayentatiü ejl, Aífl íe 
explica el Santo Profeta ; porque den» 
tro nofotros mifrnos eílá Ja raíz , y  fo
mento de nueílros -males- ¡¿que nos traeré 
en continua raona,y tarea. Ño foiamen» 
re padecemos cancos trabajos por los in
fortunios del mundo , fino por nuefeas- 
proprias inclinaciones malas tambiebf 
dlze el grande Gregorio-: ipfa trgo hc': 
minis vita tentatio ejl ; cmí, ex fetúftijfa' 
mfcituY m ié  perimatur. Huviera po-: J 
dido el hombre, dize el Santo Ponrife'

Gregor.
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ce , poifeer fu carne ó cuerpo corí 
quietud,ñ  fe huviera-co'nfervado, fegn'if 
Dios le formó *. mas como fe reveió-:
contra fu Criador,halló en si miímoias 
afrentas de la carne indómita, revelan» 
dofe cíla contra elmifmo hombre,Here-‘ 
damos con la culpa la pena; por ello na
cemos ya viciofos , y traemos dentro 
no fot ros m ifmos nue íl ro may o r enemi
go ; y el q«e nos roca continuamente a 
mata,y degüella : £ x  jemetipja naj'cnur 
nr/de IHYwsatur.

Motivos te puede dar el mandi* 
para airarte , ó m ortal: motivos te da; 
paca pelares : mas todos fueran flacos,- 
fi la defemplaw^a.de tu cuerpo no fuéra
la yéfea donde fe ceban , y el tifón don-



He ■ fe ‘encienden tus coligo jas. -¡ Nadie 
eñá abfuelto de eñe fomento- interior; 
aunque mas , 6 menos, fegun ei afe So 
mayor, ó menor que fe tiene ai mundo. 
¿?or mas , que procuremos alimpiar 
nueñras intéciones,y mortificar nueñras 
inclinaciones,íietnpre nos fucede nuevas 
fttciedadesjhaziendo lo quecafi noquere- 
mosfegun PabÍo;y por lo tanto, íiempre 
tenemos , que trabajar. Si eñamos ya li
bres de los pecados , la memoria nos 
renueva los pallados; ó para el deley te, 
ópara la conftiíion. Si queremos dará  
Dios la poíñbíe fatisfacion con peniten
cias; el cuerpo fe quexa^ el cñomago. 
fe debilita, el roítro;fe^esfiguta-, la 
carne murmura. Si no$%ntfegamos al 
exerefero de las virtudes, eu el m’tínio 
fagrado de la perfección tenemos mu- - 
cho que vencer ; porque ya inña eldef- 
précio de las acciones-agenas , ya la ef- 

: timacion vana de las propriasif íc fe mee- 
ipj'a, n 4j a  tur mde périmatur, Nos eña 
fucediendo á lo myñ-ico , .lo .que á lofi- 
fico al cuerpo muy enfermiífo. E l cuer- 

STM lt. ’ pp mal complexionado , el mjfmo ali
mento , que toma para fu ihftento, 
y focorro , fe le convierte en humores 
peífimos , y malignos; porque fus ma
los humores hazen d£ la triaca veneno. 
Añide ñero no forros mifmos tenemos la 
principal raíz de. todos íiueñros traba
jos , fatigas, péfares, y confuíiones ; y 
por configuiente nueñras malas inclina 
ciones, y alterados. humores.fon los pri
meros , y principales áranos contra 
nofotros milmos. Nueñras malas-pro- 
pe aciones nos confunden ; .y tanto mas 
nos traen atareados, quanto menos mor
tificadas las tenemos : Ex femetipja naf- 
titur mde périmatur.

-t-n . Preguntada .Santa Margarita de
* 0r-a“ Corcona íbbre fus rígidas penitencias, y 

1 mortificación extremada de fu cuerpo, 
^Par^e* re^P°1K̂ °  C011 eña diferecion. Cotnem- 

r*k arte* porizar con eñe torpe bruto del cuer- 
i ,a. cap. pQ ? es U112 piedad peligrofa, porque 

^2* {obrándole fuerzas , y  vigor para el dc-
leyte , fe finge flaco para la virtud. Es 
un traydor enemigo del A lm a, para 
ayudarla ; y para impelerla á caer, 
fiempre 1c fobran.brios ; para no ayu
darla á levantar , nunca le faltan efcu- 
fas. Dios me libre de tan mala heñía, 
que no fabe andar bien , fino le tratan 
mal. El es cierto , que ha de perecer á 
manos del vicio, 6 á fuerzas de la mor
tificación , y no tiene el vicio menos 
fuerzas para quitarle la vida.Y nos hará 
lafíima , que acabe de penitente , y no 
Que acabe de vici-ofo-í Viciofo-muere,

T mp 7.

quita la mejor vida de ía graciá ai A l
ma fi muere penitente ayuda al Alm a,, 
para que conferve la mejor vida. Cono- 
cefe que el cuerpo es. bruto, en que .ape
tece fe muerte, en el vicio,de dondeíe le  
ha de feguir eterna-pena , y huye de-la 
muerte de la mortificacion,enque entra 
á Jas .ganancias d e ; una eterna Gloria, 
Con.eita defcripcion , que, de nüeftro 
moreal cuerpo, y. fus inclinaciones hizo 
Santa Margarita ,  fe ve , y ddcubre ja 
raíz ,  y  principal fomento de nueftros- 
prime ros , y'mayores males. Defenga- 
ñemonos, que fociego-entero,no es da
ble en eñe mundo; quietud , y gozo en 
eña yida ;  no puede fer» Mientras vivi
mos vida mortal ,;es indifpenfable vivir 
vida atrabajada , y -de cantado 'Peregri
no; , -porque dentro-noíberos eñá x í pri
mer enemigo , que fin treguas nos llama 
á di ve rías luchas ;  Milnut, > tentatio efif 
vita, bommis jatpcr terram , ex jemetip ja 
naje ¡tur un de perimautr.

Tan o pueíiadía eña vida con elfo- 
ciego, que como.agonizando c'on templo 
á todos los que viven en eñe mundo.

I|. Dando San Pablo laludables docu
mentos á. los de Gorinto., entre otras 
DoQ: riñas , les propufo , íer Ja vida hu
mana corrida de hombres: Nejcnis, quod. . 
i i  , qui tn fiadlo currant, onmes quideny 
currmt. Ya fizbeys vofotros , ó;Corin
tios , les dize , qual fea una corrida pa
ra ganar una joya : tal , pues , es la vi
da humana , fien domeñe mundodedica- 

^do. pueño paja corrida. Verdáder amén- 
ce,que eña aquí San Pablo muy ardien-' 
te ,  y briofo. Y  fíendo el pequeño , y  
y algún canto corcobado , como éize-fu 
Hjftoria , muchos tendría , que fe le 
adelantarían en la corrida. Y  como han 
de correr tantos coxos-, y de pie que
brado, como vemos? Reparad lo quefu- 
ce'de con los que corren á competencias* 
Ellos fe canian ; ellos fe fatigan., y fu- 
dan :*ya la. refpkacion fe Ies precipita, 
ya cali delmayan ; ya pierden los alien
tos del coraron , y . de codo el cuerpo; 
ya tal vez llegan calí á agonizar con la 
competencia. Veles ai lo que quiere de- 
z\z San Pablo ,di_ze nueftro Lyta ; por
que la vida humana es como undebate,6 
pelea contra los infultos de las tenta- 
ciones;y ion los Chriñianos como Ago
nizantes , y como quien fe halla en el 
ultimo confii&o de la muerte : ir. jladia 

’ currunt: ( aora Lyra ) InftrHxit .id per- 
feUionem exemplo curremium in fiadio, &  
agom^tntiu.m exeratio. Vita prajeas ejfi 
quedam aga/ii^atio contra ¡njiíítus tenta-

¥  tionmtK Gon iblicicud , y congoxa cot- 
Hha ten
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ren-.y luchan iosdezifrado^cópetidoresj, 
y,es I a- v ida p refente una congoja ;y hot- 
roï calí continuo,viéndonos en nii-lapi-ie- 

mil lados,£05-, por Agouiftas -lomos
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toda- la vida, como en 4a muerte agoni
zantes, Por la coftumbrc de ios traba
jos ya nos connaturalizamos con ellos; 
por tíTo ya canco-no los fent irnos* - 
- ■ Grande es él trabajo del Ciego,pe-

ro la continuación de Va privación de la 
viña le fuá v izó la pena , que a los tie
rnas parece mío portable. Como nos 
criamos con trabajos todos, ya nohaze- 
mó'Sdellos tanta qucftion. Quanto pon
deramos noi’otros la vida dedos Saltea
dores , y for agidos ? Horror nos caula 
fo!a fu imaginación, ñ fuimos fiempre 
hombres de paz : ‘y-Con razón | porque 
aquel -vito*-por los montes, aquel dor
mí* por las cuevas aquel temer ficm- 
p reá  la fuñida , fin com er, ni dormir 
con foliego ; ma's nos-parece , morir vi
viendo , que verdadera - vida; Lo que a 
nofotros , pues, nos efeandece , y- hor
roriza; , á ellos les parece la mas,plau- 
fible , y deliciofa vida , por la coitum- 
bre.Tal , pues, e$-: nueftra vida , y cal 
nos parecería fino eñavamos acoíi.tim
brad os defde pequeños con ella. Dur
miendo , fommos horrores á vezes,def- 
ptr cando nos aíbmbraáos : velando , nos 
vemes-mo leñad os de mil te Litaciones,de 
dífeurfos • a-rrebatados-i de paffrones ar
dientes , de defeos vehemente#; losqua- 
les fino- reprimiéramos; ni lo# ’Tigres qual como muerto fe va a la fe pul tura,:» 
fueran mas" montaraz-es, n-L los Leones ^  per hunc addéjcenwiu ime-ttigere pojjumus;

t os nos deu-ñardds confí¿ct&v \ y  penfas^t- 
que nos' eftT - continuamente el mundo • 
llevando'à’ lafepu-ltara. —

Llego Chriño à las puertas- de la;
Ciudad de Naim , y encontró en ella; 
con un difunto , que en andas ío llcva- 
van-quacro hombres à îa fcpultura:ibat- Lucæ y* 
iftcivizaxem \ qua voCdtuf 7$aím ' ~ tumi Y. 1 1 ,  j  2. 
awem Appropinqttaret porra eivitatis» Pcce¡- 
defftinBus ejferebatur,, En pocas palabras - 
tenemos muchas ci rcunft andas. -A un’í  
hombre- Joven difunto : difunto- en- úna ’ - 
puerta de la Ciudad : la Çiuda-d llama
da N aím : y el muerto andando à iá-fe-d 
pnltura en ombros de quatro hombres. - 
No-fueran tarif Divinas las -Hiñorias- 
Evangélicas , fino querían dez-ir mas dé
lo que fuenan ¡as letras. Mas-, y quemas- 
quena dezir-el Sacro Texto con m dm -í 
d-uacion canta ? Muy à nueftro íntentó;
San Antonio de Fadua : Na-irn le intCr-: 
prêta , dize el Santo , movimiento , y ¡  D .Anton, 
cambien ñudUante,o el que ondea:H-<óí»i ^ravinus 
idefi mot#$>$fii>nluer fiuBuass ; y hgn’i-í *-ei:-5»hel>. 
fica muy al vivo à die mundo , pues enrí4 - Qna-- 
¿1 jamás ay eílabiUdad , y  firmefa , ni: -̂ragff* - 
tranquilidad. En ella Ciudad , pues,deL 
mundo., ay'dos puercas. Vna por do fe 
enera , qual es la del nacimiento ; otra^r 
por ¿o  fe-fale , qual-es lo de la muerte;! 
Encontró, pues , Chriño à aquel Joven, 
difunto íaiíendopo-r la puerta de la Ciu
dad de Na¡m , porquefignificava codo? 
hombre Peregrino de* eñe mundo-, el

mas crueles, ni los Ofíos mas nefandos. 
Y  día vida no es de Agonizante ? No es 
d fo , fe* todos Agón i ñas ? Pagarnos mu
chasnoches en vigilias , aun en camas 
muy blandas :* nos levantamos muchas 
vezes de la mefa fin aver comido con 
güño , por inapetencia ; por la mañana 
dézeamos la comida con impaciencia: 
faciados-, nos enfadamos por mil pe fa
do sefe&os, que de lacóriiida experimen
tamos; por la tarde,ya querríamos,ano- 
chec.eííe , como dize ]ob,(a) para re
tirarnos al cícfcanfo ; y logrando mal 
eñe , efpe ramo sean anfias el Alba. Vál
game Dios por agonías ! Y a no eftár 
aeóñtimbrados á cña pefada vida defde 
limos ; no es materia , que la mitad a os 
moikiamos apefarados , y la otra fe 
quedaría fin pulios, á la violencia de 
tancas corturas ? Fita praféhs agoniza- 
tio.

Tanto agonizamos, por í in , en 
cite mundo ; que mas que vivos, muer-

b amiti em qmmiibet bujus mundi y qui mor* 
tutos efferiur¡.dum fciiicet anises tendimtts 
ad mvntm , cujus f  meris portateres era?ip 
qua xuoYy ja ¿  icet- elementa, .'b: t

Quatro hombres, por fin, lo llevan 
van en andas , porque los quatro ele
mentos , con que nos fuftemamos , y ‘ 
vivimos nos llevan continuamente;á la= 
ficpultura defde que nacimos , y entra
mos'a- la Ciudad de efte mundo por la 
puerta del nacimiento. Efta es nueftra 
keregrinacioncanfada: eña nueftra car
rera , que Tolo tiene de larga,el fer rra- 
bajofa. Confiderà , mortal , los patíos 
de un hombre quando entra por Ja puert
ea de una Ciudad , y fiale por otra , fin 
domrcilía'rfe en ella. Confiderale como 
allí fe dettene un poco en concertar coir 
un Zapatero; acullá un raro con un Ca
vali ero, pero rodo muy dé í ranfie o Ta
bi ando , y andando, que dizen , conti- 
tinua el rranhto de las calles , y placas; 
y dentro corto tiempo ile^a à la otra

$m i£*

puerta ■
Va ) j°b 7*v* 4* dormí ero , dicam \ Quando cosjurgatn ? &t vurCttm expedí ah$>

'bejperam, &  repltbor àolonbus ujque ad tenebra*, .
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paerEi de la Ciudad-, ydaie.. Tai,.pues, 
es-la Peregrinación tuya ,  y  tta tifko.de 
edle mundo. Aquí te detienes un forevq 
efpacio de algunos anos coii un negocio^ 
aMi paíías otros algunos años en un 
empleo ; y hablando , y andando te vas; 
a  la íepukura. Los;quatro elementos, de 
que eíiás complexionado, por ¡ti- vicia
dos , :al mifm.0 tiempo , que te dan vi
da , .te dan muerte , y  te llevan a la fe-1 
pult ura. El fuego'; te enciende en cole
ras i el ayre te levanta -en torbellinos 
de vanidades ; el agua te precipita en 
derrumbaderos de torpezas i y el peCó 
de la tierra te haze e iclavo de codicias. 
Elias padrones te dan una vida apeíara- 
da ,  y una muerte temprana j  ya fi no 
confieuxes, ya fi condene es, S i . eres vt- 
ciofo , tienes mucho que trabajar en la 
Confervacion de t us, exce fío s j fi libre, 
bienes mucho que fu dar por conlervar- 
te limpio, O fReregrinacron cantada] Q 
fí entendí cffanos lo mifhio , que pade
cemos 1 Baila de la  primera circunftan- 
cia del Peregrino, quai es, la  del Cm t - 
■ ¿ofodando.

■ S- . II.

’ lila  redemos ya los t rabajos.gfan
des,que padecemos rodos los mor

tales, como Peregrinos de elle.-tranfito
ldo mundo 7, y quanto fuden. nuefíros 
cuerpos. Veamos aora la fegunda. prp- 
puefía circunflancia del Peregrinante, 
qual es, el Caminogtt 1 ando, Si-tccibimos, 
pues , ios trabajos de eflamiortal vida, 
Con la confideracion , que devemos ; y 
fi los confiriéramos como es juño ,  nos 
feí viran de guia , y camino para ir al 
Cielo , como el camino Ueva ai Pere
grino á.fu fin , y'deíhno.

Primerameme , fon admirables los 
trabajos para güiarnosd lad o ria*  por
que nos .deféngañan de las faltedades Be 
cite mundo,:'y noá kiftrtiycn en las ver
dades de DióSj firviendonos a ¡Ti los ma
les de bienes.

Vénga un dicho delPfalmífía muy 
Tábido, Hablando con el Omnipotente 
Dúos le dava gracias por .los trabajos, 
que le avia enviado : Bmum twfei , 
bumliajli me : nt dijeam jvft ifoatnnei 
utas. Muy provecho ios fueron ( le dezia 
a fu Divina Mageftad) pata tbi los tra-r 
bajos , con que me huroillaíte; pues 
aprehendí cop ellos, vuefíras Divinas 
Leyes , preceptos , y .mandatos : infli- 
ficatiottes titas : yraceita> mandata ; que 
leen otros. Mas ,,y como llama bienes á 
los males padecidos ? Bonrnn mihi. Si

tnaeidn.
conñefiá > que padecía i ribuíaéloiies., y  
períecuciones j; corrió citas ,  tan.proclar 
tiradas de los morrales por males ,  las 
publica D avid  bieajes? Mas* y como por. 
efíós males bienes encía ed cdnacimien- 
t,o de Tus obligaciones,.y de la Ley.Qivir. 
na? A(fi-fee^U c:2..,el,Profeta Rcy,por
que mediante los trabajos , fue ilufíra- 
d.o de Dios , y, fq gracia -, y no. Cegada 
de la malicia. ,  como otros ,  dize San- 
Bueuaventura: V t dtfcdm? fo lien  gratid; Bdna-
illufodnté ; non malma excácaiíti, Ble- ventura, 
nes llama i  los.males temporales , c.l¿ ibi* 
que le acarrearon el grande bien del co
nocimiento de la- verdad. Recibió por 
favor de Dios la tribulación ,  y mereció 
por,elia , aili con gracp. aniííio_padcclr 
da, que Dios -le,diet a.un,conocimientq 
perfeto de los engaños d.c eíle mundos 
porque los. trabajos temporales encier
ran tal. preciofidad en Medio de fus 
amarguras j que hazen ¡abrir los ojos 
para ver las falencias dtí los güitos de 
cfta vida A  y ton incentivos., para que 
Dios franquee al mortal el cpnocimicn? 
ío  de lo que;-mas importa para fa íaíva- ?
cion E reina , como es la Ley Djvixiaf  y  
fu puntual obieivancia; Bomtm nnhi^uiat 
'■umiliafii me , «í dtfcam fojlificaiimeé. 
t«as.

Muchos trabajos, muchas VCzCS:, 
permite. Dios al hombre 3 no cotilo itia« 
les , fino- como bienes, ó. como medios 
para bienes, t ila  el hombre con la prof- 
per idad i i obe rvio-.;. con la i.dud , olvi
dado : con la riqueza , Vano, y prefumi.- 
doi. Que haze ¿ pues, D io s , p2racjü& 
eííé hombre conofea fer todo. una fajfc- 
dad., é inConfíancia ? Le permite, ó per? 
didas de hazieílda i, ó de Talud , ó de 
honra: y fino convierte en veneno la 
trjaca ; fe humilla ,  y fe convierte de 
ló.ber.vio , nun^o ; de ínchado., zen.Zi? - 
Uo ;yde vano reconocido. Entra luego 
a fü Alma la luz de la Divina Gxaeiai; 
y con fus refplandores ve ,  fer todo Id 
del mundo un engaño i luego bufeá a 
Dios , y luego procura amarle, y fer- 
virle. Efíos bienes acarrean los tempo
rales males : Bomtm mihi , ^ma b»mili&r 
fo  mei Como , pues, padeciendo tan
tos , tantos males , fe confervan tantná- 
lo s , y perverfos ? Como aviendote , 9 
vi ciofo, acaecido infortuniosde haz leu
da , ó de lalud , ñ de honra , continuas 
en tus engaños , en tus malos procede
res , y en el olvido de cus obligaciones?
N o quieres dexar la mala vida, porque 
te tiene ciego tu milma obíí i nación , y  
m alicia: Malicia excacante. Que Culpa SIMILES, 
tiene el S o l, fi el ciego no ve el camino

al
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ai media dialNinguna culpa tiene aquel 
hennoib, y reiplandecicnte farol. En el 
mií'mo ciego eiìà la falca. Que culpa 
tiene el G ura, fi ai rociar con el Hízo- 
po à fus Feligrefesy ay uno, que porque 
no le dé una gota de agua bendita à la 
cara ,'buelve el roífro á.lá otra partee? 
Ninguna falta comete eTParroco.El in- 
coafiderado hombre tiene?!a culpa. En 
t i  ,  pues ,e f l i  la falca, fi con tantas lu- 
zts de defcngaños, no éftàs dei engaña
do ■ tu cienes la culpa , fi queriéndote 
Dios rociar con fu gracia, no quieres 
recibir los trabajos coma agua ben
dita de la Divina Clemencia. Sobrada 
malicia es la tuya , ò mucha fragilidad. 
Tu te irritas con los trabajos, q^e Dios 
te envía para defletarte del finundo, 
quando deurias reconocerte ? Tu te Im
pacientas con efpumarajos de coleras, 
quando deurias arrepentirce ? En unos, 
es flaqueza humana ; en otros , malicia 

]ac. 2. v. diabolica; pues con los tormentos aque- 
19 líos rebeldes efpirkus fe * eífremeeen , y

blasfeman.'
Concito Gracias lo darían à fi#Divina Ma- 

347. geftad los mortal es, fi querían reconocer 
el beneficio , que les -base', enviándoles 
'tribulaciones , y  -trabajos. ?

Laudables eran para m í, y  canea- 
deras vueflras Divinas juílifícaciones; 
dezia à Dios el Santo Profeta, En el lu-
gar de mi Peregrinación eflava alaban- 

Pfal i i S  j  y cantando vuefiras re&as obras:
* Cantabiles mihí tra?n jafiijicattones 

pt Ice o ferezrwAtio/iú me a. Y quales eran 
las obras Divinas de que tanto fe ale- 
grava el coronado cantor ? Qué , las 
obras de la Omnipotencia, con que crió 
al Mundo ? Eran las tribulaciones , por 
las quales avia logrado una verdadera 
penitencia , dize Hugb de Santo Charo:

• Camabiles y.idefi gatidebam de trjbuUtio- 
ne, &  in ^emitetnta mea, &  alionan, qua 
jnjlijicaí. Se hazia cargo de los grandes 
bienes que le avian ocafionado los tra
bajos : reconocía , que a las tribulacio
nes debía él , el eftár tan arrepentido, 
y  reconocido ; y el confervarfe en gra
cia de Dios en ella Peregrinación del 
mundo : y el ver , que los infortunios 
facavan a muchos de las fendas perdidas 
de perdición ; y que como por la mano 

-guiavan para el refto camino de la-Ecer- 
na Sal vítcion;efias Divinas miicricordias 
lo tenían abfotto en las divinas fervo
rólas alabanzas ,  y en dar á D iosfervo- 
rofas gracias: Cantabiles mibi er^nt, ga-u- 
debam de tribuíanme. No es beneficio 
pequeño , fino muy grande de Dios , el 
llamamiento de las Almas por el 0011--

Hugo ibi

dudo dé las adve'rfidadesjy a correfpon-r 
d e n c ia deurían los pecadores , am de* 
fu Criador llamados , darle afcctuofas' 
y fervorólas gracias. 1

Sino recibidles-en vano los favores
de Dios , ó mortal; té arrepentirías con' 
los infortunios , que experimentas : vi
virías muv defengañado en la Peregrina^ 
cÍon 'de1efte nmndo'.y ler vi rías á tu Ha- 
zedor con -todas veras , muy agradecido 
a fus mifericordias.'Difcurririasfer elle 
mundo un continuado, y diífimuíada 
mar ti rio para los fuyos : y elfos con lí
der ados , y experimentados trabajos te1 
harían aborrecer todo lo mundano ; y  
folo alabarías a Dios por averre ali-ldfe- 
fengañado, y en camino de íalvacioií 
puefto; Canta hiles mthi eram, gaudebant SlM.lt' 
de tnbuUttcjte. Aun entre hombres fuce-í * 
de,que el que facó de un grande trabajo' 
a otro , es muy alabado , aunque fea a£ 
expenfas del paciente. Pdl elfo vemos, 
que fi un Medico perito , ó Cirujano' 
faca ron de las fauces de la muerte á un 
enfermo ■; eñe defpues fe haz-e lenguas 
en. créditos de fus libertadores. O qué 
mi dinero me cofió , podría dezir , y  
con elfo efeufar Ja celebración. N i por 

0-effb. O que , fi me curaron , fue coa 
muchas medicinas violentas, y con ma
chas fang rías. Tampoco efcuíapor efíb 
los aplaufos. Aun de aquellos mífmos 
violentos remedios toma nuevo motivo- 
para la celebración del Medico, ó Ciru
jano ; ponderando , que por tan raros 
medios , y remedios lo libraron de. la 
fepukura. A ifi, aífi ,  fieles, depilamos 
codos aplaudir , alabar , y  ■ beiidezír-M 
providencia, y miiericordia grande, qué 
usó Dios con nofotros ; librándonos dé 
la muerte de. los vicios , con adversi
dades , trabajos , y afrentas ; medios, 
y remedios , que fueron , aunque vio
lentos , de nuefiro reconocimiento y  
conuerfion : Cantabiies mihi erant , gatea ■ - 
debam detribuí ai tone, qi*AptfiificM.

■ Diípufo D ios, fucilé la vida del Ccncéjdg 
hombre , tan atribulada para obligarle 248. 
allí aí neceífario recurfo a fu *Divina
Mageftad.

Habla la Suprema Magefiad con. fu 
Profeta., y le d'ize efias formales pala- 
labras. Me invocaras en el día de tu tri
bulación, y yo te libraré, y tu me hon- 
ta.tb.$:!r¡vt>ca me in dte tribulatíontsjerujtm 
te y &  honorificabis me. Pregunto, que 
pretende Dios con efta propueífa 1  Si 
libertar aí hombre , como le permite 
trabajos ,  pues fe los puede evitar ? Si 
exercicar con él fus Miíericordtas, pare
ce fueran mayores r no llegara el- mor-

Pfal. 4S>*‘
y , *5«
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,rs3 2 padecer fes tribulaciones; que me
jor , y  mas digno de alaban^aes el Me
dico,que prefe r va de la enfermedad, que 
el que la cura con la medicina. Pues 
íí Dios pretende fer del hombre al abad o,
Y honrado , no le permita el padecer, y 
tendrá mas motivos de alabarle. Eífó na 
haré yo , dize Dios. Y  porque f-Porque 
ín o  padeciera el hombre, es ran defacen- 
tonque no fe acordara de mi : permi
tiéndole trabajos, le obligo á mi recur- 
fo ,  y le confirió o a que me invoque; f  
aíüfiido , fe acuerda de mi; Que bien el 
Dulce Bernardo! V»lt bominem Condifor, 
altayuidem , {¿lubrique cwfitío tribaiatia- 
i&btts exerceri; ~»t chin defecerit bomo-3 
&-jubveverit Dem : d»m homo ítl^eratur 
d ¿>eo , Dem ab htmine -̂ut dignum efl7 ha- 
noretur, Si tantos trabajos , pues , per
mite a los mortales el iupremo Haze- 
dor , no es porque no ios-5‘pudiera con- 
fervar fin trabajos , fino para obligarles 
a fu memoria , y recurfo. Se.los permi
te , para que no lean fobér-vios ,■ fi hu-1 
mildes : fe los permite , pá*ta -qüe 
abor relean ¿1 mundo , y amen á fu 
Criador : fe los permite , para que re» 
conofcan,íer de fu coíecha la miima fra
gilidad , y miíeria ; y que ídlo cicaen.- .̂ 
que efperár de fu Divina Magefiad ct*' 
alivio , y todo bien. Por fin, fe los per
mite , para que CoiífieíTen, fer efie inun
do Valle de rrnferias , y que -fofo en el 
Cielo ella, el centro de toda delicia, ale
gría y Bienaventuranza , y aíE , folo 
á :Diós bufquen , amen , y ¡irvan.‘Sino 
pade cian c raba jos -lo s pecado res ni fe 
acordaran de quien les formo , y puto 
al mundo ; ni hízíeran reverencia a las 
C ruzes; aora logra el Omnipotente, le
vanten los ojos al Cíelo , y lo reveren
cien , y veneren por libertador de fus 
m ales, y por refugio de fus necesida
des : Eruam , C3* boMnfic4.hu me,

Graiides trabajos fon ocaíionde gran
des deténganos: y grandes penas fon fo
mento de fervir á Dios con codasjveras. 

La tribulación , y la anguftia me 
■ encontraron , dtzc el Píalmilla á Dios; 
y la confideración de vueJiros preceptos 
fue mi refugio : Triíttldth » úr atignftia 

■ invenerunt me ; mandara tua meditaría 
mea eft, Obiervemos ellas palabras ,qué 
ion mas myíleriólas aunque fabidas. La 
tribulación , y anguília , di?e , que le 
encontraron : TnbuUtio, &  anguftia, Y 
■no bastara uno, ñ otro ? Mas 1 dize,qiíe 
como de eftudio le hulearon, y le halla
ron Invenerunt, Y no fuera lo miftno 
dezir lenzillamente, que padeció tri
bulación, y anguília? Porque nos ha de

rrfnacion.
añadir 3 que fue bufeado, y hallado, co 
mo de «Audio,y de propofirófAtin mas; 
E11 medio de (tales ahogos rccuriò à los 
D i? rn o s Pr ec ep tos : Manciata tudmednatío 
mea, Y porque quando mas afligido fue
ron fus medicaciones los Divinos Pre
cepto s, y nofos cíxercicio siM edita tío mea, 
Y  nofuera mejor dezir,los pufo en prac
tica,pues cíta,y:no iá efpeculacion fanti
fica? Mucho cénemes , que trillar, pero 
rabien mucho,que enriquecer à nueliras 
Alinas con Sancas Doftrinás. Con canea 
energia hablaei Cuunfta:dsze. S.Buena- 
veotura, para que comprchendamosj 
quan grandes fueron fus trabajos, comò 
fe portó en ellos,ylos muchos provechos 
que-fieacarrearon à iu Alma-. Tvltravit 
e/iim maluiam , f iftra v it  ^er jkpemiam^ 
conjideravit gratiam , jperavit gloriavi-, - 

V am os, pues , individuando- los 
dichos, y echos de David.' Dize prime
ramente , que padeció , no uno, ú otro 
trabajo , finó- tribulación , y-! anguília: 
Trém atio  , & angujha, Còti la tribula
ción dignificó los trabajos del cuerpo* 
con la anguília los del Alma ; lignifi
cando', que en 3ar: peregrinación pre
fe nte fe padecen males corporales, y  
elpirituales ; y amarguras exrerioresjiy 
ímeriores: Dize , no que las padecieífe 
por cafualidad-, fino de propofico , y  
de‘intento : 1  avene rm t ; figoideando -el 
co rige, que contra fus habitadores con  ̂
cibé él múndojy fambieil infiuuan'da los 
bríos , y alientos, con que devemos 
pelear : que áúnei per-feguidó e sforza* 
dó-Tfábe dezir de fu contrario : El me 
bufeava , péro'él me halló -; iníinuando 
atS là valentìa, con que eigrimìò , y  
venció. Aífi venció David à los traban 
jos , y affi con fabiduna; dándonos à co
dos e'x-emplo , y eníéñandonos, devemos 
difeurrir;, nos los permite Dios para 
bien. Y D ize , que los Divinos pre
ceptos fueron las armas , con que íé 
defendió ; porqueíe deve aplicare! irei 
de lleiio à fu cumplimiento , y de pro- 
polito à lu praética. Por fin , dize, qué 
era toda fu meditación la Ley Divina; 
‘Medita-tío mea ; porque lps muchos tra
bajos , y anguillas le impelieron à qu£ 
á¿  dia,y de noche no penfava en otro,ni 
praticava otro,, y por elle conducto ce- 
icílial tenia todos fus anhelos en los bie
nes eternos ; loqual codo experimenta
ron muchos ; porque, fi medicina poca, 
poca falud caula ; y remedio muy vir- 
tuofó 3 y fe 1 eft o fomenta mucha falud; 
pocos trabajos cortos delenganos ocaño- 
nan ; pero grandes tribulaciones tomen
tos fon de cumplidos deiénga-ños , y de

grande .

Rom. 2 ;  
v*i$.

D. Bona, 
t. 1 . fup. 
Pial. ibi.
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brande Cantidad i Trìfalano* &  atigufiia 
%}vet}ttüttt Tñt y mandata tua meditatiti
nata rjí. . .

Como Enumerables fon 1 os üamá- 
Exf^los. m;encos, y las converfiones, que por el 

concludo de los trabajos le experimen
taron. Los primeros moti^ps^ que tuvo 
San Pablo 3 primer Hermitaño, para fu 
retirada vida , fueron , unas des lealta
des , è injuftieias , que experimentó de 
un codiciofo cunado fuyo fobre interef- 
fesde Hazte oda. Tamqien mi Padre San 
Fiancilco , fue llamado de Dios con una 
enfermedad graviiTima à la alentada em- 
prefa , i  que le tenia deft inado , de 
Fundador , y Patriarca, El Padre San 
Ignacio fue llamado para lo mifmo,cpn 
los principios de unas graves heridas, 
que recibió en la milicia, defendiendo el 
Cadillo de. pamplona, y quedando pri- 
íionero. Con eftos infortunios tempora
les los llamó.Dios para grandes Santos, 
Y a  veo,fer cita Doctrina amarga, y d.e-

SiM lL, fabrida , como para el enfermo la pur
ga : pero fi effe fe vence, para alcanzar 
lafalud del cuerpo , no deve arrojar el 
fiel efia medicina , fino qdiere perder 
voluntariamente fu Alma, Confiderà, ò 
m ortal, que las grandes tribulaciones, 
yñanguftias, que Dios te permite, no te 
las permite para perderte, fino para fal- 
varte. Medico Divino es, y delea mu
cho mas, que cu miirno , fiendo tu el 
enfermo, tu falud perfeta , y tu cum
plido bien. Te ve enfermo de pies à ca
bera ; y para lograr en ti vna general 
myfiica purgación, te receta purgas can 
copiofas , y  amargas , como fon , tan 
amargos , y copiofos trabajos , como 
experimentas. No arrojes, pues, can 
admirables medicinas. Si prorumpes en 
ira s , en impaciencias, y en defiempla- 
das vo.zes en medio de tus angufilas, 
^quedándote en lamífmaobftinaciouj eílo 
es vomitar la medicina, ó atrojarla à la 
latrina : elfo es , no querer creer al Me
dico , ni hazer-lo que ordena: y eflo es, 
por fin , quererfe ir voluntariamente à 
la fepulcutadd ínfierno.Aborrece,pues,
áeíle mundo viciofo , yaque re perfi- 
gue tanto : no quieras ami fiad con fus 
vicios:entregate pestam ente à cuDios, 
y  te tratará m ejor, que el mundo : con 
iaeíperan^a del Cielodeves cu procurar, 
como David, y los demás Santos, fu- 
frir los prefemes trabajos, y  di (Emulai 
los defayres de cus próximos : 'Tollera- 
vit enim malitiam , jitferavú per âlien
ti am , csnjrderavn grati am, jperabit glo-
rùtili.

C meapu El fiel,que de veras defea fai va ríe,
a jo .

víendofe can molefiado eh efis inundó^ 
tanto lo aborrece , que todos fus anhe
los fon, morir, para' fallí de tanta tra
gedia , y llegar a lo  s recreos de la Eter
na Gloria,

Hablando eftava con Dios el pa- 
cienciflimo Job, y querellandofe carmo- 

■ fámeme con fu Divina Magefiad, le de- 
zía : finare: : f&Qitífum mihímetipfgra- 
vis ? Crttr non tollis peceatum meumt Pela
do ,  y muy mole fio efioy contra mi 
mefmOjó, Alúlfimo Dios: dignaos pues, 
por yueítra Divina Clemencia, Tacarme 
de efios mis. pecados. Bafia quando au- 
re de padecer tanto í . Como no me alj- 
viay s de mis culpas ? Y  como pretende 
íer libertado de trabajos, y culpas?Mien
tras vivimos en eñe mundo, hemos de 
fentir las repugnancias de la naturaleza, 
fegun San Pablo: Mente fervio legi Dú-> 
carne am m  legipeccati: Y~fi quien toca 
la pez fe enfuera con ella , fegun el SaT 
bÍo;^«j tetigerit pican inquinabitur abea$ 
como, inevitables ion nueftras culpas le
ves, legua 1 a, condición de nuefira Pere
grinación. Como,pues,fe quexa ]ob con 
D io s , porque no le quita el pecado , y  
fus efeáos los trabajos? Vno , y otro le 

.„.pide , que le quite , porque ie fupíica, 
'•'•que lo líbre del eítado prefente de la 

mortal vida , díze San Gregorio. En
tonces folamente fe quita plenariamen
te la culpa , quando fe comuta el ella^ 
do de mortalidad á e fiado de inmortali
dad , y de Gloria ,  fa qual pedia Job 
oprimido de tantos ¿rabajos : Certe ab 
humano genere tme. peccatum píen? toüi- 
t»r, cum per incorruptiems gloriammftra, 
corruptío permmatur. Se haüava }ob ajo
bado de tantos trabajos, como faben to
dos i y haziendoie tedio la vida prefe- 
te , defeava la venidera perpetua de la 
Gloria, y defeanío. Efiavamuy iluftra- 
do de lo que era la vida del hombre, y  
la de D ios: confiderava, era la Peregri
nación humana un di (Emulado , y con
tinuado martirioipor eflo anhelaba para 
los recreos de la Bienaventuranza j que 
tan provechofos fon los temporales tra
bajos , que llegan a enfervorizar al A l
ma , hafta comunicarle encendidos de
feos defalir de eñe mundo, y  vivir lue
go con Dios en el Cielo,

A  imitación de Job, defea van cafí 
todos los Julios,falir de efia tragedia del 
mundo , y entrar a aquella celefiíal ]e- 
rufalen de la Gloria ,  Ciudad de Paz. 
Aahelavan verfe libres de las pigudas de 
efia vida , y de las paflones de la carne, 
como de si lo teftifica San Pablo t Defi- 
derium habens diJjolvi3 dr ejjc cttm Chrifco..

Tam- J

I°b 7. vi
30 , 31 .

Hom.7 fe 
2 5*
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Moral i um 
lib, 8.0.23
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También Elias fugitivo de jezabei ,  y  Que ya en eftavida empieza Dios Cene (gis
defpeadoj pediaá Dios ,  le facaífe de á recrear á  fus efeogídos con-ftfavid^ 
efta canCada vida. Aífi mifnto , Santa des, y dulzuras, guardando para el Cíe- 

JSrev. ©. p raxe¿es s Virgen Romana ,  viendo el lo el pedrero faciacnento.
P1 -vniverfal eftrago, que padecía el Chríf- x Úna catiñofa quexa ha&e Job a
JBrev. o. £ja^j|jmo t p0r tirailj 2 dei Emper^- D io s , juntamente muy mifteriofa : J?f- Job
íept. IO. (jor jdarco Antón ino, pedia á Dios , la queque non paréis mihi s me dimitas mtM yt \pa

librafie délos trabajos con muerte. De ut glutiam falivam matm ? Hafta quan- 
muchos Santos fe lee en Hiftoxias Ecle- lio , hafta quanáo no me abfolvereis,
iiaftícas f  que teniendo eftbs anhelos, 
les notificava Dios , o por si , ó por fus 
Angeles.,el día de fu muerte: á unos, al
gunos dias antes ;  a otros , años antes; 
y  recibían efte avifo como brindis 
del mayor gozo , quedando fus A l
mas enardecidas en dulcísimos atc&os, 
y  en mas vivas ancias. De San ’Nicolás 
Tolentinp, Relígiofo Aguftino fe re
fiere , que feys mefes antes de fu muer
te, rodas las noches le hazian fuave mu- 
f i a  los Angeles , preguftando ya los 
gozos del Paraifo; y con frequencíá re
petía el citado Texto del A poftol: Cu
pe o d i j jo lv i&  ejje cum Cbríjío. Ha , y 
quando llegará ¡a hora,en que me veré 
libre de efte mundo . ,  y me goza
re pon Chriftp! Por fin , cali todas las 
Almas muy Juilas, vezinasjá la muerte, 
eftán fainamente impacientas con los. 
dezeos de ver á D ios, y falirde la cár
cel del cuerpo; porque las moleftias de. 
efta vida firven de azicate pata correr 
mas á aquellos Eternos Defcanfos :  Cuy 
non toíks peccatum meum ? Eftas conve
niencias trahen las aflicciones témpora«- 
les: eftas ganancias, las prefenres penas: 
eftos provechos los corporales trabajos. 
Seas,pues,o mortal,buen negociante,ya 
que tan buena ocafion tienes de enri
quecerte con fantos defengaños , por 
tantos trabajos.Vive defenganado; abor
rece al mundo : ama , y hrve á Dios: 
defea con todas veras el Eterno Delcan- 

s fo. Aífi ferás verdadero Peregrinante 
para el Cielo , por el Camino.elpinofo 
de los trabajos,que es la feguiuUcir- 
cunftancia del Peregrino. *

XII.

L A ultima circunftancia ,  que con
curre en el Peregrinante , es , el 

Termino donde defean^a, y fe recrea de 
las palladas fatigas : y deípués que el 
hombre ludo , como vimos, por la Pe
regrinación de efte mundo, íí ando ázia 
Dios con ios trabajos íufridos , defeanfa 
en Dios con recreos infinitos, como en 
Termino , y.morada Eterna. Y proce
diendo. fegun orden de tiempo ,  aun
que en la Eternidad 110 aya tiempOidigoj 

lome A

para que pueda tragar la faliva de rnl 
boca? Habla enfáticamente, como acof- ’ 
tumbra Job. Qué faliva es etfa, que tan
to tragar defea*? Qué beneficio ha de fer 
eífe, que lo deíee como grande Jubileo ?
Notad el mífterio , que eftá aquí cele
bre ,  como acoftumbra , el gran Padre 
San Gregorio. La faliva baxa de la ca
bera á la boca ; y de la boca defeiende 
al eftomago. Es nueftra Cabera la D ivi
nidad , de la qual cenemos nueftro prin
cipio ; y es.nueftro vfentre nueftia’ A l
m a, la qual recibiendo el Cdeftial ali
mento , fomenta todas nue fitas accio
n es, como miembros. Por la faliva, 
pues ,  fe enciende; la dulzura de la con
templación, que baxa, como de rabera, 
de. la-Divinidad. Y el quexarfe con Dios 
Job , de que no podía tragar la faliva; 
fue ctezirie; lo  abfol viefie de la vida 
prefenee, en donde, no mas, que una go-* 
ta de fu dulzura percibía ,  como faiivá- 
en boca, y que l o. lie valle al C ielo , cd * 
donde, tragaría hafiael vientre ,  .el A l
ma , toda la dulzura de la Gloría; Con; 
extencion lo pondera eTPontifice. $u-> 
rao', auuque íbld.apunco fus-palabras :
Saliva ex cApice defiuens os tangit,  ¡ed ad' Gregorius 
ventr.em, m mime feruernt. : quia liqnore r Mo ral í u m 
jftpernee contpmplatioñis jám-¡ qmdem ik-' li,8„ c .2 l, 
tellcBus nojler infundtmr^jed-ffiequaqítam 
metts plene já t i«tr«r.: -No .esjcapaz i a cor
tedad humana derecibir él rio de dek-> 
cias dé la Divinidad, como lo  es el A l- ’ 
ma puefia en el Qjelo;: pero, en el pof- 
íible modo , yaIncomunica Dios ;en,,ef-: ■ -
ta vida pqrcioude aquellas .eternas dul
zuras , .en premio de fus fatigas. En,¿sé 
boca eftá el gufto , en el vientre cí ía- 
ciamento: y confeffava Job , que perce- 
bia en la boca la faliva del gufto Diyi?. 
no ; porque regala Dios á fus canfados 
Siervos con dulzuras foberanas en fus. 
familiares tratos, ya en efte mundo.

Veamos en pra&ica efta doctrina. BxempUj 
En nueftras Chrpnicas fe refiere de un Chroñica 
Sanco Religioío% que Dios le previno Seráfica, 
para fu partida con una enfermedad Üb.j, 
muy larga, y penofa. Algunos días an- cap.55. 
tes de fu dichofa muerte , eftando muy ■ 
congoxado , y oprimido del pelo de fu 
enfermedad, fe le apareció la Rey na de 
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los Angeles María Srntiíiima , acompa- meam, Y  fí ■ una poreio&ciila de iMj-ÿ* - 
jf¿d» de tres Virgines , y  Martyres de de los güitos del Cielo no p u ed ee í 
fu devoción. T » ia  cada una en las ma- morca! tfagar ; quales fe r io , q-uabdo
nos una bujeta, 6 pomo , y la una faca eft&rá capa?; en el £ liado de la inmor-
con una cuchara un eleftuario , o con- calidad, las dul curas, y iuavidades, qud
fecciou,y le la pufo en la bora al enfer- íe le ofrecerán? Y  fi en la cárcel de ef-
mo , coa cuyo admirable gufto , y olor ta morca! vida tanto recrea Dios à fus
fuaviífemo , fue tan vehemente el gozo, cantados Siervos , que lera eñ la Patria 
que Enriófu Eipiritu, que anegado en* de la Gloria ? .
¡al oolfo de dulzuras, exclamo dizien- Ya eb ia primera entrada de aque- Cottcëifi
do : Baña, baña P-uriiÉma Madre de mi Hos eternos Palacios fale Chriíto à re- 2. 
Dios-, bafta Señora, que no cabe en las cebirles con agafajos, y abramos , para 
eñreehezes de mi Alma tanta avenida canfolarles, y recrearles fobre las paííáá 
de ale^r'ra. A ’eñe tiempo, otra de las das fatigas, y trabajos.
Santas°VjrgÍnes le iba à dàr à probar Unas palabras muy. cariñofas éftoy
la f  confección de fu pomo , y boivió à leyendo en los Cancares , fignificacivás 
exclamar díziendo : Maria SancilEma de los buenos recebimientos, que-al ]u£- 
Senota mia, no puede atener mi corte- tofe íebazen en el Cielo. Ea , levanra- 
dad al primer toque de tus celeftiales te ; dizeel Divino Eipoio i  fu Ei'pofa; 
deliciasi com o, pues, podré tener fuer- acércate, apresúrate, y yen. Amiga búa*
4̂as pata el legundo ? Entonces la Rey- Paloma mia , Hermofa mia. \ a ie_pa£
«ayy Madre de Miltiicordias le dixo ï Si so el invierno i ya fe dclvanecieron ios 
Lecortedad de^efte bien,y regalo,que te y el os, y le defaparecieron las efcarchas : . 
comuiTÍca'mi piedad , fe te haze mucho, Surge, propera Símica » b ,  Columba mea,- Canr. 2j 
píenla bien, quales ferándos bienes, que Formoja mea , &  vent, lam enim byems v .io , t i ,  
nri Hijo tiene preparados pata fus efeo- tranfin, imber a b n l, &  reetfftt. Supon- 
grdos, en xccompenfa de las alpe rezas, go , habla aquí el Divino Elpolo de las 
y  amarguras , que; padecieron por l*ú Almas con fu Efpola el Alma Juña, 
amor ! Queda en paz, y defeanfa líbre Bien. Mas, y quando, 6 en quál ocaííoir' 
de dolor , y de las nvoleftias de tu en- brinda con canto cariño à fu Efpola e f  
fetmedad , ha ña que .dentro de pocos Celeftial Eípofo ? Quai fera el aicenfby 
dias butlva yo acompañando à mi Hi- y  combíte à que la Mama ? Qual el Ib-1 
/d, para llevarte à gozar eterno defea n- vierno, y las eladas nieves, que ya dízéj* 
foífcomo fucedio). Con efto defapare- que fe acabaron ? El Gloriólo Padre Sari' 
cío: aquella glorióla vifion. Gerónimo enriende eñe brindis , del'

El efeáso de efta vifíta fuè, que du- Divino Efpoib je fa s , fobre el que hazé; 
rócbn la vida algunos'dias ,*y en ellos con'el Alma juña en k  entrada de IV 
ni -bevio ,  nj comió; cofa alguna. Tenia Gloria. Entonces fale el f'Redeniptor, 
fiempre el roftro alegte , y?bañado en dize, al encuentro de fu Efpofa,y la re-' 
refpiandores-, y no - fe - vio en el feñal cibe con machos requiebros, agakjos, y  
alguno de-dolor, ó'moleftia. Los dias, abramos, para a di recreacia Tobre fus 
que le  quedaron de vida, eftuvo en con- paliadas fatigas : Tune &  tfje fpon fus ce-' EL Hiero. 
ciniia elevación;,-y fufpenfion tan pro- curret , &  dt-cét : (urge, propera jím ita  M . Epift’  
fúnda , que no entendia , ni oia à los mea, &c. Entonces, pues, k  dize C h riP  22 ■ ad Eu*
Enfermeros. Eñe iuccífo enfeña , fer to al Alma perlera ,  y  Atrabajada : Eai ñ °chium, 
Dios muyjfiel en el retorno, y paga de Efpofa mia amada : tufe que fuiñe amr- «P* 
losfevvicios-yque fus amigos le hazen, ga mia por Fe viVa, que tuviñe, fir-“ 
y  muy próvido en- confolarles en ¡as friendo con ella 'muchos trabajos con 
tribulaciones, que por fu amor padecen, paciencia, y peleando con valencia con- 
pues ya en eftá vida les haze Laborear era las alteradas palíiones *, tu , que fuif- 
las dulzuras de la Gloria, Enleña efte ce fenortU Paloma en la candidez, f  
cafo, 1er muy eftrecho cauce nueñraca- manfedumbre , dando bien'por m al, a 
pacidad en eña mortal vida," para rece- nadie ofendiendo , fi à codos favorecieti
bír k  afluencia infinita de los gozos de do : tu, que fuiñe he emola mía, con el 
Dios , y que folo en el Cielo nos hará candor de fantas obras , ÿ virtudes.
Dios capazes , engrandeciendo uueftra obrando fin ceñar lo juño, y  pexfeto no- 
poquedad , de fus glorias , y delicias, che, y dia: Ea fube, cuera à los deícan- 
Toda. aqucJía avenida de dulzuras  ̂ que fos eternos : recibe paca fie more mis 
percibió aquel feliz Religioíb, folo eran amorofos bracos : llegare à. mi para ja- 
corno faliva en boca , tío como facía- -más dexarme : ya fe pafsó el Invierno 
mentó en el vientre : V f glutiatit falivam  de los yelos dedos trabajos j ya fe -def-



Canecieron las eícarchas de las fatigas, 
y  penas : ya ías’ tr ibulaciones de la con
fuía Babyionia del mundo tuvieron fio ■: 
entra ya á poífeer los gozos , que por 
eternidades te ofrezco, Aífi habla Chiif- 
to , Divino.Hpofo, al Alma juña; y affi 
la recibe en el Cielo, dándole luego los 
bracos con dignación inefable , y abra- 
pandóla con imponderable^cariño^ y  
agrado : Tune &  tpjé^fponfusSkcurreTf &  
dicet : fiurge, propera, & c.

Quien podrá explicar, ni entender 
áa^degria , y contento , que recebirá eí ' 
Alma- con- cal, y  tanto, agafajo del Rey 
de la Gloria Gbxifto ? Quien podrá de- 
z ir , ni aun imaginar la  dülfuráí, y co ti
fo lacion, que fentirá ,  y percibirá can 
losabra^os de fu Dios ? Mas fácil es el 
llegar nofotros á taúca dicha,-y poseer
la, que-;entenderla j ni explicarla. ? pues 
«o ionios capaces en cite mundo. de fu 
compreheucíon perfeta, y lo Yetemos de 
fu poiieilion ,  con e f favor de Dios. En
tonces entre los bracos de Chuflo que
dará él Alma abiorta, y anegada como 
en piélago de dulzuras entonces beve- 
lá  baña iaciarfe entre los abramos de fu 
Dios , como en. rip. de-delrcias. Que re
gocijo ferá el fuyo,. viendo ya acabados- 
ios trabajos, y. moleíliasde eila canfa- 
da vida, y  trocadas las fatigas en aque
llos gozos t y  defeanfos , que verá que 
no tendrán fin ? Qual recreación ferá la  
Yuya , viendo y a  concluidas las petfecu- 
ciones, y afrentas de eñe traidor mun
do , y trocadas en aquella pacifica paz, 
y  honra fegura, fin recelos de perderla ?
T me &■  jpje fyonfits occurret ,  &  dicet : 
[urge, proyera  ̂&c.

’Concepto] También la,_ Virgen SantHfima
255, acompañada de iníáimerables Virgines, 

Santas, y Santos íaldrá á recibir ai A l
ma, y le dará mil parabienes , y le can
tará con las Santas Virgines ios visto
res fobre fus paffados triunfos.

Vn Cántico formaron en cierta 
ocafion los Ifraelitas , llevando el com-

Exod»i5, pás fu Caudillo Movfes : Cpcímjí Moyjes,
V.i. &  filii jfra'él carmen hoc Domino, &  dixe~ 

rum : camtmus Domino. Ea , dezian , de
mos á Dios toda la alabanza ; cancemof- 
lc las glorias, y alabémosle por fus 
grandezas, y mifeincordias, Y  quaíido 
compusieron Cánticos nuevos loslfrae-- 
litas con fu Capitán Moyfes en las D i
vinas alabanzas- ? Que motivos tuvie
ron ? Los motivos, y  el1 quando fueron, 
defpues que pallaron libres el Mar B e^  
m ejo, y triunfaron de fu capital enemi
go Faraón , fumergíendole Dios con fir 

^bíd^m. Exercico á los profundos : Gloriase enim 
Tomo I.

tea Peregrinación. z$r
magnificat»* eft , Tquum, &  afeenfiorem 
defiefit in mare. Alabemos, deziau,á nuef- 
tro gran Dios , por fas' magnífi celacias, 
y  glorias. Su poder infinito nos facónde 
la efclavitud de Egypto : fu Miíericor- 
dia grande nos librò de las tiranías dft 
Faraón ; y- por fus milagros preexcelfos>- 
paflámos el Mar Bermejo fin daño ,  y  
quedaron en éL todos nueftros contra
rios ahogados.-Y ea agradecí miento de 
tanta viáfcoría , por la virtud Divina al
canzada , fe derramaron en Divinas ala
banzas los Hebreos , fíeado el Maeíiro 
de Capilla, y el compoficor de los Cán
ticos el- Caudüio'Mpy.lcs: Cectnit Moyfes3 

JUii ifiracl carmen.
Veles a i, dize el Padre San Gero

nimo , una reprdentación de lo que fu- 
cede en la enerada del Cíelo del Alma 
triunfante. María, Princcfa de los San
tos ̂ odos , mejor que Moyfes de los He
breos Principe , eftá cantando à Dios 
alabanzas con muchos Coros de V irgi
nes, por las vi&orjasdel Alma, queen- 
tra, Tambien-viene como Chrifto á fu 
encuentro , y  brinda á las demás para 
las ¡alabanzas de Dios : Qjtalis eri t-dies D. Hiero,* 
iXtk, cum tibí Maria, Ma ter DommipCbo- ubi fupt 
ris occurret comitafa virgineis f Cum pofit 
rubrttm mare, jubmerjo cum fisto Exercitu 
Tharaone , zyrnpanum- tenens pracinet réfi- 
ponfiuris : cantemus Domine, &c. Acom
pañada, pues , la Reyna del Cielo , de 
muchos Coros de guriífimas Virgines, 
fal£;á las puertas del Cielo à rccebir el 
Alina- : ■ luego la. dà el parabién de fu 
llegada í y luego empieza á cantar, r^fi 
pondiendo aquellos numerofos Coros de 
hermofiffimas Virgines, haziendo todas, 
y formando una Capilla Di vina , con 
plaufible coniouancia á los. oídos de to
dos los Angeles,y Cor célanos del Cielo. - 
Entonces la Madre de las Miferìcordiàs'
María puriífmia, con multitud de V ir- 
gines , cantará las vi dorias , que alcana 
$0 el jufto en el Mar de efte mundo, 
con eUocorro de la Divina Gracia. En
tonces le dará los vi dores de fus criun*' 
fos , por aver legítimamente peleado 
contra todos los enemigos, Mundo, D'e*

-momo, y Carne: Cantemus Domino. "7 
^  Difcurre, qual ferá tu gozo, ò fiel, 
en aquella ocaiion, fi llegas á, tal dicha, 
y ventura. Píenla , quanta ferá tu ale
gría viendote a ja  preferida de la Reyna 
del Cíelo con tanto felle jo , para tu 
honra, y confuelo,. Ó , y quanto ferá cu 
jubilo al verte à la prcfencia de tan 
crecido numero de púritGmas Damas 
de-aquella Celeílial Corte, mas hermo- 
fas que la Luna , y mas réCphmdecien-í 
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H'ietony.
ibidem.

Concepto 
2 54.

Job 1.V.4,

: o

. res oue -el Sol ! O ,  y quales ferán ■, y  bmt convivium per domos
Ac ,quanta melodía los Cánticos , y  -mu- die fro. Z tm iM n u s vocdbwt tres ¡óroré.s
fieas de tan crecida , y bien ordenada fms y«t mmedérem y &  liberent c«m tís.
Capilla , fiendo la Macítra la mifova A quifeK gafevan , aquí fe brindavan , y  
Rey nadel Cielo í No puedes en eña akgravan hermanos , y  hermanas. P-er-0 
mortal vida peritamente juzgarlo , ni como en la Santa E ícrkm a no aya Hif- 
entenderlo. Abfotto quedarás , y como toria que no fea muy miíteriofa , veá- 
fucra de si con la melodía , y con la utos qual miílerio nos querrá expref* 
dulcura , que te comunicara. Ya no te farola Sacra Pagina con ellos tan edé- 
acordaras de los trabajos de efte mun- b re s , y cÓñcinuados combiccs. Y  qual 
.do i y de las penas de i a prefence Pete- mifterro nos querrá* figníficar con tanta 
ilinación. Ea j pues , figurare aquellos expreí&on el Efpiritu Santo ? Porgue 
gozos , ce dize el Do&or Máximo San con tanta energía nos pinta los conti- 
«Gerónimo, y te feryira de alivio en tus unos, y  quocidiapos combkes■ de fes1 fu
traba jos fu cfperan^a*: ‘Egr'edere > tp»<t[o3 ios de Job, con todas fus circunfíaoeias ? 
ptuhfper de carcere, & 'prajentis idboris E l . Se.rafiW?de -la Xgiefia San Buenaven- 
ante * oculos tms tibí pinge mercedott. cura en las Soliloquios lo diieurrió dé 
-Siempre > y qnando te veas atributado, eila ma.nera,.en fentido Anagogico; Por 
confiderate a las puertas del Cielo fef- los fíete hijos, eftán reprdetuados>rfize* 
tejado de fu Rey na, y Santos. Siempre, codos los Angeles , y  Santos dé.laG lo- 
que-padefeas'.congoxas, y pobrezas, def- ria , hijos: i* que-fon riquiifimos de aquel 
honras , y perfecudones, imagínate a poderefitfimo Oriental Job Dios. Por 
las puertas de.la Gloria, y el como fi te lastres hermanas, eftáu fignificadas to- 
¿ftava dando la bi.en venida- María San- das las Almas, que fuben al C iélo jy  por 
tijíuna ,  con innumerables Virgines. el cotidiano , y ordenado combice , el 
Siempre, .que t-e balitó atrabajado de las combite, que hazen los Sancos, y-Ange- 
tcn.caeioñes y moleftias de la carne , y  les á las Almas, por fu orden, -luego de 
demás contradicioncs, pieofa con fes entradas á aquellos- defeanfos eternos : 
recreos, que rendrás, peleando aquí le- Tmc filti jeptem ilhas magni lob , <jmejk D.Bona- 
gkimamente ,  al llegar a los eternos tnagnus fwper oypneŝ  qni morantur w  iliá vene.Soii- 
defeanfos. Ellas fantas reflexiones, te da- beat^orieniAlium regione , facient convi- loquium, 
rá.n alientos para vencer las teuracio- vmjtnguli in die ftto, &  invuabmt foro  ̂ De qua- 
nes, para trabajar en el exercicio de las rem fuam, te conjortem faam. tuorMen-
yktudes,y paya foportar con paciencia Emonces, pues, dizen al Alm aj calibos e- 
codos fes trabajes. ^  coma, beva, y defeanfe con contento, y- xercjtiis,

Defpues , que Chriíio , y María alegría ; defpues que fue «recebida com cap.q.cir- 
avrán dado al Alma la bien venida ton canta gracia de fu Rey, y Reyna, Chrif* ca medid, 
tanto regocijo , y melodía ; con tanta t.o ,  y  María. Ea Hermana nueftra , le 
honra , y. fiella : dbfpues, que la avrátt dizen Angeles,.y Santos, come , y heve 
recreada con favores, y gozos jamás con regocijopues j^entrafte en ellos 
viílos, ni oidps,.con olvido de todas las eternos Palacios á fef nuefl-ra Compa- 
faci-gas, y mtferias de efte mundo : del- ñera : aqui nos recrearemos con fuma- 
pues,digo, entrarán todos fes Angeles, paz , unión, y contento para fiempre. 
y  Santos á fefteja-rla , y regalarla como Y  el Alma, toda abforca en admiración* 
en esplendidos combites. y concento, refponde: beveré con re^o-

En unos conibites de las Divinas cijo pues llegué-de la caníada Pececti- 
Letras hemos- de encontrar ellos pro- nación del mundo tan fediente, y am* 
puefto-s regalos. Siete hijos, y tres hijas brienca : beberé á facisfacion , pues ful 
tuvo el Prpterá Job , del qual d:ze la tecebida con canta gracia de los Reyes 
Divina Etc ricura , que abundaba-en ri- á efta Corte. O*, maudixa magnificen- 
quezas fobre todos los Pode tofos, de fe:; cia í O, alegre, y regocijada fieíla, qual 
Oriental región. Entregó la legicim# jamás en efte mundo es villa ,  ni oida l 
crecida a fus h;jüs¿ y-eran ellos can.opu- Toda la pompa de elle mundo, en cora» 
lentos , y vivian con tan delicióla vida; pavacion de aquella , es menos , que la 
q.ue por torno , y ordenJhazian los fiete mmundicia del eftiercol. Todas las dul- 
bijos efpleiuiidos banquetes en fus cafas,- ^uras,y légalos de ella vida , no llegan 
■ cada uno en iu coriefpondiente día. a formar como una pequeña Oota de 
Coinbklavanfe unos á otros , -y también agua refpeto del Mar Occeano. °  
embiavan por jai hermanas , haziendo- Démosle una Revifta al mifteriofo foeflgxiefc

en fu mela , y regalándolas combite , que fon muy para regiilra- 
, con todo amor, y benevolencia : Facie- dos los combices ,  como nos lo enfenó 
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üiaeion.
^AfluCTO j y  el Rey -del evangelio. Ad- los filpiritur Bienavéntdiados queda 
vierte la Di vm Afkftoriz, qilecada qual '¡enagenada-de contenté, y  afaforta de 
de los fíete, hermanos combidava para 
u-n banquete 'eíplendido a fus hermanas, 
en £a cg rrefpondíeace d ia : 
dtt diefm . Y  porque efta puntual obfer- 
vancia en el orden de ■ d i as d-i verfos ?
¿Qué nos importa efta ckcünftancia ? , por ln orden í los quales fon ; Patriar- 
•Qué, por ventura, avía entre los com- cas» Profetas, Apollóles, Mártires, Coií-

g-O’ZO,
- ■ Luego de eftár el Alma regalada 
con elle primer ¿ombite de todos los 
nueve Coros de Angeles , entran á re
crearía ios feiS'reftantes hifos de Dios

•bites-competencia f No'fe de ve fol'pe- 
car tal de hijos tan bien educados. A  
■ qué fin, pues, elle orden ? Por eftár re- 
tprefentado el orden , y  concierto ;, con 
eque Jos Angeles y  Santos combidan 1 
las Almas en el Cielo , ¿ize> otra- vez 

D .B onav, San Buenaventura xVmifqmfqMein-die

feíferes, y Virgines, Cada .quál de eftóS, 
en lu combrte-cor refpondiente, bt íarve 
en piaros con las correfpondientes v ir
tudes , que e illa  Peregrinación' mortal 
tuvo : v»tijquippte tnim ¿cr»?» (continua Botiaverie; 
el-Docor Seráfico) ut in <onviviv juoipfo- ibidem. 
fotiet fercuU , qmt babftit ,in bac -vita oi>-

ibidem; <fm facium  , quando je 'tnmceiti^üle¡lil&s^Mímn opera, hos Patriarcas lá -regalad1,
ígaudíis pafoítM, In quo de meYith jms-fin^'^con la ofteucacíort-
tjjwíí jüxta datan* jihi gloriam fercttla dé- í 
Uittojijfima propimnt, Angeles-,'- y Santos 
por lu orden , ó vezes van haziendo ol- 

-tenracion al Alma , de fus-glorias , y  
^grandezas , cuya demoftracion guilola 
les firve de real combide , y de fabroííf- 
fimos piaros.

Vamos a  fu individuación. El pri
mero dia es'de rodo el crecido numero 
de los Angeles > primogénitos hijos de 
Dios , fieudo los primeros criados del 
Omnipotente Hazedor. Cumplen la 
primera pofada del com hite los Serafi
nes ,  dando al Alma plato , y bevlda de 
am or, (en la manifeftacion, que del ie 
hazen) porfer los Eíprritus -mas amaa- 
tesde Dios, Luego los Querubines íir- 
ven la mefa haziendo oltentacion ál 
Alma de aquel efplendor- de la eterna 
claridad , y ciencía>, que "fobre codos 
gozan. Los Tronos, le hazen oftencacion 
d.e fu mageñad, ygrandeza. Las Domi
naciones, de fus dominios, y fuperiori- 
dad-, Las Pote fiad es cumplen la mefa, 
coif'la autoridad de repreíar, y mortifi
car á los malignos EfpkkuSi Las Vir
tudes, con la virtud de hazer milagros. 
Los Principados cumplen el combite, 
con el plato de enfeñar el poder , que 
tienen en elgovierno de los Reynos, y 
Provincias del Mundo. Los Arcángeles, 
con la Dignidad de nunciar los mayores 
negocios. Y los Angeles ¿con- la agili
dad,y prefiez2 conque comunican á las 
Almas en efte mundo las Infpíraciones 
fauta$,y como las guardan, y defienden. 
Efta oftentacion de las grandezas de los 
nueve Coros Angélicos recrea .fuma- 

■ tnente A  el Alma , y la facía mas , íi% 
comparación alguna , que todos Los mas 
regalados , y  abundantes banquetes del 
mundo , al cuerpo. Quando ve aquellas 
glorias , y-efpecjaks empleos de todos

que k  hazen de la
'bu miIdadF proflindiíííma * que en efife 
mundo tuvieron. Los Profetas la re
crean, con la creencia firmUftma , qae 
de las Divinas- Prometías gozaron. Los 
Apoftoles, con la caridad ardencilfimá, 
y zelo correfpondiente , que desfruta
ron . Los Mar c i res, con la paciencia, for
taleza , y  conftancia , con que pelearon, 
rubricando las verdades de la Fé con eí 
carmín dé^us1 venas. Los Confeífores, y  
-penitentes recrean al Alma, con íá- o£- 
tentación, quede-hazen de la-piedad,'y 
clemencia , y - de las penitencias, que 
exercitaron. Por fin , las Virgin es ale
gran ál Alma , enfeñandok la caftidatfj 
y  -continencia 3 con que vivieron^ Coa 
eft a s dem ofi r aei on e s feft i vas , y  agaz a- 
?os la reciben Angeles, y  Santos i y  con 
eftos combitcs la regalan. Todos, cada 
qualpor fu- parte, fe din eran en ■ ■re
crearía : codos.con fuma alegría Je dad 
iá bienvenida.

En efte cafo raro , que nos refiere Magnum 
el Magna Efpejo de los Exemplos ,  ve- Speculú , 
reis , quan deleitables fean los combk Exeplor. 
te s , y platos de la Gloria. Se apareció verb. Cce- 
el Alma de un Soldado a un grande , é  leftis Gío- 
intimo amigo fuyo, Militar también , y  ria Exem* 
Señor de una Villa; y lefuplico , le bi- pl. 13 . 
viera el agafajo, de aífiftir á un combite 
muy celebre , en donde efperava de fu 
lealtad , no defpreciaria fervir los pl-a- 
tos. á la mefa. Admirófe el Ca vallero 
de lá propuefta ; mas como la tuvo por 
muy mifteriofa, no fe negó i  ella.
Otorgado el si ; le dixo Alma del 
amigo difunto: Pues, ea; Domingo, def- 
pues que avrásoido Miña, encontratas 
a la puerta de tu cafa un en/aezado ca* 
vallo , y él te llevara donde hago el 
magnifico combite. Llegada la ocaíioa 
{tibió al cavallo , yém p ecó 'á  corres 
coivtauta velocidad por campos, feivas^
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y  defiéreos, qua p.arecia fe tragava los 
vientos, En la iarriacada íelva d e jaos 
olevados montes , encontró con loa 
Keremirorio», refidido de un Sacerdote, 
y  aqu¿ parò el Cavallo. Viendofe gra
vado. de confiérela, apeo ,  y fe coníeísó 
con el Hermiraño, Subió defpues í'u Ca
vallo., y andando con la mifma abierta 
carrera, fi que todo era.camino paraci 
¿ieftro ,  y ¿kftrado Cavallo )  llegó à 
tm grande , y  fumptuoío Palacio ,  y  
agni pat.ò el bricfo animal , y  ¿peo ,ei 
Ginece. luego Calió fu difunto, amigo, 
yle.querelló por ia tardanza. Y a  efia. 
muy adelante el convi te ,  le dixo; pero 
un .plato folo. que queda,le ferviras cu.*á*. 
la  mefa. Entró - y, luego vio una grande* 
multitud de comedíales de-imponderable 
bermefura , y  de‘ riquiiCunas Joyas ,  y- 
vellidosadornados.Serv ió lo que falcava: 
affiliò  .con puntualidad en bevidas, y 
poílres , embelefado de tanta grandeza, 
y  bermoíura. .-v

. Concluido el convite , fe acercó, à 
e lfu  amigo, y  ledixo: Cariuimo, con
viene, que te buelvas à tu cafapoique 
ya es tiempo. Entonces el Cavallero, 
prendado de tanta magnificencia, y no
bleza; le replicó, diziendo : Por amor 
de Dios te .pido ,  me dexes efiar aquí en 
.compañía de eflos Nobles un poco de 
tiempo mas. No amigo ,  le refpondió; 
conviene, queiuego te buelvas, porque 
ya mucho tiempo, que efiás aquí, aun
que tu nòlo juagues. Entonces le  acom
pañó halla la puerta, en donde encon
tró al Cavallo prevenido ; fubióle ,  y  
boj vi ole allevar, al lugar de laHeimita, 
por donde avia pafíado ,  y conieífado: 
pero ni encontró .ya al Hcrmicaño , ni 
la cafa en pie, ni veftigios. Continuerei 
viage ázia fu cafa , y  v i l la , y antes de 
llegar , veía los bofques deftr opados -, y  
los Lugares, y V illas codas mudadas,: 
con admiración, y palmo luyo , no Ca
biendo atinar con el myñerio. Por fin, 
llegó 3. la Cuya, fe encaminó à fu ca£a,y 
en fu lugar enconeró Icvanrada una Aba
día fu na p tuofa. Llegó a.la puerca., pre
guntó por el Portero ,  eñe preguntó al 
Cavallero por fu-nombre > y quien era-, 
y que bulicava ? Y como refpondi.efíe¿ 
que et%el Señor de aquel puefto , y.-de 
toda la V illa ; participó al Abad ia no
vedad eftraña. Vino el Abad , convoco- 
fe rodo el Conve neo,y aun todo el Pue
blo. Y  comop reg-un taífe - el Antiguóle- 
ñor, como en tan breve eípacio ib- Ku- 
vícífe tan eran ñor nado todo ? Rei'pon- 
dió el Abad, .  q.ue ya mas de d oc lentos 
años avia , que citava allí fundado el

Mo ñafie río. ,,E1 líCavallero ,  -eraperoj 
afirmara--^ique . en aquel ma-lfmo dra'fe 
-avia aulentado, y-que no aviaalli Con
ventos-fino que efiavarj^caía. A  eñe ra
zonamiento-fe acercó alli.un v ie jo , y  
dixo ,  quefe-acordava ayer oído ai Au- 
velo de fu Padre, que un. Señor de aque
lla V illa  fe avia aufentado ,. y  que jamas 
avia bueltOi -De-forma ,  que computado 
el tiempo de fu aufercía ,.íe facó en-fu?* 
ma que avia fino fu auíencia de mas de 
decientos años, quando el no creía,¿v^ar 
falcado por ei. tiempo de un dia. Tanto 
gozo , y  raneo deley te en aquel -comité 
avia tenido, que- le parecía, mo.aver 
eñado fino ana hora, quando eñuvo por 

'' •mas de-dodentos años. Inferid ce aquí, 
^  fieles , quales ion los contentos ,.:y.-rex 

creos de las mefas del Cielo : diícurrid, 
quales ferán los güilos ,.y  delicias’,,-, que 
el Alma percibe con -el ponderado con
vite de los Angeles, y Santos. O-deli
cias del Cielo ,  y  cuan, ignoradas Toys 
de los mortales! O recreos eternos , y  
quando podremos llagar a posTeerosi .- 

Por ultimo > fe gozan, allí multi
plicados gozos , como frutos de aquella 
poñl-mon diehofa: multiplicadas recrea
ciones fe desfrutan alU , opücftas á las 
congojas, y  trabajos de ella Peregrina 
vida. ■■ -

En fa Apocalipiis ;nos refiere Sai* 
Juan ,que vio un Arbol tan abundante, 
y  copíofo , .que por todos los doze nie
les de i año franqueavafaludablesjy her- 
mofiffimos frutos : Lignnm .git£ , ¿ffsr 
rens frMfbts 4mdecimf per métifes jffígttlos 
recLdens fru B u »» juwn, Y  que Arbol cra 
aquel tan copiofó ,  y  abundanre ? Por 
todos ios-mefes avia de dar fruto? No 
experimentamos tal efpecie de Arboles. 
Qual- , pues ,ferá tan.ffuftifero Arbol? 
La inmortal Gloría , dize San’ Buena
ventura-, reprefenrada en un Arbol, que 
data fruto todos los rneíes: porque fruc
tifica la vifiadieDios doze efpeciales-re- 
creaciones,  como fabrolbs frutos, con
que efiáu perpetuamente regalándole los 
Bienaventurados, a ccntrapoficion de 
doze otras penalidades , y miferias, que 
cn-eíla Peregrina vida fe padecen. V a
mos , pues, á fu relación. El primero 
fr-uto -de aquel Arbol de vida es,la Salud 
perfeta , fin enfermedad, que fue lo que 
dixo el Citarrfta *, Qui fanat omites injir- 
mitdrtes tutís. En efta vida continuamen

t e  efiamos con defmayos, deigapas, ac
cidentes, y enfermedades ,  per,ó%Ui-go- 
goia-remos Talud entera , y perpetua fin 
el menor accidente jamas. £ 1  fegundo 
frato de la Gloria ,  como de Arbol de

vida
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Mdcion.
-vida es > el Gozo de úna juventud hef- 
snoía fin íeneaud faftidiofa , fiegun el 
miimo Profeta > J^ e ñ o c a b itu r  u t a q u i l t f  
juveams taa porque en el juizio final 
refucilaran todos ios juftos en la edad 
perfeta deChrifto de treinta y-tresáñ'o% 
y fie rapte permanecerán en ella ,  como 
dixo San Pablo: Doñee oceurtamus otnneŝ  
i»  viruta perfccíttm, in menjúram atatri 
plenuudtnis cbrtftt.- Que fi enefta cania* 
da vida llegamos á can far fafiidjo en 
nueíha feneñud á nueftros prox mos, y 
fomos á nofotros rnifmos pelados ,  y  
caníádos ; entonces’ ferá eíta humana 
miíeria tan reparada , qtte todos los en
cogidos íerán'reijo vados á la robu ñ a , y 
term oía edad de los treinta y fres años, : 
fin paflar años , ni dias por ellos , por 
mas que pallen ligios , y millares de 
años.

El tercero fruto de la Glor t a ferá , 
el Sschmenco fía fañídío: $  atiabar enm 
apparaerit gloria tua. Si los manjares de 
eíta vida nos faltan , padecemos detcae- 
cimielnos; fi nos abundan , la mitova 
abundancia nos ocafiona aborreeknien- 
to? pero alii la propria abundancia cau
la mayor apetito , y el Íacíamersto nue
vo güilo. El quarto fruto , es Libertad 
fin í'ervi'dumbte : Crea tura ¿iberabuuf^d 
jetvnute corruptsartis., tn Ubertatem glo
ria Jsh&rttm Des. En ella Vida depende
mos unos de otros: los pobres de los-ri
cos , y Ids ríeos de los pobres1̂  Ios-unos 
para vivir , los otros para fe tu {temar; 
-ocafionando efta nectífaria dependencia 
mil moleñias en unos, y otros*; pe-roen 
él Ciclo nadie tendrá que fufiri edifique 
dilEmular , porque todas las cofas vie- 
nen como fe defean , fiendo unos inde
pendences de otros , y gozando libertad 

• fuma ,  como hijos de Dios, que fon. El 
quinto fruto- es, i a Her motora fin defor- 

1 m’idad : i\jformabit Corpus humslítaUs 
voflraconfiguraturn Carport cUritaüs fux. 
Aquí detea la ranger 3 y procura con 
t-odo Conato la hermofura del cuerpo, 
.para bién parecer , y muchas vezes no 
lo puede lograr , y quando alcanza la 
fvermofura, es con muchos ecllpfes , y  
menguas: a l l í , empero , fin trabajo fe 
logra perfc&itilma hermofura , fin el 
menor cífne , ni cacha , fiendo coda la- 
hermofura de eñe mundo , cateada con 
aquella , fealdades de monftruoíbs ani- 

- males.
E ljexto  fruto de aquel Arbol de 

vida ferá,la lmpalfibilidad fin poder mas 
padecer el menor ai: Vracipitabit Dotnt- 
ñus mortem in jempiternum. jarais mori
remos , ni temeremos á la muerte, co-

íno aofa. Aquí contiuuaméñíé fememos 
á la muerte» Tememos al fuego, para 
que no nos queme ; ai agua, que no flos 
ahogue. Sí vivimos en cafa , Tememos, 
que nos caiga encima algún ladrillo : ñ  
andamos por la - caftéj algún a te xa i -fi 
vamos por los caminos , fememos mo
rir i  6 de alguna c o i,  o de alguna béí«- 
tezuela venencia ,©  de una centella dé 
lá nube : en el C ic lo } empero, nada dé 
lo dicho fe teme, fi que fe goza Cumpli
da.Talud , y vida tegozi jada , fin la me
nor fombra de $o$obra* de perderla. H  7. 
feptimo fruto es, la Abundancia, fin po
breza : V^eram mniám abundantia- per- Deuc» 8. 
frueris. A llí eftaremos iibies de tancas v.p. 

•► pobrezas, como nos rodean; y decantas 
Ttóiíetias como nos pefleeo; Nadie en ef- 

té mundo ay , qüe no efte privado de 
muchas Cofas. Si es pobre , padece úri 
Continuo defrnayo, fi bien fe ex'atniila> 
por falta de alimentos , ó por- falta dé 
otras aflííte acias. Curiando tiene que vef- 
tir no tiene que comer : fi cieñe trigo 
para el fuftenro de la familia , le falta 
dineto para pagar los Acreedores. Si es 
rico, dudo, ñ muchas vezes padece mas 
peladas pobrezas ,  y miferias , que el 
mifmo pobre de folemnidad. Para cpn- 
fervar en fu punto e l punto, en la abun
dancia de la meiá, en el frailo de los 
criados-, en la vanídad*de los1 veftidos, 
en la oftentacion íuperflua de m uger, y  
hijos ; para confervar , d igo , toda eíta. 
ficción-; y perfpeSúva , muchas vezes le 
faltan los doblones1 en los Cofres , y-fos 
deudores en las fcñaladas pagas? figüiea» 
dótele de aquí, qué muchas vezes le re- 
buei ve apelarado en la cama; y aun picr- 
dé, no- pocas vezes, entre los conocidos 
la'fama , y con los oficiales mecánicos 
la honra. En el Cielo pues , fe gozará 
uru cuinplidifiima abundancia en uii toa 
éó , fin padecer la menor neceíítdad éü 
la menor falta. Alimentos, reñidos, ri¿ 
quezal, y todo lo demás, 1'erá fin falta, 
fin tafia , fin limíte. Todo íobra a l l í ; y  
codo lo que fe apetece fe poflée,.

El odavo frutóos j la Paz fitvpef- g - 
turbación. El nono , Seguridad fin re- ^  
m or: Sedtbit populas eneas in pulchritu- lfaias32 
diñe pacis, er in úbernacnlii fidaci* t CP v jg  
iá requse opulenta. Eri efte mundo , fi fe 
poflée paz , apenas fe goza perfcEa ; lis  
mas vezes vá barajada con fin fabo res: 
en el Cielo, empero, fe goza la paz ple- 

 ̂ na-ría, y pe rfetamente. En -efte mundo, 
v quaiido-fe poífee lo que fe def¿a,fe teme, 

perderlo,y por eflb le vive en Continuos 
cuydados, Concuydados nos haze vivir 
la íálud, que desfrutamos los fanos: con

cuy-
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cuydados continuos viven ios rico separa 
no perder fus caudales : con cuy dados 
Jos enfaldados en eminences pucftos, 
para no caer-del- empleo : cdn-cuydados 
los dodo s, par a no perder en un A  do de 
Literatura , el nombre de Dòdo : con 
cuydados los plebeos ,  para no parar en 
un Hofpical : con cuydados la muger 
Noble, por no padecer algún eclipfe lu
nar en fu Sangre. Por fia , todos vivi
mos concuy dados continuos, por varios 
motivos. En el Cielo-,-empero, fe goza 

- perfeta paz fin turbación ; polTeíSon fin 
recelos; todos fin ia menor defcoufian- 

codos viven ,.como dizé el Prover
b io ', à pierna, tendida, fin pe ufar como 
fe copierà mañana fobranda allí todo.‘- 

10 . ' para fiempte. El dezimo fruto es,el Co- ' 
i ,  Corinr. no cimiento fin ignorancia i  V  idemm 
23. y ,12 . nane per fpe enluta ia enigmate , tune au

leta facie ad faciera. En Dios veremos 
rodas las cofas, porque la Divina EíTen- 
cia es como un efpejo ; que todo lo re- 
prelenca; aunque mas, ò menos,porque 
es efpejo libre. Pero el que menos al
canza, tendrá mayor ciencia, fin compa
ración ,.que todos los Santos Padres de 
la Iglefia. A llí el ignorante Cozínero 
de una Religión, d  milico PaílórciHp, 
y  la pobre Viejecita tienen mucha mas 
ciencia, que un Sanco Thomas de Aqui
no, y un San Aguílín en eñe mundo.

El dezimo fruto e s , la Gloria fin 
Colof. 3, ignominia : Cutn Chriftus 4pparneritf v i

ta vejlra, tme úr vos apparebitis cttm ipfo 
incierta. Las glorías, de ella vida, fi bien 

.fe examinan, eftán.muy entrecexidas de 
ignominias. Sifie goza el honor de un ' 
Puefio , ya fe padecen murmuraciones, 
diziendo los demás, no fe cumple à las 
obligaciones del empleo. Si fe p.oífeen 
teforos , y a achacan , que por ufaras, ò 
injufttcias. Si la  muger es celebrada! de 
unos por heimoía, de otros, por vana.*$i, 
el hombre es aplaudido de juiziolb ,  de 
unos; de otros, de fobervio. No ay glo
ria fin ignominia , .en efta vida.- En el 
Cielo, pijes, fe goza cumpiulifíima glo
ria, fin ignomin 12; .todos fe reverencian, 
y celebran unos con otros. Por ultimò, 
el duodezimo fruto de .aquel Arbol de 
Vida de la Gloria esjGozo fiuxriileza: 
y efto por cinco,caufas fingularmente. 
Se alegran los Julios , por la amenidad 
del lugar que pófleen ; por la alegre 
compañía, en quereynan ; porla glo
rificación del Cuerpo,,que tendrán ; por 
él ¿Aprecio, que hi zìe ron del mundoiy

I V
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par )oscormentps>ddi^l»ficrno,!quc evi
taron. Todos eílos frutos, pues, dize San 

-Buenaventura, ,reprefenc ad os en ■ los doze 
frutos del Arbol del Par alio-, eítán go
zando los Bienaventurados : 3fti emm 
frtt&us figurantur per dmdecim frucím  
ligm vi£a r qttod erat> ia medio paradiji. 

Tantos .bienes , 0, fieles * tantas di
chas , .rautas recreaciones , y- delicias fie 
gozan en la Gloria; a contrapoficion de 
los males, miferias, trabajos, fatigas^y 
penas, con que vivimos en ella -,vida 
atormentados. Defeemos, pues, y pro
curemos tanca felicidad, y  bienaventu
ranza, ;■  trabajemos para iu-pofiétlion. , y  
logro : hagamos metiú,ossde los traba
jos, que •padecemos cnTa Peregrinación 
de cite ra,undo: áefarrayguemos de la 

■ tierra nuefiros peíanos coracor.es , y  
pongamos nuellros afe6:os en los bienes 
dei Cielo. Refiere Cefario, que en' una 
Jglefia de Colonia pafsó á íu prefencia 
cíie cafo. Avia en el Templo una-pobre 
muger poffeida del demonio, y  /muy 
atormentada de tan tirano verdugo.: 
aconteció , que como entrara otra mu
ger , .padeciendo la msfmadefgracia, fie 
afrontaron las dos; preguntó el malig
no, Elpíntu de launa, ccmoTuperior al 
otro, que haría para iubir a Ia.Glo.da ? 
Notad la refpuefta. Si huviera una 00- 
luna de hierro ardiente , y eftuv.era cu
bierta de encendidas agudas navajas ; y  
tuviera yo carne con que padecer; J i  
fuera yo; capaz de bolver al Cielo de 
donde.-fui arrajado , halla el.dia del ]ui- 
zio fub id ayo  , y baxaria por aquélla 
colima , aunque fe levantara halla el 
Cíelo, loio por alcanzar ia Bienaventu
ranza. Hito dixa el demonio, que hacia, 
fi tuviera c.ucrpo como noíotros > y tu
viera efperan^as de entrar ai Cielo.. O 
reípuefta aculadora de nqefiras fio xe (la
cles,y tibiezas! O defg-raciados mortales 
pelados de cor axponlC orno es_poiíÍbIe>qae 
tan poco ■ trabajemos para alcan^ariaBier 
naventurar.^a eterna ,  trabajando 'tanto 
para el mundo ? Anhelemos, pues,-para 
el Cielo, ya que tan digno es de fer de- 
feado *. Trabajemos para fu pofídlion, 
depreciando los. caducos, y cranfitOríos 
bienes de cita vida mortal.. Reconofca- 
mos nueítros torpes olvidos:acufemonos 
de nueíiras tardanzas en las diligencias: 
pidamos á Dios perdón de miélicas cul- 
pas,y clamemos de lo.incimode nuellros 
corazones a las .puertas de .ia..Divina 

^ifeñeordia. Digamos.: SitnorHmoy&e,.
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V E R S O  XVIII: .
SOBRE E L, CAP IT V L  O PRIMERO

D E  S A N  M A T H E Ö ;

: . T E  X T O. • '
Obriß i autem generativ ßc erat : Cum effet defponfata mater ejus 
' Maria fojeph , ante quam convenir ent, mienta eß in utero ba* 

hens de Sptrttu San oto, . *

PREFACIO.
Lucs "■ » j* “  Uchos mifterios paña aquí por alto San Matheo, los quales refiere San

l \  /  1  LuC2S: córaP Ä Salutación dej Angel, la Vificacion de ’’Maria à Santa 
fl y  I Elilabtth , y U, Nacividad^Jei Baurifia, Lyra. ,/Deicripta Genua! o- 

JL .  * M- , ,  gia Chniti m quo Macc-batus okendit'CbriRi veram humanitärem, 
, ,  hïc oftendic Divinicarem ejus per moduin concep t ion ¡s e/us mira» 

„  biîem. Chniti autetn generarlo ßc erar : quafi dicac; ne credatur, quod .Jefos fíe 
„  gemíus ex commixtione maris, & feeminæ ficuc præcedencss. Y  como fueedià, 
pues? , ,  Cùm elCc 'deiponiara : : : inventa eil in ucero habens de Spiritu - Sanfto. 
Por muchas razones diípufo el m u y A k o , nacer de Virgerqcaiada, y  no1 libre: 

Hierein. .Quatro refíe te San Gerónimo. ,, Ut per, generarionem Jofeph* ongo-Mariar mon» 
z,6, hic. 3} ftraretur. Fue cafada con San joícph M aña, y como la Leydifponiaí: fdeíTen de 

- unamiima Tribu los confortes, como fe refiere en el Prefacio del verlo id,- refi
riéndonos halda aquí San Matheo la Genealogía de San Jofeph , fabemos ya cuya 

(E Sylveira, i  ribú era la Virgen Sanciilima^,, Ne kpidare-cur à Judæïs uc adultera.* Eftacau- 
r .i. lib .i, fal dificulta mucho Sylveira, ,, Üc in Ægypto fugíens haberet fplatium; Or parrus 
c .j.q .iS . , ,  ejus cela retur à diabolo. Mal do nado dbe , no enciende oída ultima- caufal ;

„  Non intelHgo, quomodo diabolus Maria: V irgmicarem , _íi moda ad animadver- 
„  tu , potuerit ignorare, cùm integrum , & intorruptum corpus", quamvis nuptae, 
„  videre polier. Mas ya explica-elmodo con que tuè al demonio, efeooJfdo Ala» 
pide. ,, Deo ícilxec impediente, ne’diabolus videret, qubd natural i té r vi H e r e po- 
3, te rat, quid fei licet age retur inter Ëeatam Virginem , 6c Joie p h , videiieec quód 
3> víverent caite , &  in tañe, Maldonado anade otras quatro'Caulas : ,, Ne Maria fl 
, ,  innupea peperiiiet, ítupri rea putarecur. Ne ipie'ip.uñus vidétecur. Habla de 
Chníio. ,, Ut*)oiepK& Mariæ, Sc.Infanti adjumento elfet”, arque cuftodiæ. Ut, 
3, Jcieph teftis eilet virginitacis Manar, Otras razones alega Sylveira. i 

P Haye s> Antequarn_convènisent: Aquí el Padre Haye : ,, A iii , Priufquam -confor-
ir Máxima ^ ti um haberent, ancequam feie cognofcerent, ancequam congretíi fuHfent, Jed 
Biblia »  minus hofíeílé : verecundas lóquitur vulgaca : Ancequam convenirenc §, fcùiCèc 

3, per confummationem Macrimomi , quod femp.er ínter utrumque folum fuit ra- 
„  tum, nunquam autem confummatum. De effa palabra coman motivo los Here- 
ges para blasfemar de la perpetua Virginidad de Mana. En Maldonado , en la Ma- 

' Xima, y en -Alapide fobre elle Verlo, fe hallan refutadas las cabüacíon&s de los 
He reges ; como cambien en el Prefacio fobre el verlo 25. de eñe Capiculo. Aquí 
dificultan Padres, y Expofitöres,fi Maria quando concibió al Verbo humanado ef- 
tava deípofada conjofeph con lelas Elponlalias, 6 h por celebradas Nupcias, No 
faltan por una, y otra parte apoyos* aunque-U mas coiriencé fíente^ que ya eñava 
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Svlveit-a por publicas Nupcias «feda. Veafe Sylveira, y Maldonado, „  Inventa «fi in utero,- 
j „  Cum-enftnnà fediti? e*  $qmd?Blifaj&eéh^s poà ..à ChxilLi:

c io  q i * j, concepiione , .utero' iiKumefcente'depréheHdeiettir gravida. Lo mifino Eftieí,
* * kiit°o  dc.èfefiueda. fa Concepción Divina , marcho à ver à ;iu Parienca-, -corno

dize San Lucas ; y a* los ues metes , que fuè quando bolviò , advirtió San jofeph. 
L ucìe i  d  preñado. San Geronimo uà aqui un ¿raigo muy para advertido : „  Non ab alio 

.  ,  * inventa eft , nifi à Jolcph, qur -penc ficeiitia^mar-ilali fu tu ri uxoris omnia no-
P°£mma- ,, verat. Por borrón masque por raigo contempla ella linea Maldonado: „  Nifi me 
nucldeln- 5, ranci àutoris reverencia, retine ree , minasi rev&ienter difimà dice rem. Marheo 

expiir.a'dó ., émpero , fatisface al eférupùlo : ,, Per licenriam mariiàìeni non’aliuS 
pbteft inceliigere j^quàm cohabirationem in eadem domo. Virgo à domo fua 
egredi non lolebat ,'i% nc a folò jofèpho videri poterat. jofephum tenendum, 

>, eli'itaque non ve Ìli gando, non taftu, ied vifu, eoque punfiimo.
„  Inventa efi ni utero habens de Spiritu Safifio. £1 Abuleuie: „  Idei!, cogno- 

vit Jofeph, quia ute.ru« ejus jain-furgcbac -, crdbenre-torpore Dominico ,  S&non 
3} poterat occuliari ,'quin dice preguans. .Et dicitut ,  qfflfód inventa eli habens in 
„'¡utero de Spirita Sanfio. “Non quidem, quoti joieph hoc in vene rie : itnmo pod«5 

contrarinna putabac : qu¡a credebat cam concepire de adulterio. ld quod'ergo 
3hibver.it Joieph, fuir, fcilicètj quòd Màna hafaebat in utèro, & non invenir, quòd 
5J erar de Spi rifu .Soneto. Quia tamen fic ciati quòd de Spirito San So erat ille-con- 
, ,  ctpcus,dicit Evangelica, quòd inventa eli habens in utejó. Et ctim Tubditur, de 
3 ,  Spiiitu Sanfiò, ideit,& illud erac de Spiritu Sanfio, De Spiricu Santto. Meno- 
chio. ,, Dicicur Ch ri fi us c Spjriru Sanfio conceptos, quìa fole: Scriptura Spirimi 
, ,  San fio tnbtìereopcfa bini gorra tis4  fibcralitans , chapkatis-4-.üt Patri opera 
3, potenti^, & gubernatiouis , Filio autem opera fapiendae. Praeterea ,  quia 

;¡h ,3 C brifli conceptio opus fuit fiecunditacis , ac .vivificattonis, hard antera opera
yf „.Spirimi. Sanfio tnbuuncur. De ^pirixui Santt9. A lg ide. '»  Non  quaUde Spiri-

3, tus Sa nfiH ubi! ancia decifus fic Ch rifiuti'un fìt in.aiiis proli bus, quse decidunrar 
, } à parencibus : nec de Spiritu Sandio , ur Parre ■;>quia Chrifius , qua homo , non 
3̂ :erae fimi!is Spicicui Sanfto, qui efi Deus in natura ; fid deilSpiritu Sanfito, tic fi-

*3 gu.ìq.dt artífice. De Spiricu San fio ergo, non quali de Patte , ied quafi de patria
coucuriucn fùpplente; quoti emm facit pater in matre, hoc Spiricus Sanctus tecit 

.„■ in Virgine, formando jefum per fuana potefiatem, Se operabionem. Como ceiv- 
cutricfiè la Virgen Santiàimaà la Generación de Chrifio ; elio es , à ia fubmìnif* 

Myftica trac ion de la materia, dize el miltno Alapide : „  Inoperante SpirriuiSanfio purif- 
Ciudad de , ,  fimusseji& fanguis (qui vicem habun femmis ) deciius eli ad formandum cor- 
Dios,2„p, pUS Chrjfi:!. Adi también los Divinos Libros de la Mvílica Ciudad de Dios.-BaA ■ 
lìb, 3. c, ta de Prefacio , y vamos al Aflumpto. Con erta clauiula co et* en ràda empieza-el 
1 I - Miifai Rodano el Evangelio ,  que canta la Igìefia Santa en la Fefìivìdad del Pa-

{fiacca San'Jofeph. Razón es , pues , fe lleve aquí el uichofo, y fella Efpolb , coda 
nudità atencion.'.Afii, fea el * ■

ASSVMPTO
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E X C E L E N C I A S
D E L  P A T R I A R C A  S A N  J O S E P H ,

dígniffimo Efpofo de María.

I D E A . .
üfc

T R E S  C O M V N I O N E S  RA R A S  DE  N V E S T R Q
Gloriofo Patriarca. *

STAS Fuero nutres particio
nes D ivinas, y fin femejan- 
$a. Partió con eí Padre Dios 
el titulo de Padre de Chrif- 
,to. Partió con el Eípirítu 

Santo la Dignidad de Efpofo d£ la V ir
gen. Y  partió con María el Imperio , y 
autoridad fobre Dios humanado. Al 

P.Vivien, Brudíto Padre Migue! Viyien fe deve la 
t . j .  vetb. Jdea ; P a t r ia r c h a  Jo fep h .,  c u ju s  fu b lim is  
Feñivica- t e l f iw io  d e  fuñiendo, eft e x  f in  g u i a n  fo c ie -  
resSacrs, ia te  } qu am  habet cum  tr ib u s  illu ffr ijftn t is  
ConciOfi. jserfom s, jc i l ic e t ,  eum  per joña 'P a tn s  , cum  

p erfo n a  ¿ p ir i t a s  S a n c l i , ct* cum  p e r  fon a  
j j e i p a r o  V ir g in io .  P r im o  cu m  P a ir e  u m -  
Iwm  P a tr io  D e i p a r t it u r ,  Secundo cum  
S p ir i t u  Sán elo  d ig n ita tem  Sponfi V ir g in io  
p a r t it u r .  T e r t io  cum  M a rta  im p e rlu m , G f  
a a B o r ita te m  in  D eu m  p a Y t itu r .!É jf jo n  el 
Dios Padre ; con el Efpmtu Santo ; y 
con María comunicó San Jofeph , parti
cipando de las excelencias de los tres. 
Participó del titulo del Eterno Padre, 
refpeto de Padre de Chrifto : participó 
de la Dignidad del Efpiricu Santo , ref
peto de Efpofo de María : y participó 
de la Dominación de la Madre , refpeto 
de la fuperioridad fobre el Hijo.

S. i.

PRimeramente partió con el Eterno 
Padre el titulo de Padre de Chrif- 

to : Primo cum Patre thulum Patrio Dei 
partitur.

Concepto Y  partió , comunicándole el Padre
Dios repreientaciones de Supremo Ar
tífice.

Admirados los Hebreos de la Sabi
duría del Redera peor , prorumpierou 
con una propoficion muy llana , fegun 

Tomo L

fu intención , pero muy mifteríofa , fie- 
gun la mente,Divina : Na» r.e bic e(l fa- 
brifUus ? Por ventura no es eñe hijo de 
oficial ? Atli hablavan de Chrifto , y 
fu Sabiduría,no por elogio, fino por el- 
carnio. Mas, rengo obferyado en el con
texto de San Lucas , que en ocafíonfe- 

®me/ante i o llamaron á boca llena , Hijo1 
de Jofeph: No» ne bic eft filias lofepb ? Pa
ra qué,pues, efta mutación,y diverfidad' 
de nombres? Porqué lo han de Ilamar'no 
fofamente Hijo de jofeph, fi cambien de 
Oficial , ó Artífice ? Les fucedió', dize 
San Pedro Chryiblogo , lo que á Ba- 
laan, y Cayfás. Balaan , fien do Idolatra, 
vaticinó muchas cofas del Pueblo de If- 
rael, y de Chriño, como conña por lo? 
Capítulos 23. y 24. del Libro de- lo? 
Números. Cayfás profetizó la necelfi- 
dad de la muerte de Chriño , corno 
con ña del Capitulo i i^ d e  San Juan,, 
Liamáronle, pues, los judíos a Chrifto, 
Hijo de O ficial, ó Artífice en un2 oca-i 
ñon, callando el de Jofeph , fíenda atli, 
que en otro lance lo llamaron , Hijo de 
Jofeph; porque quilo Dios, que al paño 
que Chriño era reconocido por Hijp, de 
Joleph, lo fucile también de Jofeph Ofi
cial , callando el nombre de la Perfona, 
quando lo nombravan por el oficioj 
haziendo allí eco al Supremo Artífice 
de Dios Padre-; Sene perjonam tacnit¿, 
(dize el »C^ryfol de los ingenios) V i 
pxoder&k ex arte genitorem , .  dicendo non 
lofepb , fed fabri flius. Es la palabra de 
Oficial; Saber, genérica , y folo fe efpe- 
cifica por el adje&ívo , que fe le añade; 
como )faber lignarias. Hijo de Oficial, 
pues r llamó a Chrifto el Hebreo Pue
blo , dándole , aunque fegqn fu dañada 
intención, deshonor, la mayor honra; y 

Kk 2 por

Mate. 15 . 
v. S5t

Lucae 4, 
v. 22 .

Numer; 
c.23. 24. 
joami. 11.' 
v .50 ,5 1.

Chryfol. 
fer, 4?,



,.2 6o , Aífumpto X V III.
por conííguíente , a fu Putacívo Padre 
Sari’ jofeph; Llamando ai Rcdcmpror, 
Hijo del Artífice * lo llamaron Hijo del 
Padre Eterno , A í trice 'Supremo dei 
Univerfo : y l’iamandoteXlijo delA rti- 
íce  Jofeph, callando el nombre , combi
naron á.nueflro'Glori'oib Patriarca co- 

4 ío Padre de Chtifiq^con el Eterno 
Padre , verdadero Padrie de Dios huma-' 
nado. De forma:,que nueítro Santo -par
tió con el Celeftial Padre el tirulo de' 
Supremo Artífices y quilo el Dios Pa
dre , que el tirulo de Univerfal Hace
dor que goza, lo poíieyera cambien San 
joíeph, Putativo Padre deiRedempton 
Filias lofepb", fabri filius. Bene perjoaam 
iacctu ttt predcret ex arce gemtorem, di- 
Metido non lofepb, jed fd r t  films, 

fyflexjórt. Demos una Reflexión al Texto.
Por Hijo de Joíeph, y por Hijo del Ar
tífice es llamado Chníto : Fihus Iojépb, 
fabrt films. Entra el Padfe SaiíAmbro
llo a contemplar efla denominación , y 
titulo , que los Judíos dan al Redemp- 

D, Ambr, cor, y exclama, diziendo: jíáverte'My- 
c.^.ferm. flerium, Ea, aierca',:cuydaík>, tiento, que 
16 , aquí efiá encerrado un grande mífteno :

iAdven? Wyjhrmm. Y que mi fie rio eftá"'1 
aquí encerrado , que tanta atención pi
da ? Sí, dize el mifmo Santo Ar^óbifpo, 
pide reflexión mucha , el titulo, que di 
a Chriflo el Pueblo Hebreo, de Hijo del 
Artífice ; porqu'e afli, al tiempo , que 
le reconoce por Hijo de Jofeph , le con- 
fiefla ( aunque fin intención ) por Hijo^ 
del Eterno Padre, en quanto es Gover- 
nadorde todo el mundo, y proveedor 
del umverío: Faber pacer dccitur Chrifii.
£r plañí pacer faber Deus , qt*i cotices 

• fi: mundí opera fabricatns efi. Et plañí fa 
ber , jed que ctrdrlftvto Ncf arcara fabri
care dijpojuit') qw  ordinavit Moyfi íaber- 
nacnlum , Jlrtam  Teftámenit. inflitait, 
Templttm Salomones crexit, qui memes rí
gidas expolie, copt ate enes juperbas rtei- 
d it , bmmlia facia jublvmat. Se le atri
buyen al Eterno Padre,no las folas obras 
del poder, con que fabricó todo lo cria
do D ios, fi cambien las obras del go- 
vierno, con que provee, rige , y govier- 
112 el inifmo Dios todo lo que crió con 
fujOmnípotencia : y llamando los He- 
títeos á Chriflo por Hijo- dll Artífice, 
no íblo le llamaron Hijo de Dios Pa
dre como Artífice C riador, ffAaínbien 
como artífice Govemador. Quito, pues, 
el ’Celcilial Padre, que fu Hijo humana
do' afij feefíe llamado , porque aiíi quifo 
comunicar a San jofeph , no íolo el ti
tulo de Hazedor Supremo , fi también 
de Goveinador uniyeriai de todo lo

criado. Con el Eterno Padre pacte nuef- 
■ ero • Santo el titulo ‘de Go vcrnad'o,r.- dp 
codo lo invííibk , y  vifible. L2 excelen
cia que goz.a Dios Padre de Governa- ■ 
dor feble ios quacrd Elementos , íobre 
los Cielos , Angeles, y hombres parte 
con macho güito con nueñro Santo.

■ Y- íi ei Eterno 'Padre hizo á nucí- Concepto 
ero Santo participante *de fe'¿Pacerni- 257 
dad como C riador, y Gove mador del 
Vmverfo, también le hizo participante 
de fu Dignidad, mandándole poner nom
bre al Hijo.

En el Jordán, y en elThaborefloy 
efciichando , llama el Ererno Padre á 
Chriflo , Hijo luyo *, H¡c efi Hlius rneus, ?datth. 5. 
dilectas: : Bic eíl filias meas dileSas-. v- Q .c .iy  
Elte es mi hijo amado: eñe es mi hijo v.¡¡. 
querido ; clamó defde lo alto el A kíf- 
limo. Y como no le llama por fu nom
bre proprio , y perlón ai de Jefes ? Coi 
mo no dize : eñe Jefes es mi regalado 
Hi/o ? De ningún modo. Solo dize; que 
aquel es fe hijo. Y quai fera el myítc- 
rio 1 Muy á nudiro inrento el Dodto 
Padre Gerónimo Pérez de Nueros en 
fe lapidicina lacra. No lo llamó por fe  
perionai nombre, para que no parecief- 
l e , que le ponía el nombre. Ya fe lo te
nia San Joieph pueflo : Vocavit nornen Matth, i .  
ej»s lefum. Y  fe lo tenia impuqfto por v.25. 
gozar ías vices del Eterno Padre. Efla- 
va entre San jofeph , y  sel Eterno Padre 
como partida i a ■ autoridad , y poteflad; 
de forma , que al Eterno Padre perte
necía la filiación y á Jofeph la impofi- 
cion deí Nombre,aunque por orden Div 
vino j por eíFo ei Padre Celeflial efctisó 
ia pro^m acion del nombre de-jefes de 
fe Hijó-'en efejoreían , y Tabor: Fiiius P.Hieren.' 
appeiUtMY a Fatre , non lefus,. ( dize el Hpidicina 
Autor citado , de coníulca de Padres , y facra, tra- 
Expoficores) m videretur Ule »ornen i'm- 1 - êc* í0 ‘ 
ponere ; nam tScm a Jojepb 'Patris vices num, 120. 
gerente ejjei j>¡feíHw 5 quaf ínter Tatrem 
■ íxticrma» ■>& lofephctm erga Chrifiam di- 
mja efiet autharuas , &  partita potefiasz 
ttt ad Paireen filiatio , ad lojepkttm verv 
impifitco mminis actineret. Grande exce
lencia de Joíeph 1 Admirable p re rogati
va de nueftro Gloriofo Patriarca!

Quando los hijos de los Reyes fbñ 
llevados al lavacro del Sacro Raucifmoi 
C pondera Ifidoro llblano )  en donde 
acoftumbran los fieles poner á fes hijos 
los nombres i a quien encomiendan ios 
Padres Reyes la impofiejon del nombre en íT l 
a fes Hijos í A quien dan vices de Rey? . ‘ . *
Qitis qctafi vice P êgctm Patrum naneen filii <a ^ 3n̂  
bapfi\andi dementeat-t Plonne ^ ex  alitcsT .f.*, â * 
yíüt mermas regís? F s l magnets qHijpiam- 1bfeern*



■ '5p? ?-Por ventura no es o pto  R e y ,  ó  Em- ■ nombre , y ^ n « e l nombre l ó s  empleos.
, __ báx2tiot de Rey ,ó algún grande períona- de Redemptóf:.f}«¿í/ imey^Satrem 'Mtw&fl

ge ? A.ili es, y afíi fu cedí ó enere el Padre fmrn , gr lojepkmn divi ja tjjet. O parri- 
Eterno , y San jofeph con Chríílo. No cion más que humana ! O Di vifion D i- 
hallo el Celelial Padre hombre mas vina! ^
digno , mas grande ni mas npblej que Divina fue ,  pues ni a los Ange- Concepta
Joíeph , para poner nombre á'fu huma- les fe coiiCedio jamás lo que a nueítro 2 c S * 
nado Hijo : y dándole eíla encomienda, ' Santo;
le couítinfyó como Padrino , que es lo Combinemos apariciones Divinas.
mi fajo s que juntamente Padre : y que- Apareciafeá Moyfes Dios diveri as vezes,
do tan íatisfecho el^Celeítial Padre de y  le dezía* Ego j»m freus-Vamij tai; Deas Exqd.^
la impoficion dei nombre de Jefus , que ^brabam-, Bpts ljaac} &  Deas Jacob, Yo
dio á fu Hijo, ]ofeph|, que m por píen- foy el Dios de cu Padre; Dios de Abra-
fo quifo pronunciarle en el Jordán , y ham , Dios de Ilaac , y Dios, de Jacob.
Tabor. Dio á entender el Padre de las A  Abraham afü mjfmo ,.y  demás Pa- 
lumbres, no neceffuava Chriíto, que t r ía rea s, le apa reci óD  i osm  u chassyjezes, 
nuevamente le fueíTe impueíio el o o ni- 'como confia de varios lugares-de las 
Ere , teniendofelo pueíto San ■ jofeph. Efcrkuras. Por fin, le apareció, á Chrií- 
Ggnificó , por fin , eíWilencío del Padre cp;el Eterno Padre en-el lab o r , como 
Eterno, tener dividida, y partida fu au- fe ponderó : Hic eji F ¿lias meas dilectas^ 
rondad , y pot citad con nufcíko Santo Pregunto... Y eonio-fe aparecióT.Mq|p í! 
Patriarca: Quaji ínter 'Pairem JEteraam, fes ? y á los antiguos Patriarcas 1 O en 
&  Isfephum divi ja cj]et aathoriias , &  fu propria naturaleza, y.efiencia, ó por 
par tita potejias. fus: Mini Uros los Angeles ? Por fus An-

\eñtxiont Demos una Reviíla á los Sendos geies muchas'vezes, como pondera n Pa- 
J mifienofos del Eterno Padre, Circun- dres , 'é  Interpretes , eniup&rreipon-

cidofe Chnfto,y fue por San jofeph lla
mado. jefus: Vocávit nonmi lejam, San- 
tázófe , y transfigurófe ; y por reveren
cia de San jofeph, no lo llamó jefus el 
Eterno Padre , fino fencillamente Hijo 
amado : H¡c eji F titas tneks ¿decías ; : :  
hnc eji Filias meas diieclm., Parece , que 
por lo milmo de eftár el Celeítial Pa
dre prendado del nombre, que avía i  fu 
Hijo pueíto nueítro Santo, ío devia lla
mar por fu nombre con mayor compla
cencia , corno-comprobándolo. Coma, 
pues , lo calla ? Dire lo que liento, Ef- 
tavan en el nombre de jefus reprefenta- 
dos los Oficios., que venia i  hazer al 
mundo ; porque jefus es lo mtfaio que 

Matth.I, Salvador : Vocabis nomen ejus lejaw, tpje 
V. 21, fffim falvittv fadet popalam jaam a pecca- 

tis eorum. Dilfimuio ,  pues , el Celeítial 
Padre el nombre de jefus, dando á en
cender i que fi Chriito le heredó el lcr, 
que tenia ; los empleos a que venia, los 
heredava de Tu Putativo PadreEan jo
feph , por el nombre , que le avia pud
ro. Significó con fu filencio el Celefiial 
Padre , fer como Patrimonio de jofeph 
la Redempcion , que en el nombre de 
Jefus eflava reprefentaria. Por ello no 
quifo ponerle en pleyto , ó en duda á 
nueítro Santo la Paternidad tan Divina, 
que una vqz le reñía entregado. Quede- 
fe jofeph , dize el Celeftial Padre , con 
la autoridad, y poteftad , que* con. el 
partí en el Nacimiento de mi huma
nado Hijo ; dándole vo el fer ¿ y e l ,  el

Chryfol. 
fer. lóo .

dientes' lugares. Reprcfentávan la Ma- 
.geítad Divina los Angeles : ei. nombre 
de Dios fe apeonriavan á si ; v con el 
nombre de Dios hablavan á los Par dar- 
cas, y .Profetas,.Sabido es entre verfados 
con Padres. Y  eri el .Tabor cómo fe 
apareció, el Eterno Padre.? O en pro
pina Perfona , ó -en la de algún An^cl ?
En fu pfepria Perfona , dize el Chryfo* 
logo : fater Deas ipfe ajfertor a j¡i{iit, Y 
como no en lá Perfona Ue algún Ángel ?
Por muchos miflenos. Por gloria, -em- # ■> > ”  * 
pero , de nueítro Santo, digo con el
g-rande Rafilio; que fi los Angeles mere
cieron rep r cien Liciones dé- Dios., no, 
empero , lograron tomar el nombre, de 
Dios Padre. El nombre de Padre dé 
Chtíílo fue íinguiar .privilegio de San 
jofeph r* Haiwne Fatermtítis ntqne\An~ n  .  
ge las , licet brevi tempris ¡patio , potwjí . . Ba ^  
namapari) Hoc anas lojeph infigmiar. ^uus apua 

El titulo nocional ,  ó clpecial de ,lv’en 1 
Padre , no le quifo Dios Padre partir utílluPr* 
con los Angeles; aunque muchas vezes 
partió con Sos Angeles el titulo de y.- 
Dios, Aunque por largos jazonamien-/  
tos , y eipacios partió Dios iu nom^ ■ 
bre con fus Angeles , en- las emba|' ■ 
otadas que hizo á los Patriarcas, y Pro| 
fetas, ni por un inflante Partió el Ce? Á  ; 

¥leílial Padre fu nombre con ellos : foíó| ■ 
jofeph participó de' efta dicha muchasv 
vezes, y mucho tiempo. De forma, que 
la  que no fe concedió á los Angeles , fe 
concedió x  San jofeph. N i una vez fe
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concedió à los Angelcs-cl-titufo de Pa- 
■> die Dios V muchas à nueííro Santo el 

titulo de Iridie de-1 Hijo del Eterno Pa- 
dre. N i por un breve híñante fe permi
tió à los Angeles el nombre de la pater
nidad Divinare por treinta años fe con
cedió à míe Uro Patriarca ia Paternidad 
fobre Chi’íáo. Ningún Patriarca , ni * 
Profeta ci'cuchó à Angel alguno con vo
ces de Dios Padre ; y nueítro feliciíEmo 
Santo mereció oir llamarle Padre de 
Chrifto , por Chrifto ,  por María , y 
por los Hebreos. O dignidad mas que 
humana 1 0  excelencia mas que Angeli
c i : , -Di-vina.! Pues mereció partir nuef- 
tro-Sanco con el Eterno Padre , lo que 
no-aícan^ó todo el numero can fin -'hu|^ 
¡mero de los Angeles: Bomine paternitàfV' 
vis ñeque • jlngelns. Hoc mus lojépb ¡¡¡fig-

Contato' "'W> - .Tan privativa esefta excelencia de 
nueftro Santo , y tan iinguiar ella pre
rogativa , que.no cieñe fimil. Ni aun ¿1 
Efpiritu Santo.-, tercera. Pe i lona de la 
Trinidad BeathTima , es llamado Padre 
■ de Chril^fSolo à San Joíeph comunicò 
el Eterno Padre ella Gracia^

Venga el corriente Texto para la 
ponderación. Concibió, dize, por obra 
del Efpmcn Santo la Inmaculada Vir
gen Inventa tfi in-utero babeos de Spiri
ta Sancì o. Concebido nos conficifa aquí 
el Sacro Texto e l, Hi/o de Dios huma
nado en las fiempre limpias entrañas de 
María , no por obra de -varoa ffin o  por 
el concurfo del Efpiritu Santo, como 
de artífice , y como fuplente el concur
fo dd Padre .natural. Dificulto, Y  fu- 
piiendo ei Efpiritu Santo las veres de 
Padre , fe lleva la denominación de Pa
dre? No por t i  erto. San Joíeph fola-men
ce, y el' Eterno Padre leemos, que fon 
llamados Padres deChrifto en los San
tos Evangelios -, Botine bic efi films lofe- 
pf? Híc, efi fiiius mem dííecius. Pues fi el 
Efpiritu Santo fuplió el concurfo de va- 

. ; ron en la concepción de Chrifto , (  no 
formando de fu íubftancia el concebido, 
como los demás Padres á fus hijos,fino 
formandole por fu poteíbufiy operació) 
porque no íe ha de llevar el ti rulo,y de 
nominacion^de Padre.? Porque effa-ex- 
celencia la tuvo el Eterno Padre guar
dada defde la Eternidad para San Joíeph, 
y no para otra pevfona , ni aun Divina, 
dize Silveyra , citando á San Juan Da- 
mafeno. El Padre en la Eterna -Genera-  ̂
ciò ricomunicò fy effe nei a , y todos fus 
Atributos al Hijo, y los dos al Efpiritu 
Santo ; pero ei nombre de Padre, como 

’ incomunicable lo .guardó para- si-;ffofo4

jofeph le pdrtícípóWcort pártícIpaciÓS; 
emincnti'.Bma, para que fuera 11 amado: 
Padre de Chrifto : Pater ¡n eterna gene* 
ratime ejjefisiam,. &  omrivacat tributa com~ 
municakfit Spírituí’Sanctoiat nomen
P atris , «£ inc<¡m¡nunícahíle f ih i . retínete 
ho£ tamenWemnejitiffima quadam partida 
patione comnmnicavit Iofepb , »t Pai'er¡ 
Chrifii pmatmus-dice? etttr. ®

. Verdad es que el Efpiritu Santo? 
comunica con ;el Eterno Padre en la ef- 
feneia de Dios, fien do tanto Dios como 
el mifmo Padre entuna individua efíen- 
cia : verdad es , que comunica también 
en todos los Atributos, .y Perfecciones: 
verdad es , que codo fe io comunicó el 

.'.-Padre defde ia eternidad en la efpira
ción activa , y  que en la pafíiva todo lo 
recibió el Efpirin»Sanco ; foío,. empe
ro , fe guardó para si , y para San jo
íeph x l Padre Eterno como incomunica-«! 
ble el nombre de Padre i por mas , que 
coraunicara-todo lo demás; ni por mas," 
que el Efpiritu Sanco formara por fu. 
poteftad , y  operación el cuerpo del 
concebido Chnljto ; Inventa efi in  ■ uxtro 
babeas de Spiritu S a acia, name.n~Patr.is 
incommurtic-abiíe fihi rettnefi, boc tamm 
ctímnumcavit lojeph. Sea- ¿norabuena el- 
Efpiritu Santo, dize Dios Padre , Dios 
como yo ,  y aun ,  no otro Dios ,  fino 
un m-ifrno Dios conmigo : fean fu Per- 
fon a, y ia mía un mifmo Dios por eífett- 
cía *. fea tan grande Dios como yo : co
muniquemos enorabuena codos los atri
butos , y perfecciones: fe amos un m if
mo Dios Eterno, Infinito., Omnipoten
te : mas Junto con codo cito no puedo 
yo comunicarle .al Efpixiz u Santo el-ti- 
tulo de Padre ; fofo á Jofeph tengo de 
participarle : Bornea P  a tris ut me mana
tí] cohíbe fihi re tiñet > boc lamen communicA- 
vithfepb.
v «A mas atención nos llama el pro- 
puefto Texto: inverna eft inutero habeos 
de Spirita Sancío. Tenemos dicho , que 
aunque la formación del concebido Je- 
fus en el P-üriífimo Tal2nao de María 
c'órrió. ¡a cuy dados ,  y defigencias\del 
Efpiritu Sanco-, no por .elfo fedlevó.-ei 
apellido de Padre de Chrjfto,Efolo San 
jofeph ; .porque eífe titulo de Padre lo 
tenia el Eterno Padre releí vado para si, 
defde la Eternidad , y fofo comunicable 
con eminentiíFinia participación á nuef
tro Santo. Bien.. Mas , y porque ha de 
fer el Celeftiai Padre tan zefoxo de fi¡ 
nombre-en la Concepción del Salvador? 
Que lo recele allá en la generación Eter
na deí V erbo, por la intrinfeca repug
nancia, que huvQ jfegun- los Theologos,

en

Silveyra 
t .i. lib .i;
C.IO. q,2.

f^efiexie»«
I .



Dèi Patriarca Sanjofépfh 0 $
-sa j a  comunicación del Nombre de Pa- 
díe'C Bien me parece ; pero en la tém
pora! concepción del Salvador ha de ef- 
cacear fu Nombre el Padre Eterno con 
el Eípiritu Santó.¿ como en la Eterna^ 
generación ? Si dize el grande Athaha- 
Í10 , porque aunque -dise él Hvangelifta, 
que la concepción del Salvador corrió ü 
cuy dad os del Eípirku Santo , no fe dé- 
.-ve entender, que tola la Perfona del Ef- 
.pirmi Santo executaífe la operación, 
pues igualmente las dos primeras pecio* 

D.Athan, mas concu-rrieron , como la tercera; Iff- 
ap.lapidi- •’venta efi in tuero babens dé Spiritu San- 
cinam fa- -í?s , non quid Sdlvatoris fater duendas 
cram, tra- d? Spiyitus SanB»s,»t dúo tredamnr Vd~ 
I . lee. lo . iris ; Jed quvdcum futre  j &  Filiotdem 
n .122. Spirttws SanBus cooperartHS^&umttspi- 

te¡íatis efl.
Verdad es, que fue el Efpiritü San

to el agente de la concepción del Salva
dor , pero como no fue fo la , ñ íolo un 
cooperario del Padre , y del Hi^o : por 
„elfo no fe ha de ilamar Padre del Salva
dor , como fi tuviera dos Padres Chrií- 
to. Todas las obras , que ion fuerade lo 
que es Dios fon comunes a las tres D i
vinas Perl'onas., aunque unas fe atribu
yen á una,y otras á otra. Aquí fe dize, 
fue la"concepción deihumanado Verbo 
obra del Efpimu Santo, mas falo alE fe 

' explica , porque fue obra de amor ,*ric 
gracia, de bondad , y clemencia , los 
quales Atributos fe acomodan al Divi
no Efpiritü^ y por configmente, no de- 
ve ier llamado Padre de Cb rifto. Hite 
titulo , pues , de Padre , quemo con
viene aplicarle á la tercera Petfona Di
vina , le vemos aplicado ’á nueftro 
Patriarca San » joíeph. Por inconve
niente a las verdades de la Pe , no de ve 
fer llamado Padre de Chuño el Efpiri- 
tu Santo i y no encontramos m’/enve
rnen te alguno , pata que-no fea liorna- 
do tal San jofeph. No puede partir el 
Eterno Padre el titulo de Padre con la 
tercera Perfona Divina, id en lageuera- 
ciou Eterna del Verbo , ni en la tempo
ral, y lo parte'íin repugnanciacon nuef- 
tro Patriarca. Solo San jofeph ,*y%l ce- 
leñíal Padre pueden dezir de Chriño: 
Jsfte es mi -Hijo , no ei Efpiritü Santo: 
Hnbtm de Spiritu SanBo , nm quod Sal- 
'Ddiorts fater dicendus eji Spiritas San
Bus,

-¡t. « ■, Aun nos pide otra Mano el Texo, *
>\fpesi$n. in*üeniA in ^tero babeas de Spiritu San- 

3* Bo¥ Por incSnvenience á las verdades 
de la Fe no de ve fer llamado Padre de 
Chriño el Eípiritu Sanco, por ma-s,que 
le le  atribuya la-obra de la Encarnación^

por ferio , de amor ,  gracia, bondad, y  
clemencia^ Vnä?dificulfad fe ofrece-aquí 
■ fobie lo y a ponderado; Si porque no 
fue folo el Efpkitu Sanco la cáufa efi
ciente de la Encarnación dèi Vèrbo , lió 
deve fer Mamado Padre de Chriño, ráe
nos San Jofeph , pises no ftie cati-fa 3 rii 
eficiente, ni ma¡| er ialini i nft rumen t a l* 
Poique y piles , háde fer inconveniente 
Ì ̂ proclamación dé Padré dé Chriño 
en el Efpiritü Santo , y no lo ha dé fer 
en San jofeph ? Porque no ha de íet ju&- 
to , fe diga en el inundo , que Chriño 
ctivodos Padres ceieíjdaies , primerajjf 
tercera Perfona j'y Ha de fe fju  ño'de
lir i e-que fue Hijo dé jofeph ? Si dize el 
Padre Gemano de Nüeros. Era aqüe- 
ÍIVN ación Hebrea donde vivían .Jesvsj 
Maria , y joíeph ¿ de coraron, duro , y 
de animo obitinado : fi htivieífe afgti
no proclamado à Chriño por Hijo del 
Efpiritü Santo , huviarajido eftá hdti
ta motivos d¿ deshonor, y intarma en él 
H ijo , y en la Madré; no lo hiivieran 
creído de algún modo ; huvieran acha
cado por ilegítimo-à Chnñoj'i. y pof 
adultera la Madre : y para provehér ef- 
tos i neon venie ntes , convino que Sari 
jofeph fuelle nombrado publicamente 
Padre del Salvador : Ftnafqae bomH 
fojepham conjulitit? ; sai non ß cß  Spiritai 
S-iin&us Gbrtfii pablicaretur Vater , apttd 
fe hellem , dar a que cervicis pòpaltim pro- 
Videfeturp Sino querían creer los Judíos 
con los patentes milagros de Chriño, 
hüvíeran creído , que avia fido Concebi
do por obra dèi Efpiritü Santo? Moti¿ 
vos de mayor eicatnio , y  dashonor hir
viera fido cña verdad Divina; Pues, ea> 
dixo Dios Padre ; no fea en el mundo 
llamado ei Salvador Hijo del Efp'irku 
Santo, fino dé Jofeph : fea el juño, jo
feph el acreedor del tirulo dé Padre, 
pues tan noble oficio haze ami humana* 
do Hijo , y à fu Madre : Con èl foia rem- 

. go de partir , y devo , el titulo de Pa-¿ 
dre en el Cielo,y ene! Mundo, y no cotí 
el Efpiritü Santo. Aifi lo decretó Dios 
Padre defde la Eternidad, y aífi lo cum
plió. Ya parece , que no fe puede degit 
mas de la paternidad can preexelfa de 
nueftro Sanco Patriarca.

'Pero aun ay mas que dezir* A  Saií 
joíeph fe promete el fér Padre de Chrif- 
to , no folo como hombre , fi cambien 
como Dios,
,j Tres perfbiiages tenemos honrados 

Con el titulo de Padre de Chriño en el 
Capitulo primero de San Macheo, fien- 
do el tercero, nueftro Gloriofo jofeph, 
Abrabam^Dayid 3 y -Jofeph fon los di»

cholo Ss

P.FÍievon, 
lapidi ciña 
Ibidem* 
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chafes, lo s dos primeros eftán compre- 
hendidos en la primera tlauíula de la 

Matth. i .  oenealogia del-Salvador: Líber genera- 
v. i .  tiortis le fu- Cbnfi fiiii David,fiih J .  bra

ba™. Hí tercero en el Evangelio de nuef- 
Ibid.v.20. tro miímo Santo: Jofepbfiíí David, noli 

tímete accipere Mariam Conjugan tu&vty. 
quod emmin ea natumfft,de Spirita San- 
cío eft. Y. como gozan el titulo de Pa
rí resde Chriíto eftos tres dichos Pa
triarcas í Ay.en Chrifto muchas exce
lencias ; y entre otras , tres 5 que fon: 

' humanidad , y regia dignidad , y Divi
na Mageftad. Como , pues , y con que 
módo fueron los tres ¿ Padres de Chrif- 
to ? Como de hombre , como de Rey, ó 
como de Dios.? Vamos a examinarlo 
por ef modo con que fue a los tres pro- 
metido el Salvador , y lo íacarcmos a 
luz. Como fue promecido á Abraham 
Chrifto ? Como hombre , fegun fuenán 

Gen. 22, las palabras de la prometa : ’Btnedicen- 
v. 18. tur infemine tw'omtes gentes -reme.Que

daran en tu iemiíla, y generación todas 
las Naciones bendecidas ; y ía femiila 
human% hombre indica. Ya tenemos, 
que Abraham empadre de Chrifto como 

■ de hombre. "Y á David-como fue el Sal
vador prometido ? Como R ey , fegun 
fignifican las palabras también , con que 

2.Reg. 7, fe Je prometió ; Sufcitabo femen tuum 
V. 12 .13 . pofí te , qtísd egredietur d i ulero tm , &  

firmaba regnum ejus : : (labitiam ibronum 
regm ejus'ujque in fempitertmm, Perpe- 
tuizate el Reyno , y 1  roño de tu def- 
cendienre Meífias , dize Dios á David: 
y Rcyuo , y Troño , Dignidad Regía 
expreílán. Ya tenemos, que David es 
Padre del Salvador como de Rey. Y  a 
San ]ofcph como fe le ofreció la digni
dad, y titulo dePadre de’ Chrifto ? Co
mo de Dios, fegun expreflán las pala- 

Matth. I. brande nueftro Evangelio : 9ariet amtm 
V.2 I. ' filium : &' vocabis »ornen ejuslejum : ipfe

enim falutm faciet popuíum juum X pecca- 
tis ‘eorum. Parirá , le díxo el Angel, tu 

* Efpofa un Hijo , que librará á todo fu 
Pueblo de todos fus pecadoscuya pt c- 
rogativa es-lo lamen te de Dios , y  para 

Mate. 2.. Dios refervada : Quts fotefi dimitiere 
V. 7. peccat.a , mft Jalus Deus.. De forma; que 

no folo fue Padre de Chrifto hombre,
:a - como Abrahan i ni de Chrifto Rey,co- 

- 0 0  David también de Chrifto Dios, 
como el Dios Padre en el pofibie modo. 

'■ 'Vivien,' Oydfélo dezir al Dofto Vivien: Cb'rifio, 
vbifupr. bomini t ^Abraham homo pollicetur Pd- 

ter : Chrifio'ut Deo , lofepbus pollicetnr 
faier-.qui bunc tiinlum -jeíut dividit enm 
'Patre Eterno. O prodigio de la Divina 

; gracia! O grandeza jamás baftantemen-.

, XVIII.
te ponderada! Bafta de efta primera pasa 
tidon , ó Comunión de aueítxo Santo 
Patriarca, ~

§. I I .

L A fegunda excelencia que «ay ,  que 
ponderar de San jpfeph , es la par

ticipación , 6 Comunión, que goza con 
el Efpiricu Santo : Secundo cuín Spirkn 
S a#Bo dignitatem jpoiif virginis partí tur.
La dignidad de Hípoio de la mas cafta, 
y honrada Virgen eftá gozando uueftro 
Santo con el Efpirku Santo. Determinó 
Dios, nacíeífe de-María el Vnigenitoen 
carne mortal ; no por obra de .varón, 
lino por obra del Efpiricu Santoy y no 
pudiendó fer Padre del nacido el Divino 
Efpiriru lino Autor jdifpufo con fu alca 
providencia , partieran joieph j y  el
Divino Efpiricu las dignidades. •’ . __

Jofeph , cuydando del cuerpo de Concento 
Maria3y de todo fu neceííário luftencó, 
el Eípintu Sancos cuydado de iu Alma-,

-y de todos fus prodigiofos incremen- 
tos. . •

Para la ponderación , es muy al 
cafo el prefente Texto. Efpofa de jofeph 
nos propone á María ,  y juncameuce 
preñada por obra' del Eípintu Santo:
Cuín ejfet defponjata water ejus María 
lofiph , amequam convemrem, inventa ejt 
in útero, babeas de Spirittt Sañilo. Y  para 
que avia de fer con jofeph defpofadaí 
fue la concepción del Hijo,de Dios en 
fus purilEmas entrañas obra del Divina 
Efpiritu., y parece, que füe por demás, 
eftáv la Madre d'efpotada con hombre.
A que fin ,■ pues, difpone la alca Provi
dencia ,fea la Virgen cafada , y cafada 
con San jofeph. Para partirle los oficios 
los dos Efpoios , Divino , y humano, 
dize San Lorenfo juftiniano , tiendo San 
jofe-pb Eípoto-del cuerpo , y el Efpiri
cu Santo del Alma. Fue María la arugec 
mas honrada ’ que defeubrió el Sol fo- 
bre ia tierra : y toe la concepción , que 
fe afe&uó en fu Puriííimo Talamo-,una 
de las obras de mayor '"mérito que
vLroiV' los Angeles*: y e.ftas dos ex
celencias, ó fus cuydados.fe los par- D. Lau- 
tieron los dos.Eipofos.El humano, cuy--, ren. Juíti- 
dando del cuerpo-de María, y fus han- niau. ap. 
ras : el Divino , de fu Alma, con fus Salazar 
operaciones ,, y progreflbs : Oficia ínter- fup.Prov, 
'je jlc panitos faijje.titt curam, &  atfiodixm c.3 r .v.tl, 
Spirmts Santíus fibi jumeret\ num.55.

Defde el primer inftanfede fu con̂ - . 
cepcion avia cuydado el Efpiritu Santa 
de María , llenando de gracias fu Alma; 
en-la concepción de fu Hijo llenó .el Di-;

vino'
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'Vino Efpiritu de gracias fu A lm a, y 
Cuerpo , llenándole las purííümas en
trañas de la prole Divina , en cuya ac
ción heroica mercero mas María con- 
fíntiendo , que codos los Sanros juntos 

D. Ber- en todas fus obras , como dize San Ber- 
jsardínus nardino. Por fin , en rodos los demás 
¡agn.4. de méritos , que fueron fobre toda ponde- 
Nat. V ir. .ración Angélica , cuydb el Divino Ef- 
Ser.j.C.^, piritu , como Efpofo de María , de fu 

Efpofa. San jofeph aflj mifmo , como 
Efpofo humano, y verdadero amante 
cuydb de María en quato ai cuerpo: 
cuydb de -fu fuñento , y de fu aíRften- 
Cia  ̂ cuydb de fu amparo , y abrigo j y 
cuydb de fu honra, y créditos; y tanto, 
qual jamás hizo orro fiel Efpofo con fu 
Efpofa en el mundo, A eñe fin , difpuio 
el Alto fuefíe la Virgen cafada con jo- 
léph , y fueífe jofeph el digniffimo Ef
pofo de María. A ífi fue tan dichofo, que 
partió con e! Efpiritu Sanco la digni
dad de Elpofo con tal Efpofa : Citm ejjet 
'dejpqnjata TstateY ejus Triaría lofeph , ha- 
ítens de Spritu Sanexa : oficia inier Je Jic 
par titos fttijje.

Iftjfiexiotf- Re fie xión pide el Texto. Defpo-
X, fado fue San jofeph con la que avia de 

concebir por obra del Efpiritu Santo: 
Ctotn ejfet dejponfata tnater (jtts Tiíaria lo- 
jeph i  : inventa e(j in mero habens de Spi- 
rnti Sanbio. Dudo otra vez. Si el con
cebido no ha de fer del marido,para que 
Efpofo ? Sino es neccfíario para la pro
creación , á que fin el humano Matri
monie* Con alto Myfterio, dize el Doc
to Bartholome Barberiis. Fueron jefus, 
María , y jofeph una trinidad vifibie en 
la tierra , reprefentacion de la del Cie
lo, Reprefencavan la Madre , y el Hijo 
las Perfbnas Divinas del Padre, y de 1 
Hijo. La del Padre la Madre, Sendo Ma
dre del mifmo Hijo del Eterno Padre, 
EaPerfonadel Hijo jefus era verdadera- 
mencería mifma Per fon a Divina , ifib- 
fiftiendo en una perfona dos naturale
zas^  á correlpondencia poíflble tue San 
jofeph fubftituco dei Efpiritu Santo.Por 
elfo dilpuio el Cielo tuciíe mieftro San- 

Barberiis zo ^ P 0<1'° Mari a : Vt jtctot TAater , c'? 
t a t i qJ iLíks reprejentabam perjonas f a t r j s ? úr 
n* ^  Fiht jn divims , jic &  lojeph gereret v i

tes Upiritus SanBt. Subíiituto fue, y co
mo lugar teniente del Elpofo Divino, el 
humano jofeph. ATi le partieron la dig
nidad de Efpofo de Mana. O dignidad 
preexelíá ! O excelencia Divinal 

■n n ■ ■ Aun nos llama á mayor atención
■ isjjlexía». ^  $acro Texto, Partió San jofeph con 

el Eípiytu Sanco la dignidad de Eipolo 
de la Virgen : y fue fubñituto del Di- 

T orno j .

2.

vino Efpofo : Cum ejjet dej¡ 'ata : :  ha
bens de Spintu SanBo. Ho irados em
pleos ! Nobilísimos oficios I Individue
mos , empero , mas eftas dignidades. Y  
en que confifíleron las víces, y  vezes 
del cafio Efpofo jofeph reípeto del Ef
piritu Santo.Eípotb de María l  En que? 
En fer Padrino Procurador del E f
piritu Santo en los defpoforíos que con 
la Divina Princeffa contraxo el Efpofo 
Dios. A(E lo dizen efChryiologo , y Sa- 
lazar : Vrocttratar lojeph Jponjus 9 dize eí 
Santo Padre. Aora el erudito comenta
dor de los Proverbios: SptTirtts SanBus 
m aliqtat rationeDiariam áuxijje diceretur, 
tiim non pojjit tidem fw  ipjins nomine nn- 
bere , pronuhum egit, m ¡altem de alte- 
ritos nomine nubere dicerettor. Ya 1'e fabe 
lo que es, fer Procurador de Matrimo
nio. Los Principes , y Reyes tal vez fe 
cafan por procura , enviando á la Efpo
fa un Grande, b Privado, para que con 
fu nombre reciba la Señora por Efpofa, 
y fe la trayga á la .C o rte , o Palacio, 
fin darle , empero, el ultimo Comple
mento al Sacramento , fiendo efte re* 
fer vado para el R e y , ó Principe. Pre
tendió , pues , el Efpiritu Santo defpo- 
farfe con la Divina Princcla María, y  
tener de la Señora eí fruto de mayor 
bendición , por el qual todos aviamos 
de quedar bendecidos. No quilo por si 
mifmo , y*en íu nombre , por fer ladif- 
tancia infinita , como es , de Criador 3 
criatura. Que hizo , pues , el Dios de 
los amores,;y el Amaute de la Dama, 
para defpofarfe con ella en el p o ¡Tibie 
modo? Efcogió á jofeph como Grande 
de fu Rey no , y privado de fu Corte, 
para que en fu nombre cafara.con la 
Divina Pcincela, y para que fe dixera, 
eftava .el Efpiritu Sanco con María def- 
poniado , á lo menos por Procurador* 
'Prontobttm ept , ut jaltem de aíterius no* 
mine nubere diceretur,O intimidad mas 
que Angélica ! O comunicación D ivi
nal

Y  fiendo Efpofo fubfifi tuto del Ef
piritu Santo , y Tu Procurador,fue Se
cretario de los myñerio* ocultos , que 
el Divino Efpolo obró con fu Efpofa,

Llega el Angel Gabriel á faludará. 
María ,¿y Se dize , que el Efpiritu San
to aviando fobrevenir en ella 9 y que la 
virtud del AltiTurro le haría fombra, 
Spimtis SanB»s Juperveniet in te} & v i r -  
ttos tAltijjimt cbwmbrabtt ttbi. Mas, .y fi 
ya eftava llena de los dones , y gracias 
del Efpiritu Santo, como podía recibir 
mas ? Reparo es de San Bernardo: Cut» 
alena jam j i t : ilh d  amplias quomodo ea<* 
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pe*e votcrit ? Mas : fi la Virtud del Al- 
áíGmo es el rdplandor de la Gloria, co
mo dize > 9ue Ia kara fombra? Dizele, 
que ídbrevendra en ella , porque la fe
cundo con fu potencia el Divino Efpo- 
fo, dize San Bernardo , obrando el mif- 
terio con el mayor -fecreto. Y duele, 
que la Virtud, del Akííftrno le hará 
fombra j para expreífarle el fiíencio, qué 
pedia el negocio ; porque íblo avia de 
fer notorio a ella para el con fe mi mien
to , y para la obra, y fal mifmo Dios, 
que tal mifteño obrava en ella -.Spiri- 
ttts SanBus fuperveniet in te * qm utique 
jaa potentu fcecandabit re. Et virtus J l í -  
pijjimi obumbrabit tibí : hoc eji iílum mo- 
dum? qm de Sprint SanBo canapés : Dei 
virtus ,&  Del japientia Cbrifius ; fie in 
j'íto fecretijjtmo confilis obumbrando conte- 
ger , &  occultabit : quatenus fibi tantam 
natas babeatur &  tibí. Los negocios de 
importancia turna piden iunio fiíencio, 
aun a lo humano : y feudo el de la En
carnación del Hijo de Dios en el Purif- 
limo Talamo de Maria , uno de los ma
yores , que execucó D ios, notefe, qual 
feria la necelTidad del fiíencio por aora, 
fegun las Ideas Divinas. Sola fu noticia 
fe quedó entre la Efpofa , y  Efpofo D i
vino por aora.

Mas, y nueíh'o Santo no pudo en
trar al Confifiorio , y  Juma de los Se
cretos Divinos? Tanto fin referva , que 
con toda claridad fe le participó todo: 
fe le comunicó la Encarnación dei Ver
bo Divino , la obra del Efpiriru Santo, 
la emerefz Angélica de fu fiel Efpofa, y 
la Redempcion, que del Genero Huma- 

Matth. i .  no venia á obrar el Unigénito : Quad 
v.2o, 2 1 . enim in ea natum e fl» de Sprint SanBo 

fft. Vatiet autemfiliitm', &  vocabis n ornen 
ejus lefum : fije enim jalvum faciet popu- 
lum Juum a peccatis sorum. Penetró , y 
entendió quanco avia fucedido enere íu 
Efpofa,y el Divino Efpofo. Como a fiel 
amigo , y no cftrano fe 1c comunicaron 
todos los Divinos Secretos, y Mifteños, 
que fe avian ideado , y executado, Que 
fi el Sabio aconfeja,que le tracen los fe- 
cretos con el amigo , y no con el eflra- 

ro * 25* ño : Caujam tuam traBa cum amico tuo, 
V. í?. Csr jecretum extraneo ne reveles j no fue 

expidió nuefiro Santo como e%año en 
la inteligencia de eflós ocukiílimos Sa
cramentos, i!, que como verdadero ami
go , y otro Efpoio , ó el mifmo Efpofo 
de M¿na , ie le participó quanto fuce- 
dia; lo que no ¿e hizo por entonces a 
otro alguno. Verdad es , que los mifie- 
rios, y arcanos folo corrían entre Dios, 
y la Virgen : excluido eftava todo- lo.

reflan te de la naturaleza humana; pÓr 
eííó hizo fombra a la execucion" la vir
tud Divina i peío Jofeph, como fiel Se- 
cretarijOiiada tuvo refervado : Sibi tan¿ 
tum notas habeatar , &  tibí. Quod enim 
in ea natum eji, de S p n tu  S.tncio ejfi

En el comente Vería encuentro Confir- 
confimiada efla revelación de íecretos. mañon 
Por Efpofo de Maria nos deciíra el Tex
to Sacro a San Jofeph, advirtiéndola* lue
go preñada, aunque con ignorancia por 
aora,que fuelle obra del Efpirítú San
to : Cum ejjet dejponfata mater epus Ma
rta Jofifh invenid efi in ateto babens de 
Spirita SanBo. Y que fe figuió de effe 
impioviio , y defprevenido preñado ?
Qué ? Lo que dize luego el Evangelis
ta. Sobrefalcos, congoxas, aflicciones, 
pefares, recelos, defconfiancas, y turba
ciones : Iojepb autem v ir jejus, ciim ejje’t Matth. r.' 
jxftus, &  nallet eam tradúcete >voluit oc- y. 19, 
cuite dimitiere eam. Y no folo en el }üf- 
to Efpofo, íi cambien en Ja Caña Efpo
fa fe íiguieron grandes aflicciones.. Pe- Myflica 
netrava la Divina Prinrefa con luz Di- Ciudad de 
vina (fegun fe refiere en los Divinos Dios,p.2. 
Libros de la Myflica Ciudad de Dios) hb.4. c.í. 
los trifles difeutios de fu Efpofo , y co- 
noció también iu reiolucion en dexaría^ 
y ,efte conocimiento la afligió muchifS- 
mo. Como, pues, permite él muy* Alto 
tan defecha borraica en fu fideliííimo 
Jofeph , y en fu Madre SanciíTima ? Co
mo permite, que fea afligida la inocen
cia , la caftidad fatigada , y expuefla la 
honra ? Si Dios con fu infinita fabiduría 
todo lo prevee,como no efeuía lance ran 
rato? J ’orqué no previene , que fea de 
eflado lib re , y no cafada fu Madre San- 
tilfima; efeufando aífi tantas congoxas ?
Calada ha de ier,y  no libre, dize Dios:
Ciim ejjet dejpnjata, Y qual ferá ef raif- 
teño, que prepondere m as, y mas peíe 
en las balanzas de la re&itud Divina, 
que todos los teferidos inconvenientes ?
Él miflerio es, dize San Pedro Chryfo- 
logo , la importancia luma del filencio, 
y lecreto de la Encarnación del Verbo 
con los demás milagros , que la acom
pañaron. Por ello quifo, fuelle la Virgen 
Madre cafada : Ttovideiur jponjus, provi- ChryfoL 
detnr maritalis jpecies , «1 celet mitaca fei. 14 G  
lum , ut tegat Jigtmm , m velet virginis 
fartum.

Se executaron en la Divina Efpo
fa , con el cafto comercio , que con el 
Divino Efpofo, el Efpimu '-Santo,tuvo, 
mulciplicedas maravillas , y prodigiosi 
y no fiendo el mundo digno ,  ni eflando 
capaz para fu conocimiento, por enton
ces ,  fue prevenido un Jofeph para que



fírvkffede .cortina á aquel Sandia San- circunZancias todas de la Nunciatura/ 
cíofum eftando -todo el mundo en el Díze, que el Nuncio fue Gabriel: quien 
exterior atrio. Humanándole Dios fe 3o embip, fue Dios : a quien , á María- 
Cxecutaron dos uniones, y fueron dos 'Virgen : y el eZado de la pretendida^ 
grandes obras del Divino Poder. Se cafado : y aun el Efpofo dize , que era 
unió ,1a Divinidad a la Humanidad , y jofeph , riendo el fin de la Bmbaxada¿ 
fe hermanó la Maternidad con la Virgi- la Concepción Divina , que fe preteii- 
ni dad. Con la primera unión , fe empa- día. Y  para qué individuación canta'? 
reató el Cíelo con la tierra , el infinito Qué importa aquí la advertencia de fef 
fe hizo finito >lo Omnipotente fe redu- - la Señora defpolada con un hombre Ua* 
xo á limitación ; lo impaífible fe refol- mado jofeph ?' Si lo  que pretende §1 
vio a paífible; y lo Eterno fe abatió a Evangelifta j e s , explicarnos los negó- 
temporal. Con la fegunda unión fe her- trios , que llevava el Paraninfo , viniert*. 
manaron .dos términos á los términos do á María para iu folo confepifimíen* 
de la .naturaleza incomponibles. Ser co, para que nos introduce a iu Efpoibj 
Virgen , y fer Madre no puede fer ; fer . San Lucas ? DefpnUtam viro rcm  ñame a 
incaéta, y fer fecunda, no es dable: citar erat lojepb. No boleando el Angel el 
cerrada la puerta de la fecundidad, y confencimiento del Eipolo > ni preten- 
eíiár proveída la oficina de la genera- díendo tal Dios, que io embiava , á qug 
cion, no es poiíible : gozar las reveren- fin fe haze de jofeph tan puntual men*
cías de Madre , fin perder los candores cibil ? Notefe el imZerio, que deicubrió
de .Virgen , no es faáible. Todo, p»es, en eífa Embaxada San Pedro Chryiolo* 
fe.compufo, no por obra de hombre , fi- go , fundado en la individuación , coa
no por diligencias del Efpirítu Santo que fe explica el Evangeliza. Con canta
Efpoio de María , en el Divino comer- energía cuenta la Embaxada San Lucas; 
ció que con ella tuvo: todo fue poífihle, y con expretfion tanta díze , que eZav-a 
no-por inclinaciones de carne , fino.por" la Virgen defpolada cqn un Varón , Ua-* 
amores puros,-y Divinos: todo fue da-, miado jofeph , para inrinuar las Ideas 
ble , no por minificrio conjugal huma- Divinas , que con Jofeph fe pretendían
no ; fino por correfponáencia Ceieflial, execucar , mediante el confentimisnco
y  Divina : y para tapar, y encubrir tan- de la Señora. Efiava joleph defpofado 
tos , y tan admirables Sacramentos-, con la Virgen ; y con la milma inmacu- 
echó Dios mano del-Matrimonio de Jo- da Señora pretendía el Efpiricu Sanco 
feph, y le hizo Secretario fideliflimo de defpolarfe. De San-'jofeph, pues , haze 
raucos miíierios : Trovidemr marttalis mención San Lucas, quando viene el A r- 
ejpecies , «f celet miraculum , m í  tegat cangel á María* pata fignificar', que los 
jtgnum. Poco aun hafta aquí fe ha di- Defpofonos, que venia á tratar el iCr- 
cho: vamos profiguiendo los dos Deípo- cangel, avian de fer la--mejor dote para- 
forios. * el humano Efpofo jofeph ; y para fig*ii-;

r  ■ Fueron los Defpoforios de jofeph ficar, que la doce , que-pretendía el ££-
w * * con Maria la dote , que recibió el Efpi- piritu Santo,era, ios Defpoforios de jo-,
** riai Santo en los Dcfpoforios , que con- feph : *Ad Vtrginem Deus ¿tligernm por-

traxo el Divino Efpofo con la Virgen titorem 7?ri£rir,(dize el Chritoi. de los mv 
Re y na. Y  fueron los Defpoforios del genios) nam dat arrbam , dotem f*fctpit¡¡: 
Efpirítu Santo con Maria , la dote que qui fert graiiam ifidem refert , sr uradit- 
recibió San j’ofeph en los Defpoforios, muñera virtmis-, qj+¡ mox Virgwei canjea* 
que .contraxo el Callo Varón con la jW refolvit fpotiftonem,
Celefiial Señora. Trata el Angel la mayor , y  mejor

Nadie defprccie la propuefia , que Embaxada, que fe vio en el mirado haf- 
por lo común nacen nueftras admira- ca entonces; y en ella llevava las ma* 
clones, ó de flaqueza de Fe , ó de igno- y ores , y mejores riquezas , que vieron 
rancia. Entibiado fue de Dios el Arcan- los Cielos; con las quales avian de que- 
gel Gabriel á la Virgen dcfpofada con dar enriquecidos .los Sancos Delpofados- 
Jofeph , para pedirle el confen cimiento María,¿y joleph; y en Confe que acia def- 
para la generación humana del Verbo to , folo pedia el confcnt i miento de la 

Lucae i .  Divino. Ddijftts e(l ángelus Gabrísí i  Señora , pero como defpolada ; para 
V.26.2J. Dea i ; :  ad Virginem defponftzatn vira, ne¿ que cftos Defpoiorios humanos tuef- 

namen erat lofepb. Nótele la puntualidad len la doce de los Defpoforios D i
de i Evangeliza, que es muy MiZerigfa. vinos ; y los Divinos de los humanos : 
Individua muy por menudo (aunque en Dar artbam , doten» jtífeipit, qu- fert gra* 
eñe mifterio" no ay menudencias) las uam. Entraron los dos Efpofos corrfys 

X$wq I.  ̂ dq-

Del Patriarca San Joíepfi.

Cbtyfo- 
los;. feim, 
140 .



¿<JlCS à Ter Efpofos de María : Jofcph
recibiendo, par-dote los Defpoiodos
del Efpicitu Sanco con fu Señora ; y el 
Efpitic-uSanto recibiendo por dote lo s” 
Dtlpoforios de Jofeph con la lnmacuU-,- 
da Virgen,, Quilo tener el Efpiritu San
co a c u c a d a  la dote ;.y- como efta ayia 
de íer*"la Dignidad dejoíeph en fer Ef- 
ppfo de Maria i por ello fe defpofa con 
la Cekftial Scñora el Divino Efpiritu, 
con la reflexión de cafada ,  y cafada con ' 
un Varan , cuyo nombre, era jofcph : 
jpfeJjo»fitaj» viro , cui nomen erat Iojepb : 

orribili», àotem Jufcipu » qui fert gr¿~ 
tiawt-, O- pafmos de la .Divina Gracia 1 
0 f excelencias de nueftro Santo , jamás 
bien ponderadas 1 EiTo fi, que fuè partir 
la  Dignidad de Efpofo con el, Efpiritu 
Sanco.*" Elfo íi que fue verdadera comu
nicación de Privilegios.

Concepto Demos un buelo mas al difcurfo 
264. * para el obfequio de nueftro felicillimo

Patriarca. Ya fe ponderò , fer San Jo- 
fe ph fubftituto del El pud tu Santo, aora 
fe me ofrece dezír , y ponderar , fue el 
Èfpìritu Santo fubftituto de , nueítro 
honrado Santo.

Veamoslo : y para el defempeño^, 
recurro al Texto ya ponderado de la 
fombra , y virtud del Altíílimo , que 
ofreció i  la-Virgen el Paraninfo , para 
la execucion de la Concepción Divina.. 
E l Efpiritu Sanco fobrevendrá en vos, 
(ile dixo) y la virtud Divina os hará 
fombra: S piritas San&us fuperveniet in 
te,j¡ úr virtus i/íitijfmi obumbrabit tibí. 
Y z  ponderamos, que por la fombra de 
la virtud Divina cita entendido el fe- 

, cree o , y fi lene io que pedia el negocio 
.de la Concepción del Verbo en?el V ir
ginal Glauftro de. la Puriífima, Señora. 
Mas fobre. eftofinifrno dificultó, de efta 

, manera. Si pretende el Angel lignificar 
à la Divina P vincefa la impo trancia del 
filencio , como no fe explica con otra 
retorica Sagrada .? Quando Chr-ifto en
cargó el filencio à los tres Difcipulos 
fobre el mifteñó de la Transfiguración, 
con. muy diftiutas palabras fe explicór: 

Matt.17 . TZemim Aixeritis yijtonenf. A  nadie reve- 
v,5). lavéis los prodigios, que vifteis , y  co- 

cañéis. Com o, pues, no le explica con 
femejante claro eftilo el Arcángel con 
María ? Porque fe ha de encargan el fi
lencio con la metafora de fombra ? 
Obumhrabit. Al grande Expofícor de los 
Trovemos Ferdinando Quirino fe deve 
la refpucfta. Con la metafora de fona- 
Era explico el Angel la aífiiteneia :de la 
Virtud. Divina i porque no lolo quifq 
de^ir à la Virgen SantuEma la impor-

caucia.dcl fecreto, fi. cambien! Josi DefU 
poforios, que con ella venia á coatíae£ 
el Efpkicu Sanco. Qtfifo dezlrlé , venia 
el Divino Efpmru para fuplir ,  coma 
Efpofo Divino, I2S vices ,y  vezes de Jo- 
fe p.h en el Hijo , . que avia de concebiré 
y quifo dezixle, venia^el Divino Eipo. 
lo como por Vi-car i o, y Subftituro de Tu.
Caño Efpofo jofeph : V erbum illuch p 
obumbrabit eñe vscem ffftptialem , ficut. >- r , r" 
Tiuboj tego 1 ogeYioi-,, atifue adeo Jenjum ■ ($£> ¿  c ¡ 
obumbrabit , idfjl'> v itt opas , ac mices p â azarj 
cmpenjabit , ut fcilicet ab spjojpintu fu e  rov* 
viro Cbrifi conceptas peragamr. Hiñe a».: * *C' - Io 
íc í»  ermeat fubbmior quídam gloria J o -  ■ * * n*5̂ ' 
jepb , cujus Vicarias proxime S firk m  
SanBtts Coñumbre fue de los Án-. 
tiguos poner un velo lobre la cabera de 
la muger quando cafa va i y de-ai tuvo 
el origen de llamar los Latinos cubrir- 
ai cafamienco, con el verbo Huboy qug, 
es. lo mifmo,que cubrir, hazer fombra,y- 
como con nube ocultar. Daziendo,pues, 
el Arcángel á laPu'niTima Virgen,que ia 
Virtud del Alriífimo le hacia fombra,fue 
como dezirle, que le pondría el velo de 
Efpofa foya el E ipuku Santo ; y queda 
prole, y fruto bendito feria (en el .poffi- 
ble modo) del Di vino Efpofo como fubí- 
tituto del humano : Obumbrabit y idefi 
v írr  op»s , ac vices Compenfabit : emicat 
glorta lofepbtciíjus Vicarias Spirnus San-,
Bus f» it. Grande, y realzada gloria por- 
ckrto^de nueftro Glociofo Santo ! Que 
los hombres ayan fido, fubñitutos de 
Dios; en algunos fe vid-, como en Moy- 
fes , haziendole Vice D;ios. el Altftñmot 
para con.Faraon ; pero , que el mifmo 
Dios fe aya conftituido fobñituto de 
Jofeph ? Ella pierogaciva es rara , y fin 
exemplo. Efib f i , que fue , partir los 
dos Efpofo, Divino, y humano, la Dig
nidad de Efpofo de la Celeñial Prince- 
fa : elfo, f i ,  que fue, fer grande nueftro 
Santo d,elance del Señor.

Por uk-imo, concluyo eñas honras Concepta 
de jofeph , refpeto del Efpiritu Santo,- 
diziendo, tué como hermano mayor jo- 
fe ph (permueme elle elogio el Divino 
Eipiritu) del Efpiritu Santo.

Vereislo muy claro. Allá en ef 
Deuteronio mandava D ios, que quando 
el hermano murieífe fin h ijos, casara- 
con fu muger el hermano del difunto;
(fi avía) y que el primero hijo,que de la 
efpofa tuviere , fe cuviefie por hijo del 
difunto : ¿£,cci¡>iet eam frater ejus » &  Deuter  ̂
Jttfcitabit Jeme# fratris jm  1 &  primoge- 25 .v.5.^- 
nñttm ex ea JUium nomine iiiitts appella- 
¿/f.^Quien no eñtaña efta Ley i íí para 
que h a . de cafarle el hermano, nienor 

' con



Del Pám'arcaSan Jóféph. ^
, ¿ ha muger del - hermano mayor ? A

. que.-fin deve fer tenu'o por hijo del di
funto , ñendo verdaderameóte hijo del 

Ibídem, leguaho hermano , el hijo ? Vi y¡m de~ 
Abulen. Uatttr noír.en ejas ex ijrael. Para que no 
Máxima, fe pierda la memoriajSclel difunto , dize 
ibi. Dios. Se coiicavau las Familias del Pue

blo Hebreo por los Primogénitos j y  
- quando uno mo-ria fin fueeffion , avia de 

cafarle con la muger que tíexaYa , el fe- 
guudo hermano > ei tercero ,  quaito ,. f  
demas hermanos, muertos los prime
aos >ha(la tener prole ,  que heredaílé la 
hazienda del hermano mayor , fíendo en 
la eftimacion publica ceñido el hijo, no 
por hijo de fu natural Padre , lino por 
hijo legal del Tio primero : í^t nm dé
le Atar nomen ejm  ex ijrací, Veles ai un 
vivo dibuxo de lo1que fucedió eiure ei 
Efpiricu Sanco, Marra Sane i (Tima , y San 
Joleph, Eftava nueítro Santo myfVica- . 
mente muerto por el Voto de Caífidad, 
que á Dios tenia hecho. Pues , que re
medio, para que no fe pierda íu metno- 
iia  por falta de fuceiuoo ? Delpolefé j| 
con fu Etpoia María el Efpiricu Santo 
en el políible modo ; y renga de ia In
maculada Virgen un Hijo, (explique* 
monos afti) y lea llamado , y. tenido 
por Hijo do Joleph. Ata luccdió , y alfil 
vino a íer como hermanó menor el Ef- 
jpiritu Santo , refpeco de Jofeph. Oídlo 

Salazar dezir a Salazar 'también : Spintus San- 
ubi fupr/ 8 * s erí?_lolePh ( ticeat (k dicere )

* mtnorts fratrii vico, e^it , {ajcnaris t'Ai 
fiemen. Un Hijo en las Puríifimas Entra
ñas de ia Virgen procuró ei Efprrirü 
Santo, con fu Virtud Divina ; y aunque 
fe efe&uó la Encarnación por obra ,,y 
Virtud del Efpiricu Santo , no fue lla
mado Hijo del Eípiruu Sam o, lino 
Hijo de Jofeph , como de hermano 
mayor, * <e

Confir- . Aun en la propria Hi’íforia de los 
macion.1 Evangelios cenemos confirmada eíta ex

celencia, San Macheo llama á nueífro 
Matrh. 1 .  Santo,Hijo de Jacob '.Jacob autem yamit, 
y , i6 .  le¡(e¡b. S. Lucas, Hijo de Hcli tiojeph, t¡»i 

Lucae 3, fu u  Heli. Ya falta a ios ojos el reparo, 
y. 23, ¿1 tener dos Padre? , no puede fe% El

mentir los EvangeliíHs, menos* Como, 
pues, es llamado jbfeph Hijo de Heli, y 
de Jacob? La mas corriente de los Ex- 
poficores ficnte, que fiendo Heli , y ja- 

PafTimln- c°b hermanos merinos , murió Heli fia 
terp. ibi, fucetfion i y que para cumplir con la 

referida Ley del Deu ce roño mió , Jacob 
casó con la muger del hermano difun- 
-t-o, y tuvo delia á Jofeph; y cara ai, que 
San Jofeph es llamado Hijo de los dos. 
De Heli, íegun la Ley;de Jacob, legua

la carne» De Jacob fue *Hi/o: daíutal, de 
Heli legal» Fío Id llama San- Matheo k  
Jofeph por Hijo de Jacob ¿ para que le, 
tengamos por tal , fino para que lepa- 
mcí quien fuá fu -Padre natural. No-Td 
llama San Lücas Hijo de H dí , porque 
verdaderámeme, le falieflé de fus entrar 

'ñas , fino para que Le veneremos por 
Hijo de H e li, íegün la Ley* • El herma
no mayor ,  por fin, fé lleva el titulo, y  
pübhca eftimacion, por -trias que la rea
lidad de la filiación- fea del menor her
mano Jacob : lAcab Amem yndtt Ibfépb̂  
lofej)b¡ q,Aj fx i l  Heli.

A ib mifmo fu cedió ,  dizé Diario.» 
eri iiueílro cafo» Gomo hermana menor 
de San Jofeph fe drfposo el Eipknii 
Sanco con fu Elpoia María ; Spirtcas 
San cías qaají frAUt í  ofe ¡ib , fpobfám illiai 
fibi dejponfaínt. No podía tener fucei- 
íion por muerto mÜticamente : y para 
que no faltara fu nombre en lifaél, cu- 
vo de la Hipóla el Hijo Chrifto , el Ef* 
pofo Divino j^como hermano menor; 

||lamanrioíe el nacido , noH-ijo del Spi- 
'i, i'itü Santo , fino de Jofeph ^aunque’ ¡10 

lo hu vietíe engendrado» Por elfo, el mif- 
mo San Matheo nos dize , fer obra*del 
Elpiritu Santo : fizber/s dé Spifiti^Sdn- 
Ho* Por ello el m-iíino San Lucas, Jo pu
blica por Hijo de Jofeph : Et emt "PAter 
c|«í . O Dignidad jamas bien advertida 

M : San joleph ! O particion j.^más bien 
ponderada 1 Que el hombre fea grande 
delante de Dios , como grande Princi
p e , ó Titular en la Corre de fu R e y , y  
Señor, ya lo alcanzó el Saudita : 
m*s coram Dotntno. Que Dios le hizletié 
menor a los Angeles , cambien lo fabe- 
m.GS por el Piolet a : Mi nttijí i e&m pau- 
lominus nb jinz^lis : Pero , que el hom
bre fubiefíb a £ei¡er vi los de rrlay crias 
iobre el tlpirku Saneo ? No lo vimos, 
ni olmos; como ni, que el Efpiricu San
to tuvieife recomendaciones de menor 
al hombre. Un lolo Joleph llegó á canta 
grandeza : no porque .en realidad fu elle 
San Jofeph el mayor, y el Efpiricu Sanr 
ro el menor \ pero huvo entre los dos 
reprefentaciones de eíta'diferencia. A  
tanca eminencia i ubi ó la Dignidad de 
Efpofo de María a Joleph. Bada de la 
fegunda partición de nucido Patriarca: 
Secando cam Spinta Sancío,. VtQtfídíeifr. 
Sponji Virprns partitxr.

6. UI*

LA tercera Grandeza de San jofeph 
es , partir con la que es Madre del 

mifmo Dios la autoridad, y dominio
fohre

Oforius, 
apud Vi- 
vien A.ubi 
fupra.

Lucae 2* 
V-33-

Lúes i , 
v. 1 5 .

P C S .v, ó;,



Geiíon 3. 
pati. Ser. 
de Nati
va . V írg, 
4, confi- 
deratio.

Concito
266.

Marth. i 
V,31»

Catena 
aurea hìc.

Gen. 34. 
v.25.

270 âfiü̂ fo X?ïi£
ícbie fu Hijo 1 V fYlte cmn Marta impe- 
ritm  , ©* auchntatem in Deum partitur. 
Fue San jofeph por Efpoío de María, 
dize Gerfon, Padre de Chrifto en la pu
blica eftimacion , lo fue en el cuycíado, 
y fúñente», y  lo fue en la generación, 
no fuya , fino de fu Efpofa , cooperan
do el Efpíritu Santo , y obrando como 
Subíluuro'de jofeph: fu it  ñaque lojeph 
(  dize ■ el grande Canciller de París) 
Vater Jefa YtptitatioM. F u k  fater cara- 
tiotte , quia nutrí tías. Fuit terne Fater 
generatione , fío» qnidem jua , fed Mari* 
axoris fttA cooperante Spiritu Sánelo , &  
qmdarrimodo vices íofeph gerente. Y  como 
por tantos títulos fue de Chrifto Padre, 
tuvo fobre el Hijo autoridad , e impe
rio , como María natural Madre ,  res
petivamente.

Ya antes de nacer el Hijo dio el 
Cielo á nueftro Sanco autoridad , y do
minio fobre Chrifto , y aun en precep
tos arduos.

En nueftro Evangelio lo tenemos

Y  fi antes de nacer fe le dio a Jq j‘ Concepto 
feph autoridad fobre el Hijo ,  que fera 2¿r7 
defpues de nacido ? Con cauto empeño * 
le veo enoblecido,que eft-a gozando vi
ces de Padre Dios ? y de Madre Mu- 
ger,

Vnas palabras del Pfalmifta me 
fubminiftran efta grandeza. En el Pfal-
¡B O

m
o ciento y nueve diz'e efta.propoficion „ -  
yfterioÍ2, mas aun que’ fabída ; Dixñ * a *lOÿ;

Dominas Domino meo, jede a dextris meis. 
D ixa el Señor a mí Señor; f  dize )fen- 
taos á mi derecha. Y  quienes fon eftos 
Señores, de los quales habla aquí el Pro
feta ? En qual ocalion fucedió efte ofre
cido , y honrado defeanfo ? Varías in-: 
teligencias dan los Sagrados Interpre
tes ; pero la mas ge^uina, y plaufible,- 
tiene ; que cftas palabras las dixo el 
Eterno Padre á' fu SantifTimo Hijo al 
bol ver al Cielo deíde el-Mundo. Enton
ces le dio Silla a fu derecha para eterno 
defeanfo, y recreo , defpues de cantas 
fatigas , como padeció, como hombre; 

iufipuado. Parirá tu Efpofa { le dixo el||-Áora'á nueftro caíb. Eftas^inifmas pala-

V. 1.

IncogD.& 
alu ibi.

Angel ) utvHijo , al qual pondrás por 
> nombre , Jefus : Tariet autem jilíttm 3&  

voc'abis nomen e jas lejum, "Y quado ha ¿de 
pon&r nombre al Hi¿o, jofeph ? En qual 
ocafíon ? En la círcuncifion, dize la ca
taba aurea , pues en Ja circuncíííon fe 
acoftumbrava poner tos nombres : Cir- 
cnmcijio mtatur , ubi dicitur ,  &  vocabis 
nomen ejus lejam i» circumcifione enim 
folet dari nomen. Era el precepto de la 
círcuncifion en aquellas antiguas edades 
uno de los rigurofos, como fe vio en 
los Sichímitas, que en el tercero día ef- 
tavan aun padeciendo acerbísimos dolo
res por circuncidados : Dit tertio> quan- 
do gravísimas vulnerum dolor efi, Y dan
do el Angel á nueftro Sanco el orden de 
poner nombre al Hijo en la círcuncifion; 
riie darle authoridad-, y dominio ,  para 
que cumpliera el Hijo jefus el rigítrofo 
precepto de la cftcunciíion i, Vocabis, 
cir curad fio mtatur. Debe» los hijos obe
decer á los Padres , y deven los Padres 
cuydar,quc los hijos obeddcan á Dios, 
y á si. No necefíitava Chrifto de la cir- 
cuncifion , ni de obedecer á fu putativo 
Padre , como ni de precepto para obe
decer: fin embargo, ya antes de nacer, 
tiene' San jofeph del Cielo ene regada 
autoridad , para hazer cumplir al enco
mendado Hijo en la mas rigutofa Ley 
Div ina; ya antes de nacido eftá Chrifto 
fugeco á Jofeph,'afir como lo eftava á lu 
natural Madre , por derecho natural, 
y Divino respectivamente : Vocabis,  
tircumcifio noiatar.

bras convierte el grande Gerfon, en fa
vor de nueftro Sanco refpeco de fu Hijo 
Chrifto. Aífi. como el CcleJiial Padreen 
la mefaMel Cielo eftá dizieudo al hu- 
madado H jo  ; fientate á mi mefa ,  y  a 
mi derecha, recréate,y regalare; afti San 
Jofeph eftava diziendo al Hijo jefus fen- 
taos á mi de recua; y  tomad de mi ma
no el pan , y  iodo lo demás necefiá-rio 
al humanó-■ fuftento;Pa¡er in calefii mert- 
ja ah filio ; jede i  dextris meis : íofeph 
vero in térra eidem filio ait ; jede a dex
tris meis ; accipe panera e mana* mea, £s*‘ 
omnia, quatibi necejfaria fimt. Con toda 
aplicación ,  y cuydado cuydan de los 
hijos los juftos Padres,y les fuftcntan,y 
mas fi mucho los aman : y nueftro San
to amava á f» Hijo Jeíus con un amor 
intenfiiftmo , como dize San Bernardx- 
110. Por cffo le afiftia con roda la imagi
nable diligencia , y focorria con el ma
yor amor á fus necellidades.

En la mefa, y fuera de ella fe por
tara como vice Dios Padre en la cierra 
con íChrifto ;y  como fu Virgen Madre; 
y al miímo compás fe veía refpetado,y 
tratado de Jefus coii las caricias que 
acofturobran los niños á fus Padres. O, 
y quan dulces ofeulos recibid del D ivi
no Infante ! O, y con quanta melodía 
ie elcuch^va, llamándole el Divino Ni- 
ño:Padreys.an con no articuladas filabas! 
0 ,y  con quina fuavidad de fu coraron,y 
recreo fe vela abracado del Niño! Pon
déralo San Bemardino , y también no- 
fotros Jo devemos affi ponderar con tei>

ñuta;

Gerfori 
ap.Iapídi- 
cinam iá- 
cram tra. 
2 . Íec.l7_ 
11,212.
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■ Bum..ó8.

fem'a : üqaanta dulcía ofcula ab ipjo re
cepte , O quanta dulce diñe audiebat bal- 
huuemem parvulum ; je patrem voca- 
r s ^  quanta jaavitáte fentiebat fe dul- 
citer amplexari ! Por fin , codos los ca
riños decentes , y tiernos , que expiref- 
fan los hijos a los lJadres ; y todos los 
buenos cuvdaáos de los Padres con los 
hijos fucedLn , y paílavan enere el In
fante jefes , y jofeph , como enere Pa
dre , y Hijo. Si cuydó la Virgen Madre 
de amamantar á Cu jefes codo el necef- 
íario tiempo ; también el Venerable , y 
Santo Padre cuydó de fu ítem a r á jefes, 
como fi le fuera natural Padre : y fi la 
purilíuna Señora tenia, como verdadera 
Madre,legítimos dominios fobre fu Hi
jo , el Santo jofeph tenia los milmos 
privilegios, como fi le fuera verdadero 
Padre, como el celeftial , y Eterno Pa
dre Dios, en el poíUble modo : Sede a 
dextris meis , accipe pantm de man» mea.

Y  fi quando Niño tanta autoridad 
tenia con fu Hijo , y tales caricias le 
experimentava ; no menos quando iba 
]eí ds formandofe crecida hombre. To
da la vida fue nueftro Santo atendido, y 
obedecido , como de fu Madre.

Muy fubdito , y fegeto eíiava a la 
Madre , y á jofeph,Ch riño: Et eratfub- 
ditus iilis; dízc San Lucas , refiriendo el 
myfterio de la perdida de Jefus en el 
Templo a la edad de doze anos. Mas, y 
el que manda va a los Angeles avía de fer 
fbbdiro a los hombres ? £1 que formó 
al hombre, ha de fugecarfe ai hombre? 
Aífi nos lp affegura el Evangelifta : Et 
‘trat [ubditus Hits. Que lo eñuviera a la 
Madre , no lo admirara tanto , pero a 
jofeph también? Si dize Ifidoro llolano. 
Converfava , y cr2tava con jofeph , di
ze , en todas las cofas , y negocios co
mo fi fuera hijo natural, y era en to
das como el mifmo jofeph : en todo le 
obedecía : ni una fola vez traipafsó 
fus preceptos , como , y mejor, que el 
mas obediente hijo a fu natural Padre, 
amándole al mifmo compás como a la 
niña de fus ojos. Allí lo dize el Autor 
referido hablando por Chrifto : 
converjattts fum cam }o(epb w ómnibus, f i 
an J i  ejjem filias ejus , O" eram per omniay 
ficta ipje ; &  obednbam ei tn ommbustnec 
unquam tranjgrejjlts jum verba dlius , &  
eram l'ubditus illt ficutfilii ‘Parenttbus, &  
diligebam lojepb val dé , ficut puptllam 
ocali.

Mucho nos dize con citas palabras, 
Chrifto , por pluma de fu comentador. 
Dize , que era como el miimo jofeph 
*n todo, figniñeando aífi la puntual cor-

refpondencia , que avia entre Padre , y  
Hijo en un todo. En la fifonomia del 
roítro , en lar quantídad , alteza , y dif- 
poficíon del cuerpo , en la Gravedad de 
las acciones, en la prudencia de las pala
bras , en la mcdeíiia de los ojos , en el 
agrado , y manftd timbre del trato , y  
en un todo eran limiles , y conformes; 
fiendo entrambos íimildEmos a Adán, 
como María a Eva. Eram per omnia jicat 
íp f .  Conformes , y fimiles eran Padre, 
é H ijo , en el iilencio de la lengua , en 
la miíericordia con los pobres,en la ca
ridad con los enfermos,en la paciencia 
con los trabajos , en la aplicación del 
oficio de Carpintero , y en la fidelidad 
con rodos , fiendo en todo el Hijo jefus 
otro jofeph Padre : Eram per omniafíate 
ipje. En todo dize , que obedecía el Hi
jo á fu Padre , ni una íoia vez trafpafsó 
fus preceptos, porque portándole el Pa
dre a los ojos del mundo como natural 
Padre en palabras , en preceptos, en ac- 

^■ ciones , fupeiiondad , y obras ; el Hijo 
jefus recibía en abfoluto precepto, co
mo tan obediente ,  qualquiera infinua- 
cion de nueitro Santo-: atfi como de fu 
San ultima Madre : 2íec unquam tranf- 
%reffus jum verba illius , úr eram fttbdU 
rus lili , fian  filii par entibas.

En la Trinidad de la t ierra San jó- 
feph parece el mas excelente,pues afU le 
vemos reverenciado de Dios humanado.

En iu cabe maculo ella va Abrahan 
preparado para recibir pobres, y pere
grinos quando de repente fe le apare -̂ 
cierou tres hombres , ó tres Angeles, 
en rrage de paííageros ; y levantándole, 
fuplicó á uno del los , fe dignara que- 
darfe con é! , y hazerle merced con íeti
rarle a lu meta : Pomine , Ji tnveni jra -  
tiam in ocvdis tuis , nt tranjeas fervam 
tuum. Digna es de repararle la corteña, 
y cortejo de Abrahan. No eran los paf- 
lageros tres? Aifi nos*io aífegura lacón- 
textura : jípparuerunt ei tres viri. Pues 
fi tres , como loio convida á' uno ? No 
era darebafeo á los demás,y deiáyráe
los? Parece que fi. Como,pues, loio di
rige á uno la íuplica , y loio á eíte lla
ma Señor? Porque aunque tres, era uno 
como principal , dize Lyra , y como 
Señor entre los demas : Licet ejjent rres, 
fie tamen apparebant¡quafi unas ejjet prin- 
cipalts, &  Dominas ínter tilos. Bien fa- 
bia Abrahan las atenciones di ve rías, que 
á cada qual fe deven,fegun io que es , o 
reprefenta: y juzgando al uno por Señor 
de los demás, fegun el exterior ‘porteja 
.eñe dirigió lus cumplimientos ,  y  'reve
rencias.

A
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A  nueftro cafo. Tres eran los que 

componían la mas Noble Familia del 
mundo : jefus , María.', y'jofeph , á los 
qusles llamó el grande Geríon: Paf- 
mofa , y Venerable Trinidad de la cier
ra, cuya grandeza, confiefb , que no fa- 

G-j-fon be explicar : Cuperem mibi verba fufpe- 
„ ~pei. ¿g terem a i  explicandmn tam altttm , &  abj- 
Narivit conditum et faculis myfteriitm : tam admi- 

randani) veneranda mtjue Trinitatem le fu* 
lofepb , &  M an*. Pero fiendo tres, ve
mos, que jofeph es Señor de los demas, 
a eíle vemos como principal. Que dire
mos , pues , a vifia de fu Prelacia , ó 
mayo ría ?Quando difpufo el Cielo, que 
jefus reciennacido efcapára a Egypto 
por huir la tiranía de Herodes , vemos 
que el Angel íolo avisó a jofeph , man
dándole, tomara el Niño,y fu Madre,tra
tándole afií como cabeca de aquella Sa
grada Familia. Lo mifino , quando qui
lo D io s, bolviera á lírael ei Niño D i
vino, muerto Herodes. San Buenaven
tura rambien nos cuenta , que en Naza-.«, 
rerh fe enleña va una Fuente, de la qual 

virp Chri- fe dezia , que el Infante jefus lie va va á 
ífi ,  c. 13 . fu Madre -agua para lo neceífario de la 
ge 15 . cafa ; que la allíftja en Jos empleos do- 

meíticos de prevenir la mefa , de com
poner las camas , y  demás cofas ocur- 

. rentes; {  que como pobres no tenían 
Criados, ni Criadas ) que aíTrffcia á fu 
Putativo Padre en el humilde oficio de 
Carpintero. Qué diremos , pues, digo, 
viendo, que el Hijo Dios obedece, y He
ve á la Madre en todas las cofas domef- 
ticas; y Hijo, y Madre a nueftro Santo, 
como cabera de Fam ilia? Qué? Que 
parece el mas excelenre, iluílre, y glo- 
riofo : que parece , fer el mas digno de 
reverencia, y culto , a no detenernos*la 
Fe Católica, que prqfeífamos ; Domine, 
fi inveni grattam.

'Sjfitx'm  Démosle ai Texto una Revifia. A 
I . tres dcícubtió Abrahan, pero i  uno do

bló !a rodilla : Domine , f  inveni gratiam 
in ocuíts tuis , ne tranfeas fervam ttmm. 
Señor, no defmerelea yo vuefhos favo
res , y aga fajos : dignaos entrar en mi 
cala, y honrarla con vueftra preferida. 
Mas luego obfervo , que individuando 
Abrahan [os agafajos que pretendió 
hazer , habló en plural como con mu- 

Ibi.v.q.^, chos : Lavaie : :  ; reqmejeite : : :  Confór
tate. Pues fi Iblo al principal ruega, co
mo habla como con muchos ? Porque 

_  . del pues que agafa;ó al mayor , como
m f  urbano,y político, fe bol vio á los dos,

t0.m-4 ‘ cc que reconocía como Miniftros , é infe- 
1 anana, ñores , diz.e San Ambrollo : Deinde con-,

1 •I *c*5- verlas ad daos , quos Miniflros arbitraba-

Afíumpto XVÍIL
tur , etiam ipfs deferí/1# fefiit ob{efmam¿
Los obfeqnios al primero fe ios dió co
mo de derecho ¿ à ios otros como de 
corteña , y urbanidad voluntaria. Qué 
diremos, pues, de jofeph viendole afili
ado, y obedecido de jefus,y Maria? N o 
me permite la Ley Evangelica haz.ee 
como Abrahan. Pero digo ¿ que fe re- 
monra tanto en la mayoría política, 
que goza fobre el Hijo , y  Eipofa , que 
parece,devríamos preftar primero à jo
feph Sacramento, y Homenage , y def- 
pues à ios dos de quien es fervido : pe
ro n o , que en .todo cafo devemos pres
tar à Chriílo adoración latida, à Maria 
hiperdulia , y à jofeph dulia , que es la 
menor.

Aun quiero darle otra Mano ai %¿faxin#' 
Texto. Tres Peregrinos viò , y à uno 2. 
foío llamó Señor : Tres wVi, Domine. Y  
porqué no llama à los domas, Señores ?
Porqué lolamente al uno reconoció por 
Dios , dize otra vea San Ambrofio ; fo- 
lo al principal , -porque Divino fe fe 
poftró , como ñervo á iu Señor : Tres Ambrof. 
Vídet &  umtm Deum appdlat , ipfius f¡~ Ibidem, 
lias fe femara- fatetar. Siervos [blamente, 
parece , que nos dev riamos reconocer 
de nueílro Santo , y  como à Pedona 
Divina, parece, que le devríamos vene
rar, à no detenernos la Fé.

Mas no , que le confesamos hom
bre, por mas que le veamos reconocido 
deChrifto, y María por Superior, por
que efro nos previenen las verdades Ca
tólicas.

Reparad con el prodigio , que fe- 
cedió eu tiempo de jofuè. Mandó eíte 
Caudillo del Pueblo Israelitico al Sol, 
y Luna,parirán en fu rapido curio: 
obedecieron , y advierte el Sacro Texto 
con toda reflexión , que fe detuvieron 3, 
la voz de un hombre , qual era jofué:
Steterunt Sol, es* Lama : : : obediente Do
mino voci komims. Obedecieron, dize, à 
la voz de un hombre. Y para qué canta 
reflexión, en que tueffe el que mandava 
un hombre ? Si el hilo de la Hiílona 
cita hablando de jofué como hombre, 
porqué tanta reflexión , y advertencia, 
de que pararon obedeciendo Dios i  la 
voz de un hombre ? Con mucho miñe- 
rio dize el Padre Manuel de la Encar
nación en fu Matheo explanado. El de- /  
tener fe el Sol , y la Luna à los precep- y^arna- 
tos de una voz imnenofa, es obra de un „ , .
Omnipotente : y para no tropezar, lien- commen!: 
do hombre, quien mandava, neceñavia -n 
es U advertencia: Cam Sol feeit adva- £ j  ‘ 
cem lo fue , declami textas ipjmn homwtm
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Nadie ob.ra,fobie fu esfera.; y. fien- to , entrando ;,cqmó^iìeLSecretarfo'de 
do la esfera, deda Luy a ,, y  ‘SoLcan fobre Dios ,  en 'da ■ fotefigencia. de ios oculxos 

' ■ el hom brepues eftà la Luna en ei pn- m ifteriòs, que cpiffu Efpofa. celebrava
Cielo, y. el S.oÍ;ĵ quarrb ;¿-:claro- eC- ■ . e ì ’D ivioe Efipcfoi; : recibiendo* por dote 

ta , fer muy al capfìa  advertencia de nuefttd Santo iosDefpqforios del D i- 
fer hombreí]oíoe:.J pór'mas! '.que hizfora vino Efpiritü , y  el Efpòfo Divino reci- 
parar'al Sol, y à la Luna ; -.porque à ho hiendo por dote los Deipoforios de 
prevenirlo el Sacro Texto,diríamos, era nueforo Santo; fiondo el Efpiritu Santo 
Diosjofue'. Autoridad,y Dominios téma corno fiubflkutoideSan Joíeph ; porííia, 
'naeftio Gloriólo Patriarca San Jofèph ‘ gazando ta f  eminencia , que parecía 
fobie él mejor Sol O m ito , y Luna ber- hermano mayor San jofeph, y el Efpiri-
mofa María t no/una & muchas rózés tu Divino bermano^menor. Por ultimo,
esercitò con elfos fu imperio : no en le vímos ennqblectdo, partiendo con la
una ócafion , íino mucho s años ¡ j  mu- Dívma.Madceda':autoridad , è imperio
ctos ¿nos , y  oeafiones " cambien id: obe- íqbré^Dios dimanado, dándole el Cielo,
decierou, y cumplieron fus preceptos,y y¿ anees de nacer el. Hijo, autoridad , y

* mandatos. Que diremos, pues, à viña dominio fobre el Concebido, para pre
de can realzado imperio ? Verdadera- ce pros arduos; gozando, vices de Padre
mente, que es neceíláfia la prevención Eterno en la tierra ;  exe'rcitando con el
de los Evangcliítas, afleguiandonós, era Nacido, coda la vida. fu ' autoridad ; y

Match. 1 .  Jofeph hombre , y no Dios ; Jojepb *»- vicndoie...puiitualmeete obedecido ; te-
V. 19 . íftn v ir ejtts-, quefoize San.MachW: D ef niéndo. trccómendáciones ^de primera

Lucas z. ygpfetat» viro, c ü & n o é t n m iyoria iea4 aM''riiiidad.de;’la t ie r r a ;y  
V. 27. dize San Lúeas. Peio ya , qiie devenios mereciendo Cultos Divinos como à 

cpíifeílarle por hombre, y no Dios f  pu- Dios, à no detenernos las Vetdades^Ga- 
bliquemosle , y reconozcámosle .por ei cólicas,
mas feliz , bienaventurado , y dichqto; Tancas, y tales preeminencias-gozó
pues con tanca; excelencia , y preemi- San joíeph eu eñe mundo con ks .tres 
nencia partió con el E terno Padre ei ti- Divinas Petfonas , y con la que era fo 
culo de Padre de Cirri ito ; con el Efpi- Et pola ,  y  Reyna de Ciclos , y  tierra, 
ritu Santo la Dignidad de Efpoío de Y  lì tanca incluiion tuvo con el Todo 
María-; y con María la autoridad, è im- Podéroío , aun viviendo ; qual ferá la 
pe rio fobre Dios humanado : T erti o cwn introducción , y  aceptación que aora
jdariA iniperiHm1&  auBoriiatem in Deum tendrá en ei Cielo con el mií’mo Omni.  
fa r iiiu r . potente ? Y fi tant^áutoridad fe le diò

Eflas preeminencias , y p re roga- fobre Dios humanado , y fobre la Rey- & 
tivas , entre otras muchas, gozó ya en na del C ielo , qual ferì el poder , y  efi- 
ia tierra nueílro féliciflinio Patriarca, ó cae i as de fo incerceíífoifi aora con el 
atentó Auditorio. Le, vimos ennoblecí- milmo Hijo , y Madre en el Cielo ? No 
do con el Eterno Padre , haziendole pa- es fácil el' entenderlas : mas fon para 
rejas, en el poüibíe modo , en los Acri- venerados fus poderes , y  privilegios, 
bucos de Criador , y . Confervador del que para referidos. Recurramos , pues, 
inunde?; en la poteftad de poner nombre al aíylo de can grande Noble en la Cor
al nacido ; en elevación^ tan pteexcel- te del Cielo empleemos fus valimiea- 
fas , que ni fe concedieron á los Ange- tos: pidámosle ‘remedio en nueílrás pe
les ; m ias pudo tener otra Perfona Di- ceílidades. D feliziííimo Patriarca ! O 
vina , que el Padre Eterno , y joíeph; dicho lì íTimo joíeph 1 Honrado, y piivl- 
por fin , que fue Padre de Chrifto aun legrado os veneramos fobre núeftraea- 
com'o Dios en cierto modo. Le vimos pacidad , .è inteligencia : poderofiifimo 
ennoblecido también, partiendo con el os contemplamos delante efoDivino 
Efpiritu Santo la Dignidad, Soberana d'e acatamiento fobre toda ponderación hu- 
Efpofo de María , cúydando Jofeph del mana : y pues fon vueltras preeminen- 
Cuerpo , y del Alma el Divino Efpirt- cías tancas ;  tancas vugilras privanzas, 
tu « b fo n d o  vezes de tercera Perfona inclinad vueítros ojosa nueítras necef- 
D||§!!lfén la tierra; fiendo el Procura- fidades caíi infinitas ; focoixed nueñros 
dof ue'dos Defpoforios del Efpintu San- defcaecimlentos, &c.
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V E R S O  XIX
SOBRE EL CAÌ'ST-VLO l’RIMERO

DE S A N  MA T H E O .

ff E X T  O.
fofepb autem *vir ejus, cum ejjet jufttts ¡ t?* nolíet eatn traducer?* 

rvolutt occulte ditnittzrt cam*

• P R V F A C I  O.
Maxima, Spoio de Maria-dize, que era San joTepK; „  V ir ejus. El S y ú a c o :,,  Ma-

Chryfoft. I  i  , ,  ricas ejus. „  Ctim eíFec juftus, Ei .ChryfGÍtomo: „  juftus hic, in orn
ili March. I  * ,, ni vmute dicir eiie perfettum. E 1 Chryibtogo : „  Joieph juftus, quia.
hom, 4. M. J  „  pìus; &  pius, quia juftus. Como pio no qmfo entregar a la julticia fu 
ChryioJ, Efpai'a, viéndola preñada. ,,  Et noi!et eam tradúcele. Otros én Biblia
fer. 145, Maxima : , ,  Diffamare, divulgare, exemplare, revelare, propalare; Voìuk òccukè 

D. Ber- „  dimitiere eam. Ha-ye : ,, Voiuntarium in aliarli regionem fecefifum cogicaife. 
nardinus, Tres Sentencias-ay fobie efta intentada auiencia de San joieph , como refieren- San 
1.4. ferni. Bernardino de Sena, Alapide, y Sylveira;el qual refiere Padres, y Expofitores por
S. Jofcph, cada una. La primera: „  Prima aliene , Jofephura de Yirgims cafticace dubhafiè, 
art.2.c,j „  atque judicafte ream effe adulteri). Secunda Sentencia eít eoium , qui lenti uñí: 
Sylv. 1 . 1 .  „  jofephum Sauctum SanciiiTimum agnoviiìe myfterium Incarnariotiis , ied prae 
lib.i.cap. ?, modeftia canto honore, cani: arque Virginis confort io iirdignum fe exiftimalie , Se 
lo.q. 7. „id eò  prx humilicacc (tatui ile in animo cam dimitiere. Terna Sentencia adir- 
Chryfofi, „  mat , Beacum Jofephum nìh-ìl mali de Beatifùaia Virgine fuitìe iuipicatum , &  

op. imp, „  illuni laciufle lncarnatiorus .myfterium , ac pro inde nec bónurn. , nec maìurrt 
bum. 1. ni „  exiftimafle , fed- maxima dubterace judiemm fufpenditfe. No fe puede omitir 
Match. £1 Chryfoftomo : „  Magis credebac cafticati ejus, qaàm utero ejus ; &  plus gra- 
Numer.5. „  ciac, quàm naturai. PolTibftms effe credebac mulierem fine viro polle cor.ciperc, 
à v. 12 . >• quàm Mariam polle peccare. Por fin, en todo cafo qu|jfia aufencavfe por vèr fi 
ad 28. con eí tiempo fe delcubnria la verdad del enigma. La acufanon , que en aquel 

Deucer. tiempo avia, era, la que refiere el Capiculo 5. de los Numerosi y el 22. del Deu- 
22. v. 20. teronomió. La primeva Ley dézia, que quando ia muger fuere de Adulterio fofpe-
2 1 . ehofa , para la averiguación, tucííe traída al Sacerdote por el Marido ; y dandole à
Sylv. ubi bever unas aguas amargas maldecidas, la quitavan la vida, fi era Adultera , y fi- 

fup. q.8. no, ningún daño la Saziati, La otra Ley dezia , que la muger, que en el Macrimo- 
Bernavd. nio no fuere encontrada virgen, fucile à pedradas muerta por el Pueblo. Y San 

fupr. Mif- jofeph. no quito tanto infamar ni exponer à la que mirava por Santa ; ni eftava 
fus,hom*. obligado à declararla, como, defiende Sylveira; eicogió fi el dexarla ocultamente:
2. „N c . divortii caufa ínquireretur ; exigerecur rano; que dize Bernardo. A qui 4 fi

nemos unos zelos juftos de la honra dei Próximo. Sea atft el
0$
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G H R IST IA N O S Z l E Q S
DE LA HONRA DEL RROXIMÍ). ;

I D E
L A S O P È R  A C I O N E S  

racional.
HOMBRE

Concepto
27 1.

E  Pcnfamiento ,  Pálabra, y  
Obra. De PenfamÍento,(bon- 

: ra interior )  formando buen 
■ concepto del; Próximo , y  

aplicando a. la bueaa parte 
fus acciones. De Palabra , (honra exte
rior) hablando bien del Próxim o, y ef- 
cuiánd ole, quanto poiTible fea. De Obra, 
dando al Próximo acato < y reverencia : 
y  en las tres Honras en cafo de mocivo 
inefcufable para el deshonor, fea con el 
modo mas lenitivo poifible.

.« •  i- : . Y

FRímeramente,.deve el hombre zelar 
la honra del Próximo en Penía- 

miento , formando dèi , honrofo jaizio, 
quanto potable fea. Fue el hombre for-. 
ruado a imagen de Dios , y del irtifmo 
Dios es la judicatura , dize San-Pablo : 
jítdickhtt De»s*GCC»ltA bominum, Y  para 
evitar equivocaciones, fupongo, que no 
hablaremos de los recelos Omitíanos, 
que los Superiores deven tener de los 
Subditos ; los Padres de los Hijos ; los 
Amos de los Criados ; y aun las Muge- 
res de los Hombre en materias de pu
dicicia ; ni de todos los demás calos, 
que efìà ínter diada la conciencia, como 
recelos de Oficiales Militares fobie fus 
encomendados, &c. Solo,pues, hablamos 
de los demás, que no les incumbe juz
gar de acciones agenás. Hito fupüeíto, 
vamos à los d’.fcurlos.

" No puede el hombre penetrar el 
coraron de la criatura ; por elfo quando 
ve en ella acciones al parecer ópuéuas, 
buenas, y malas , diícurra por la parce 
pia de las buenas, y dexe lasque tienen 
apariencia de malas.

Qué mayores motivos aparentes, 
que los que tuvo San Jofeph pata dif-

currir mal de fu Efpbfa. :Maria, nueftrft 
PuriíEma Madre ? Bolvio *íe la cafa de 
Zacharias , y dé la Víhca de tu parienca 
EUfabeth, pàifados. tres mefes ; y  luego 
reparo ePSántp ;jofep^, le crecía el vir
ginal vientre. Aconito con la novedad, 

.quilo ce reificatile : mira vaia edil diííi- 
muio, y  cuydado ¿ y  quanto mas, mas 
fe certificava en lo que era i  lo sa o s  
notorio y  fin poderlo definen tir el ‘d if
erí río : y entonces, dize ci Sacro Texco, 
que como fueflejofeph muy julio , no 
quiid dnfamaria ,  fino ocultamente dé- 
xarlá. , y a ufen caríe ; lofepb aütem v it  
ejus, cu»* ejjet jufius,cfi nilíét eant trad*- 
cere , voluti occulte dimitteip e -eant. ¥  ñ 
Jofeph era ju lio , como no acula à fu 
JEfpofa de adultera , viéndola preñada ? 
No difponia ia antigua JLey , que' la 
Adult'eia.íueffe delatada , y caíligada ? 
ACfi es. Como ,pues, no la deiaca, fino 
que -/reiuelve Yeccetamence defamparar* 
la ?"Porqu> no podia perfuadirfe , que 
fuélle el. preñado’ Obra de pecado, dize 
San juan Chryfoítomo. No podía ne
gar fe a la s  evidencias- de los o jos , péro 

. combinando- fu preoez co-n fus V vir endes, 
mas creía coa ellas,  quecon U infideli
dad, que le ofrecía el preñado. Si ocul
to effe pecado 7*dezia por sí, obro con
tra la Ley ; fi la? divulgo1 mon|à à -pe
dradas, - Mas ay , que recelo fifia  cofa 
Divina elle preñado 1 Cogitabat apud fer 
f i  pcccattmejhí ceíavero,fació contra Le- 
gem Den &  f i  prcpalaverlo, filit ijracl ÍU- 
pidabmt e am.Timeo enm nc boC, qmd e fi 
in utero divìnitns fit. Quid ergo fu 
riar» ? Dimittam enm occultò , quia ta re 
incerta, meli»s efi , ut meretrtot conjfùuta 
evadat, guài» Ht innoce ns moriatur.

Veia San jofeph à fu Eipofa ,|San- 
tilíima en coíiumbres , en acciones Ino* 
deitiiuma ,  reeacadifftma en fu trato %.

Mia a veìa-

Deucero-
nom. 22. 
v. 20. 2 1 .
22 . C. 2 .̂. 
V.I.
Nutrì, 5. 

v. 15.
Sylveir^ 

r .i . lib .i.* 
c .io .q .8 a

Chr yfoft. 
opus ìmp. 
hom.r. m 
Match.



Concepto
*72.

ydala al mifmo tiempo preñada , no

do tan vehemente informe para formar 
de fu Efpofa irritado concepto-', ijo Tíf 
hizo, fegun parecer"de"San joan'Chryt 
fofiomo..; fino que fufpendia el juizioj- 
y  foípechavst fi feria Sofá iohfbnatuiai, 
^prbnadc^ .'©ifóStríS^que affif como 
fabe ■ Dios hazer fecundas las cfteriles 
mugeres," como'fdvlcf-e'ñ Sára notrage-' 
naria , Madre de Ifaac ,  y en otras mu
chas ,  cambien por ventura avria Dios 
hecho , que fu Efpofa concibiera por* si? 
fo la , y  fin concu río de hombre, Elfos 
nios iuizio's fofmaya foieph y dándonos 
exemplo 7 que en lances de %pueíio$ 
motivos para formar encontrados jub 
zios, devemos efcoger el pió, y no ad
mitir el irritado concepto Time ó ’ emm 
m hoc i qwodift tn útero ej»s , divinims 
fir. Ya veo , que no tiene proporción la 
perfección de María con todo lo redan
te de los julios, apuras-criaturas, pero 
también veo, que-Valiéndonos del exem- 
plo en la correfpondcncia poííibie, nos. 
puede íervir de grande doctrina , y ad
mirable documento. Si ve el hombre 
acciones de la tnuger , que le dio- e-1 
Cíelo para Efpofa , con apariencia de 
malas , no feaTacíl en juzgarlas, y dar
las por malas. No pocas vezes fucede, 
que porque reparó el marido a la con
forte, alagueña, y llana con otros, em
pieza á entriílecerfe , á recelar , y a 
fofpecharla infiel al Santo Matrimonio, 
Combíne, pues, eífas. acciones, que ne
nien alguna apariencia de malas,con las 
otras, que la reparó juilas, y de hon
rada muger; y difeurrira , fer aquellas 
llanezas , fencillcz de coraron; aquellos 
gracejos, candidez de animo ; aquellas 
publicas facilidades , argumento de co-• 
lumbina Alma. Dífcurra aífi mi fino de 
las acciones de las demás ; que fi alguna 
vé con vizos de relaxada , también la 
puede reparar con recomendaciones de 
honrada , y devota. Tome la parte pia, 
y no la irritante. Aíü 'la data la honra 
de vida de-penfamienco , habiendo deila 
efiimacion en fu juizio : Tuneo ertim ne 
bes, tpfted e(í tn útero ejvs ,  dwinitus 
fit. ... .

Aunque envidié el hombre feña- 
les muy claros , é indicios muy vehe
mentes , y aunque los delitos fignífica- 
dos fueran verdaderos , no fabria mali
ciarlos , fi era perfeto y  temerofo de 
Dios.

-:I-legaron los tres Reyes Magos a 
jerufalen , guiados de un milagrofo 
Altvo , en bufea de Chrifio, Se turbó

He r o des con la  noticia del recienna- . 
cití%; Rey*;» ravO-ubr general ̂ confejió -dé 
todo el Sanedrim , que era la junta mas 
autorizada de los Principes de los Sa
cerdotes , y Eicfl&ás f  rilando regifirac 
las Efemura%-para faber eiidonde avia 
¿e tfaficer • el R e^ b  que ¿eíperaván" Ids 
Hebreos. NoToífbgó cotí nTrib diligen
cia ¿fi que llamó á. privada confuirá a 
los 11es rmfirsos'éíbrañge r os Reyes,para 
informarfe con toda individuación, deí 
*Aítrq , qu ilos guió , y tiempo »de Tu ' 
aparición», por fin , cotí fagacldad mali
cióla les encargó , le dieren avifo del s 
hallazgo deHNífio..?SV dSípídieíotp Ío§
Magos , continuaron hafta Belen fu vía- 
ge , adoraron al Redemptor Niño ; y 
para que no bolvieren por el mifino 
camino ,  m dieieRno ciclas al iniquq 
Herodes , fue prccifo- un avifo del Cie
lo : F̂ efponfo adepto in fomnis ne red:- 
rent adflervdtm. Qpiep no efira-ña-,. y  ^ c ,2> 
admira la candidez de elfos Reyes ? Ño * 
experimentaron,- que Herodes fe tur boy 
con todos los Aulicos de je rufa leu, al 
otr de tu boca noticias del nacimiento 
de Chrifio ? Allí lo dize el Sacro Te*» 
to : lÁ'udíem auiem Merodee \ e x  turban -j îd y , 
tus efi , Ó* ornan Hierofdyma cura Ufó: ' y'
Qué mayor indicio , pues, de fer nra- 
levólos del recien nacido Rey Chrifio 
aquellos malvados hombres con fu Rey ?
Como quíercu bol ver á darles noticias 
del hallazgo , neceifitando de un avilo 
del Cielo , para que no buel van ? SÍ 
vieron , que luego quito averiguar He* 
rodes el lugar profetizado del naci
miento dei Meífl.is prometido, como no 
le foipechan de Deicida los Magos , y  
no de Religioíb ,  pues’- con tan ca alte ra
ción hazia la íuquiñeion ? Si le oyeron 
de fu boca preguntas folapadas, é in
terrogaciones maliciólas ,  como no pe
netran tu malicia ? Porqué refací ven, 
boiverle k dar de todo lo encontrado 
noticia ? Parece, quieren hazerle alia
dos de la malicia de Herodes. Puntua
les noticias querían boiverle a. Hero
des , porque nada de íus malicias, y ca- 
bílaeion entendieron , por íer fenchios 
decoraron, y retios de intención, dize 
San juan Chryfoitomo : fn fia jcm tu r  Q n vf0ft 
iuuftte nibil horum penitus jentte/neSy jed . \ jai;rh* 
ex propr%& Jimplicitate memis, etuetñ ca- ^om -  
fer oí afitniantes,

Eran los 'Reyes Magos unos hom
bres , que con todo empeña iban en 
bufea de S’u Dios ¿ y que con toda efica
cia querían darle todo honor , y cultor 
ycomo eftavan entregados enteramen
te al lém eio, y  amor de fu Divina ¡Vía-

ge fiad ¿



gsüach;; tan léxofcefiav.a® del ante de 
maliciar , que ni Tupieron. advertidos 
fbñaÍes mamñdlos,d’e la malicia de He
redes , ni Tupieron encender los ciaros 
inciaos de íüs csbiLacionjes:, y odios? 
porque ios Santo&dezeos , y- ias re&as 
intenciones imprimen al coraron del

juzgarla.de fu.proximo., q«e aunque fe 
lo fignifiqueo con jiaJabrásíaitancemenr 
ce expíeditas ,  noiíabeíenceadeiio^

Vcreislo' muy- claro; -V arias- pro* 
porciones dixo Genito fobremeiá., in*>, 
dimando el autor de. íu.oraicíon ? y fin. 
embarga :J dize;^S.acio, Texto 4. de S a ®

hombre can Tanas intenciones-.-, y : tanca - ju'án , quemadie de los; Apollóles, lo en- 
candidez , que ni los evidentes. léñales tendió-: Hsc autem nemtx. ftctvu d:¡cttm- loan. 13 . 
de:Izagena maliciafabe.advcriiil -Qaiea; bentiumad.qmddixerivei. Aíü..empegó- v. 28. 
mal no-hazemal nopienfa : quien'bien '*á hablar de Judas; el Redentor. El quc; 
pienfa , de codos píenla bien » aunque come , conmigo levantará contra mi el;

‘ ' ' calcañar ,.yvme pifara-, y hollará :Q»í ¡ v_j;g_

wcapto
3-

le.dcii mocivoSxpara penfar, maL Quien 
tiene eí coraron re&o , de. recio cora
ron juzga.a los demas , por mas , que 
los demás tengan el corado® doblado,-y. 
aun por mas , que lo demucílten., que 
es.mas : Ex propria Jimpíicnute: mentís, 
etíam cater onaft%nuntescr''Sí tuvieras -A  
fiel , el.coraron Taño, tendrías lanas ín- 
réncior.ts : 11 buibáras-á Dios con-todas 

..veras , elfos Tantos defeos te: imprecio- 
ná ran- cá-l c a l id e z q u e ;  de nadie--.íTa-r 
brias ju zgar mal. Porque iban embutea 
de Chuflo fervorofos los Magos , juz
gaba n- que Herodes , y Tus. A.liadoscam- 
bsen querían adorarle ; y íi tufucrades- 
en bafea de Dios con fervor v penfar ras
que tus próximos h azi arrio miiroo,.Por
que los Magos no ccnían malicia , no Tu
pieron juzgarla en los demás, y íi cu no- 
la t uv le fies ,t?. m poco Tupieras diícu reírla 
de tus próximos. Porque eran- aquellos 
Reyes de coraron noble ,  miravuopor ■ 
honrado,y noble en- la Religion á Here
des con los Tuyos;y ir cu cu viefies cora
ron reQio fe nz i i lo , y tenierofo de
Dios Tpor rectos, y-ccmcroios de Dios 
miraras á codos. Porque - los Magos 
no eran capaces de una maldad contra 
C  brillo , no Tupieron juzgarla de Hero
des , por mas que fuefle malvado , v lo 
demoltrára;y fi cu no fuelles ReHapara Ts 
maldad , con dificulcad la. juzgarás de ' 
tus pezinos , aunque realmente fueran 
malos eres can maliciólo anitnál, por
que eres de conciencia diabólica. Tov uU 
timo , poique aquellos Reyes eran, fui- 
tos, ne ce (Tirar on de un avilOidel Cielo, 
para advertir las dañadas intenciones de 
Heredes ¿.y ft tu dies bueno, y  perteco 
chrífliano ; menos que con una acción 
evidence mala, no re perfuadirias. mal, 
fi bien , y en todo bien de tu proximo: 
Ex propria ft mp¿ látate mentis? tu  am ca
leros ajhmantes.

Es el hombre de tal complexion, 
y naturaleza , que Tolo tiene facilidad 
en penfar con lo que Tu coraron Te in
clina : y íi tiene el coraron limpio de 
una afición mala , can incapaz cftVde

V .a x .

V .2  6.

manducatima-wm pmem Lev ubre contrae, 
me. cálcaneum^uum,Ydo entendieron los 
Apollóles ? No : Kemo fe uni. Puesrya. 
me- explicaré mas dizc Ghriílo •. Vñus 
ex. vola i-, rradet me< V no. de- voloxros rute 
ha- .de c-rair.. Y lo comprehenden ? Si, 
pero no de alguno en■ particular , fino, 
que como/acónitos eílayan- mirandole, 
unos á ocrcs. Puesya me expíicaré mas, 
dize/.Chníloi AqueLd/ quien yo diere 
un pedazo, de pan mojado con e¡ caldo, 
eneres  ̂y luego io dio á judas : lile. ejl,: 
cutero ii^i^Umpanem^parrexfrocEtcúnt 
ira tnxijjéi^ánem, deiL t Luda, . Lo en ten-, 
dey-s '-aun, ,ò-iDdc 1 pulo s ? No lo com- 
prehendemos aun , reíponden.los ApoT- 
coles¿ Y: cotno. es .potàbile ?.-Es que lo di-i 
xo- co n voz caiybaxa , q ne ibi oí, lo perci
bió eí- &Hjamiii: juan,dizee-i AngelThó- 
más.-Pues yo. .levantare .la voz , dize 0  Thom. 
Chriílo. Quc(tf.ms,ífac,-Cúmí. . Judas,, comra_ jn 
ves» á> cxecuta-r io que uenes ideado. Y j 02n 
lo encendien í  TampaeOi y uzgaron.,que; jec 1 
le dezia, Cucile i. comprar, comò á bol-,
Tan-Oxde codos^o que.era mcaeíler: Eme 
ex , qua opus funi ríobis. A ai gl ola roa el 
Tcxro de Ghriíto. 1 .

Válgame ei Cielo por canco deía- 
fmo ? V como no atinan con lo que 
quiete ciezi r el Divino- Mapitro1* S¡ fe ex
plica coa. tancas -expre.cior.es, como uo 
e n tra in , conocí iiiienco de la rr aie ion 
de judas? No ven , ¿ize el Angel Texo
rnas , que es cóndicion del inocente, y 
dei de buen animo juzgar á /-ios demás 
por inocentes eolo que él es inocenceí 
Con[uetudoibotu xmxrn , &  mmeentis ejl: 
utetiam altos procul ab i ni qua aie ejje cre
duta *. á qua je ipfos noven*» 1 i inmunes.
Hita va 11 los Apoitoies tairagenos de la 
maldad de judas, que no Taoian enten
der , como era dable ^  que pudiede un 
Difci-pulo de cal Maeítio , crairie : y  
eíta incapacidad procedía de íu grande 
inocencia , y dei grande amor , que te
nían al Redentor. Era uu Dios el que 
les hablava , y no labian atinar con io 
que quería dezir, por mas , que con di-

fecenees

V . 27 . 

V . 2* .

D. Thom.
vbi fup.



f^eñexien.

íV ,25.

D. TKom. 
ìbidem.

ferentes p ropoficiones fe explicaia; por
que quando eikaifimdkefta muy aparca
do de una afición es dificultofiífima 
el juzgarla de otro el entendimiento. 
Ño fe atreve el difcuifo a dar las bel as 
al ay re déla malicia en ios mates , que 
no navega. Lo que ignora para la pro- 
púa jnadcica, también para ía efpecula- 
cSon del próximo. Es tan zelozo de Ja 
lio ara delproximo el de animo candi
do , é inocente, que aunque otro le fig- 
nifique con vozes baílantcmeate expref- 
fivas la maldad agena, rezela fiempre 
la equivocación. Teme fiempre juzgar 
temerariamente fíoc autem nema fcivit 
difcttmbentium.

Demos nuevo Examen a efta Apof- 
colica ignorancia , que'es muy iabia. 
Todos á una ,*dize el Evangelilta, que 
jgnoravan el tigurofb fentido de las pro» 
poficioncs.de Chrifto fu Maeftro: Tierno 
fc{vit dfcumbentmm. Pero no me puede 
negar el mifmo' Evangeiifia San Juan, 
Chronifta de efta biftoiia , 'que el lo 
fabia, Y  fino , ved ,  como fe,,|lo:. pr.uevo. 
Quando oyeron los demas ;Appfloles, 
que uno le avia- de ccai-r f  ;ftgnÍfico a. 
juan San Pedro , que pregmícatíedl Di
vino Maeftro por la 'individuación del 
travdor ; y lo hizo el Benjamín : Do
mine quis efi ? Y  entonces fue , quando 
el Redempror refpondip con toda clari
dad lo que ya tengo dicho : Juan, aquel 
es , á quien yo voy a darle efte bocado 
de pan mojado : i$¿fyondit lefios: llle e fi, 
cui imincínm panem forrexero. Pues íi 
con tanca individualidad le lq explica el 
Divino Maeftro» como fe niega á fu co
nocimiento San Juan ^diziendo; que na
die de los que allí efta van lo ente adid? 
Tierno¡civit. .Otra vez Santo Thomis de 
Aquino. Era San Juan InocentijTimo , y 
de cal traición remótifiimo; y por con
siguiente , de ninguna manera labia per
fil adir fe de Judas taTunquidad íacrxlega, 
Quid. i¿i tur lo Ames' innocenuffimus erar, 
&  a ¡jrodmonis intquit atraje motas, ne
quáquam ¡ufjcabatur ,q n id  difcfulus in 
tamum iniquitatis frodiret, Vela claros 
los feñaies, que le dava Chrifto , y,.no 
fabia ver con eldiícurlb lo mifmo ,que 
percibía por el oído. Era quien.le dava 
las leñas fu Maeftro, á quien confeifa- 
va, Dios ;y  no fabia entender, que hu- 
viefic un hombre , que en fu coraron 
maquinara t ral cíe. Efta fanta ceguera,e 
ignorancia caula la interior inocencíajy 
fiftos buenos conceptos de la honra del 
próximo ^fomentan las fancas intencio
nes, SÍ fueras, ó mortal, inocente , mu
cho pensaras en difeurrir de tu proxi-

mo algna fealdad , que fu efte borrón de 
fu honor : poxqve eres de coraron ctd> 
pació , ' con tanca facilidad culpas a tu 
hermano en cu juizio. Si eftavas ageno 
de tofta malicia , aunque te aCèguxàran 

. los ágenos delitos , te rezelárasde en
gañado en ti mifmo , difcurriendo,  5 
que el delator fe equivocò , è que no 
encendift| bien las palabras ,. que ce di- 
xeron : mas como eftás acollado .entre 

 ̂ cantas paffioues , con la mayor facilidad 
dàs credito à qualquier ageno deferedí- 
zo. Kemo jctvit ,,quia.. loames innocen
ti ftmus erar nequáquam juficabatar. C ne ~

Al Supremo Juez Dios deve remi- 2 _ 
tir el hombre el conocimiento, de las ' 
agenas culpas.

E una myfteriofa Parabola , ..que 
nos refiere San Matheo,lo tenemos Iñft- 
núado. Celebto un Rey (que era D ios)  
para fu Hijo unas bodas. Entraron los 
combidados ; entrò tras ellos el R e y .,
Reparo con. uno , que no>graia el vefti- 
do feftivd fegun la noble función pedia: 
le advirtió con agrado , le hizo car- Match 25' 
go de fu culpa ; Qjiowúdo bue intra]}ignori v I2 , ’ 
babens véfiem m piiatm  í Am igo, como * * 
affi entrafte en tità función magnifica, 
y  regia fin la correlpcnciiente decencia?
Con los Criados de Palacio fe me ofre
ce hazer el reparo , y con las Guardias 
Reales. Quien duda que .en la' puerca 
del Palacio , en la efcalera , y an telala 
a uria deftinadas Guardas ? Claro efta.
Como, pues, eftos al entrar el indecen
temente vellido no le detienen los paf- 
fos ? Como le permiten los.Criados, y  
Camareros fentarfe à là mela ? Direlo 
con San Palcafio. Era el R ey; Dios, co-, 
mo fe dixo eran los convidados, los 
mortales , en Parabola , ò reprefenca- 
ciou : ya repararon la indecencia exte
rior lasíGuardas , y Criados, pero no le 
mecieran-a fu examen , fino que lo de
xa ron para el Rey ; porque aunque vea
mos faíras exteriores, podemos con fa
cilidad engañarnos ; y  por configuien- 
te , debemos remitir ía,caufa de fu exa
men à D io s , elcudrinador de corazo
nes; Quia malor( dize San Paleado ) in D. Palchi.' 
coTjjcieHiiit ìmelligerg , non omnium efi, ap. Sylve. 
quoniam humana fim^lictias difficile fra » -  E-4* 
dteíemiam finulata mentis pofefi depreben- cap. 44-ff* 
dere. Nadie mas que el Rey fe acrevió 
juzgar da indecencia de aquel hombre; 
porque nadie fino Dios fe deve meter 
(  fino le toca por oficio ) al examen de 
acciones agenas. Es el coraron humano 
un mar fin fondo al limitado julzio hu
mano , y con acierto no juzgaron aque
llos lo que eftayan viendo ; que ni aun

lo



- íÉf 4 ®  vèr. - p odfc® óS ' -rHími r
pcrf ccamente. Toda honra le dieron- ¿n ■ 
&  sfpcníamientósy dife ú fríe fidò y-teódfiá 
algún morivo grave.,.para■ óóóneíta r fu 
■ aparente exre r lopfaí^ipórqueiodaelit-- 
ioacion dcyeriioS házér en'nueftros inte
riores de nucñro'sproximos, juzgando à 
la parte pía aparentes falcas;P or finjíie- 
xaron para el Rey el exam én porque 

■- .para Dios,Juez de. vivos, y mqertos:-de- 
vemos rémicir el examen de las culpas, 

¿que -no; nos cocán exami n'a'f 'ifQuomain 
hümana fimfLieitasdifjici 
Jfmttiata mentii poteji deprebendere-. 

Concepto ' ^ 0:r n^imo , el que es jpevtcco no 
‘ -encuentra que- ábomiuá-r , ai dei preci i r  

2 ? 5* en los demás ,  fino que rodo-lq ve per- 
■ fe.to, y bueno. ■" ■

Defptíés que Dios crió' todas las 
Cofas coi: iu infinita vircüdyyOtñr.ipo- 

•-tencia las ápr'cbó , dizíendo-el ehronifta. 
■ Moy fes ■ , qué 1 as v jó todas buen as: Vi- 

Gen. I . . ¿¡tque Deits ciencia ejua fecerat : &  erunt 
y. 3 1. 'Vdláé bono.; 'Gdme' dtljgen’te art i fice Hizo 

re viña de todas fus obras , y las halló 
todas muy perfetas , y buenas. No vul
gar reparo padece ella aprobación de 
Dios. Algunas criaturas avia entre las 
demás , que no eran muy buenas. Per 
ventura la fevpicnte > que cruxo tantos 
'males al manco , pudo Ha ma ríe obra 
muy buena ? Sin injuria podría llamar- 
fe ai parecer obra v i l , y  mala. Como, 
pues , donde avia tantas culebras, y fa- 
bandi jas : ponccnofas , -donde avia inñru- 
mentos de malicia , donde eftavá el míf- . 
mo demonio,origen , y cábela de todo 
m a l, fin embarga todas las cofas han de 
parecer muy buenas ? Notefe a quien lo 
parecen. Lo parecen à Dios. Déos, dVzé 
el Sacro Texto , que las vio, y los ojos 
Divinos no faben vèr fino cofa buena,

vanees, ios PáSíeS
rilo Chos dÓfcpnfiStfdl^as|y y l ó ’ évitáh
£»£
Recelen las Nfugeief fié’ ló^Bómbfes.:Si 
muchas no;,,'fuellen:,, tán- fimpi&s ¿ efcdfáá 
Tamíhuch^ Recelen Íd$
Superiores: rtceléri-tociós I'oS MayóréS 
en- orden "S fü f oncometíSMós con dis
creción : pero nadie malicie Con teme
ridad, gíos eñáTixcediélido lo que al Sol 
quándo.paíía por-la vidriera del tem
plo., S f los.vidrios ÍOTróx^ y eócavná- 
dós , .encardado , y rubyo es el refplárf* S fid lí*  
doy del' Sofoque en éT pavim'ento^dH 
•Templo miramos: fi'azules los vidrios,
-azul él color del So l: fi verdes , verde, 
y'aiH de los demás cólofes-; perofi blan
co j y claro el vidrio , claro j f  blanCó 
cTcblór de áquei hermófo planeta. Seá, 
pues el hombre claró - dé'Canci'enéía , y  
•cengá el Alma blanca , y hermofa,, qu¿ 
heimofss, 1 impías, y blaucas le'parece- 
faiTi todas 1 as1 acciones agenas. De todóí 
formará juizid bueno , y fano : todos lé 
parecerán buenos chriñianos: 'y á ródos 

.mid|rá cori■ honra , y a;fi ferá de' Dios 
éhfi^l-myy amado y y de los demonios 
m t ^ ^ é m i d o , j  ■

De corona á eftaférszillez , y fitii- Exémfto, 
plicidad fanca puede fervir lo que fe Chroiiicí 
cuenta de aquel celebrado compaña rodé Seraphica 
noeftro Padre San FraitiriiCo , llamado parte i .  
Fray junípero. Tanto le temían los d¿- Ub.tí.c.ip 
mouios, ( Autores de la*doblez , y ar
tífices ¿le 1¿ malicia ) que fi 1 lega va á 
parte donde huviefle algún endemonia^ 
dó, por mas que ef demonio fe diifimu- 
laífe , Té defciíBríá , y le ma:uiava,dc- 
xaífe la prefa. Reí afe cóh fantá fimpli« 
cidad , bu ría nd ó' de él cou palabras ig- 
naminiofas , y  de gran dcíprecio i y vi-* 
en dolé haze.r' extrenios , da va carta já-

Theodor. 
ap. Arbo- 
rem vit^

hic n.795

’y aun muy buena, Aíñ dizeTheodoretaj das , baña que con la rifa obiigaiva al 
fi cien.e ei hombre el ojo (imple , y fen- demonio , á que íilid ié rabiando de 
zillo , y eftá lleno de luz Divina nada cor age. Sucedí ó dn día, que aun mi fe ra
yera en fu proxímo , que no fea bueno, ble hombre , poifeido de eñe enemigo-, 
y hermofo : Omina freinde, qua afyicis le traían arado para conjurarle , y. en- 
catio i  perttírbdticrnbus immuni ajpice, fureciofe de repente coii ta'l extremo^ 
&  «f Deus videbu cmnia ejje vMd¿ pul- que fe Ies efeapó de entre las tríanos: 
ebra : abpce pafftufíem , C3" jummum mox délpues de mucho trabajo , y á fuerza 
in De i opere decorem , &  vfnnftattm com- de con juros,le hizieron confeífar la cau- 
perifí, * fa de fus extremos, y dixo : Por el ca-

No fe niega , poderfe juzgar por mino real venia aquel toncazo dé 
malo , lo q’ue por ningún lado fe puede Fray Junípero y me ofende tanto fif 
tergiverfar pero es mucho para notada fimpheidad , que por no verle me iré a'1 
la facilidad grande, quv ay en el abuí- Infierno mil vezes. Con eñe exemplar 
car las agenas faltas, y aun en fer eoga-' devemos aprehender lo mucho agradad 
ñado el hombre en el juizío,qpe haze dé D iosla  fanta fimpricidad columbina, 
las cofas , y acciones agenas. Recelen pues tanta averfion tiene con ella el de- 
enorabuena , y  foipechen los que tieneir niomo , capital enemigo de Dios , y dé 
cargo de acciones agenas. Sean obferf las virtudes. Seamos,- pues, limpies dá

inten-



jhtbucíon ,  y feacülos’Me c o r^ ó n ^  y  
bui0amos íaádoblezes,<■ y 1 maliciólas fá- 
oacidades de los mundanos,. A fir Hate
ro s  -Cn nueítxos^cprá^oiíes la devida-e'f- 
rimadóif de^nueítros; Pro jamos,; y :al;ñ 
zel aremos fu honor "cómo'“" de vemos; 
Baña del piímer Apunto , y primera éí- 
peciej *

■ '*  I I . t ' .

’ Egundar lamente deve el hombre zé- 
f lar la Honra de lu Próximo en Pá~ 

labra. Si tanto importa ¿ebria eii Pen- 
famiénco > no formando mal concepto, 
Ci bueno del Próximo , quinto mas de 
Palabra? La efpeculácion .fe recíene en 
el mifmo , que cfpecula ; la projacion 
del concepto derrama el 7V12Í0 forma
do a los demás; Y  ff por e l buen con
ce pto; es honrado, para el que efpecuia, 
el proximo ; por la cxplicacion del con-' 
cepeo lo es para los demas cambien. Y  
% formando mal concepto quedaría el 
Próximo defeftimado para el fo-lo efpe- 
culanre ,  hablando mal lo queda raspara 
los demás, que es mucho mas, habiendo 
publico lo que'efta vá oculto. :- 

Con todo esfuerzo , pues, fe deve 
procurar el honor del Próximo : aun
que aya aparentes motivos,no fe deven 
publicar. Deve, el hombre tener en fe- 
creto, lo que juzga,feria para los demias 
taotivo de irrifion. 1

Viendo San Jofeph á fu caftiíHma 
Efpofa preñada, no quifo delatarla, fino 
ocultamente defaínpararla, procediendo 
como julio : lofefb autemvir ejxs, cum 
ejjet jújlus, &  nolíet eam tradúcete , vo
láis occuíti dimitiere eam, Como juño, 
dize , que procedió en efta refoluciórv 
intentada de dexarla fecretamente. Y  
porqué avia de confiftir la perfección 
de San jofeph en querer dexar á fu Ef
pofa oculta, y no publiramence ? No rc- 
cibiria él chafeo de la foledád de uno, 
y otro modo ? Claro efta , que li. Por
qué, pues, ha de confiftir la reftitud del 
feliz Efpofo en ei Ideado defamparo fe- 
crcco ? Si la huviera defampauado pu
blicamente, fe le huviera pedido la cau- 
fa de fu divorcio, y la razón de fú au- 
fencia. Lo que fentia jofeph de fu Efpo
fa , díze San Bernardo , (quien es de los 
que heneen , no la fofpechó de Adulte
ra) era , que era caña ; y  que en fu cá
lamo eftava un milagro encerrado. Efta 
razón, difeurna Jofeph, no ha de fer ad
mitida entre los. judíos. Se reirán de 
m i, (deziá por si) y quedará infamada 
mi Eípofa, diziendo yo, no tengo en fu

preñádoypartg* Pues, qué: zemedio ^

' aímfanbí;,a
no1' qdéfknd^ f  'iqué îáili íá y  &

ÚccMt'e rdimuteré-éAm-lt • 
jed qudré; be cuite), kf'Mrn ifajam. [Q gie- 
“guñta' -BéiSSido y - a e B c ^ ’jdwiáqin Bernard; 
Caufa'"ítiquirereiuir eici^returfratio.; f ;: fupi. Mif-

¿M» fus, ho. z.

caí re. dimitiere eam. Pata jofeph no era 
el preñado de María adulterio, pero 
lo huviera ¿ido para los' demás ,  li. hu- 
viera d i c h o q u e  n o jk riiá  e l gafte 
con eLcóncebide : y por no exponer a. 
fu lealyy.tcaña Efpofa á cita afrenta, no 
quifo hablar palabra , ñi;’:medaa';.-.1qñc 
¡quandó .los demás han • de . tomar , moti
vó de” elcarnecer a nueñros proxinios 
por nueítros bichos , devemos callar lo 
que Céntimos en el aiíumpto , aunque 
fea nucñro concepto juño, y  honrado,; ,
Cum ejjet juftus , vduit occulté dimitteré,
eam.

Dotaba es eñ a, cuya ptafiñea -es 
neceílária muchifúmas vez es. Si el hom
bre por pió, aplica a la buena parte una 
acción agcua , que tiene vislumbres de 
mala , bien haze , ’y  haze lo que deve 
como juño : pero no procedería como 
Juño, ií comunicara el hecho obfervado 
con quien podía recelar , lo tomaría á 
la mala paite. Si tiene la obra de tu 
hermano alguna apariencia de mal, guar*' 
da para ti fu noticia j no la publiques, 
aunque fea buena, y la  juzgues como 
buena i porque podrá 1e r , que el otro 
no tendrá el concepto tan pió como tu. 
Diziendola , ya expones á'infam ia el 
inocente. Porque San jofeph temió, que 
no creerían los judíos ,fu d fe  milagrofo 
el preñado-de fu Santa Eípofa, no hobló 
palabra; y m tu deves hablarla fobte lo  
que puedes fofpechar, ñ los demás ten
drán, ó no por buena la acción, que c,u 
vvfte. Porque S¿n jofeph era juño , con 
reñitud procedió en el hlencio de lo 
que era cofa íánta , con refquicios de 
mala; y aunque cangas por lauta una ac
ción , ú quieres proceder con rc3.itud, 
y fer ju ñ o , de ves ocultaf fu "noticia, 
íi tiene reí'quicios de m ala: Cum ejjet 
jk/íhj, voiuit occúhit dimitiere eam. Concegt*

Solo fe deve hablar, lo que puede 
fervir de honra al Próximo; y fe deve 
callarlo  que puede fervir de infamia, 
aunque fea verdad el hecho.

Un piadofo , y tierno paíTp del an
tiguo joíeph, Virrey de Egypto, figura Chryfol. 
de eñe, iegun el Chryloíogo, Bernardo, fer. 14&.

y otros



X ^ U :

BernarS. y  otros , nos cía efte documento. Llega- 
íup. Mif- ron Tus hermanos _á Palacio, y no ccno- 
fusjho.2. ciendele, f#mamferró jofeph, y pregun

tó por fu Padre Jacob ; pero noten. el 
modo-, con que procedió tan cautelólo. 
Levantó canto la voz a los principios, 
que afiegura el Sacro Texto , que mu- 

Genefqy, cb°s de fe Familia le oyeron : Elevavit 
V. 2. 3- ’vecem:: : :  qttam audiernm JBgyptii :::<&* 

dixit frairibus ¡vis : Ego jttm Jofeph : ad- 
b»c Tater mtus vivir  í  Yo íoy jofeph, 
aun vive mi Padre ? Palla adelante fu 

^explicación'; y  ya muda de eftilo en fu 
’ narrativa.-Ea acercaos; vemd acá , dixo 

Jofeph á fus hermanos : y  quando los 
,s tuvo muy cerca, y muy juntos á si', les 

dixo con voz fomíífa , y baxa. Yo foy 
jofeph aquel hermano vueftro, que ven- 

Ibid. v. 4* diñéis á los Egypcios : .Accedíte, in- 
q**itP ad me, Et edm dccejfíjfem prepc : Ego 
jum, ait3 Jofeph ,frattr vefter, ejtttm ven- 
didijlis in JEgyptum, Para qué, pues, ei
rá mudanza de vozes ? Porque tanto 
avia de levantar la voz á los principios, 
y  tanto -la avia de baxar defpues ? Si en 
una , y otra propofícion fe declara por 
hermano fuyo , porque en la primera 
vez gufta , que toda la Familia de Pala
cio ie.oyga, y en la fegunda , que nadie 
le perciba ? No es difícil la inteligencia. 
En la primera explicación , quifo que 
los Egypcios p2rticipaiTen.de íu narra
tiva , porque cedía en honra de fus her
manos : en la*fegunda, fe cautela de los 
Egypcios, porque cedia en deshonor de 
fus hermanos, Y  como? Direío. Se ha- 

Ibid.C^4** Uava Jofeph, Virrey de Egypto: 
v .44- tuo imperio non movebit qnijquam mannm, 

attt pedtm. Sin tu- imperio nadie move
rá la mano , ó el p ie , que le dixo Fa- 
raon, Explicarfe jofeph á fus herma- 

5 nos por hermano , era hazerlos bien
víftos entre los Egypcios , y ocafionar- 
íes reverencias , y honras. Para ocafío- 
liarles, pues, efta honra, fe decía revirón 
voz alta, como fi dixera : quiero , que 
todo eñe Rey no fepa , que fois herma
nos míos, y que como tales os tenga 
cfpeciales veneraciones. En la fegunda 
explicación, em-peró, baxó la voz, por
que añadió la venta, que con infamia, 
avian executado con él : Quem vendidi- 
fiis. Yo foy vueftro hermano Jofeph, 
aquel que vendiftes á Egypto ; y como 
efta acción era para ellos un feo bor
rón , fe cauteló Jofeph de los Egypcios 
con razón ; pues fe huvieran hechos con- 
temptihles , y huvieran iido juzgados 

r per tiranos. Pensamiento es del Abu-
.^kulenf, le ufe: Fratrym maligna venditio , voluit 
tbid, . ejjs Mgyptiis occMltam , ge ets 

Tmo 1 ,

viras comemptibiles , &  fetle(ies judica- 
rem. -

Toda la honra, que Ies . diligencio 
con la primera explicación ; fé huviera 
comprado en deshonra en la fegunda ,  íí 
la huvieran percebído los Egypcios; pür 
eíío ,  el difereto Jofeph habla con vos 
baxa , lo que les puede fervir de defere- 
dito ; y  con voz alta , lo que de crédi
to. Grande, y eftupendo exemplo 1 Ha
blemos , pues, lo que puede fervir de 
crédito, y fama á nueftros hermanos, y  
callemos ío que puede fervirks de def- 
credito. Expliquémonos á vozes,lo que 
puede honrar á nueftros hermanos , y  
cautelémoslo que les puede, deshonrar t 
y en cafo dé explicarnos por neceífi- 
dad , fea con quien importa no mas , y  
con voz baxa > qtfe nadie mas lo perci
ba. Se te pide confejo paramo cafa mié ti
to 7 D i al que te l.o pide la falta de la 
muger, fí la tiene, y á nadie mas. No la 
quites á la pobre donzella el buen nom
bre publico , fí lo tiene, publicando fu 
borrón. Solo al pretendiente de ves re
velarlo, porque no quede, fiando de til, 
engañado. Se ce pide informes para la 
admiíüon de un hombre al Eftado Ecl'e- 
fíaítico., ó paramuna Comunidad, ó Re
ligión ?’ Di lo qúe Tabes de deshonor , c 
infamia, y las malas calidades del Pre
tendiente. Pero no lo reveles a otra per- 
fona alguna. Eres empleado para infor
mar fobre las calidades del que fe defea 
ocupar con un Puefto Real ? Di Ips  ̂in
convenientes, que tiene, fi los tiene , y  
no los publiques. Affi hablarás lo ne- 
cefTario no mas, y eic ufa ras , en el p o Ti
bie modo, la infamia del otro. Por fin, 
habla quanco quieras con voz alta, lo 
que es de luftre á tu Próximo ; y quili
co puedas , calla lo que le puede fervir 
dé borrón. Publica la prudencia , y jui- 
zío acertado del Patricio, y calía fu 
defconciencia en los tfacos : publica el 
recogimiento del Ecleíiaftico, y calla fu 
codicia : publica la ciencia del Religio- 
fo , y  calla fu vanidad : la diligencia, y  
govierno del Padre de Famiiias-J|y calla 
fu amancebamiento: la difcrecón de la 
muger, y calla fu defahogo. Aífi imita
rás al antiguo Jofeph, y afftprocederás 
como buen Chriftiauo: Elevavit vocem, 
accedite ad me.

Tanto fe deve zelar la honra de! 
Próxim o, que aunque fe halle el hom
bre ofendido , deve hablar de fu contra
rio con términos reverentes , y honro- 
fos,

Huyendo David de fu rebelde hijo. 
Abfalpn, dixo el manfo Padre á Chufa i 

■*%, Nn Asa-;

Concepto.
ayS .



a.Reg.i5.
v.34.35*

Ibid.v,i4,

Sylv. t.$. 
lìb.8. c. 3. 
q,8.n. 52.

Arachitesfque fe.-bolviciTc à la Ciudad, 
y fg intimane con Abfaìon. Pero notefc 
pi modo , co» que le io encargó , y cl 
titulo, que dìò à i'u rebelde hijo. Le di« 

:ràs, ò Chulai, à mi hijo: Aquí teneis, 9 
Rey, y Señor m io, un fiel Vaílállo , atfi 
corno lo fui de vueftro Padre. Y logra
da fu comunicación intima, participa
rás, quancas noticias adquirieres de la 
Cafa Real de Abfalon ; Servas tuus 
jum t f a  favus fatris tni : : :
À i omne verham (¡Hodcumejuc audteris de 
dqwo Reg/i, indicaba. Dos vezes llama 

'aquí David à fu rebelde hijo Abfalon 
R e y .De la primera no lo eftrano, po rque 
d iva  à fu amigo -ChuJai ihiìr ucci oli es. 
ja r a  introducirle, y labe r las ideas de 
fu hijo, cuyoscondu&os fon las lifonjas 
]ios mas eficaces agentes en los Palacios. 
Però fi, lo admii o de la fegunda. Parti- 
ciparafme quantas noticias alcanzares 
ile la Cafa Keal : Dentiamo B^egis. Y co
rno David llama à Abfalon Rey , y no 
réb'elde, parricida , ò tirano? No buia 
de fu hijo ,  teme roto de fu tiranía? Es 
cierto, Efcapemonos de la Ciudad de 

'jerufalen , dezia à los fuyos ,  antes que 
„ la deftruya , y  degüelle : Fermate egre

gi , ne forti vejttem océuj>et. »w.jComo, 
pues , ie dà titulo honorífico de Rey, 
"iiendo can impío ,  è in humano enemigo 
fuyo ? Para honrarle, dize Sylveira , à 
quien fe deve el reparo : Vt quamvis ta- 
letn, adbuc eum honorífico titule honor aret, - 
4$ profeq-ueretur. Pata honrar à fu rebel
de hijo ie dio titulo de Rey , por mas 
que lo defiuereciera ,  y por mas que le 
perfiguiera ; que la honra del Próximo 
tanto le deve zelar , que aun al mayor 
contrario fe deve tratar con términos 
decentes, y hónralos.

Aunque ce halles perfeguído de un 
fiombre molevolo, ò fiel; aunque padef- 
cas deslealtades, y titanias de quien no 
té lo promecias ,wno deyes hablar de tu 
tone cario, con términos defp rcciabks, y 
feos ; l i , con términos detentes , y hon- 
rpfos. Ya fucede no pocas vezes, (ojala 
no fucediera cantas ) que delpues , que 
fin hombre avrà hecho muchos benefi
cios à otro ,. b.olviendo las efpaldas el 
beneficiado, ingrato à fu bienhechor, le 
hará mil defarenciones , y  defeo rcefias, 
y aun muchos males , tal vez, y daños. 
O que tnoníiruofa ingratitud 1 Pero no 
par elfo deve el ofendido,fi quiere cum
plir à la Ley Divina , irritarle conica 
fu Perfeguidot con 'dclCQcaedidos tér
minos ; no por efl'o deve deftemplaife 
cfifi,f?Mabras indignas á; ía puLicia hu
mana, y al refpcto , y decoro racioaal..

SÍ el otro obra contra razón .n o  quieras* 
tu hablar de el contra la decencia , y  
jnodeifia racional. Por m as, que.fueflc 
mcnftruofa la .perfecucion de Abfalon, 
po habió del .fia Padre con monftruofiag 
permitios; ni tu con palabras ofenfivas 
deves hablar de tu contrario ,  por mas 
que'fea moníiruolp en fus procederes. ■ 
Aunque tan clcandalofa la ingrati tud de 
Abialon, lo nombró fu perfeguido Pa
dre con el honrolo titulo de R ey ;y  con 
los mas honoríficos títulos, y  termines 
de ves tu hablar de cu injuriador, pora, 
mas que fea efcandai.ofa fu fin razón.
Aprende, pues, de can admirable exem- 
plo la doiriha que te ofrece. O que laf-  ̂
tima , lo que cita fucediendo por 
común en iemejantes lances 1 Lo que 
lucéde es : que aiít como el ingrato ol
vidó fus obligaciones, el agravíadool- 
vida toda explicación política, y de
cente, Luego fe desboca en efpumarajos 
de ira , y colera : luego con-talesdef- 
tempiados térm inosque inficionan los 
oidos, y efcandalizan a los oyentes^
Mirad el villano, dize, y como me cor- 
refponde 1 Aora me paga , el ingrato, 
los beneficios í Poco le merecía ellas vi
nagradas, y aziba res : bi en fe conoce, es 
de genio v i l , y de pecho infame. Con 
eftos, y femejantes monftruoibs térmi
nos defahoga el ofendido íu encendida 
coraron. De form a; que fi el contrario 
fe avillanó con obras indignas, no quie
re el ofendido fie de adelante en la vi
leza , haziendole compañía con la in
dignidad del habla. E l uno es viliílimo 
en procederes , él otro cu palabras ; y 
no sé qual de los dos fe apoca, y aba
tió mas.. Zeta , pues , zela la honra de 
cu Próximo, y quedarás honrado : hon
ra al enemigo > y quedarás luzido á. 
los ojos de lo,s juizioios ? Qmne verhnm 
quodcumque audieris de domo regis.

^ Y guando fe ofrezca evicár. daños ’Concento 
prelentes , p futuros , por motivos gra- 279. 
viífimos; le de ve prevenir con los tér
minos menos m ahciofos,y mas decen
tes.

Vio Sara, muger de Abrahan , qu& 
el hijo de la efclava Ágar jugaceava- 
con fu hijo Ifaac, y recibió tan m al 
aquellos juegos ,  que de repente pidió: 
á fu Marido, defpachaire la Criada, y a. 
fu hijo,; dando por caufal: no era julio, 
fuera el hijo de la Eíclaya coheredero 
con fu hijo IfaaC : Cdtnqtte vidijjtz Sarde Genef 21. 

filiuTn xÁgar ¿Egyptid ludentem cmn 1fa c . v.p.io. 
filio fMOj dixit a<1  ¿thraham : Ejice ancii-' 
lum k*nc % ^r filium e'pis : nprt emm erir - 
kxres f l i m , o*m* filio mo

Del-
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O i riili an os Zeìòs.
Ilefpachad, Setter mìo, dixo à Abrahan 
fu Efpofa Sata , a efla Criada eoe fu hi
lo aporque no puedo fufrìt los juegos, 
que entre los dos muchachos tengo ob- 
fervados; ni permite mi maternal amor, 
«nere-á la parte en la herencia el hijo 
de la Efclava. Muy delicada, y aun co
dicióla tenemos al parecer à Sara. Y  no 
es muy connatural à los hermanos fo
ci arle en los pueriles Juegos? Todos los 
dias lo vemos , y  otro tanto hizimos 
nofotros. Como ,pues ,  fiendo los dos 
hijos dè un mifmo Padre , tan mal 
léribe Sara fus juegos ? Mas : y  porqué 
ha dé privar al pobre hijo de la Efcla
va de- toda fubftanria , y focorro ? Y  fi 
teme igualdad ,  no se con que funda
mento , pues el- jugar no lo es bailante 
para recelarlo. Porque, pues, con canto 
empeño , pide at anciano Abrahan fu 
repulía ,  para que no fea coheredero, 
con el pretexto de averie vi ño jugar 
Con fu hijo Ifaac? Lndtntemcum Ijetac, 
Una -fingular advertencia de mieítro 
Lyra faic en abono de Sara , y aprueba 
fus juños recelos ,y 'fuquexa. En don
de nueftra Vulgata lee, juego, Indenterà, 
la raíz Hebrea ocupa una dicción equi
voca à quatto fígmficados ; y es -, Met- 
ftcbeh,,que figniíica ,, ju gar, idolatrar, 
macar, y aun fotnicar Vbi enim nos ¿a- 
bertms indenterà: Helrai habent , Met- 
facht^ &  efi di&ia a^mvoca m Rebrxa : 
yuta ftgnificnt indentem , idoloUtrantenr, 
occidemém , £3" coeuntem, five lajcrvien- 
tem. En confequeneia de eño , los jue
gos que con Ifaac hazia Ifmael ,  eran, 
formar Imágenes de barro, y exortar à 
Ifaac à que los adoraffe por Diófes; por 
lo qual fe indignò Sara , temiendo , in
clinaría à fu hijo al culto, y tiroide ios 
Idolos,y Idolatría : jdoloUtrantem. Los 
juegos, que vio Sara, eran, que Ifmael, 
fiendo :de mayor edad, que Ifaac treze 
años , fobervio por mayor , y por pre
tender la primogenitura , con la capa, 
y pretexto del juego, oprimía à fu her
mano, y tirava à quitarle la vida, para 
affi aífegurar el mayorazgo.; codo lo 
qual temió la fanta Madre : Occidtmem. 
Por fin, los juegos , que le viò hazer à 
Ifmael , eran unos juegos deshon|ftos, 
incitando à Ifaac à la imitación ; y para 
que no aprendieffe el inocente niño 
infamia canta , fe irritó la venerable 
.Matrona -concia Ifmael , y pidió à fu 
Efpofo, los dividiera : Lujciviemem.

4jfodas ellas maldades vio Sara , y  
todas las explicó con el fencillo, y de
cerne nombre de íne*o, y que no era 
juño, fueífe el hijo dé la Efclava cohe-

T«t»« 1 ,

redero con el Tuyo % qtre como era fian
ca, Vabla con quanto recato fe deven ex-» 
pilcar las culpas graves dél Próximo. 
Sabia , que aun en cafo de neCefíidad, 
deven explicarle las maldades agenas 
con los términos menos maliciólos ,  y  
mas decentes. Por fin , fabia, que aun 
para evirar daños prefentcs , y males 
futuros no fe deve infamar al culpado, 
quanto poffible fea : Ludentem curro 
ifaac , idololatramem , eccidentem , 
Coeuntem. Adm.irablemaxim.al Eítupen- 
do modo de zelar la honra del Próxi
mo ! Sicon oriñe , pues, ò Madre, quq 
cu hijo padece defvios por malas com
pañías ,  procura el remedio con cu Ma-, 
rido pero no infamando à alguno ,  fi 
poTibie es. Explícate con ios términos 
mas decentes. Dile à ■ tu Efpofo ; no 
fiento à ■ bien , confabule nueftro hijo 
conciliano : evitad lu trato: no me qua
dra el familiar trato, que con cal cafe 
tiene : eñe, y otros femejautes decentes 
modos deves ufar : que fi tu marido es 
cuerdo, y avifado, yà-.fe darà por enten
dido , y pondrá remedio al exedío, N o 
niego, que no te puedas explicar con 
mayor claridad, fí tu Marido no te en
tiende ; pero pruébalo primeramente 
con términos disimulados. Lo mifmo 
digo de otros feme/ances cafos ,  cómo 
de evitar los defvios de la h ija , con fe 
familiaridad de algún joven, ó de algu
na fofpechoia vezma. Lo mifmo, de los 
avifos , y advertencias, que fe ce ocur
rieren dir à un pariente, ò à otro para 
evitar un deicredita de la donzella , ò 
una infamia, que à la cafada amenaza. 
Procurad codos evitar los daños con 
los términos mas decentes primeramen
te. Affi ferris verdaderos zeladores de 
la honra de vueítros Próximos : alu no 
quedará tan leñada fe fama agena , "aun 
en cafo de culpa grave : Ludentem , non 
tnim erh bares films áncilla cuín filio meo 
1  faetc.

i Por ultimo , tanto fe deve procu
rar la honra del Próximo , que aunque 
fe padezca injuria aparente en propria 
perfona, íi no es cierta la culpa agena, 
no fe deve divulgar entre hombres, fino 
recurrir à Dios.

Boivamos à las intentadas aufau
ci as de San Jofeph. Vidjjtió à fu caftiífi- 

■ ma Efpofa preñada, pretendió ¿fetampa
rarla : Jofeph autem v ir ejfts , c«i» ej]ec 
j  aflús, &  nollet eam traducete , voluit oc- 
cultc dimitiere eam. Como fueífe juño, 
no quifo infamarla , declarándola por 
Adultera; fi, la quifo defemparar fin pu
blicar el porqué. Y  qué hazia Jofeph 
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coir querer d esari fu Efpofa ? Que la- 
grava ? Cotóo no la delata, fi quiere ía- 
tisfaeion de fu honra ? Lo que hizo , y  
Jo que logtava, era, encomendará Dios 
el negocio , dize el Chryfologo. N o fe 
atrevió atufar á fu- Efpofa, porque aun
que vela .claro el. preñado , no podía 
provar infidelidad por aquellos exterio
res fonales , á . fu parecer ; pues en fu 
Íujzío era íanta. Inlfavan por una, y  
otra p¿ifte las evidencias. Por la adver- 
fa,el preñado , por la favorable,la fan- 
rídad notoria ; y 110, pudiendo faür del 
laberinto , recurrió á Dios, proponien
do ^iu- Divina Mage íl ad fus ahogos,di- 
ze el Chrifol de los ingenios , ya que 
fegun fu conciencia no podí a acufarla á 
los /hombres : recurrió al mayor Tribu
na! Divino, para que remediara fus con
gojas. Efio quería , y eíto diügeneiava, 
intentando dexar á iu Efpofa: Cogitat 

■ dimittere , &  dicit Deo totum-y quid quod 
hmini dtceret, non babebat.('¿') No po
día acufarla de crimen, porque él mif- 
mo era tefiigo de fu inocencia: no po
día dezir; avia cometido culpa , por
que él miírno era Cufiodio dé fu virgi
nal vergüenza: y  eftando fiutxuando en 
mar can fin fuelo , encomendó á Dios 
el negocio; de donde devemos aprender, 
quanco devemos evitar la infamia de 
nueílros próximos.

Aunque padefeamos alguna turba
ción ; aunque ñas Enramos gravados 
destrato de nueílros próximos; aunque 
padefeamos aparentes injurias ; fino nos 
podemos certificar de la malicia del in
juriante, fino podemos averiguar la ver
dad , de vemos recurrirá Dios , y pro
ponerle nueííros trabajos, y afientas, y 
no afrentar al que puede fer inocente: 
fe deve elegir lo cierto, y  dexar lo in
cierto ;y fuu.no eítás cierto de la verda
dera culpa a ge n a , no le deves al próxi
mo quitar la fama,teniendo él por aora 
cierto el derecho á ella,, y no teniendo tu 
fino motivos inciertos*.Cogitar dimistere> 
&  dicit DeQjQiu}n,qHÍa quodkarnini dicerety 
no» hitbtbdfl Todos los días eítán fu ce
diendo al mundo alteraciones , confufio- 
nes,y afrentas por fofpechoíbs indicios, 
y no por evidencias. Se executa una 
muerte ,  ó un yobo ; y ya-todos difeur- 
ren por el agresor ; ya todos remurmu- 
ra-íi, fi fulano lo executó. No folo elfo; 
pafiáron años , y teniendo el ofendido 
quiebras con el fofpeehado agreííar ; 3.

carcas palabras le fecará ál rofiro el-de
lito , que por venusta no aura: executa- 
-do. Que murmuraciones en la Repúbli
ca ? Mil tafos fuceden, de los quaies né> 
fe puede defeubrir el executor ; ni fe 
puede provar ; y las quaxas, y ay es fon 
tan continuos contra - el fofpeehado, co
mo fi con toda certidumbre fe fupiefié; 
Sino quíeres errar , pues , tu, que efiras 
ofendido , recurre á Dios, y  ehcomieií- 
dale tu pena , y trabajo, como San' Jcd- 
feph. Dexa á. la Davina- P rovidencia-tu 
negocio ,  y no pongas ab i nocenfe bor
lones , y deícrcditos. Aífi .ze'arás lá 
honra del próximo , como el juila jo- 
fe ph. CogttM dimitiere- , &  dic-tt Deo teé- 
tum, qitiA quod homitti dtceretxam babebaP. 
Baila de ia Honra de la Lengua.

T
§. I II.

Erceramente fe devezeíar la Honra 
dei próximo en Obra. Mucho nos 

devemos abítener de haze-r diligencias 
contra eí honor , y  fama de nueílros 
próximos.

Mocho digo , porque igualmente- Concepto 
devemos .evitar las ageiias infamias , y- 281. 
nueílras culpas perfonales.

Bol vamos á San jofcph. Por muy 
juño le canoniza^San Matheo , en oca- 
fion que no quifo acufar á fu caftifiima 
Efpoíá , y en ocafíon que la quifo dea 
fampaxar : lofeph autem v ir ejus , cum 
tjjet jnjius , ¿r nolíeteam traducere ,  vo->
Imt occitlié dimitiere eam. Mucho es pa-¿ 
ra notada ella juílicia , ,  y  equidad des 
Jofeph. Y  como en lo unos y en lo otrtí 
exprefsó virtud tanta , que me r cica de r 
aplaudida por el Divino Oráculo ? Por
que nociólo ha de ler Jufto jofeph en no 
querer delatar á fa  Efpofa, fi cambien 
er¡ querer dcxarla? Direlocon San Ber
nardo, Jo.fio fue en entrambas refolucio- 
nes ; en la una , configo raifmo ; en la 
otra,con fu Efpofa. En no querer morar 

’ con ella,fue juíto configo miimo; en 110 
querer infama ría,»! ocalionarle la muer
te, lo fue cop el la. De forma ;que ni ju ila  
huvieva fidoconfigo milmo,fí: juzgándola' 
por rea, la'huviera conlencido ; ni juño 
con feiEfpofa huviera fido , fi confián
dole de fu inocencia , la huvielTe divul
gada, y condenada? Bene ciim ejet jufitts - D.tBern. 
rtolmt eam tradúcete: quia- ficut nequa- fup.Miífu5 
quamque jufíus ejjetfi'co^nitam rea?» con- hotn.2. 
jenjijfet: fie mbiloimn&s 'non eJ)n  ■> fi

( a )  Chryfol. ibid, t i  ms frdtres qttoties res turbai, fa llii jpecies , facit color' 
Wgot» interna nejeire. , declinemos judie¡»m , [ubirabamtts vindicar» , jementtam jo *  
g?rtw»í, dicamus peo fot«T», m dum facile inmcentatn fané gejhmus i», fam i»  ,  tpp 
nob\s noxiam fi nienti*?» prof eramos.
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Omitíanos Zelos.
frobatám inñoxl'dm condemnaJfet-Q a ) Con 
lo uno, cumpBa con figo máme; con lo 
otro _) con iu El pola. ¿ porque igualmen
te corren parejas el evitar la infamia 
agen a , y la culpa propria. Procurar la 
límpieCa de nucieras Almas , y la honra 
de iludiros proxim0S3.es proceder como 
julios ,  y  perfetos ; lo que no fexá alfi, 
fino evit aliemos age na s infamias con el 
mifmo empeño , con que nos defende
mos de culpas graves. Veas?pues, quali
to ce importa el privarte de acciones, 
que fean contra el acato , y refpeio de 
Dios; orto canto refpefBvameiue te im
porta el privarte, de acciones , y  dili
gencias , que fcaíi contra el acata , y  
tama de tu próximo. Defender a cu A l
ma , y. detender a tu próximo de ves 
executar con él raiimo empeño : evitar 
pecados proprio’s , y defdoros agenos 
deves procurar con la mii’ma igualdad, 
fi quieres fer per feto. No puedes oca-

285
tros próximos , y  celadores- derij^fama,.
Seamos zeladorés de fus honras , y  'tra
témosles con piedad ,  como j ofeph à í ü 
Efpofa , y feremos julios con Dios ,  y  
Con nofotros mifmos : evitemos todo 
deshonor del próximo , quanco nos fea 
potüble, y feremos períocas; J-ttjim quia 
p u s ', Kír prusqnia jíe-jifts.

Ames de proceder contra la honra: Concepto 
del próximo, aun fegun ley , y  por la 3 g 2 * 
ley i y  derecho , fean nudi ras acciones 
con toda diligencia , y  cuy dado pueíky 
en las balanzas de la difcrecioa, y con- 
«riferacion, -

. Una-adultera fu e à  la prefenda de 
Chriílo traída, para que1 la.Tencenciáfí 
fe fegun la le y  Moylaica. Muchoayi 
que dbíervar , y aprehender en-la-Div-i* 
na Hyítoria pero para nueftro intento 
Colo cargo la Reflexión en1.las dos incli
naciones , que hizo el Redentor ch fu 
defenfa. AÍ11 que el D iv ino Juez la tu*

fionar daños inri ¡matorros injultamence -vo à fu pretenda, le inclinò ,  y con el
fin pecar; por efto igualmente deves evi
tar tu culpa , 'y  el oelcredito del pró
ximo.

Démosle una Reflexión al Texo. 
JuSo es llamado Jofeph en ocafion ,-que 
no fe atreve á delatar, a 'fu  Efpola-, fi, 
defam pararla; Cum ejjei jitfius-,  vohtit 
ocatlti. dimitiere eém.- Repara San Pedro 
Chrii'ologo , que cfta relolucion mas 
fue de piedad 3 quede juílicia : Roe pro 
magis videutr Corruenire,q-uktn jufio. Mas 
-fue de hombre pío y mifericordiofo, 
que de obligación ,  y  juílicia ; .porque 
el no divorfiarfe pub-licSmeiice , ni acu
lar a fu Eípoía , fue una garande piedad,
y mifericordia 3 que de fu Efpcfa tuvo.
Mas j y porque San Jofeph- tuvo tanca
piedad de fu Eípdfa , no teniendo obli
gación? Y  porque canoniza por juila el 
Evangelifta efia refolucíon , quando ia 
devia publicar por pia ? Porque ázia 
Dios , dize el mifmo Santo Padre , no 
ay piedad fin jufticia, ni jufticia-lKl pie-? 
dad. Se llama , pues, San Jofeph Julio 
porque pío , y pió porque Julio : ‘Penes 
Deum ñeque pietas fine paftitia e¡l, ñeque 
fine pietAte jufim a ; ;  . lojepb ergo mérito 
jufias , quia ptus ; &  flus quia pfins, 
Van üempre las virtudes eslabonadas, y 
como concatenadas; de forma , que de
fu nien dote , y fe parándole, dexan de fer 
virtudes , y de fer virtuofoi quien las 
pótela. Si defeamos , pues , perfección 
chriñiana en nqeftras Almas , indifpen- 
fablcmencc devemos fer píos con ñuef-

dedo elcrivíó , no fe que palabras en el 
polvo : ~¡e¡HS ¿-Htem iriclwans ĵe deevfitm-} 
dígito firibebat in terr*. Levancófe , y  
citando muy de.Juez , dixo a los acufa- 
dores ; Ea, el que fe halle fin pecado, 
empiece á defcargarle la- primera.pie- Toan. 
dxa.vf'Que á pedradas avia de- morir- la v. 6. 
aduirexa ieg-un la ley antigua )  Buelve 
a inclinarle Ghrifio:, y repite la di!i- pcvjc 2 
gencia de la Elcrimra : Et iterum'je ia- v> 2 10  
cIíiíAtiŝ cribebat in térra. Y  para que eí-- -Deut 2*2 
tas eftrañas cereniomas en la feriedad3 v 22 
de un Dios humanado í  No aifeguran los j ¿ an ’ g 
Efcnbas, y ta i déos, es la acufada adul- y g 
rera en elíCrimen hallada? AlB lo xeffeifi- y ^  
can r Deprebenja in adulterio. Que ay, 
pues , que averiguar con canta ceremo
nia , y Hfcticura ? f>uizo fignjficar ,d i- 
ze el Dorio A!cuido , el grande ciento, 
y  cifcrccion , con que fe#deve proceder 
en las acciones, con que fe ha de qaica-r 
honra al próximo. Qpilb con aquellas 
acciones expxeilar ,  que aunque veamos 
en nueñros proxitnos acciones tnalas-j 
no- luego , ni precipitadamente deve- 
xnos-proceder contra ellos , y fu honra.
Quilo dczir , que con el dedo de la dis
creción , y juizio es menefter pefaclos 
mucho dentro de nofotros mifmos con 
humildad , y compalfion , y no obrar, 
ni proceder por pafíion : ’¿los ergs in- Alcuinus 
firuit 7 ( dize Alcuino ) *r ciim tjneli- ap.Cacen; 
bet mala proximorum conjpicimui , non auream. 
fiattm ea temer i  dam nemas : fed prtus hic. 
ad conjciemtam cardis barmlitee rever-

fi:
( a )  Efla autoridad correfponde con la opinion que refiere Sylveira í^m. I . 

Uh. i .  cap. io. qmfi. 8. Dize ,  que tenia obligación,feguti ia antigua Ley, de 
delatarla.
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f i  : d ip u  Jifcrètìm s ia f illicite dtjquira-
mus.

Sabida, es la diligencia, que haze el 
que con, unas balanzas peía materia de 
mucho precio : una , y otra vez haze 
con el dedo baxar la balanza para affa fa- 
cisfacetfe bien dei fiel della con el bam
boleo j y  con la paufa. Dos vezes fe in
dinó C hrifto , como componiendo de 
fu Sacratiífimo Cuerpo unas balan$as;y. 
cómo poniendo en una parte el crimen, 
y en la ocra la difcrecion ; y fue,como 
tantear , y .comprobar la.maldad con la. 
ley } y el informe con la verdad; lacul- 
pa con la pena. ; y  la razón con la con- 
miteracion. Con tanto pefo devemos 
proceder en la. profecucion de quitar 
con obra', ò caftigo la honra , .y honor 
del próximo , aun quando el delito es 
claro , y la ley clama, Affluito. es elle 
tan vidriólo, y  efcrupulofo , que aun
que tengamos patente el motivo,y aun
que fea como inevitable la infàmia age- 
11a , la devemos hazer evitable , quan
to ppííible fea : devemos éifcurrír con 
piedad, y nos devemos compadecer con 
humanidad : Inclín ansfe ,  iterum fe in -  
c¿inatti.

Demos un Tiento à las mífteríofas 
acciones del Redentor. Dos vezes fe in
clinó ; ydos efeivió : Inclinan* fe  deor- 
fu i» , dígito ¡críbebat in térra ;  rtérumje 
inclinan*. Y  fi pretende el Salvador,que, 
de la culpada libre de la infame muerte, 
como no lo diligeocij^ con fu difcrecion, 
y  l'abiduria , fin eftareftraña ceremonia 
de las dos inclinaciones ? Lo cierto es, 
que Jadefenfa fe debió, no à fus inclina
ciones , fino al argumentóque hizo i  
los Fiíeales. El que de vofotros eftá fin 
pecado, empiefle à tirarle la primera 
piedra : y con efta propuefta , y  ve ja
men fe retiraron los malévolos. Como, 
pues, añade la.diligencia de las inclina-:, 
ciones, fi fon al parecerpor demás1 In- 
clinofe el Redentor ,  dize San Pedro 
Chryfologo , por no ver el crimen de 
la miferable,ya .dichofaadukera: diver
tit faciem fuam Diminuí , &  dedinavit 
in terratn : he crimen cernent, qmd puni
rte. Bermofa iobre admirable Doctrina! 
El rofiro defvió de la pecadora, por 
no mirar lo que la afeava : el cuerpo 
inclinó por no mirar la infamia , que 
pedia la ultima infamia de la afrentofa 
muerte, Agíanos , pues , inadvertidas 
las manchas agenas, quanto poííible fea; 
defvíemos délias nue ft ros cuydados ;y  
efeufemos , quanto ia ley nos permita, 
los eft-ragos infamatorios de nueftros 
próximos., Affi feremos puntuales zela-

dorcs'de fu honor, como • es Jufto ,  -y- 
fegun que e l. Divino Maeftrooíos lo en-' 
feña: Inclinan* ,  nt crimen cernerte.

’ ’Aun uó efioy fatisfecho de aque- , ^
lias mifteriofas inclinaciones. No una; 
fiados vezes fe inclinó : Et iterum indi- 
wd»j,Y fi defpues de la primera inólina-- * 
cion redargüyó a. los Farizcos , y  que
daron convencidos, porque laiegun- 
da? Si ya cenia a la pecadora defendida, 
porque repite la diiigcncia > Porque no 
folb quifo ocurrir a. la afrenra dé la de
latada, fi cambien al empacho de los 
proprios acufadores, dize Santo Tho- 
más de Aquino, Dclpues de la primera 
inclinación los noto dé pecadores ; y 
aun pecadores maliciofos , pues no ha- - 
zian aquella acufacion , por am o r, y '  
zelo de la Jufhcia fino por tomar oca- 
fio n de las pal abras,y acciones de Chrif
to para infamarle : Dicebant tentantes ■ 
eum. Los tenia, pues, avergon^aciosya' Ibid,y,¡J; 
el Redentor ; y porque con ia propoii- 
cion que les hizo, les infirmo, que auti 
ellos eran mayores pecadores , y mere- #  
clan mayores afrentas,  que la adulteras 
tan fonro/ados cita van, que ni a partir- 
fe ya de fu prefencia fe atrevian, mi
rándoles Chrifto. C>ue hizo ,  pues , el 
Redentor, remediando fu rubor ? Se in
clinó fegunda vez , eficrivicndo muy de 
efpacio, para aíTi darles disimuladamen
te ocafion para la fuga : Herjevcrat au- D . Thoinf 
ífrt> in fcrilendo : ( dize el Angel de las comm. iü 
Efcuelas) ut eorum verecundia confuten*y loan. hic. 
daret ei* exeundi Hbtram facultatetn, No 
quilo de ellos nías empacho ,  y afren ta; 
por cfto focorrióles con el difimulo de
la fegunda inclniacion,como infínuando-
les , no reparaflén en la partida. D ili
gencia fue como de un*Chrifto, para no 
aumentarles la afrenta ; y  para dar pro
videncia á los avergonzados , y  atrevi
dos, antes defvcrgon^ados.

No queramos, pues, afrentar mas 
de lolfue es inevitable á nuefteos pró
ximos : hafta con los malffiues deve
nios ufar de compaífion , y  de pruden
cia : en los milmos lances aun, en que 
pretenden desluftraruos,devemos pro
curar fu luftre, y eíplendor. En la pro- 
pria paleftiadel deídoro , fi eres lo que 
deves, ó f ie l, folo puedes defenderte,!!»1 
ofender, ni vengarte. Deplorable es lo
que fucéde en íémejantes aprietos.-Em
pieza el uno á desbocarfe : le ligue el 
otro con igualdad, y  corage : llegan cal' 
vez a las manos, y  no ay quien los com
ponga , fucediéndo horrores. N i es ze- 
larefto 3a honra del próximo , ni pro
curarla, fino deftruirla ,, y acabarla con--
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^sfamía. de entrambos. Por los miimos 
filos , conque pretende el primer .ofen
dido reíaicer las quiebras de til rompi
do honor , mas fe defpeda^a. Que defa* 
xino ! El remedio íuave , y eficaz con- 
filíe 3 en defenderte coa retminos de
centes } y con acciones ayrofas a la po
lítica de hombre Chnfíianoj y no como 

'bruto tacar luegofangtecoa dientes , y  
uñas. Que fucedieífe el cafo con iaban- 
deras, monííruola tragedia , aunque por 
tan ufada , no fe admira , como tam
bién por efcufarlas en parte la incoa-* 

. fideracion de fu poco 7uizIo,,y la promp- 
títud de la colera de fii fexo , y aun i a  
fragilidad mugeril; pero que fuceda con 
hombres de encero /nizio, y aun tal vez 

, de pretendida eftimacion í La-tendrán 
ha fia la oca ñon , y no en la que maúles 
importa. Aprendamos , pues, de nuet- 
tro prudéntilltmo Maeítro á honrarnos, 
y á honrar á los demáscoa acciones no
bles: Et nerum fe inclinan* , ut cortan 
verecundia conjuiens¿claree eis exeundi U- 
beram facuhatem.

Concepto . 1 no folo por si fe deve evitar la
18 3 . afrenta agena , fi también pógr otros.

Por los familiares y amigos fe deve 
procurar, quanto fea poítíble , no fea el 
eftraño o ten di do con infamia.

Con grande atrevimiento ,  y def- 
* caro improperava un hombre ,  llamado 

Semci , al Rey David , quando fugitivo 
de fu rebelde Hijo Abfolon-provocábale 
a defafio con efearnios, y con diferios. 
Irruófe Abifai, valiente Soldado dé Da
vid , y Sobrino , con fus hermanos,, y 
fe ofreció, zelofo de lahonra de fu Amo,

 ̂par^_2, y Tío , á la venganza : Qaare maledicit 
V* ió  $ An*s bic mortuus Domino meo regí ? F a-  
2*Re^ 1 6. * &  ttmputWbo caput ejus. Como fe
v-15 T  atreve , ó Señor mío, ( dixo , bolvien- 

*dofe azia el Rey , Abizaí Capitán }  eife 
maldito muerto perro á maldecir , y 
afrentar á vuefira Real Peifona? Si me 
days permifo , y licencia faltaré , con 
mis hermanos , á corregir fus atrevi
mientos ;haziendoIe faltar con mi citní- 
rarra la cabera de los ombros. Y que 
refpondió David a effe esforzado, y zu
lo lo Soldado Abifai ? Si fuera aquel 
Principe un hombre de vida común de 
pecador,ya fe ve cou qnanea preítefa de- 
xana obrar á fu familiar amigo*,.y pa
riente , y aun fe lo mandaría ; mas co
mo era un hombre cortado fegun el 
coraron de Dios ,m u y  al contrario de' 
loque fe eílila , procedió en eñe. cafo, 
Y  como procedió? No folo no fe lo man- 

- do , mas ni tampoco fe lo permitió.De- 
^adlo ,  dixQ á A bifai, y fus. hermanos^

dexadie m aidezif, y  éfcáfft'ecer ,  que 
affi fe lo tiene Dios mandado : Dímiitu 
te eumt ut makdtcat: t>ótninttí enrm pnc- 
cepit ei, ut malediceret David, Válgame 
el Cielo por manfedumbre de hombre! 
Y  no e lía va viendo ,  y oyendo contó 
aquel villano eftava infamándole , y  
afrentándole delante fus YaíFallos ? Y a  
fe dixo. Com o, pues, debe tanto dlífi- 
muM ,  y con raneo empeño manda, nó 
fea moleííado , y afrentad* ? Porque íc 
h izo cargo de eftás verdades, que vamos 
ponderando; juzgara, que con toda la  
podible diligencia , fegán la mejor per  ̂
lección , fe devia evitar la afremá%gc- 
na , y la íatarnaa diraña ; y en Canica 
querida de d ía  virtud premeditada , ni 
un pelo permitió fe fe  tocara de la ca
bera , por mas , que con tanta publi
cidad fe viera afrentado ;  que fegun Le
yes Divinas , y confe/os mas perfecoSj 
ni por fi 3 ni por otros fe de ve procu
rar la deshonra de los otros , fi , cou 
empeño , por si , y por ocros evitarla; 
Quaremaledicit ,  dtmittiie eum.t

Elfos fon verdaderos zdos de lá 
honra del próxim o: elfo es, fe r per feto 
amante de la eitimacion agena. 0  que 
pocos Davides le encontrarían ¡.en ellos 
tiempos 1 Diligenciar las afrentas agé- 
rias por si ,  y, por los demás, elfo fi, 
moneda corriente: pero evitarlas porsi'j 
y por los demás, eilb na $ moneda que 
no paffa. Quau tos i uñan á fus am igos, 
para qué- acaben con lus enemigos ? 
Quantos hallándole incapaces para la 
venganca , la cometen á fus familiares? 
O por no hallarle el hombre con' bríos, 
ó por falta de armas, fe-vale del deí- 
con cien ciado, confidente , ó del Aífafino, 
para que aga perder al contrario coa 
efcandalo. O tnoníícuofidad hottorofal 
Halla, la m-oger , coílal de podre, y 
cueva de abominación viperina , por 
aver rccebido algún borrón en fu farha, 
fe vaje de fe me ja ates tiranos medios. O 
monítruo de muchas caberas'! Parafalír 

* cou la tuya, tal vez ofreces ,~no doblo-5 
ne* de tus cofres , fino toda la honra , y  : 
cuerpo al agente de la venganza. No os 
parece fi repara fu honor, y fama? Para 
fer mas infames , diría yo , fe valen ta
les hombres , y mugeres de leme/ames 
medios. Aprendamos , pues , de David 
á zelar nueftras honras , y  las agenas, 
conformándonos con la voluntad Divi
na. Difcurramos, que li la o;adel atból, 
y la gota dét agua- no fe menean fin la 
providencia Divina , tampoco nneftros 
advéífarios- fia la permHíion del muy 
AUo-; éifcuframo^, que aíR lo piden

nuefeos

lbid.v.10

í



nueftros pecados. Aui cumpliremos, 
como aquel Santo Rey, 3 los Preceptos 
del Cielo : aüfi lograremos la mejor 

, bonrai aífi evitaremos la infamia agena: 
y aííl feremos verdaderos zeladoves de 
la honra denueftros Próximos ; Quure 
maledicit, dimittite eum. .

C r oto N i devemos dexar de honrar a 
o * nueftros Próximos , aunque feau de co~ 

nocido, y publico defcredito, y mas ti 
es para fu focorro el honor.

Andando Chrifto Vnuy acompaña
do, Cubio un hombre pequeño, llamado 
Zacheo á un árbol, para mejor gozar 
de la«vifta del Divino Caminante. Apli
co fus Divinos Ojos el Redérapror a 
aquel hombre, y le mando ,baxára lue
go del árbol, porque quería hofpedarfe 

Lucae 19 . en fu cafa : Zuchae fefitnans defiende ; 
v r * quid boche in domo uta opon« me metie

re. Eá Zacheo, le díxo , baxa del árbol 
preíio , que importa hofpedarme en tu 
cafa. Pero Señor , ya labeis V o s, quien 
es effe hombre? No tengáis por blasfe
ma la pregunta , que es por mas alaba
ros. Eíte hombre es un Ladrón publico, 

Ib id .v .2 . y Principe de Publícanos z1?rmceps erdt 
Tublteanorum. Como, pues, os ofrecéis 
ir á fu cafa con tanta generofidad ,  y  
bizarría: ? Ya sé , que es tenido por in
fame, y  por Ladrón; fin embargo quie
ro ir a fu cafa ,  refponde Chrifto: Def- 
tende. Mas : atended, que aun vueftro 
honor peligra,y vueftra famta. Mirad, 
que murmuraran de Vos los Farifeos, 
viéndoos entrar a una cafa iufame : 

Ibid. V. 7. Telurmurabdnt. También lo advierto, ref
ponde el Salvador , pero ni por effo 
quiero dexar de vifitarle, Y  es poftible? 
Poilible es fegun mi reda jufticia, dize 
jefus , porque im porta: Quid oportet. 
No tuvo, pues, el Redemptor del mun
do empacho de tratar con Zacheo co
nocido Ladrón , fí que con dignación 
inefable le pidio hofpedaje, porque im
portaba para el vifitadojparaque apren
damos; no devemos defpreciar el trato 
de nueíltos Próxim os, aunque de cono
cido defcredito, quando- importare. Par 
ra homar Chrifto a Zacheo , y  toda fu 
cafa , comió con el con coda afabilidad, 
y lifura, y nofotros hemos de defdenar- 
nos del trato de nueftros hermanos 
Próximos? Para beneficiar á Zacheo 
Conversó con él dentro fu mifma cafa, 
y  nofotros tendremos por menos valer 
el conve rfar con el hombre de baxa 
fuerte? No fea tanta nueftra hinchazón, 
y fobervia : no fea tanta nueftra pre-^ 
fumpeion , y vanidad. De una, mifma 
naturaleza Cornos todas ; y aun hijos de

un mifmo CeíefUal Padre : y  íi Ghrifto 
excediendo infinitamente a nofotros» ea 
todo lo noble , y grande ; tanto fe hu
manó en el traeq^aun con los mas def- 
preciados ; como podemos dexar de 
honrar a todos nueftros iguales en natu
raleza , y origen ? Acatemos , pues ,  y  
honremos hafta á los mas inferiores ; y 
a nadie defprecieoios : Defiende, ama 
hodie tn domo t»a oportet me muñere.

Por ultimo, le deve diícurrir, (fe- Concepto 
gun acendrada perfección) quanco ima- 385.;

, ginable fea, en favor de los médicos del 
Próximo; y fe deve hazer, quanco poífi- 
ble fea para fus honores.

Concluyamos con los zelos de Jó
le ph. Como fucile jufto , y no quifiefte 
entregar, ni publicar a fu caftiíüma Eí- ■ 
pofa , quilo ocultamente d^ámpararla :
Jofeph autem v ir ejus, cum ejfit j  tijas, 
noilet eam traducere, voluit occuite dimit
iere tdm. Si es jufto como no fe queda 
con fu Efpofa condonando el aparente 
agravio? No , dize el Padre San Geró
nimo ; porque en la Ley eftava eferico, 
que no íolamente los reos , fi también 
los conocientes de los crímenes eran 
culpados : In Lege prxceptum eft , non fio- Hieron. 
lum reos , jed eSr confitas criminum obno 5 Com. 
xios ejje peccdti, Mayor dificultad. Y fi ment. in 
era Jofeph jufto, como pretendió encu- Matt.hic. 
brir el preñado adulterino lofpéchofo 
aufentandofe ocultamente , y no publi
cándola ? Aqui eftuvo la mayor filofo- 
fia de jofeph , dize el Padre San Juan 
Chryfoftomo. Retener á fu Efpofa ,  y  
habitar con e lla , lo tenia por cofa jnl- 
qua : el publicarla en ju izio , vela era 
traerla á la muerte. Nada, pues,"de lo 
dicho hizo; fi que viviendo aun baxo dé# 
aquella Ley antigua , fiiofoíó fobre la 
Ley : Quid ergo úr apudfe 'iilam retiñere Chryfoft; 
imquum putdbat, &  publicare Atque in Mattt. 
judiaum irabere nibd ejje dliud, qudm in 
mor ten* trábete videbat, neutrum bojrum 
facit , jed ddbuc j-ub Le ge vivens , fupra 
Legem phdojopbatur. Por una , y otra 

'■ parce le aprecava la conciencia. £1 ocul
tar el preñado, no fíendo fuya la prole, 
vera que fe oponía a la Ley. (fegun dic
tamen de eftos Santos Padres) El publi
car a fu Efpofa por Adultera, veia, que 
obrava contra el teftimonio de ínm if- 
ma conciencia , confiándole fer fanca.
Pues , qué haré ? Dezia entre si jofeph.
Me aufentaré ocultamente ,  que dlô  no 
me lo priva la Ley ,^y aífi. me libraré 
yo de culpa ; y de infamia 3 mi íanca 
Efpofa. Do efta fuerte maquina va, y ve- 
fol via el fuerte argumento de la Ley, 
fin detrimento de la honra de la Virgen j

y de



y. de cfte modo precedía en favor de la * pomjnarle para la torpeza. Por fin, en .̂ Abuí. Vx- 
agena fama ,  aun quando -la Ley contra- trò un dia jofeph al-Quarto de fu Ama tre , ibid. 
àtzìs. ; porque en efia maceria devenios para necefiàrio negocio ; y  viendofe foia Cap. 4 1 .  

^diligenciar quanto poííibie fea, y  fe de- con el Criado , lo cogió por decapa , y  Tofi, ibid. 
>en procurar todos los polfibles medios: le iniìò con mayor eficacia para el q .3.
Supra Legem pbjlofopbatur. cumplimiento de fus defeos. Efcapòfe

ftjjiext¿fi, - sDoy la ultima Mano al corriente Jofeph, dexando enmanos de fu Ama la 
.Verfo. Como iueife juño, no quifo pia- capa. A l verfe affi fola la Adultera, y 
.Elica r ia , fi ocultamente defampa caria : en manos la capa , ... fé confiderò defpre- 
Cùm.ejjet jujìus, &  nollet eam traduciré, ciada; diò gritos., acudió la Familia, y  
yoluit estuiti dimitiere eai7». Repara el achacó al caíto joven , que la quería 
Cardenal Hugo , que aquí San JpíepH gozar , dando por evidencia , que le 
exercitó tres admirables virtudes :■ juf- avia-dexado la capa, (de que fe avia ya 

Hugohic, ticia , -Piedad', y Prudencia : Niotantúr defpojado para' la execucion de la mal- 
tria circa lojepb-: fólicet,í*lhtr*t Vieiaiy ■ dad )  por la prifa con que fe - efeapó;
&• Vrudmtia. Y como ? £n qué refpiaa- empezando ella à clamar. Fue creída 
decieron efías virtudes ?.. La júfticiaí, en por eì; Marido ; mandóle' meter à las 
querer confervar San. Jofeph indemne Cárceles Reales y y  el Joven no habió 
de infamia à íu inocente Eipofia : la, palabra en fu defenfa , porque no qujfo 
Piedad , en no quererla publicar, por infamar à lu -Ama, dize el Abulenfe ; y  
Adultera : la Prudencia , en que feria porque'pufoen Dios coda-fu Cauía.^Bf-, 
defamparar ocultamente : lufiiiia nota- tuvo en la Cárcel mas de dos años, y  
tatur in hoc, quod volebat ianocerHem jtr -  eft-ando expueíto à la muerte afrentóla, 
vare ah infamia. Vtetas, quia notebat eam jamás habló palabra fobre fu negocio,
■ pubiicé jididtQYam prom ulzjtre.V ruden- ’“Mas cómo Dios mira por el inocente, 
t i  a , quia valebat eam oc cult è dim itiere, faliò de la Cárcel para Virrey de todo 
Todas eflas virtudes exerekó p a r a 'c o n E g y p to . Pueíto en el Soíio , can i ex os 
fervarfe limpio en el Alma , y pa-rb eítuvo de fatisfacerfe dei agravio , que 
confervar indemne de in tamia à ia que no Tolo no fe vengó , mas ni habló pala- 
mirava pordnocente^; que para 110 man- bra jamás íqbre lo^fucedído. No folo 
chafe! honor del Próximo, mu.cha$$lir* - eSb ; fino que haziendofe el Rey cafa- 
tudes fuera razón fe exexcuáratv. Ja Juf- menteto de Jofeph ^y ofreciéndole una 
ricia, confervando,ò librando 2I ¡nocen- Hija de fus antiguos Am os, llamada 
te del feo borrón de la infamia , lo que ' A l’enech , la tomó por Eípoia con toda
es juño , y fegun. re_&a jufticia. La Pie-, bizarría , y gracia , de la qual tüvo dds
dad, en no infamar, aunque aya aparen- hijos. Tanto hizo aquel antiguo jofeph,
-tes motivos.; lo que es muy" pío el no - zelando la honra de fu Ama. 
aplicar à la mala parte las acciones, age- ’ . Ei otro Exemplo fe f$e en la Vida Dome—j
nas, ni proceder collera ellas , aunquefe de Sanca Marina Virgen, Con hábitos nech ,
pudiera. La Prudencia, en proceder de hombre fue recebida por Monge, en Chronica 
con tal difcrecion , que ni ei Próximo, un Convenio de los antiguos de Hgyp- de Cara- 
ni la Ley queden ofendidos ; lo que es to. Acoft umbra van aquellos Reli°ioios luña, - ]u-
muy prudente , y feg-un razón : iujlnia, traer con carro , y bueyes lo necciiario nio 18 .

 ̂ Vietasy &  frudentia, para fu ptovifion. Mandòle à Fray Ma-
Kxéiwpf«. Concluyo con eílos dosExcmplos, riño (que affi 16 lia mayan, ignorando fu 

en los qualcs fe vè , quanto zclaron los contrario fexo) un día el Abad, hazer 
Juftos i a honra del Próximo en Penfa- la diligencia de la píovifion : y co°ien- 
miento , Palabra , y Obra. El primevo dolé la noqhe fuera, fe hofpedó en cafa 
fea del ya ponderado antiguo joieph. de un Noble Señor, llamado Patidochio,
Efie, pues, fue introducido por Mayor- donde folian hoípedarfe los Religiofos 
domo, de edad dé diez y ficee años, ai en femejauccs cafos. Aconteció,que una 
Palacio del Principe dei Exercico del hija de effe Noble Cavailero fé hizo 
Rey de Egypto Faraón,11 amado Putifar. preñada, echada con un Soldado, A l ad- 
Cominuò en íuMiniílerio con toda ac- vertir el delito el Padre , examinó el 
ceptacion, y agrado dé los Amos.' Mas, como ; y ia mala hija elcusófe diziendo; 
com i era muy hermoio, al cabo de diez que Fray Marino la avia deshonrado, 
anos quedó fu Ama cautiva de la her- Enfurecido el Cavailero , fuefe afÁbad; 
mofura de Jofeph. Psfsò à explicarle y llamado à juìzìo, Marino, y pregua- 
fus impuros defeos : refiftiòfo-el callo, rado, como fe avia atrevido: à canta 

Geuefijp, y ârJc0 Joven : continuó en las infian- maldad ? Refpondió , que avia- pecadq, 
cías la Villana todos los dias, hafía im- y dc|aquel fucelíó pidió con grande h'u-- 

. Tomo J. Qo mil-
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Affumpto XIX. Chriftianosj&c.
müdad perdón. Reciamente diciplina-, para que le ¿exalteentrar 2I Cónvencc£ 
do le arro;aron..dcl Convento , delante donde halla la muerte perfeveró en los 
cuyas puercas eiluvo eres años,comie;n- oficios mas viles. Tanto djflimulo, para 
douoaefcafa pordon de pan, no mas» no defeubrir W maldad yoluntaiiít dé 
todos los dias, Deftctado el niño, le aquella hija del Ca vallero , ya que -fe 
embiaron al Abad , el qual lo encregp a avia tfeufado con la capa de .que -av» 
Fray Marino para que lo cnafíé : crióle padecido fuerza de nuefira Santa.^Mu- 
mucho tiempo , fin apartarte de Las rió , y  entonces quando lqs Monges'W-
puertas del Convento, como hijo. Vienr pararon, que era muger, quedaron e¿i-
do los ReÜgiofos fu humildad , y pa- ficados por canco dutimulo , y alabaron 
ciencia , alcanzaron del Abad licencia, á Dios por fus maravillas, &c.

v e r s o  xx.
SO B R E E L  CAPÍTULO PRIMERO

DE SAN MATHEO.

. T  E X T O.
Ü£c autem co cogitante> ecce Angelus Domini apparait in fimnis eit 

dkens : fofiepb f i l i  D aVid, noli timere acapere Mariam-conjugeim 
tuam : J$uod emm in ea natum efi Me Spirita Santi o efir

•PREFACIO.

Abul. lile, 
q. 40. 4 1.

E Stando San,Jofeph difeurriendo fobre la aufencia, que pretendíabazer, 
pQjr'vèr a fu Eipofa preñada » dize ^1 Sacro Texto : „  Haec aucem eo 
,, cogitante. Aqui Euthimio: „ .V id e manfuetudinis“exceltentiam. Noti 
,, folum hac de re nihil alteri manifeftabat, fed nec ipil de .qua fuípi- 
„  tionem habtbac. Dos queftiones levanta el Abulenfe iebre elle palió. 

La una, porque Maria,.no reve-lava lá verdad de fu preñado afn  Efpofo ? La otra, 
porque San Joteph no inquiría de fu Efpofa el mifterio ? A la primera rtfponde 
con quatro caufales : à la fegunda con cinco. Las de la primera fon : , ,  Prima, 
»> quòd talla fe.creta npn fune revelanda , nifi quantum fe extend it voluntas Divi- 
», na¡; quia feriptura dícic : Laudet te alienus, &  non os tuum. Secunda caufa fuir 
„  potxus: quia Domina noftra non fervit Jofeph tutbacum , quia ifta turbano jo- 
», lepli duxavic modicum, Tercia, quia dato ,  quòd virgo tognofoeret caufam tur* 
», bationis ejus , nihil ei dicerpc , quia non proderat, aim  Joleph non eilec calìa 
», crediturus. Quatta,"quia factum e il myllerio Divino , ut per Angelum magis 
», eemhcaretur ,  &  non haber et caufam. objurgandi Virginemvitipfa ei circa calìa 
», loqueyetut : volendo excufatc iilud crimen. A  la fegunda qucilion refponde con 
eftas ciuco caufales, ,,  Primo,, nonquaefivit., quia fruftra erat quxrere , eò quòd 
,, non c rédidiflèt Ma rise refpondenti pr o fe, & volenti excufare crimen fuurn. Se- 
„  cundò, quìa Joieph fi forte dubitarér , quxrerèc earn pregnantem, ita ut occul- 
», care nan polfet; ideò fruiìra erat quaerì de re naanUeita. 1  em ò, quia Jofepfe non 
», habuix tempus ad hoc; aim co cogitante circa ifìa apparticik ei Angelus Domi- 
„  ni. Quarto , quia noluit objurgarì eam. Nana fi loquetetur libi de cali re , erat 
33 maceria cani fcandalofa , quòd fortè non poilet continere ira-m , &  percuterec 
33 ^itginem. Quinto, ut creditui:, Dei dìfpenfarione» ne Virgo afEigeretur, & ma* 
>?. le cra&aretur, ideò Deus pofuit tu corde efijs, quòd non loquaererur illi. Mucha

líber-
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.libertad tiene el Abulenfe en el hablar , como fe ve en algunas caufales, que d?. 
-Con mucha razón frequcátemente ío reprueba Sylveira, el qual le vaneando Ja s  dos 
Vnii’maS queftioncS, es muy pioen fus refoluciónes.

, ,  Ecce Augeiys Domini. San CyptiaflO: , ,  Ecce Gabriel Angelus. Se le apa
reció : , ,  Propeer honorem matris. Ucdiligentius fe hvfüturum Cuftodiret$ab illa.» ^  
, ,  quam prius j dize ei Chryfoftomo. .La Gíofa : „  Ne uícer’ms praemerct dubíe- 

tas. Y mereció la vi fita del- Angel dize Hugo-.: >, Quia pie , &  prudenter p r i-  
¡ ¿  csgir'a c* ■In fomnis: Lyéa: „ 'Q u ia  -anima ciaufis ieníibus djetérioribus ¿ ad .re'cj- 
,,  piendum revelar i onem magis eíl apta. Sobre el quando , ó tiempo de la apari
ción , di¿e el Adúlenle r „  Habuit dubkationem jofeph die,. qua primó vidic ute- 
„  runa Virginis rumentetn , Se fequenci no&é apparuic Angelus. En la noche in
mediata de la buelca de ia cafa de Eiiiaberh,„  Jofeph fili David : Bernardo : „  Fí- 
¿  lius David : non canción carne : ledñde : fed fanñrkste : fed devotione. Hugoí 
}J Notum , &  familia reñí fe oftendic, ciim gemís , &  nbmen dicic. Noli tímete:
Mal donado: ,,  N'e r imeas : rxe dubites, accipere , acceptam retiñere. £1 Cattuha- 
jio : „  Audañer eam. recípías ad cohabitandum, nec aliquid maíi fufpicetis de illa,'
E l Chryfoftomo : „  Dicens aurem, nec imeas ,cognítorem fe cordis fui oftendere 
3> voluir* Accipere Mariana conjugem ruana: Lyía : „  Non ad carnalem copulara,
^  fed ad cohabicationem cum ea , & devotam miniflrationem. E l Abulenfe : 

Etiam fi Angel us hocfpecialker ei non prohiberec,ciim i-pfe efíer vir jufíus, ne- 
„  quaquam auderer violare remplum Spirkus Sanfti, La Gíofa : „  Conjugeni 
,3 cuam, con;uxerac non cubitn , fed afeí?ru : non commixtione corporis ,  íed in 
3, uuione, íive* copular ioiie animorum. El Chryfoiogo : „  Mar ¡tus folo nomine,
„  confeientia fponíus. Bernardo : „  Non m arkus, feé homo virtuús erat. Conf
uirán eíías explicaciones con el Mariirnoni-o raro, no confumado.

Luego añadió el Angel como-por caufai de la aceptación, quede la Virgen 
le encargava : „  Quod enim in ea natum eñ, de Spirku Sanfto éft. Natum: Meno- 
chío : , ,  Conceptum , genitum. Lyra: ,, Non dicic, ex ea : ‘quía nátivitas in uedá 
„  ro eft quandb faetus anímatur,&:ílla ecac completa : íed adhuc narivícas ex uce- 
„  ro tempore-’debito expedabacur. Hugo: „  De ea nafcí effc in lucem produci: in 
, ,  ea vero nafcí eífc concipi. Llamó nacic^^pS a f̂a concepción, porque a diferen
cia de los demás, díze A lapide: „  Natura h mui lcilicec, &  eodem tempo re con- 
, ,  cepcum, formar um, & animar una. De Spiricu Sanfto: Hugo: , ,  Non dicic de Pa- 
, ,  ríe , &  Filxoi.quia de fola bobitate'Dei fule, quód incarnarecux , quod actribúi- 
, ,  rur Spiricui Sanfto. Abulenfe : , ,  Dicicuc hlc Spiritus Sandus totaTrinitas, qüia 
, ,  iflia operacio , &  geaeralícer omnes operaciones Dei ad excra fuñe fimül ab'om- 
, ,  nibus tribus Perfonis. Maldonado: „  Dicic-de Spiriru'Sanfto; uc revoce: illa in 
, ,  raemoriam Ifaiae teftimonium : Ecce Virgo concipiet, &  parrec Filium j uc cre- 
„  dac,.3e gaudcat, id in fuá Sponfa fuííTe perfettum. A quí, pues , cenemos a ]ofegh 
confolado , y recreado con la viirca de 'un Angel, y con noticias , y nuevas coalas 
Divinas; y ello, defpues de una deshecha borrafea de afiicciones, y  penas; y defpues 
de eítár refuelco á peregrinar por el mundo. Aííi fea el

#
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' A S SU M P T O  (XX.).
C O R R O S  D IV IN O S

EN LOS MAYORES CONFLICTOS. *

I D E A .  '

N

A P R E T A D O S  L A N C E S ,  E N  QUE DIOS 
focorrc al hombre.

¡STOS fon: en Trabajos Cor- 
porales\ Civiles; y Ejp ir i t* fi
les. Los Corporales, ios que 
padece el Cuerpo , como 
pobrezas ,.Jatigas : Los C i

viles, los que padece .la Perdona , como 
dele redi tos, deshonras : Los .Efpi ritua
les, los que padece el A lm a, como pe
lares, aflicciones. Vcamoslo.

§. I.
#  ,

EN los Trabajos Corporales locorre 
■ Dios, como veremos. Mas para 

proceder conclaridad, es preciío notar
le la providencia con que procede el 
Criador con fus criaturas* Tal vez les 
permite grandes T  raba jos , tal vez les 
focorre con grandes atíiftenrias : y  lo 
uno , y lo otro cxecuta con alciífima fa- 
jblíuria. Los Trabajos pueden fer, ó por 
empezav.á Cent ir los d.cl Infierno-,' como 
en Antiocho , y Herodes: ó en caftigo 
de culpas , con efpéran^a de enmienda; 
como en Mar i a, hermana de Moyfes , y 
en Manafsés Rey de Juciá f  6 por tener 
ocaiion de mas merecer; como en job, y 
Tobías: o por coufervarfe el Alma en
gracia ; como eni David,:y -San Pablo: ó 
por hazet con los trabajos, Dios, alarde 
de fu poder ,,y  grandeza-:;' como erfel 
Ciego de nat i v idad,y én Laza-ro. Pero á 
mas de todo lo dicho*y ofrece el mifmo 
Chrifio alüítenci.as corporales a los que 

Match. (?. le temen, aman y firven: Et bac anima 
v, 33. adjicientur vobis ; aunque no fieinprc lo‘ 

exetuca con igualdad., por íus fines al
tos. Se hablara,-pues., en:eftaoeafion,de 
eftas aííiftencias , y no de aquellos.: de- 
famparos,

Concepto Digo , pues que Dios affifte a l 
a S 5. hombre en las corporales"neceílidades,y

trabajos en lances muy apretados, y en
conflictos graudes. ■ - ^ .

Refueko e flava San Jofeph ’a de- 
famparar a fu Santilfima* Elpola, delpues ^  .
que ia vio preñada : y efiandó en eílas 
refoiucion.s , ie embió Dios un Augel, 
quien le explicó el enigma del mine- * 
rioío preñado, y con eíia celeftíal noti
cia fe quedó contento, y lbítegado : Vo- 
lu ir  ocotito dimitiere eam. Mac áutem (0 
cogitante »ecce *Angelt*$ Domim. No cis
nes, que maquinar aufencias , le dixo yi 
Angel : goza con delcanfo las adiílen- _ 
cías de tu Santa Efpofa, y la habitación 
de tu cala , porque el preñado de María 
es obra dei Eípiritu Santo, Y  á donde 
quería marchar el afligido Santo ? A  
donde ideava morar ? Penfava irfe ,£-■ 
octas regiones , en donde no fuelle cono
cido , dize Maldonado: VoluntxriKm is Majdppi 
aliam regionem JtceJjttm cogitaJje.Qutúa hic. 
aufentarie a una región muy diítance, 
dize Alaprde : Habitaras in longinqttam Aiap.hic» 
rtgionem, Y  au n fi n intención de bol ver 
jamás, dize eí Abuleníe. De forma, quc|| Abulenf. 
los indifpenfibles trabajos p|ue en siTuc,q.3p. 
traen las peregrinaciones largas-, y los 
inevitables inconvenientes, que acompa
ñan la vida de un elirangero , y mas 
fíendo pobre,-corno lo era San jofeph, fe 
los ^revocó D ios, y fe los comuró en 
las quietudes de fu-caía , en la dulce 
compañía de Ib Püriiíima Efpofa , y en 
el trato familiar de fus Parientes :
Inb d¡muiere,ecce ^Angelus,

Ella la! vida L dei eftrangero muy 
expuefta -a trabajos , y tal vez fin cipe
ráceas, de focorros. Es fu vida muy io- 
litaria ¿ y fin protección de los patri
cios efiando laño , eftando enfermo- fia- 
amparo tal vez humano. Eftos trabajos, 
y otros, que a San jofeph le eíperavan-,

. fe



Socorros Divînbs. -sai
las permutó el Aluffimo en las con

veniencias de fu cafa, y  Divinas aífiftenr 
fias de fu fanca Eípoía : que tan provi- 
4 °  es Dios en el focorr.o de los mayo.- 
ses trabajos , ymeceífidades corporales, 
que quando eftas eftan amenazando, mu-, 
fhiflímas vezes , aunque no fiempre lo 
conocemos, las previene, y nos libra de 
filas. Voláis dimitieret ecce ¿Inzthts. O, 
y  de quantos conflifios, y ahogos nos 
previene Dios con fus Captas inipiracio- 
nes ! De quancos trabajos por aparentes 
cafuaiidades 1 P retendrá el hombre ha- 
zer una auíencia larga a otra Provin
c ia ^  Rey no ; ó ideara embarcar-fe para 
tierras muy ajilantes; y cal vez le fuce- 
4 e , que muda de refolucion > por nuevo 
motivo, que fe le reprefenta ,  ó porque 
en fu Familia acaeció, ó en fus nego
cios ,  una novedad d.efpreve.nida, 'fiendo 
todo providencia eftudiadade Dios, pa
ta hbrarie de algún grande trabajo. Le 
avia de luceder una.g cande defgracia ,ó  
quitándole por el camino gente desal
mada la vida ; ó avía de padecer una fa
tal muerte en defecha borra jeaó  otro, 
infortunio : y Dios con la infpiración 
finta , como a. San joíeph con el Angel, 
le avila, para que,mude de parecer, y fe 
quede quieto , y fofiegado en fu cafa : 
Vüu¡t: dimitiere, ecce jLnydm,.

Concento . 5 Quando las,, afilien cías humanas 
287. faltan , entonces Cocoreen las Divinas.

Elias providencias tiene el Criador-con 
¿jscriaturas. .

A viendo feguido una multitud de 
gente a Chrifto , pallados tres días , la 
focorrió cpn coda abundancia con fíete

Marc. "8. panes , y  algunos peceztilos ; Mtjcreor 
y .2.5. jwpfT turham r quU ecce •jum triduo jufíi-

nent me, nec h&bent quod mAjidncem: Et Ji 
dimijero eos je juaos in domum juam , defí- 
cient in vía. Grande compaiTion, y la [ti
ma (dixo el Divino Maeíiro á lus Dif- 
cipulos) tengo fobre efta multitud de 
gente hambrienta , que vino en mi le- 
guimienfo. Va tres dias haze, que eftan 
en mi compañía : ya no tienen que co
mer ; fí los avio en ayunas.a fus caías, 
fe quedaran muchos por el camino def- 
mayados. X quando hizo el milagro de 
la multiplicación de los fíete panes, y 
peceziilos ? Paliados los tres dias 1 
triduo. Y porque no al feguudo dia t 
Porque aun tenían que comer , y no era 
la necesidad tanta. No avian llegado a 
la necelíidad grave en el feguudo día; 
mas como en el tercero ya no cuvíeflerq 
conque confervar fu vida1 , ni pudielíen 
coa induftria humana ya en aquel de
fieres (que en uq defieicq íe enconera-

van) proveerle de ló nece^íio  jcncGn^ 
ces entró elamparq.de Chrifto, Relaja- 
dolos con la mvlagrofa mal cipiicacioa 
de panes, y peces : que quando. faltan 
los auxilios humanos , entonces vienen, 
ios Divinos : Mifereor fufer tttfam. -fe- 
más devenios defefperaf de I4 afiifte»- 
cia Divina , aun en deíefperados cafóse 
fiempre devemos confiar de la provi
dencia de Dios ,  la qual es ocultiilím?. 
fobre notorios ,  teniendo fojicitud , y  
cuydado, no folo de jiueftras Alm as, fi 
también de nueftros cuerpos.

En la Vida de Sanca Clara fe refis- Exempta : 
're femejante prodigio. Siendo Abadefa Chrome* 
obró Dios con f u  infinito. Poder eftc Seráfica, 
milagrofo focorro. Llegpfe un día la lib .i. 
hora de comer la Comunidad, y hecha cap.l5. 
.fenal para que tomaííen las Rehgiofas 
lu refección y la Refitolera fe ffièyà 1*
Santa con mucho defeo o fu el o , di¿iemio> 
que fe avia tocado à cornet en valdey 
porque no. avia fino un pan folo en -to
do .el Convento ,  pallando de cinqvenc* 
las Moradoras. Ün pan ay ? Dixo :1a 

»Sanca;: Pues de que re afliges hija i  
De efïe pannos fobra el medio, parce
le , y embia la mitad -al Convento 
de mi Padre San Franeifco , y de"*J» 
otra mitad haz porciones para cada un»' 
de las Monjas , que 00 querrá®Dios,
(que es muy fiel,y piadofo) que les & 1- . 
fe  lo neceflario à fus Siervas, y Efpofas,
Madre , dixo la Monja , bien le can aquí 
neceílarios los autiguos milagros de 
Chrifto en el Defierto. Poes, quien te 
ha dicho, dixo la. Santa, que .falcarán, fi 
fueren neceílarios ,.y  que no fe renova
rán las antiguas mjíericordias.f Pufofe 
obediente la Refitolera à parut ei me
dio pan , y la Santa Madre à hazer Ota-, 
cion à fu Divino Efpofo, y creció en-J. 
tre las manos , de la que partía«] pan, 
en tanto grado que .tuvieron pata co
mer en abundancia j y à toda facisfa- 
cion ,y  quedaron paradefpues crecidas, 
fobras. Coa eftos,y  otros exetnpiares, 
nos enfena Dios con quanta providem- 
cia cuyda de nueftros focorros corpo
rales, en los lances mas apretados. Si te 
hallas, pues, ó fiel, en el defierto de ef-; 
te mundo, fin el neceffario fuftento , fia 
en D ios, que como te pufo como Cria
dor en el mundo, como Padre ce fuften- 
cara próvido. No permite el Padre hu-. SlM llí. 
mano, per efe a ei tvjo , fi tiene con que 
fuftencarle. Aun tal vez fe limita el al i- • 
mentó para s i , para .darle iaf' hijuelo : 
que padece : y teniendo nueftro Padre 
Dios infinito que dár y d it finfpbon- 
veiüence proprio 5 permitirá perezca».

mos
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titos nofotros fus hijos f Ea , que icio 
faí ta^vivemos nueftrá Fe flaca\Mifereor 
fitpsr turhut».

Demos una Reflexión ai prodigio 
de G u iñ o . Al tercero día fe hall a va-fin 
un bocado de pan,con que paliar fu vi
da aquella multitud de Gente: Ecce jam 
triduo fujiifient me, nec babtnt qmd mm- 
ductnt, Y  porque al fegundo dia no van 
defcrtando , viendo les faltava el ne- 
ceífario fuftento? Es que fueron al mon
te donde fe encontrava Chrifto , para 
que curare fus enferm os. Le truxeron 
mudos, ciegos , y toda elpécie de en
fermos 3 y á codos fado : Curavü eos. Y-* 
experimentando á Chrifto tan Divino 
Medico , alentaron fu Fe? y adelantaron 
fu efperan^a , confiando , que no per- 
tniciria la muerte á los ianos, el que can 
ptodigi afámente avia procedido con los' 
enfermos. Confeffemos , pues > todos la 
Omnipotencia de nueftro Dios con Fé 
viva : fiemos de fu Providencia-» y C le
mencia , que no quedara defraudada 
xuiefira efperan^a. Saciados fe vieron 
aquellos , en paga de fu Fé fin cera , y  
efperan$a firme; y fi tu, 6 fiel, los imi
taras , mucho mas eftuvieras focorrido 
en tus graves necifidades. Clama de lo 
Íntimo de tu coraron a tan Soberano 
Provchcdor ; que tiene las trdxes muy 
llenas, y no permitirán fus compasivas 
entrañas,que perezcas.

Que can próvido es Dios en nuef- 
cras corporales neceífldades, que mu y 
de antemano , y aun por ventura con 
medios raros -7 previene nueftros focor- 
tos.

Llegan á la prefencia del Antiguo 
Jofeph fus hermanos; y entre otras ca- 
riñofas palabras , conque los acontólo, 
fue dezirlesj que por elpecialifíitna Pro
videncia Divina j no por fus antiguas 
traveffuras; fe haftava Virrey de Egyp- 
to : Kn» veftvo coffjHio, fed Del voluntóte 
b*fc tnijjus jum. No por vueítros conle
jos , y difpoficiones , fino' por difpofi- 
cion , y. voluntad de nueftro gran Dios, 
me encuentro en efte Paiz eftrángero. 
Mas , y que dize efte hombre ? N o fue 
de fus hermanos vendido á Vos Ifmaeli- 
tas.; y por ellos á los Egypcios ? Afilio 
a-ífegora la Divina Hiftoria: Vendidérmt 
tum jfmaeiitis, argentéis : qtti
duxtrunt eum in JEgyptttm. Pues fi por 
cuydados, o malicia de fus- hermanos 
llegó á Egypco Jofeph , como dize, que 
no; fino plfr difpoficiones Divinas ? Fue 

cafo  ̂Padeció ron fus hermanos con fu 
Fadv^dfeph en fu _ tierra de Chanaan,
General Penuria de codo fuftento; ya dos

Á f i f í i ^ q M X .
-años la padecieronjy a un qü édav án cí tíá 
co : y para'que no pereciera el Santo 
jacob con fu familia f  proveyó Dios 
enviar á Jofeph a Egypto como menia- 
gero , yqorovifor , en donde , por me- 

. dio de lus álcenlos , quedaron fu pa
dre , y hermanos focorridos, Afli lo-dí- 
xo el mítmo joleph ; "Pramifixque me 
Deus m rejervennni [uper ierram ,  €? ef- 
cas ad vivendum habertfoßitis.

Fue la venta ( medio humano, con 
que fue Jofeph á Egypto) muy maiició- 
fa ; pero fue el fin , qué tuvo Dios en 
aqueiia miíma acción peííima , muy 
otro. Sé valió el Aftiifimo de aquél me
dio-tan eftraño , para librar á toda la 
familia del Padre dé Jofeph , Jacob , de 
las íombrasde la muerte. Eftavan pere
ciendo de hambre , y con medio tan 
raro , quedaron de fu Divina Mageftadl 
focorridos en Egypto, Fue jofeph ven
dido con efcarmo , y con infamia , y  

’Dios le tenia prevenida una grande hon
ra, y el inmediato en poder defpues del 
Rey entre los idolatras , con cuya pre^ 

- fidencia , y dominios focorrió con abun
dancia á los tuyos. Aífl debemos apre
hender,con quanca providencia previene 
Dios nueftras necefödades corporales; y  
quan anticipadamente previene el reme
dio de nueftras miferias ,  y aun muchas 
vezes con medios muy-eftraños. O p ro
videncias de nueftro gran D io s ! O ge- 
nerofidad bizarra de nueftro Hazedor! 
Y  fi tan próvido fué en, aquellas anti
guas edades,como no lo lera aorá avien- 
do multiplicado el exercício de fus mi-. 
fer ico rdias ? Sucedió el 'cafo 1 7 o~6. años 
antes de la venida de Dios al mundo, 
fegun Antonio Vitre ,  y aviendofe con
vertido de Dios de venganzas a Dios de 
clemencias ; claro eftá , que con toda1 
generofidad nos focórrerá en nueftros- 
mayores confiiRos , aun con medios á 
la humana prudencia eftravagantes: DeP 
volúntate huc mißus jttm , m rejtrvtminí 
fuper terram.

Sabe Dios amparar con tanto em
peño nueftras necefiidades corporales,' 
que fabe faear grandes riquezas pa-ra los' 
neceílitados, por los miimos medios,- 
con que fe les amenaflavan grandes po- 
brefas.

Paffe mos de la infinuada ene rada dé
los Ifraelicas en Egypto álafslida/fucé- 
diendo efta docientos qoinze años,ftgun 
Anronio Vitre , defpues que Jacob vino 
a aquel Reyno que aunque el Sacro' 
Texto diga, que eftuvieron los Hebreos 
en Egypto quatcocientosy treinta años, 
fe entiende , defde la peregrinación -de

Abra-
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SocorrosDmtìos,
Abrahán.; Salieron y pues^, ios Hebreos 
4é Egypto ; y  faüeren cargados .de ri
quezas ce los Gíranos , Cus Antípodas, 
porque Dios por entonces íes trocó el- 
coraron,dando à los Ifraelkas,quanto les 

? 2 pidieron ; Dominus *utem,dedk grati*»*
' '  populo corar» ^í/Egyptns, ut commoiarent

T*3 * tis : &  (poli aver ttm ty£gypiios„ Paüb es 
elle de ía Eicritura para ios que faben el 
mortal odio, que relian los. Gitanos i  ' 
Tus Eíclavos Hebreos, de admiración,y 
palmo. Los Dueños avian de quedar l i 
bremente dei’pojados de oro , y plata, y 
tríeos vellidos para enriquecer à fus ef- 
•ciavcs perfeguidos? Allí nos lo allega ra" 
•el Sacro Texto. Si antes, y defpues que- 
-rian borrar de fobre la tierra el nombre 
d&:HeÍjteos,como aora fe hallan de Dios 
tan trocados para - favorecerles ? A i 
-verey s lo que Cabe hazer Dios para favo
recer à los Tuyos , quando quiere , y 
como quiere, y  guita. -

Les imprccionó Dios tai afición 
à ius corazones en orden à los Ifraeli- 
tas , que efpontanea mente les entrega
ron todas las mas .ricas alaxas, como 

Menoch. explica Menochio : y tanta gocia.de r- 
bìc. - ramò Dios , y agrado à los Hebreos 

“■ para los o/os , y coraron de los Egyp- 
Abul.fup, cios , que iegun el Abu i enfe no Tolo 
2 1 , Ex od. les die ron.lo que les pidieron,con bizar- 
qu*íí»3. fía 3 mas aun les hnvieran dado quanto 

poleian , y cenian , fi lo huvieren pedi
do. Tan próvido es Dios con los fuyos: 
tan generólo con quien ie lirvc. De ios 
proprios enemigos labe diligenciar fine
zas , y favores grandes para locorro dé
los que quiere enriquecer foOmni poten
cia : de los jiíil’rncs que procuran la 
defi rucc ion del próximo , fabe Dios 
echar mano para favorecer à effe pèrfe- 
guído ; Dedit grattar» popule *■ cor am 

. *s£gyptiis. Quien ,  pues , temerà la ul
tima deitrnecton à villa de tales exem
pia res ? Quien temerà por irremedia
bles los trabajos corporales ? Sola la 
frialdad de nueítra Fe puede poner co
tos à la providencia Divina. Si monta
mos en Fe viva , no tenemos ,*que ce
rner los: eftragos de las miferias : fiem- 
pre quedaremos focorridos , porque te
nemos un gran Dios ; y tan grande,.que 
fabrá focorrernos por nueitros enemi
gos , fi importare : Dedit gratiam popu
lo corar» cs£gyptiis.

Tanto iubc de punto efta Providen- 
Concepto X ‘1Z Divina, que' hafta à los malos focor- 

aP°* re , lì fian defb. .
A l grande Capitan de los Hebreos Jo- 
fue eftoy contemplando muy empeña
do en la defenfa de los Gabaomtas : ¿T

heravit eos de mam filic'rúm ijra eí, ut*loCae 
non occiderentur. Clama va contra Jofue, z6. v .l8 . 
y  Príncipes del Pueblo ,  todo el exer- 
cic-o para la deffruccion de aqüeíla na
ción , mas el conliderado - caudillo ¿fc 
pufo de pie firme en fu defenfa. Y  como 
no eicucha las vozes del vulgo ? No ce
ní a Dios encargado al P ucbl o He
breo , que deftruycilé las naciones, que 
conquitfára ,y  que acabara con fus Ido- 
los ?  A ffi iVlee en los libros del Exo- ^ X o d . * 
do , y  Números: Defines eos, &  con- v - 
frífíges ftatuas iorum. JHjpevdite cunBos ^ umer* 
bdbitfatwts ierra, ilhm .b n  muchas par- 33*Y*5-2* 
tes-, y  en diverfas ocafiones le í cenia à 
los Ifraelkas l'u Divina Mageftad encar
gada la dtftruccion de los Gentiles. Co
m o, pues, no lo cumple Jofue? Porque 

í quífo premiar la Fe de-aquellos • reduci
dos Gentiles. Tuvieron noticia los Ga^ 
baonitas del^eítrago , que hizo el Dios 
de los Hebreos con los Egypcios,años 
antes ; y tambicü fup-ieron-ei.deffto^o^ 
que hazla Jofue con lu Exercito por co
da la tierra , que pifava , conquifiando 
Naciones,y fugecando Reyes; y creyen
do con el verîiadcrÔ Dios ^vinieron à ' ïofue p ; 
Jofue à preñarle !a obediencia : yene- v .p .  
runt ¡e rv itu iin  nomine Domini De i  tai, Lyra hic 
jíudivim m  enim famam póteme* ejM j fup.V.2-4-. 
cun&a quxfecit in <y£gypto.

. A l vergues, Joiue,que los Gabao- 
nitas temían el ultimo efirago de la. 
muerte; y que por librarfe de ella,con- 
fdfavan la Omnipotencia de Dios , vin
culada er. fus armas , le pareció (  iufpi- 
rado de Dios ) remunerar .fu Fe , condo
nándoles la vida. Verdad es, que las or
denanzas Divinas dífponian lo contrario 
en las Eícritmas ; pero haziendofe In
terprete de ellas, le pareció que en cal 
cafo *, y circunfiancias quería -Dios fa- 

í vorecer à aquella Nación reconocida^ 
por entregada à ía Divina Providencia:
Liberavit eos de mante filiarttw lfraei¿
Tanto,, pues , focorre, o quiere Dios 
foco r re r uuefi ras co r po ral es necesida
des ; canco las quiere proveer jip e  aun
que lo define refeamos; y aunque leamos 
malos , como no dTconficroos de fd 
Omnipotencia, y Providencia £y como 
tengamos firme efperauza, y nos enerça
guemos’de coraçon à fus braços , fere-
mos favorecidos, y affifiidos. Fiemos, 
pues,en nueiho gran Dios , clamemos 
à las puertas de fu bondad , y clemencia 
con humildad , y arrepentimiento, que 
aunque por nuefiros pecados mereíca- 
mos fer de Dios repudiados , feremos 
con mífericordia locorridos, Bafta de.

■ los 1’ocortos Car cor ales,
i .  IK



s. II.

T Amblen focorrc D ios en los Tra
bajos Civiles : en. los que pertene

cen á la pcrfona, al honor, y buen nom
bre. Aunque fe deve deipreciar el mun
do con fus vanidades , y vicios; no fe 
deve despreciar el buen- nombre ,  y fa
m a, que unos con otros nos devemos 

Ecclefia- tener, dize el Ecleñaftico VCnram hube 
fhcí 4 1 .  de bom noiHine-, íicndo mas preciofo, que 
v. 15 . todas las riquezas, y reforos. N o  hablar
Genef.i 1 .  mós de aquel nombre ,  quc procuravan 
v.q, los de la Torre de B abel, fobervio , y 

vaho; fino del buen »nombre, y honra por 
- fuños procederes adquirido. *

Conce¡>t9 De cite buen nombre ,  pues ; y de 
¡9 1 .  efta fama ' nueftra es Dios muy zclofo, 

fo cor riendo con oportuno remedio nuef 
tros confti&os, y aprecados^ances.

Bolvió la Puriífima Madre de Dios, 
de cafa de Zacharias, en donde avia .mo
rado tres meies; y como la Concepción 
Divina en fu virginal Talamo fe huvlef- 
fe execurado ya antes de la aufcncia de 
la cafa de fu Eípofo', ya avia crecido la 
Prole Divina, lo que bañó para fer ad
vertido el preñado por el juño jofeph. 
Reparó', pues, con la novedad ; y def- 
pues de melancólicos , y opueftos dif- 
curfos refolvió defamparar á fu Efpofa, 
y  dexarla : Voluit occttlti dimitiere eam. 
Aquí renemos expueña la fama, y buen 
nombre de la Divina Madre. Quien du
da, queda raen opiniones fu honor ?.Una 
muger joven, he r mofa, recien cafada, y 
preñada , defamparada de fu legitimo 
Eípofo ? Entre los píos, piamente fuera 
mirada ; pero entre los malicíofos no 
fuera recibida con juizio „grato. Claro 
eftx. Que haze, pues , Dios en tan* evi- 
denre rieígo ? Como no focarte tan ex
pueña fama? Ya lo hizo ; ya la focor- 
rió. Embió aquella mifma primera no
che defpues del advertido preñado un 
Angel a San Jofeph para que le expli
cara e'ámiftcrio, con cuya relación re
vocó el Santo fu refolucion , y quedó 
allí prevenido el buen nombre de la 
Virgen «Madre , que tanto peligraya: 
Hac autem eo coiudme, ecce jínzeíns Do- 
tnini. No duerme Dios en Jas alliften- 
cias de nueílros créditos dormita 
quien guarda a Ifrael , qual es el Alma 
dei fiel. Efta muy de vigilia fobre 110- 
focros , como Ciudad fu ya , que fomos, 
y  béndo fu poflefiñon cuyda de nueftros 
créditos con todo empeño. Si cal vez 
permite afrentas, y defereditos, e s , ó 
sn caítigo de pecados, ó por humilla-

clon, 0 por ot ros.altos fines-defu Pro* 
videncia , que fobrefalea al bien de la 
publica fama, pero nc^teniendo efpecia- 
lilTuno motivo Dios ,  cuyda con todo 
empeño de nueñro buen nombre quan
do. mas peligra : Voluit occulte dimitiere 
eam. H ac autem es cogitante , ecce *4 age- 
Ins Domini.

Démosle nueva Reflexión al Tex- .'fofiexioTr 
co. Determinò San jofeph dexar à fu ‘ *
Calli ¡Erna Efpola ; y  eftando en eftos 
difeurfos , fe le apareció el Angel que 
detuvo fus paífos : Voluti occulte dimit
iere eam. Hac autem eo cogitaste , ecce 
^Angelus Domini. Tengo obici vado en el 
contexto , fumo filen ció en los dos E£* 
polos, Maria, y  jofeph: y es mucho pa
ra notado, que lo lo caí lando ellos falle
ra Dios en fu defenfa. Com o, pues ,  la  
Virgen SantiiTima no explica el mille- 
rio de fu preñado à fu Caño Eípofo , y  
affi no correrà peligro lu honor? Comò 
San.jofeph no 'inquiere de la Virgen el 
como concibió, y affi quedará fatisfecho 
en fu ideado agravio ? Varias . tazones Sylveirà, 
alegan por una, y otra parte los3 agra- t. i.lib .i. 
dos Interpretes, las que por a ora nonos C.io, q.p„ 
importan. Mas ; y porqué ocurre un 10. 
Angel con tanta , effergia , quando con % 
tanto empeño callan los dos ? Porque f 
effa es qualidad de la Divina Providen
cia > dize San Pedro Chyfoiogo ,  fallí 
en defenfa de los Inocentes, quaado ef
tos padecen, y callan : Cené f i  nos ta~ Cihryfol. 
cuerimus ,• clamabtt Deus : refyondebit fer, 145. 
^Angelus , qut^lojefh, se itmocemiam „defe
rirei j fie yrAvenir. No le paflavan por 
alto à la prude ntiííima, y fabla Reyna 
los defereditos, à que la Exponía fu pre
ñado calla, ñá embargo, encregandofe 
à los bracos de‘la Divina Providencia.- 
Bren, tqcava con/evidencia el juño Ef- 
polo los aparenté^ motivos para coníi- 
derarfe ofendido, pero calla también, y  
diílimula. Uno; y otro p,vdeeian eviden
tes peligros de deshonor, pero entram
bos diífimulavan : y en effe miímo filen- 
cio merecieron, que Dios embíára fu 
Angel ,  para que quedara focomda la 
honra de i a Inocente, y el aparente 
agravio del ofendido, fatisfecho.

t jamás ie merecen mas los íbeorros 
Divinos en puntos de honor , y  punto, 
que quando fe calla ,y  fe diíiimuia mas. 
Entreguémonos à Dios , y defeanfemos 
en fu Providencia; que como tan zeloib 
de nueítro honor, y eftimarión, el cuy- 4 
darà de facar à luz la verdad, de nuef
tra inocencia. .Permitirá corra bortaíca 
nueftra fama por aparentes motivos , 
pero no permitirá "vaya , à pique „con

coral
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tritai defcvedito. Si padeces , pues , o 
fieli al «una íoípecha entre tus vezinos, 
por aleuti aparente motivo , que en ci 
haìlaron^dexàte àìDios , que fu Divina 
Mageijad faìdrà en tu abono : fi eres 
inocente, por ocultos conductos > y me
dios dctamaginados , y defprevenidos 
hará , qtìè fea publica tu inocencia. Por 
efias calles , y píalas la clamará Dios 
convozes muy eftrañas, y la explicará 
«|sn términos muy inufirados , callando 
tu : Mece Angelas Domini tJs nos tacaeri- 
masí el ama bit Deas.

Guardemos Mencio en nueftros 
defereditos , qüe fi por algún tiempo 
los padecemos; proveheri Dios modos, 
y  medios, con que faidremos mas acre
ditados.

Por un fallo tefíiniomo eftuvo el 
antiguo. jofeph mas de dos anos en una 
Cárcel^: Tra'dnditqtte ío¡epb in Carcerem} 
ubi vincií regis cafiodtebantar. Mayor
domo fe encóntrava en el Palacio del 
Principe Pu tifar : fuè lo licitado mu
chas vezes de fu incontinente Ama i y 
■no queriendo conientir el Caíto joven, 
le achacó la Villana con fu Marido, que 
la quería haz'er fuerza, Fuè et Amo ni
mio en la creencia de fu Muger,y man
dó meter à la Cartel Rea) con los de
más facinorofos à jofeph , fin abrir los 
labios effe para Ia’iícuía , y deíenfa. En 
grandes--deferéditos cenemos à Jofeph. Y 
en qué parò la tragedia? Como faiiò de 
la Cárcel? Salió por defgracia al Supli
cio? Effe es el camino de muchos: pero 
no affi jofeph. De la Cárcel fallò para 
el Solio , fie%do constituido Virrey de 
Egypto por fu Rey Faraón : Mece s -con
citai te japer amverjam terrai» JEgypti. 
De Pníionero fue exaltado à Noble 
Principe, y de la intarmala la honra 
primera defpues de la del Rey , con to
da folemnidad, y fíefta. Mas, y como le 
diligenció Dios ellos créditos , y hon
ras ? Por un medio tan raro, como fue, 
interpretando al Rey un mifteriofo fuc
ilo , que avia tenido ; defpues que nin
guno de los Sabios de la Corte le pudo 
dar alcance. Affi lacò Dios de las maf- 
morras á las prime ral honras al afren
tado ¡ofeph , quandi-eñe mas cerrada 
cenia la boca para la defenfa; que quan
do con filcncío padecemos las afrentas, 
habla Dios por nofotros ; y quando me
nos cuy daremos de eicufas , mas cuy da
rà fu Divina Mageftad de uueftros cré
ditos: Tradidit lojepb in Carcerem7 Ecce¡ 
Confinut te Juptr antverfam terram JEgyp- 
ti. Entreguemos , pues , y encomende
mos nueiíras afrentas, y defereditos à 

Toma I .

Dios. Es Dios muy dieftró Agente dg 
negocios arduos : y fí le encomendamos 
el de nueftra fama perdida, quanto ma
yor ferá la mjufticia, que padeceremos, 
tanto mayor fera el ardor j con que di
ligenciará nueftra honra : y quanto mas 
intrincado , y dificultólo eftará nueftro 
negocio , tanto mas nos iacará ayrofos 
con medios raros, y eíiraños : in caree- 
rem, (aper miverjam terram.

No nos dcípidamos de ellos def- 
^crediros, y créditos del antiguo jofeph. 

Mecido en las Reales Cárceles eftava 
jofeph por infamia de fu Ama : Tradi- 
duque lojepb w carcerem, Y como lo 
pal so ci Caíto joTeph en los calabobos ? 
Qué , aherrojado , y cargado de prisio
nes , como los demás ? No por cierto. 
Y  fino ? Proveyó Dios luego , y cuydó 
con tanto empeño de jofeph , que le 
hizo muy grato á los ojos del Carcele
ro, rob-indole los catinos de fu coraron: 
Fui i antem Dominas cum jojepb , £r mi- 
jertas Hitas efedit es gratiam in conjpeflu 
prineipis carteris. Lo mifmofué entrar 
jofeph á la Cárcel, que quedar prenda
do dél el Carcelero : luego le pufo en 
la libertad , que permitía toda la cafa: 
luego le hizo fu Agente en atar , y de- 
fatar á los prefos, en darles de comer; y  
en todo lo demás le hizo dueño. A y  
gracia, y cabimiento como la de efte 
hombre ? Y  como tanto Dios vela ia- 
bre la honra de Jofeph ? Porque tiene fu 
Divina Mageftad fingulariffuna provi
dencia fobre los que injuftamente pade
cen afrentas. Aun en el mifmo eftado 
defacredicádo cuyda,fean por Ungulares 
perfonas actmfelados , y honrados : aun 
quando de utíos vilipendiados , fon de 
o t^ ^ a  te adidos, y celebrados por ino
cente : aun quando de unos defprecia
dos ,  de otros reverenciados, y reitera
dos,

Aunqu£|,fea obrand.p¥milagros,buel- 
ve Dios po'r la honra, y'créditos de fus 
amigos.

En la; quinta Manfipn del Defiere o, 
que pateavan los Hebreos, obró Dios, 
por condufto de fu amigo Moyfcs , un 
eftupcndo milagro. Llegaron iedientos 
á un parage , en donde encontraron co- 
ptofas aguas : ie inclinaron para re
crea ríe con ellas , y quando efperavan 
el focorro d£ fu fed ardiente, fe vieron 
defraudados de tus deí’eos, encontrándo
las amargas. Se inclinó luego el Caudi
llo Moyies delante ei Divino acaca- 
miemo, y fiendofu Oración oida, ílPin- 
clinó también Dios al lócorro de aque
lla neceffidad urgente -?pero nótele ej 
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Aiíumpto XX.298
como. EníeñoJe fu Divina Magdlad un 
madero; Sa cómate, le dixo,y mee de a 
las aguas; tomóle Moyfes, metióle a las 

,y  luego fe convirtieron de amar-
Exod.!5. gas,en dulces,y potables: Qjlendit si lig,

2 . * J»»J» J qubd cutn mijtjjet in aquas , i a dul-
' J * cedintm verja fu/tt. Grande prodigio^!

Admirable portento! Mas , y no lab ria
mos ,  que motivos tuvo el AUiilimo 
para tanta .maravilla ? Ya fe ve , que 
puede *el creyente relponder ; que para 
exprelTiotrde fu Omnipotencia , como 
en los demas portentos, que con losHer 
brees defde ¡a faiida de Egypco obró d  
Divino Bra$o. Bien vas: pero fi exami
namos aquellos tntimos prodigios , en 
todos encontraremos circunftancias mil- 
teriufas , y motivos efpeciales en las 
Ideas Divinas. Qual , pues , fue la que 
concurrió en cita transformación de 
aguas amargas, en dulces ? No neceíTt- 
taniüs deExpoltciones para defeubrir el 
m otivo, y la eircunftancia ; pues claro 
como ía m ima agua lo dize la Contex- 
tuia. A! verle los ílradicas privados de 
fusdefeados recreos, empezaron á mur
murar (como acoftumbravan) de Moy-

Ibi, v. 2q, fes : Ei murmurava populas contra Moy- 
Je d ic e n s  : quid bibeénus ? Se quexavan 
de fu Caudillo , porque no les dava de 
beber. Aflfi que Dios ve á fu amigo , y  
familiar Moyíes murmurado f A-m, que 
Jo ve con defereditos entre los fuyos 
maliciólos ? Haganfe luego milagros, 
dize Dios , para fu crédito : un prodi
gio eítupendo tengo de obrar para hon
ra de mi amigo t qué no tengo de per
mitir , lea iu'buen nombre manchado, 
ni cclipfada lu fama ; cpp no es de mi 
genio , permitir á los ratos , borrones 
por murmuraciones ; aunque fea^iÉgy- 
penfas de prodigios , tengo de prelmfar 
íus veneraciones , y acatos. Efta es la 
naturaleza de nueftro gran Dios : efta 
fu complexiqp , y genios No admire 
fealdades con quien es limpio: no diífi- 
mula defdoros en la per lona del que es 
honrado en el. Alma, Si en el interior 
es el hombre amado de Dios,amado de 
los hombres güila, fea en el exterior fu 
Divina Magellad : h noble , y grande 
delante de Dios es el mortal , delante 
los hombres lo quiere noble , y grande 
efle Dios mifmo: y quando ta malicia 
humana quiere poner mancha donde no 
la ay , la Bondad Divina tira ¡uftrofos 
talgos , que hagan mas viftofos fus ef- 
cogidos: AijmMura'üir,d u lc ed m tm  ver- 
ÍA%nt.

Exempio.  ̂ En la Vida de nueftro P. S. Fran-
Chsomca cifeo tenemos confirmados eftos defern-

peños de la Providencia de Dios eos Serafica 
fus Elcogidos. Hofpedófe nueftro Santo p ,r . lib^ 
e-n la cafa de un devoto luyo , rico , y ¿ap.qy 
muy píadofo, en ocafión que eífava muy 
etti opeado de las fatigas de un largo 
camino , y con íalud muy elcufa , y dé
bil. El me lòie e! buen Amigo en fu re
gato. Mas como ni la mayor fantidad 
vive eífenta de las maliciólas calum
nias ; un hombre mal intencionado pre
tendió mancillar los créditos pubi ¡c §  
de Cantidad , que con fu exemplar , y  
penitente vida tenia indamente adqui
ridos San Fn.nciico, Fingióle el embi- 
dioló , pobre, y  puefto à las puertas de 
efte rico à la hora de comer , pidió Ü- 
mofna con laftimolas vozes. Oyólas el 
Santo à tiempo que tenia en el placo 
vna buena porción de un capón muy 
tierno , y olvidando fu propria, neceífv* 
dad, cedió compaifivo el piacerai po
bre > en cuyo locorro cenia librado fu 
mayor regalo. Recibióle con hazañe
rías, y ademanes de agradecido, lalìò à 
la plaza, y convocando à muchos de ios 
circunstantes, les previno con grandes 
ponderaciones, que los queria faca: de 
un engaño, en que vivían, teniendo pot 
latito , y por aufteio à Fray Fra-nciíéb, 
fiendo un deteftablediipocnta ; y para 
que fe vielfe , que no íe movía pailion 
alguna, fino el zelo^de la verdad , dixo : 
fcrà por ventura auftero ,  y abilmente, 
quien Jrfongea fu gula con los platos 
de mayor regalo? Fues fabed , que las 
yervas filveftres de que fe fuftenra cfte 
penitente , fon fraylanes ,y  capones , y 
aquí tengo por curiofidaid guardada bue
na parte de la porción de un capón, con 
que hazia el bendito fu penitencia. Mi
rad fi ferì razón , que ulurpe tan torpe 
-hipocrefia las aplaufas que le deven à ¡a 
virtud : y delembolyiendo un lien^p 
para enfeñar la.potcion de ave ,  que 
avia guardado, vio., y vieron todos, que 
era un pedazo de un p.ez. Quedóle el 
hombre cortado, y confufo , y la curio- 
fidad ¿e los cucynftantes , que eftaÜi 
tan movida de fus ponderaciones, hizo, 
que" creciefi’e à mas fu confuirán , y em
pacho, examinando todos con todo cuy- 
dado por el rado f^por la vifta , y pot 
d  olfato , y güilo , que era pez , y no 
capón , lo que moftrava en el paño.

Allí mira Dios por el credito de 
fus fiervos, haziendo, que las maquinas, 
que armó contra iu honor, y tama la 
malicia, y la emulación , firvan al dei- 
honor , al oprobno , y ruina de lu pro
prio artífice. Mas no parò aquí el zelo 
de Dios en la honra de fu Sfervo( Vién

dole
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Socarros Divinos.
eHrrfte hombre baldonado de mal

lín y  convencido con la evidencia del 
milagro ; trató dé corregir arrepentido 
lo que avr%errado de embidiofp. Con- 
fefsó eiv altas vozes , que era Varón de 
Dios-Francifco, y que con diabólica fu- 
■ geítion avia ioHcitado fu dele red ico, 
pero que en todo cafo fupiefíen codos, 
que el Señor -avia caftigado fu malicia 
con un patente milagro , porque efiava 
tnuy cierto ,  de que avia fído capón , y  
aora aparecía pez, ̂ Que fe r efio verdad, 
confiaría claramente , por el informe de 
la cafa , en -que avia cecebí dq la limofoa. 
Se Hizo exaéa inquilícion del fuceífo, y 
averiguado fer rodo aQa, para que no 
quedaííe rafteo de duda, de que a favor 
de San Francifco ,  efiava empeñada la 
Omnipotencia , lo que yayera pez, bol- 
vió. al antiguo fer de ave, creciendo en 
rodos la admiración con la nueva mara
villa; Aífl procede Dios en las Honras 
de fus amigos: multiplicación de mila
gros emplea , fi necemrios-fon para fus 
Créditos ; Túurmuravit f i n  dnlcedintm 
verfa fita t.

N i fufre tal vez Dios, llegue, a la 
cxecucicn el defacato ; ya. corrige las 
dañadas intenciones,que contra fus ami
gos; forman fus con erarios.

Muy fo riofo i va Laban empos de fu 
yerno Jacob , defpues que avia habitado 
en fu cafa veinte años; mas quando idea- 
va tratarle mal de palabra , y  obra , fe 
apareció el Akiifimoen fueños a Laban, 
y  le repreisó las iracundias con efias 
preceptivas vozes : fiditque in jomáis 
diccnUm fibi Deum t cave neqmdqutim 
ajperi loquaris contra Jacob. Ba Laban: 
(  kd ixo  Dios defpues de fíete jornadas 
con que avia fatigado para el alcance )  
reprime tus furias , que no merece tu 
yerno tus ideados deshonores, Y  como 
.tanto fe*empeña Dios en defenfa de ]a- 

í^CobhPorque le perfeguia Labaiiyendole 
al álcan^e íiete dias , acompañado de 
gente con armas ? Le perfegoia , por
que vio , que faltavan los Idolos de fu 
Cafa ; y juzgava,que Jacob los avia hur
tado , quando fu hi/a Rachel lo avia 
execucado , ignorándolo el marido : ig~ 
norabat quod XjtcheL f  ¡trata tjjet ¡dota. 
Pues dize Diosfno tengo yo de permi
tir , fea el inocente Jacob perfeguido con 
infamia : ni una palabra afrentofa tengo 
de perm kiijle diga Laban.Que le hable 
bien,bien: que le hable-mal,y con dei
do ro , eflb no. Sepa , fer fu juizio erra
do , penfundo , que Jacob cometió el 
Hurto. Aífl procedió en fu defenfa Dios; 
porque no fufre fu Providencia muchas

Xer»» /.

vezes, fea la inocencia afrentada ,  ni 
cafiígados con deshonra fus amigos la 
timos : Cave neqaidquam afperí íogxariz 
contra Jacob ; ignerabat, quid Rjtcbd fu$ 
rata ejfet idoia. *

Llenas efián la Eclefiafticas Hifio- 
ñas de femejantes cafos, y patíos. Quan

di tos inocentes fueron milagro lamen te li
brados de los vandidos , av-iendo fido 
cog idos por efpías ? Qyantos de la. Real 
Jufticia ? Qua neos fueron dados por ino
centes defpues de acufados con-infamia?
Aparentes motivos tuvo Laban para ì̂ofo 
pechar el hurto en Jacob 3 pues re
conoció la falta de fus Idolos al tercero 
¿ia , defpues de la partida de Jacob; mas 
purgó Dios ellos indicios con el autori
zado tefiigo de íu Divina palabra, alfe- 
garando la inocencia de Jacob, N o dude
mos , pues, de la protección Divina en 
nueftras acufaci oríes padecidas ,  ó en 
nueftras padecidas infamias; que tí algu
nos padecieron inocentemente , lo per/* 
micio Dios por fines extraordinarios, 
fijnpre Juft os, porque es redo fu juizto: 
mas la común ley  es en D ios, defender 
al inocente , corrigiendo , - aunque fia  
con prodigios, las maliciofas refolucio- 
nes de fus coni ranos : Cave nequldquam 
ajfe r ì loquaris contra Jacob ; ignorabat 
quid R,acbel furata ejjet idola* -

Por ultimo ,  esJDioscan zelozo de Concento 
nuefira honra , que por si ,  y  por fus 25*5* 
Angeles nos la procura jcafiigando jun
tamente con grande feyeridad à nuefiros 
infamadores.
. . Veamoslo en da tan. celebrada ,.jr  

fabida hífiona de Sufana. Publicada fue 
con infamia por Adultera , pero Diots, 
zelofo de fu honra,fufcicó à Daniel para 
La averiguación de tu caufa : Sufcitavit Qan*ej j^ 
Dominus Spritmn Sanclum pjteri jmíoris, y - _ 
cujas »ornen Daniel, Paisà el Profeta à la 
execucion del examen ; y averiguada la 
inocencia de la caftaSafana,dió la fintea
da contra los Tefiigos Falfos, dizieudo 
à cada uno à fofas: Ea infeliz ;aquí eftx . 
prefente un Angel del Señor para def- 
quartizarte fegun recibió de Dios el 
orden : ícce tmm jLngeb*s Domim accep- y . j j ;  
ta fentenfia ab eot jeindet te medium,Tien
to con effe Angel. No foeron muertos 
los fallos Teftigos por el Pueblo fegun 
la pena de Talion t Aífi lo aífégura la 
Divina Hiftoria : Exclamavit omnis cota y 
tus : : lnterfecerunt eos. Pues , fino mu- ‘ ' "
rieron con la efpada del Angel , como 
dize el Juez Daniel , que eftava allí m- 
vifiblemence un Angel pata partirlos?
Nueftro Lyra dìò con d  myfìerio,
Dixo el Profeta, que avian de morie 
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poi diligencias de un Angel , porque el 
Ame] Cult odio de la Aculada Sufana fue,, 
el que procurò con Dios la muerte de 
les1 infames acufatlorcs, por medio de la 
averio nación veridica*, ¿ángelus vtrè dC- 
cipitnr ibi pro tángelo Sufarina, qui Àaw- 
mtiontm jemm erga Dettm procuravi*. 
Terribles fon los juìzios de- Dios contra • 
los infamadores 1 Aelofiflim-o eftà Dios, 
y  fus. Angeles fobie los créditos de los 
-Juítos. El miimo Angel de Guarda de 
Sufana fifcáiizó delante el Divino acata
miento contra aquellos dos mifcrabies 
acuiadores'pa ra que no diíflmu Là ra.Dios 
la infamia , que con tanca injullicia c i
tava la Inocente padeciendo.

O Altiífimo, y Supremo Juez: (d i
ría y  no ígno ray s con vceílra infinita 
fábiduria la inocencia , y caftidad de 
aquella muger, que me cncomcndaileys 
defde fu nacimiento : y  bendo vueftra 
Jufticia tan .recia, .re&kudde julbcia os 
pido para, mi encomendada. DUponed, 
pues, con vueílra Providencia modo, 
con que quede purgada de los fai los cri
mines; y queden los acufadores conven
cidos , y caftigados.: la honra pido,fea 
reííaurada à mi Sufana. Affi propondría 
à Dios iu Angel de Guarda la acufacion 
de ios unos ,.y  la detenía 'de la otra. .Y 
como lo intentò, y foückó, lo alcanzó; 
defeandolo, mas que el milmo Angel, el 
mifmo juez Supremo,. En confequencia 
de ello , proveyó, de un Daniel para 
la averiguación de la verdad , y affi., 
con re&kud fueron à infame muerte 
fenrendados , y muertos los .propri.os 
infamadores: Ecce ¿àngelus Domini. jlc~  
ctpitnr pro tángelo Sftfann<x , qui damn*- 
tionem jenrnn erga Deum procuravi*. O ,y 
quanto dturiamos reparar,difeurrir bien 
ames de à nadie infamar! Mucho deuria
mos rumiar antes de quitar la honra , ò 
fama à alguno; pues el .jnifmo Angel-de 
Guarda del ofendido clama á, Dio$ con
tra el afrentador. Pobres , è iafelizes 
los murmuradores ? Miferables los que, 
con ningún reparo tachan , y. tiznan à 
unos, y otros! Tantos Angeles tienen 
contrarios, quantos los ofendidos, feu
do el mayor contrario el mifmo Dios. 
Sino pagan en. ella vida, como aquellos, 
fus infamias , no faltará en da otra la 
Juñiciapivina, lino reparan los, deicre- 
ditos.

Nò nos defpidamos de la Hiftoria» 
Vn- Angel del Señor infló contra aque
llos infames acufadores : el mifmo. Aja-,, 
gel de Guarda de Sufana les procuro 3a 
lente nei a , y muerte: tángelas Domini 
« espia [enteriti* ab co, jcìndet Umediam^

Y  de donde tomaron mativos aquellos 
villanos para publicar por Adultera a* 
la cafla .Sufana ? Los - motivos que tu
vieron , fueron los impuros acores, que 
de ella padecieron, .y las refiííencías qus.
Con ella encontraron. Se abrafavan en 
la hoguera déla rorpefa : la explicarojr- 

.. fus infernales cariños.; iblicicaionla con 
la amenaza ,, que lino coní tocia., Publi
ca rían ,  que la avian encontrado con un 
Joven : Quod ¡i miméis , dicemus contra 
te tefUwommn , qitvd;fuerh Ibideui.'
vis y-.y, como temieiíe mas á Dios ,,que v.21. 
a la mué tte , po„r en con t rari a inflexible 
los fljfdízes.,: k  delataron por Adulterar 
y de aquí les fuccdió el pende 1 ado cflia- 
go.O, y quantos íuceellores tienen aque  ̂
líos dos íblicitantes en ellos tiempos!
Quantos ay:, que embiftiendo A ia hon
rada cafada,A. la viuda recogida, y :A la 
donadla hor.cfta ; quantos , digo , que 
no pudiendo rendir la conflancia de-la 
temerofa muger con alhagos , preten
den derribaría cok amenazas ! Sino con- 
fienteí j( le dize el infeliz íohcitante^ A 
la cafada) te acularé á tu marido-:dein
fiel al Matrimonio. Sino me cumples el ■ 
güilo , dizeá ¿a viuda, te p.ubiicarcpor 
la vezindad, y con. tus parientes , por 
muger deshonrada. Sino, me entregas tu. 
cuerpo , dizeá ¡a. donzelia , te-privare 
de eilé cuiamiento, que aor.a fe eflá tra-* 
rando. *Con ellas , y otras femejmres- 
amenazas todos los dias eflan lo licitan
do muchos en las Repúblicas. O Mmif- 
tros del demonio 4. O tizones del. Infiera 
no ! O mal nacidos! Mejor os d ia r ia , 
no aver venido-al mundo , pues nacii- 
teys para arder en eternas ILmas fina 
remediay s v.ueflras conciencias. Los ■ An-; 
ge!es de Guarda de ellas flacas mugeres 
eftán :cl,amando venganza contra . vofio*; 
tros delante de Dios. Y fi los Angeles- 
claman A Dios Juflicia contra vpfp tros,; 
que os> fucedcra ? Que fin ferA eí vudW 
tro ? Y a eflá dichp. Con vofocros enfan- 
grentara la Eipada de fu Juflicia el Om*; 
ñipo tente ,  por eternidades en el Infier
no: Ecce „ángelus; Domini „ dccipitur pro 
t/ítigelo Sujamue , qui damnationtm jenum 
erg* Deum procuravit, . - '

Nueva dotrina quiero que oigáis, Rjjlexusti* 
para vueílra eufeñau^a. Con grandes 2. 
inflancias pidió el Angel de Guarda de 
Sufana ,  delante .el Divino acatamiento,
Juflicia contra aquellos fohcicanres in-.
tamadores : Ecce .¿ángelus, Domini,. Alas^
y no confia de ia nrilma, Divina Hiilo-.
ria , que de. ningún modo quilo confen-,
tir la Sanca Sufana ? Su : Melius efi mihii j ^  y
ubique opere incidere ,in manas vefiras:

quam



tjMámpeciaPe íscwíjprS# Dominio Pues fi 
'.' el pecado torpe no le executó } porque 

- han dé experimentar los felicitantes los 
rigores de la Divina Juftrcia, á. mft su
cias del Angel de Guarda de la íolicua
da. ? No imporra díze la Teéücud de 
Dios ; baila , que lo ayan procurado los 
tállanos , y que syan publicado por 
Adultera á la honrada. Que importa, A 
-felicitante , que no ayas logrado el fin 
depravado de tus brutalesapetíros? Que 
importa , que la muger fe aya refíílido? 
Baila, que por cu parte hifiíte lo que 

■ iupiile , para experimentar lafifcaliza- 
Clon del Angel deGuarda de eíía muger} 
que con amenazas; folicitaílc. Tu , que 
con tantos .medios importunos la pro
curado ; tu, que Cabiendo, padece ncceí- 
íidad , la iocorrlfte á fin de tener'11125 
fácil la entrada; tu , que pidiendo un. 
favor la pobre , le, reípondifte , que h, 
como-te franqueare fu cuerpo ; tu , que 
bo aviándola podido 1 og 1 ar,1 a divu 1 gaf
ee entre tus amigos de mala muger; ora 
con ot ros, ora contigo mifmo. Todos, 
todos-e xpcv un encare is los rigores de la 
Divina Jufricia ,a  inftancias del Angel 
de-iu Guarda;« ya, porquela-hififtcamo
tal violencia?; o ya, porque la infamalíe 
Con;quien la mirava con buenos ojos. 
Gon-íienta , ó 110 coníienta la muger,fe- 
teys-de Dios cafiigados , y en él infier
no arrojados , fino aplicays eficaz re
medio á vue fetos defefueros-: Ecce J ln -  
Zelus Domint Áamna-tionem erya Deiimpro- 
C H Y A V t t .  ?in

í^eflexiono - Aun quiero que oygais nueva doc- 
5, trina. Ecce ^Angelas Dom-im. El Angel 

del Señor , y Angel deGuarda de Suta- 
na infló a Dios , para que condenara á 
aquellos fei i cíe adores. Mas , v no lo 
acofíumbravan ya aquellos infames hom
bres ? Si, Stc fttcieb¿tis filiabas ijratl, 

3bi. v.57. Tiempo avía, que acofeumbvavan felici
taba las mugares con amenazas. Co
mo , pues , 110  antes , fino aora han de 
experimentar los rigores de la Divina 

* ]ullicia ? Porque aun no avia llegado el
* 1 ' p.3a$o .de la Sentencia de Dios. Aquí, 

empero , de una vez reverdecieron to- 
** V,5 ‘ das las antigu-isToUciraciones, N«vc ve- 

perttnt pee cata turf , $na operabaris pnus, 
Aora , díxo al uno el - Profeta , paga- 

. ras todas tus antiguas maldades : aora 
fe cumplió el decreto de ia‘ ]ufeicia D i
vina contra tus infidencias. Va te dlffl- 
xnuló , ó felicitante , tantas vezes Dios. 
T a  un año ha , que hazes eífe oficio" deí 
Infierno: ya dos años , ya puede ier, que 
quatro , y aun diez , y veinte. Dios 
calla ;,Dios diífimula’ ; Dios tefufrettti

Continuas coií mucho contentó. Pues, 
ea , tounmia , continúa- ;̂ felicita , pro
voca; infatiiaydeshonrajy vetemos al fui 
del cuento. en-que parará ella tu come
dia. infeliz ! fia  mal nacido! De una 
vez lo pagarás rodo¿ Alerta * cuy dado 
con los Angeles de Guarda de eflaŝ  mu-“ 
geres que foliaras , ó infamas. Quanw 
río menos peniatás/acaráu el detpacho> 
y {’ormado piocefio del Tribunal de 
Dios , con fentencia de eterno tormen
to, Por aota- Van inflando , y acüfando- 
te : día vendrá en que de repente feraS 
llevado al Eterno lnfier,nos

Doy la ultima Mano al pondera- *  « . > 
do Tejero: Ecce Jtngélus Dbmi»i  ̂ ETAti- *^efteXi 6 
gel de Guátda de Sotana procuró con 
Dios la relikucion de la fama ¿ y hon
ra para lu encomendada. Siempre es 
para-muy ponderada efta reditud de la 
Diurna Juíticia , y cite .zelo del Angel 
de Dios. Y porque tanto procura > Tea 
rehazida la honra á fu encomendada.  ̂
con tanto eícandaio ■ de- los malhues?
Por otra malignidad , ( á mas do ias ' 
ponderadas ) que tuvo la malignidad de 
los- infamadores. Acoílumbravan dios 
vifitar la cafa de búfana s y tenían paf6-* 
ticular intimidad con fe Marido Joa- 
kim: Ere^Mmabunt demutít Pues- IbicL
hombres , que con capa de arrullad coa 
el V;a r i do, p re tendí n d c sho n r i  r á la mu
ger ? Ea , que con duplicado titulo tie
nen lobre si irritada ia Divina juílicias 
y con Ungular empeño {aldrán los' An
geles á la defeoia.de ¡a muger , que pa- 
uccc borrones con infamia , feñíliendo- 
fe. O quanco ay en efia materia que dc- 
zir 1 Peco no todo fe puede individuar 
'por no engendrar defeonfiari^as , y  
ocafionar elcandalos. El cometer án 
homicidio con capa de-, amrilad * (  á 
traición ) es tan grave delito , q8¿ por 
Bulas Pontificias , no tiene el homicida 
Aíylo' en lugar legrado í tío tiene’que 
retugiarfe el traydor en e l Templo^por-* 
que no le valdrá la Igleíia, Alfil , ó cu, 
que con titulo de amiítad con ej vezi- 
no , le felicitas con fafe'o condufto á la 
muger , no te favorecerá 5 podra fer, la 
clemencia de Dios j por el horror gra- 
vbTlmo , que encierra tu monfiruofo 
pecado. Por lo menos de ves tem er, con 
mucho fundamento , las interminables 
afrentas del Infierno, Refiftios , ó mu- 
geres , como Sufana ,y  Dios proveherá^ 
como en aquella, de vueítra honra.Baf- 
ta de los Trabajos Civiles focorr-idosB

& ni,
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LQ s ó t ros T r a b a jo s ^ u e  D io s  focor- 
r c ,  fon los E jp iW t« */« , y  del A l 

ma ,  como petares , y  aflicciones. E x c e 
den lo s  Espirituales á  los corporales 
tanto ,  <juanco e l A lm a  al cu erpo , p ro
porción Servada. P o r  el cuerpo lom os 
com parados a  la piedra ,  a i árbol > a l 
quadrupedo i p or e l A lm a  i  los A nge
les , y  aun á  D io s. A q u ello s Trabajos., 
pues ,  careados con eftos ,  fon com o fi 
no fueffen, com o ínfeníib les, com o iua- 
niiñados, com o beftiaiesj eftos, em p ero,

’ io n io s  fenfibles, los v iv ificado s, los ra
c ió n  ales ,  los penetral i vos.

D e c íto s , pues ,  cambíen nos libra 
e x c e p to  p - OSj qUando m ayores lo s  padecemos. 

- 9^* Bolvam os a  los Trabajos del E fpo-
(o San Jofeph. Eftando para deí am parar 
a  fu  Caftiífim a E fp o fa , y  V irge n  M aría , 
le  embid D ios un A ngel : K o lm t eccafié 
d im itie re  eam. Hvec A*tem et captante ec- 
c t  á n g e lu s  D om ini. M uy para pondera
da es aquella fufpencíon ,  que de jofeph 
expreífa el Sacro T exto , D iz e , que efta- 
v l  dífeurriendo m uy de p ióp ofito  : £ o  
Cogitante. E flava  d iieurnendo fobre la 
novedad ,  que en M aría reparava ,  y  fo
bre la marcha que intenta va :• E o cogi- 
ia h tt . V como con tanta energía nos e x 
p íe  fia el Evangelifta las reflexiones de 
jolepb ? C om o con tanta individuación- 
no* enlaja la vifita  del A ngel con los 
penfamienros del Santo ? -No baft&ra 
d e z ir ; que citando para p a r t ir le , y  d e--  
fam patar a fu E fp ofa , le detuvo los paf- 
fos eí Angel ? Po rqué ha de añadir, que 
vino el P a ra n in fo , quando actualmente 
eflava rum iando, y  pealando m ucho con- 
eí negocio ? E o  cogitante. Para fignifi- 
c a r, d ize el C h ry ío io g o  , los interiores 
trabajos ,  que en fu A lm a  eflava  pade
ciendo Jofeph. E fla v a  com o confulo fo
bre la imperifada ,-defam aginada,  y  def- 
prevenída novedad déi preñado : fen e- 
rava por Santa a  fu E fpofa ,  y  fin em 
bargo la confidefava en cinta : no po
d ía  dar alcance eiv el com o e ra ’ poíü-

la  vifita del A n g e l, y  con "eilasla'CíSífb^ 
lacion D iv in a  : (fi) Qui a nec a c c tt ft r r  C hryfols 
R e tirâ t * &  d e fe fia r e  penes bomixes non v a --  f e r .1 7 5 ,  '  
íeb a t. M érito  inox occurrit M x g e lu r  -, j»e~ 
r it o  re fp o x fim  f ib v e n it  mox d iv im im  ,  c-up 
humanó deficiente coxfiUo- f i f in Í A  n m  de
j e  e n :

E ran  los interiores trabajos de -]a¿ 
feph m uy grandes , grandes fus congo- 
xas ,  y  çoçobras i  peladas fus imagina-; 
cienes , y  difeurfos ; p efadasfusp erp ie- 
xidades ,  è inapeables fus dificulrades.- 
Sin recurfo hum ano, fin coníejo de am i
go J fin poder com unicar fus fentim ien* 
tos, y aun fin-poder d ificu ltar fus dudas 
para fa lir  del labyrin to  i  porque ni lo 
confiderava conveniente ,  ni aun decen
te , fupuefto el alto concepto ,  que de 
fu Efpofa tenia fo rm ad o ’: y  eftando a ® .

.com o confufo en m elancolices diícui> 
los, logro  la  vifita  d el A n ge l, con cuyo 
coní’ueio quedo fu coraron ro c ia tfe , y  
refrigerado i y fu  imaginación ferenadá 
con tan plaunble m area : M érito  mox-cc+ 
c u r r it  S tn gelu s. A  deíconíuelos gran
des ,  grandes conioíaeiones corre'lpon- 
den , fegun la piedad D i  vina :  à aflic
ciones pefadas recreos celeftiales. N o  
desfallezcas, pues, o afligido, en tus pe-- 
fares : rc ip ire ,  y  no defm aye cu cora
ron atribulado ,  que rem edio tendrán . 
tus fenrimiencos. D io s  efeueha con g u P  
to tus ay es para focorrerlos : eco h aiert 
al monte d el E m p íreo  cus fufpiros , y- 
feran Ide la  Bondad D ivina a liviados.
Padece, no con defpecho , fino con /‘úf
eos íen cim ien to s,  y  leras vtficado de ¿
D io s , y fus Angeles ,  com o San jofeph :
6  ya dilatándote el coraron , o ya  ilu f- 
trandote el entendimiento ,  o y a  dándo
te alientos para padecer fin defm ayosj à  
y a  azucarándote el A lm a  ,  para que no 
fienta las am arguras de los defabri- 
m ientos î  ô  y a  poniendo fin a l m otivo 
de tus congoxas : M e rito mox occurrit 
¿Á ngelus. j i  ‘

N o  es D ios tardo en el confuelo dé Cortcefñ 
lo s fu y o s , fi, con prefteza, legan la e o -  2 9 7 . 
mun providencia ,  les focorre? en fus 
aflicciones.

A l prom eter fu D ivina Magcftad 
à Abrahan deícendeacia y a -  fiuceífion, 
ufa el T exto  Sacro de un adverbio m uy 
figníficatlvo. Luego, d ize  ; de repente le Genefii?* 
hablo : Stattm que jerm o  Domini f x B u s  efi v.4*

ad

b le :  el d ifiim ularla no era dable ; el 
publicarla por infiel lio cabía ; el defen
derla por ju ila  entre los hombres no 
p o d ía ; y eftando en efle  interior to r
m en to , y  fin humano recurfo ,  m ereció

(a) Chryfol. fer. 175 . Trxgnnntem fpmftm flttBuam, anxrns intuetnr: ¿guia we-
que accuftre innocentem^neque fragnantem-póteme excufárei tacere non eratyer&t
toqui" per¡culum, Erat ifie tejiijnomítm cafíitittis ,  eras cufias pudoris : aiiud noveeat-, 
ahita m*eb*fur% confundehat virginis fides \ áB-us &  vita in bivn» mens-fifia [an- 
Bus mnmHs,  ancipiti cogiutióne to r fie tn r  % jentit, fed tantum non poteji penetraras*'; 
<ramenttim„



agcprroi
&4 esm* , dicen s ; habekit hereden*. Hijo 
tendrás, le dixo , que heredera tus ¡}ie- 
oes. Mas, y en donde cae aquel luego : 
aquel de repente , y fin tardanza del 
habla de Dms ? Siaitm. Qual fue iu an
tecedente del qual fe íiguiera el hablar
le mflanraneamenie Dios á Abrahan í 

*$iatim. Se íiguió de una propuefia, que 
hizo el Santo Patriarca á íu Divina 
Mageftad , expieíiándole fus fentim¡én
eos, y dolores por ve|£e fin hijos. Tema 
«n criado,llamado Eliézer, al qual pen- 
faya entregar si"u hazienda al deípeditfc 
de eñe mundo Abrahan, por no tener 
hijo , á quien ¡heredar, Quexófe cariño- 
{ámente con fu Divina Magefiad , por
que no le avia hecho el favor de darle 
qn hijo j y apenas concluyo fu propuef- 
ta, qusodo logró con el conlueio ¡a ref- 
puefla j porque no permite Dios , dize 
San J ¡an t^hryfoñomo, fea el juño afli
gido por mucho tiempo: luego le ofre
ce la cotilolucion, que Jd ea , y le deícar- 

Chrvfoñ. §■“ v i le z a , que padece : No» per- 
2p Atbo- mijfu ytflum ad p&rvuhtm tempus a* re 
rem V ita: h^bere , jed fifltaatam ei conjnlattunem of- 
ibi n. 73. f en > &  msruns emendas per-

ba, tune ei loqamtts e¡i. Es Dios can 
buen amigo de lu$ ^migos , que ni por 
un brete ef pació (quando no aya eípce
cial motivo para la tardanza) permite, 
Sircu apefarados : luego que con tervo- 
rofos ateftos le proponen fus defeoniue- 
ios, quedan a iatisfacíon confolados.

Hagamos una Reflexión fobre ei 
Texto. Luego que propuíó Abrahan a 
Dios el deiconfuelo de la falta de iiicef- 
íion , le ofreció iu Divina Maseñad el 
Confuelo de darle hijo. St¡tumbas fermo 
Dommi facías efi ad e um , di ce as : hube bis 
haredem, Mas, no fabia Dios que Abra- 
San le avia de pedir prole con íemi- 
mienco, y dolor í Es confiante, pues no 
folo. tiene prefente lo prelente , ii tam
bién lo venidero. Como , pues , le dila
ta el Livor Por ventura quien preño 
da , no da dos vez es ? No ay duda. A„d- 
iiiiro.. pues, le dilatara para la vejez la 
fucetfion , que le avia de pedir. No ay, 
que admirarlo , dize San Aguft'm; que 
las colas muy "defeadas rnayor confuelo 
Caulan alcanzadas. Si Dios difiere iug 
dadivas , no es para negarlas , fino para 

Auguftin.^.qiie mas lean con gufio polleidas : Cum 
ap A rb o -  altqttandu u rd ía s  d a r, cammendat ¡t*A (U>r 
íem V ’u s  nA f nQfl ,/pgxt , d¡» dejiderata dstictm eb- 
ibi. n. 74. tinentKT. Lfilató para la vejez el hijo, 

que avia de fer la rifa , y coniuelo de la 
Cafa de Abrahan , porque fuelfc con ma
yor confuelo logrado, y poiLido ; que 
,8 lufre Iu Divina Magcdad dilaciones,

u m n m *  | # |
es para mayares teCECOS. Jddias eftán 
las Hiftorias Eclefiafticas dé deiConlóa
los , y defamparos interiores, que con 
fus amigos permitió D io s, pero fueron 
para mayores avenidas ds torrentes dg 
deleites.

Dos agobios padeció ntseftro Pa- Chroñica 
dre San PraiiCifco , y tantq, que como Seráfica ¡, 
loco iva por los montes clamando para p .i,lib .4 a 
fu amado ; pero aquellos retiros para- cap.ii 
ron en un beneficio ¡in fe me jarifa en fu 
linea , qual fue el de la Impreífion fie 
las llagas, Efián como reprClfados ep 
íemejantes lances los Divinos Cariños; 
y quando llegó la hofa del Divino Be* 
neplacito, con ímpetu detaguan, é inun
dan el coraron humano de puriiumqi 
deleites : Staumque jermo Domini facías 
eji. No te delahentes , pues. Alma , en 
tus aflicciones-, no del mayes en las tar? 
dantas del coniuelo; que fcró tanto mas 
crecido, quahto mas efperado. Aora te 
parecen ligios los dias , defpues feráu 
los alivios , y recreaciones tantas, (ha* 
blando a lo myfttco) que las de un día 
fueran bañantes para componer mik 
edad entera dichola. Aora vives anegan 
da en un mar amargo,defpues en un di* 
luvio de dulzuras , y recreos.,. Y  aun3 
hablando a lo natural , feran cambien 
refpéfíivamenre granas las coufo lacio* 
nes , fegun fueronáÜs cardanqas , que 
padecí fte : Staümque fermo Dvmim 
cías e[i t dtu difiderat* duktus ogitttTt«

Es can^provido nueñro gran Dios Coacepte 
en nuefiros mayores confiiftos , qqe, 3^g 
quando el hombre efiá de ñi tu ido de co
do humano remedio , entonces empeña 
fu Divina ’Magcñad con mayor esfuer*
ZO iu ¿bogacia, y amparo.

En lu venida al mundo no.s dio ya 
arras de efias p!cuartas confoiaciones.
Es muy para ponderada la 'efiacion 
tiempo , en que baxó del Cielo á 1̂ . 
tierra. Nació, dize San Matheo, en Be
lén Cii. ifio, en tiempo , en que gover- 
nava eji Jzrulalen el tirano Rey H^rc  ̂
des :*C»r» ergo natas ejjet Jefas in Betble? Mate. 2. 
jjíjis jwdjt í"o dtebws H^rodts R.egA. Ad- v, 1. 
mira San Eedrc Chryfomgo e¡te com
puto de tiempo, de que folo delcendief- 
¿e , y naciefle Dios quando governava, 
un hombre tan infame. Entonces , dize, 
y no en otra ocafion ha de unirfe ai 
hombre ¡a Divinidad í Entonces , y no 
en otro, tiempo ha de tratarle el co
mercio entre e) Cielo , y la tierra?
Quid q?, quid zefiipqrg regí i mfundí Deas Chryfofi, 
defcegdtt ad térras , mtfcentr «Divtmtas fa c .ij£ „  
carra ,f$t terreno cerpón caled? córamer-

Cium ?
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cinm ? Mas ya refpónde el mifmo Santo 
con fu acoftumbrado ingenio. Entonces, 
y no en ocia ocafion,baxó Dios ai mun
do, porque era Heredes .rao tirano, que 
quitó la libertad á los Hebreos , trata- 
vales como efclavos , teniendo profana*- 
da, al mifmo tiempo , laILcy Divina: y 
al verlos el Altísimo fin recurío alguno 
humano , fe empeñó en (acorrerlos 
con mayor eficacia: Mérito ergo geni i 
SatfttA s qma human* dejunt, divina Jnc- 
currunt , &  ndefi Dens igje, cm homo mn 
srat , qni Adejjet

Grandes vexacioncs avian padecido 
antes por tiranos Reyes los Hebreos, 
pero de ninguno tantas como en eíte. 
Entonces les embiava Dios Profetas 
para que les aconfolaífenjaora, empero, 
viéndoles baxo el yugo del Idolatra Im
perio Romano ; (yiize el Chrifoftomo ) 
como aya de ffer tal el auxilio, y focor- 
ro , qual la neceíSdad, y' trabajo , que 
fe padece , les envió el Cielo un Me
dico mas perico, quedo fue , el Hijo de 
Dios Eterno ; para que aprehendamos, 
que quando mas fe padecen defconfuelos 
irremediables , entonces aplica el poder 
del Divino Bra^o fus valencias con ma
yor esfuerzo. Qual es la neccfíidád tal es 
d  auxilio ; y qual.la enfermedad, tal la 
vircuofa medicinaren las Ideas Divinas. 
-Vino al mundo quando mas cítara de- 
fauciado ; y quando mas lo cítaras , ó 
fiel, te viñtara aquel mifmo Dios, prin
cipio , y origen de todo confíelo , con 
jnfpiraciones Santas , y con. otros me
dios, Vino, quando mas fu Pueblo He
breo vivía atribulado, porque vino para 
fublevar al genero humano ; y te fuhle
vará á ti,quando mas cítaras congoxa- 
do. Vino quando el Rey no de Ifraél ef- 
tava mas oprimido , porque le quifo 
renovar coa muchos modos ; y quando 
tu te halles mas oprimido por todos la
dos con anguítias , entonces hará alarde 
de fu Poder, y clemencia el que es In
finito en todo : la dichas Herodis , adefi 
Deas ipje t cai homo noa ¡r a t , adef~ 
fet.

Y  aunque feau nuefíros defconfue
los Quitamente padecidos por culpas ,'y  
delitos como citemos arrepentidos, 
obrará Dios prodigios para confolar- 
nos.

A la f jg  i tí va Agar cítoy efcuchan- 
do en un razonamiento , que tiene con 
■un Angel. Ya le pregunta el Eigiritude 
Dios , ya !c refpondc ia Efe la va : bene
ficios glandes le promete el Efpinru An
gélico en‘ nombre de Dios : le ofrece 
multiplicada deteenríeneiapor el hijo,

que encerraba en fus entrañas i mmt* 
gheans multiplicaba femen tmtm : : Eccs 
csncsptfii ¡ &  garies filiam. Luego falta á 
los ojos un graviííuno reparo fobre ef- 
tas familiaridades del Angel , y fobre 
eítos ofrecidos beneficios. Quien era 
Agar , y quales fus calidades ? Lo oye 
era,era,lev una vil Efciava deAbrahan^de* 
Nación Egypciaca: jíncilUtn Mgyptutm, 
Sus calidades eran , de fobervia , y pre
finición i y tanto^ que con defearo def- 
preciava á fu tanta , y anciana Dueña 
Sara *. Defpexit Dominam juam : y no pu- 
diendo futrir por fu detcabe^ado genio 
una moderada corrección de la Venera
ble Matrona , fe fue por los montes fu
gitiva , y llorofa : F agam iniit. Pues fi 
elfa mugerciila es de condiciones tan in
dignas para Dios , y para los hombres, 
como con tanta afabilidad razona con 
ella el Angel de Dios í Como con tan
to empeño la aconfuela , la alhaga, y la 
acaricia , ofreciéndole un hijo robuíto, 
y por él una defcendcncía numerofiíTima? 
Porque le humilló , y fe arrepintió ya 
de fus fobcryias, hazsendo propofito de 
bolver á la fugecion de fu Señora: £5 
quod aadierit Dominas affiiSionem tuant. 
lAffhEliottem ¡ttam vpcat hamilitatem^quia 
vdm t revertí ad dominam-, qge dize 
Lyra,

£ítá  Dios muy cerca de los humil
des , como aíexado de los fobervíosjy 
al ver á Agar humillada en fus afliccio
nes s y pefares , aunque tan joñamente 
padecidos, luego le envió un Angel, pa
ra que la enjugara las lagrimas , j  1j  
regozijára el « lite coraron con foberar 
ñas promefas. Eíte es el genio de nuef- 
tro buen Dios ; cita fu complexión , y  
naturaleza. Aunque fe amos malos ,  y- 
aunque padefeamos los fentimientos ,  y  
pefares por el defordende nueítras paf- 
íioncs, n defiíiitnos de nueítras refofu- 
ciones ,  y obras malas , y nos refolve- 
mos á corregir nueñros errores, pronto 
cita Dios para llenar nueílros corazones 
de dulces confolaciones, y para focorree 
nueítras necelíidades, haíta obrar pro
digios , fi importara. No fon eítorvos 
nueítras maldades para reprefar las cor
rientes de fus clemencias, como eítemos 
humillados, y reconocidos, como Agar, 
de nueítras culpas: £o qttod aadjerit D or
mimos affliSionem tuam.

Vna Reflexcjon pide el cafo. Ea, 
que como concebirte parirás un hijo: 
Écce concegijii , £5* garles filiam. La raíz 
Hebrea , otada de Lyra lee : Ecce va 
gtagnans }Ecce concigies. Preñada eítás,y 
aun concebirás ,  dize , que le dixo el

Angel,

Genef.iSa¡ 
v .i» . u .

Ibid, v.i, 

V. 4. 
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V. I I ;  
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Socorros Divinos. joj
Angel. Y  como le dize , que ha de con
cebir ? Que , otro hijo ? No lo noté en 
la Divina Hiítoría, Como, pues,ó quan- 
do. concebirá Agar ? Coffcipreí. Direlo. 
Padeció movimiento la Efclava fugiti-s 
va Aí^ar , ya en caíligo del desprecio* 
que de fu Señora hizo , ya por el traba
do del camino , que por los montes pa
deció , dizcn los Hebreos; mas en pre
mio de. iu humildad , y arrepentimien
to, le vivificó Dios el feto, ó prole, que 
en fus ene ranas encerraba , muerta : Vi- 

Jicavit fatum in wtero extinthtm ; dize 
ra i y a efta vivificación, ó reftirrec- 

cion llamó el Angel concepción : Con
cipes. De forma , que no regaceó Dios 
los milagros en favor de la afligida 
Agar , para que quedara perfeta , y 
cumplidamente conl'olada en fus aflic
ciones , en ocafion que la vio tan hu
millada , y arrepentida. Multiplicados 
le hizo los favores , y milagros ; por
que quando fu Divina Mageílad nos ve 
verdaderamente reconocidos , tan em
peñado fe halla en nueftros conlóelos, 
que a pares haría, fi importara, los mi
lagros, para nueftras recreaciones. Cafi- 
cigar Cabe nueftras infolcnclas con pefa- 
dos acotes ; mas luego olvida fu bondad 
los enojos, ojmo noíotros olvidemos 
nueftros del afueros : luego por varios 
medios , y modos nos acaricia , fi nos 
ve humillados, y reconocidos* Canapés, 
vivijjgavit fazui» , fo quod audient ¿fli- 
Bionem.

Por ultimo; eftán leal Dios en el 
focorro de nueftros confli Sos , y peta
res , que quanto mayores fueron eftos, 
fi fe padecieron en dctcftacion de mjef- 
tr.asculpas, mayores las confolaciones, 
que al Alma el Padre de mifcricordias 
comunica.

Según la multitud de ios dolores de 
mi coraron, dezia á Dios David,letifica
ron vueflrascnnícdaciones mi A!ma:íe- 
cundum multit-udiném doloram mearum m 
Carde meo , cotijolat iones twa latificaverunt 
amiham me km. Y que doloies eran los 
que padecía el Samo Proieta en fu cora

ron ? \  poique tanto expreffa , que las 
recreaciones Divinas i£ cortaron pun
tualmente por el nivel, y medida de las 
í ribu Liciones í Muy plaufible ella aquí 
el Máximo Da.1 flor de ía Igtefia San Ge
rónimo, AíTi 1c explica , dize , el Pfal- 
milta íiuftrado, porque fi el coraron 
humano padece lien cimientos Cobre exc- 
cmados desfizes , fon ellos iem i miemos 
moneda,con que le courpcan conlolacio- 
nes Divinas , fiendo eitas premio de 
aquellos. Quantas ptdecemos llagas por

Tjpa l.

pecados, tantas merecemos cotonas poí 
las llagas. Si deramamos una lagrima, 
vna confoiacion nos correfponde, li diez, 
diez cunlóiscior.es : Túagmiudo tribuía- Hierona' 
siovtim s magnitudo pamiorttm eft. Quot fUp= 
pattmur vulnera , tot meremttr &  cora- pfal,hiC. 
ñas. QpoUens egi pcemtentiam , touens me 
Conjotatus es. Vnam fu di lachrymam^nam 
mentí confolationem. Decem fxdi lacbry- 
mas, decem mentí Confol atione s, Quamtam- 
cstriqm fm t pondas peen ¡temí a , tantum 

fu n  &  confoiationatn numeras. Quantas 
vezes fe aflige él Alma por aver ofendi
do a fu Dios , tantas experimenta en fu 
interior recreaciones celeftialesjy quan-i 
to mayor es la medida, y pefode la pe
nitencia , tanto mayor es el numero de 
las confolaciones Divinas; porque eftás 
fon de Dios franqueadas fegun la abun
dancia de los pefarts » que el cora^oq 
padece,por aver ofendido a Dios.

Quando el Padre de las miíencor-i 
dias ve á una Alma afligida, y apela ra
da j por aver ofendido a fu Bondad in- 
menfa , luego derrama ibbre ella no To
lo el maná de iu Gracia, fi cambien el 
rocío de ius confol aciones , y recreos; 
y ¡1 la mira un mar amargo de pefares, 
luego la convierte en un mar fabrofo de 
dulzuras : ai paífo , que fe transforma 
el penitente en efponja de hieles , la 
transforma la bondad Divina en vellón 
de Gcdeon, empapado en puriífimos de- Judie. 5j 
leyres ; Secxndum muítnudimm dolprum V. 3IÍ. 
in carde meo , conjulationes tita Utificave- 
runt ammam meam. Atíi focorre Dios 3 
los mortales en todos i’us Trabados Cor
porales , Civiles , jr Ejpiritttalee : en el 
cuerpo , en la petíona , en el A lm a: en 
pobreras: en deshonras: en pelares : con 
luftentos,con honras, con conlóelos.

En elle exemplar caftigo , que hi- Exempla  ̂
zo Dios con un Criado del Rey de Por- Ch roñica 
tugal Don Dionyiío , Elpofo de Santa ferafica , 
Rabel , ten.mos confirmada toda la part.q-.üb 
doctrina pondcrada.Tcnia la Santa Rey- 2- cap. 4. 
na elegido para limofnero fuyo á un 
CavaU ero muy viryjoio , por cuya ma
no corrícilcn con mas fecreto algunas 
quantiofas limefnas , que focorrian la 
neceffidad de per lonas Principales ; y 
para tile tfeáo con Santa fenciíkz le 
llamaya á fu quarto para darle ios or
denes. Otro Criado de el Reyera Emu
lo de elle Limolneto , y arraftrado de 
la pode roía fueres de laembidia, inten
tó la traición mas fea , y mas alevoíá, 
que cabe en penlamiento humano , para 
acabar de uu golpe con iu Emulo , y 
verter de una vez toda la polífona de 
fu embidia, Bulco la ocafion de ha- 

.Qa blar



blar con el Rey s  Colas ; y muy myíic- 
rioio, y ponderado le dixo , que calla
ra de buena gana lo que no podía de» 
xar de dezir, fin fallar & la ley de fu 
amor , y lealtad. Señor, le dixo ,  la< 
Rey na. mi Señora es Sanca , en que no 
puede aver duda ; pero cambien tiene 
{obrada bondad en dar lugar a que fula
no fu Limofnero , que es hombre mozo, 
entre en fu quarto con tanta fvequencia, 
que da que pénfar, y que murmurar en 
la Corte : y tengo por de mi obliga
ción, dar efte avifo , para que vueítra 
Magefhd con fu gran prudencia, y dsi- 
crecion ponga remedio.

Quedó el Rey atónico con efía no
ticia ; y tomó refolucion de quitar la 
vida al Limofnero de la Reynacon muer
te atrociíTima. El día ñguicnte , defpues 
de el chifmc , atormentado de fus tur
bulentas imaginaciones , falló el Rey a 
divertirfe al campo , y al íalir por uu 
puente,vio ai fobre e fíame de unos hor
nos de cal , que fe efíava quemando no 
lexos de el puente, y llamándole a par
te le dixo con gratifecrcco: Mañana 
al primer hombre i que llegare a vos, 
diziendo de mi parte , que executcis el 
orden,que os tengo dado,te arro/arey-s al 
fuego , que aíE conviene á mí férvido ,y  
a vos osímporta la vida la execucion,y 
el fecreto.Hecha ella impía prevención, 
el día figuiente por la mañana tem-prano 
llamó ai Limofnero de la Rey»a,y dióle 
el recado para el fobre cítame de la ca
lera. Potiiendo en cxecucion el inocen
te hombre el orden de el Rey ,y  palian
do por una calle,oyó ¡a campanilla,que 
toca va a levantar ja Hoííía Confagrada. 
Entró á adorar al Santi'íima Sacramen
to , y detu vafe baila que acabó aquel'&v 
Miíía.Salieron fuccelTivametue otras dos 
Mi fías en el Altar mifrao , y el hombre
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devoto , y que tenia hecho julzio, qoef* 
no i aporta va hora mas, ó menos execu- 
tas el orden Real, las oyó entrambas.

El Rey impaciente por faber el 
&ceífo , pareciendole , que 2via paliad® 
tiempo fobraáo para el efeño , llamó ai 
Artífice de el chtfme , y le mandó, que 
a toda priífa fe llegaífe a los hornos de 
cal , y iuprelie de el fobre eílante fi avia, 
exectuado el orden , que le cenia dado*. 
El hombre lúe a toda priífa, y hall©: 
prevenido el caíligo de fu de fea rada ca
lumnia , exeemando en eíte el fobre e{L 
canee lo que el Rey pretendía con ei< 
otro , por ier el primero , que llegóo 
con orden Real. Su Mageíiad pregunta,; 
(  dixo )  fi aveys cumplido con i o que 
os tiene mandado. N o, repondseron Iosa 
hombres, pero aora lo cumpliremos,, 
Y  diziendo , y haziendo fe apoderaron , 
del defdichado, y lo metieron a las lla
mas los caleros. El Limoluero de la 
Reyna aviendo oído fus Midas , fe 
a los hornos , y dado el recado , fe le . 
refpondió , que ya eítava fu MageÜad.. 
férvido. Bolvtó ia sefpueíla , y quando 
el Rey le vio, quedó contufo ; y expli
cada la caula de !u detención , encendió 
el engaño , que avia padecido , y como 
Ojos apoyava. la inocencia de fu Efpo- 
ia , y de fu Limofnero cosa el caftigp 
dei infeliz culpado , difpueRo con taa 
extraordinaria providencia. Aprehenda
mos , pues, codos, con quanto empeño 
focorve á los Cuyos Dios. Aqui defendió 
la vida del uno , y la honra de la Rey
na Limofnero r y aprehendamos lo 
mucho (levemos temer,quitar a nuefítos 
ptoxamos ios bienes , que canto Dios 
les zela , y no ocaísonarles los males, 
que tanto procura fu Divina Mageftad, 
quitarles. Socorrámoslos en los bienes 
Coryw.to , €iv i¡ss } y  Ejpritüsles ,

Socorros Divinos.

$
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Paries autem Vilium : ¿7a ^vocahis nomtn ejui Jefum ; ipfe enim fid- 
*vu m  facteS populum jinim a pee casis eomm*
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p r e f a c i o .
C ontinuando el Angcl fu exortacion con San Jofeph ,  en orden al prem

ilo de iu PuriiTima Eipola , ie dize : ,, Parici ameni filmm. Y la cauial 
de dia individuai prcvencion la dà el Abulenie : , ,  Ctim poilea vìderec^ 
,»$quòd ìmcus erat maiculus , apparerei , quòd Angelus non menticus 
,, lucrai eì. Y fyc corno ù le dixera cl Augii à jofeph, dize Maldooador 

„  Cùm enim videns, qua; futura prsdixi , vera die credes , quae dixi , proceri» 
>7 ca v^ra fuiilè. Quando veas fer verdad io que de futuro te digo , corno fer nino 
el concebido, tambicu ciecràs, fer verdad lo paffado , corno fer del Efpirìtu Santo 
la Qbra , y confervarfe aiterà la Virginidad de tu Efpofa. Ei Cardenal Hugo r 
»  Filìum , non filios. El Chryfofiomo : ,, Non dixìt, parie: cibi filimi! , ficuc ad 
,,  Zachariam , quia mulier, qu<£ ex viro conciptt, manto iuo fihum parie , quia 
), magis ex ilio ciGquàm de ipta. Haec autem qua: non viro concepcratjiion Eìiutn 

illi peperic , fed (ibi tantum modo. Et vocabis nomea ejus jdum. El Abulenie ;  
Quia ad ipfum pertmebat imponcre nomea puero , càm reputarctur ramquam 

3, pater. Hugo: ,, Vocabis in circumcihone ; quoniam tuac imponuncur nominar 
Maldoaado : ,, T ribui t euim il li himc honorem, ut infanti non ex fc , fed ex Spi- 

ntu Sanilo nato, tamquam proprio filio , nomea imponat. Euthimio dize , que 
fuc corno dczirle : „  Tu hunc vocabis jtiiun quaiì lego pater. Et fi (inquit) quae 
3> pacris lune circa ipium non èxercucris, quumvis cuum non ciì, quod iiacura eiQ 
„  ideoque nomea ipje rie iupcrnis auuh, tu ramai ipii Unpones.

,, 1 pie enim falvum iaciet populum tuum à pecc..tis eorum. Toilado ; 
,, Redditur caufa nominis. San Geronimo : ,, jclus Hebrato termo ne ialvatov dì-, 
,,  cimi. Ecymoiogiam ergo nominis ejus Evangcùila (Ignavie, dicens: vocabis no- 
,, mai c j us jeium : quia ipie ialvum iaciet populum luum. Fopblum iuum , idtft 
, ,  Judxos, dize cl Abulenie, qui orane populus Chriih , lei ùcce, quibus fpecìa- 
", iiter promiflus crac Mdfias. El Carrhuflano ; ,, Idoli umnes cleftos. peccato ob- 
,,  noxios. Hugo: , ,  Quos lciùcet ptiedciiinavit. A pcccatis eorum, non à bellis, 
dize Eurhmiio, Icnhbibbus, fed quod longe majus cil,à peccaci* forum : quod nul- 
, ,  lus unquam fecit huminuni : ut bine quoque maiuteituui iaciat Deum elle , qui 
, ,  giqnicui. El Carthunano : ,, A peccaus eprum , originali , &  atfuali. Chriftus 
„  enim mento fu .e lncarnauonis, u  nifi lb ma: converìatioms , atque diriiTimx Paf- 
,, fi.mis libera vie Gemis Humanum ab ornili peccato luitìcicntei , quamum in fé 
„  e il, tolos autem elcctos làlvavit eiHcienccr. Madrigai : ,, juda:is purabaiu, quod 

Melfias rcvlimeret eos à temporali tervkutc , 6c duxiifet regnum liraèl ad prot- 
,, peri rat etn majorem tempora lem , quarta iuerac iub David , & Salomone , di cc- 
a, teris regibus , propter quod plurimi Judi-orum non rcceperunt jeium in Mtf- 
j* iiam, quia non iibcravic aliquid de temporali regno. Aqui tenunos cl Salvador 

Tomo !. G.1-] 2



Aílumpto AAL
del mando caraSerìzido con el Samiuimo Nombre de J e  fa i , cuyo titulo fuè di
vida de los Soberanos o fic io s ,^ a ^ í^ en er o Huanano^venia à hazex GIitlIíq; Buen© 
ferá i pues, fe lleve en eíta ócaíion tan Soberano Nombre toda nueftra atención' 
A-ífi Íeaiíi-

A S S V M P T O
E X C E L  E N C I A S

D E L  S A N T I S S I M O - M Q M B R E
de Tcfus.

I D E A.
T r e s  a d m ir a b les  v jr t v d e s ,  <$$e - e n c ie r r a

effe’Nombre. '

RED IC A N D O  frequentiíE- 
• mámente , y con vehemente 
ardor de cípiritu las Glo
rias,y V ir cades de elle San
to Nombre, San Jacoine de 

^ r l i c T *  la Marca , eftilava predicarle , dize fu- 
C 3 j¡^ ’  Hiftoria: Terrible para ios Dentamos., Ve- 

P*^'g * * ntrable para los ángeles,y faludabie parx 
* los hombres; Fue San ]acome fiel Dilei-

puio de San Bcrnardiiio de Sena, primer 
promotor de las veneraciones dei San- 
Mífimo Nombre de lefios; y al paño que- 
le bevió la fabiduría , faco unprefiá en 
el coraron , y centro del Alma la írnif- 
luna devoción al JDulciifimo Nombre de 
Jefas. Ya , pues , que como tan cordial 
devoto de eílé Sanciduno Nombre San 
}acome,por Angulares, le ponderava los 
tres propueftos Tituláis y /uÜo lera, nos 
firvan cambien de idea.

•§. c

PRiméramente, el Santo Nombre de 
es Terrible para los Demonios. 

Mas antes de entrar en las ponderacio
nes , me hago cargo de la gravedad del 
Afíumpto con San Berna reúno de Sena; 
el qual en el principio de un Sermón 
de cife Santiííimo Nombre exclama di- 
2-iendo -. Materia ardua ; Aifumpto difi
cultólo es para el humano encendimien
to la ponderación de las Glorias, y  Ex
celencias del Santiííimo Nombre de Te
jas : desfallece el fencido , la lengua fe 
pega al paladar. ,  las palabras' -fe, re fe-

can ; Déficit [enjas, haret pal ato {ingux, 
&  omnis are f in  firmo ,  cura de nomine 
Je fa , ac de íaudtbui ejus mens humana 
c-orfiderat pronunciare jermonem. Es , de 
verdad , tan alto , y tan profundo pie-, 
lago el Nombre, de jefas , que ningún 
entendimiento »amano es capaz para tu 
cumplida explicación ; hafta la virtud 
Augebca;,desfalleciera en Ja.glorifica
ción merecida de elle Saatilfimo Nom
bre : Hcn folum Ungua humana ,  fed, &  
Angélica virtus deficeret. Todo quanto 
obró Dios para la falud del hombre eu 
las btevesifiiabasy letras del Santiíü-- 
mo Nombre de le fus efta com prehen
dido. Todos los mifterios de Chriíio, 
defde que defcendio , hafta que, té bal?« 
vio idos^Cieíos eftán en las cinco le*, 
tras de le fus- encerrados. Para hablar,: 
pues , algo fobre lo mucho., que ay que 
dezlr de eñe rniftetrcíb N om bre, fu- 
mi lina Virtud Divina nos deve ampa
rar, y focorrer : ll-lius fabfidmm invoca- 
bimtís : : ;  virtmtm nobis , &  gratram 
dignabitur augere, qua mediante pofftmus- 
toqui. Entrando, pues, con la Divina af- 
fiítencia de efte Santiíftmo Nombre a.la- 
ponderacion- poflEible de Tus Virtudes, 
Triunfos,y Glorias, digo:

Que para que fuera Chrifto terri
ble para los demonios, fe le dio- del Cie
lo el Santiííimo Nombre de Jefas.

Muy próvido fue Dios en la Im- 
pofician del nombre del Salvador del 
mundo : ya antes de nacer de la Madre 
fin mancha , previno un Angel al Cali»

Efpo-

D.Bernar- 
dinus,t.2. 
De No
mine jefu, 
ferm, 49. 
Item t. 3. 
fer. 4 1 .  in 
pnncip. 
amborúí.

Idem. íbi.

Xoncepto
301.



Del Sandísimo ÍS I^ te  efe Jefus* »
HTpofo joféph fcbré eí nombre - que fe 
avia de 'dar al Hi jo : fo r iti amem 
Unni, &  voCdbis ñamen efas lejum, pari
rá tu Efpof&un h\jo , al qual pondrás 
por nombre Jefas. Y  porqué Jefas ha de 
fer llamado el ti ¡jo de Dios humanado T 
Porque no ha detener otro nombre? 
Poiqué precifamente el de Jefas, y no 
el de Abrahan , ù otro descquellos anci- 
gaos Patriarcas , y Profetas ? Porque 
quifo el Omnipotente , díze San Pedro 
Chryfologo , darle un nombre reípeca- 
ble para coda Criatura,y terrible para 

Chryfol. todo el Infierno ; Et vocabis nomea efas 
fdr. 145 . Jefam. Quare lefam ? Pregunta el Chry- 
Philip. 2. fologo : jL^ofiolus dicit : m inmomine It- 
Y. io . fa  omne gen» fiecíatitr , c&leflfam, terre- 

(hrjum , &  iTifermr»m, Para exaltar 
Dios Padre à fu Hijo humanado le djó 
un nombre fobre todo nombre, qual fue 
el de Jefas. Por elle Santi ibmo Nombre fe 
hizo el Redcmptor del mundo temero- 
fo á codo el poder del Infierno ; y à to
dos los fobervios efpiritus con fu Prin
cipe Luzbel terrible, Grandes fueron, y 
aun miíteriofos muchos de los nombres 
de los Antiguos Patriarcas, Profetas, y 
Reyes ; pero ninguno como el de nucí- 
tro Salvador Jefas : à elle SancilTimo 
Nombre dobla la rodilla tada Criatu
ra , quando Dios quiere hazer alarde de 
ftí virtud infinita i y aun el Principe de 
las tinieblas Luzbel con todos fus fe- 
quaíTes ie teme , porque le es terrible : 
Vocabis nomea efas Je fai» y ut in nomine 
Jifa  omne genk fiecéotar, infernorum. 

^jjlexion, Nueva ponderación pide el Texto.
Dlze , que fe le dio al Redemptor por 
nombre IrJ»í ; porque fuera ya por el 
Nombreterrible à los eipirkus infer
nales : Vocabts nome» efas lefam , ut in 
nomine Jefa omtíe geni* fieciotnr , inferno- 
rum. Mas, y porque avia el demonio de 
temer à Chrííto , no 10I0 por fus- he
chos, por fus virtudes, y triunfos , ií 
también por el nombre que tenia ? Que 
k  importava mas effe nombre , que Jos 
otros nombres de los demás Juños ? 
Que temiera al Redemptor , porque le 
deftruyó el tirano imperio , que fobre 
todo el mundo tenia , no lo admíraraj 
pero no Colo à fu Perfona , (i también à 
fu Nombre ha de temer"? De donde le 
viene ai demonio efte horror , que tie
ne al Sa ut i filmo Nombre dejefas ? Muy 
i  nueffro intento San Bernardino, £1 
origen, y fuente de los temores del dia
blo con el Nombre de .ifjws , provienen 
del principio de la creación del mundo, 
y Cielos, Crió el Omnipotente la na
turaleza Angelica quando tarmò los

Cielos , y tododa demás viííble > é ín- 
vifible : reprefentó" Dios -á todosJos 
Angeles, y les hizo-ver ladcfcencíoa 
del Unigénito al mundo ctíu hábitos de 
hombre, y aun don el Nombre de Jefas** 
que avia de’teher : confortiia-tonfe lo§ 
unos con la voluntad Divina , y adora
ron ya luego al Unigénito humanada 
reprefentado : refiftieroníe I03 otros, 
por mirarle inferior á fu naturaleza le
gan. la humana: luego ie dividieron eñ 
parcialidades los Angeles : luego los 

..obedientes levantaron guerra contra loá 
inobedientes ; y  empezaron á procla
mar , viva jefas,  viva Jefa í; y con eña$ 
vozes fueron los malos con fu Principe 
Luzbel rechazados del Cíelo , y arroja
dos a ios Ab i Irnos : Subí tí foBus ejí ru- Q Repnarí, 
mor , &  trnnrua , &  terramotus, úe pro- dinus t 2 
lio Ínter jpfas úngelos in&Celo &  in no- per j* 
mine Jefa jlngeU beati tnBoriam babus- pfj¡icip 
ritm , &  ejecemnt fairúm  malignos de r  ** 
faradijo 1 n jíbyfam  : ande rxtioecnor bo
nos mterje dixijje i Vivat Jefas , vivat 
Jefas. Como los Soldados al tiempo dé SlM lt*  
ganar la Batalla , y del triunfo-claman, 
y proclaman por fu Principe, levan rau
do vozes, y diziendo : viva el ReyspíR 
los Angeles buenos clamaron , viva Je- 
fas ,■ viva nueilro Rey venidero Jefas * y  ' 
á. effas vozes fe precipitaron todos los 
Angeles rebeldes a los Abrimos, Deide 
entonces, pues , temen los malignos e£- 
piritus á eífe Santil-Lmo Nombre po? 
eílo le temen mas que ánodos los-de
más nombres de - los ju i l a s  ; y ppr eilb 
les es tan terrible , y efpantofo. Todas SIMILES* 
las vezes que lo oyen nombrar, es para 
fu o b Riña da fobervia, como quando no- 
fot ros oímos un ronco , y efpantablc 
trueno : les firve de Batalla fangrienra-- 
les íitvC'de horrorofo terremoto-, que 
les abre fe tierra para.precipitarles ;al 
profundo: l\jtmerr:dh tonitrtiSy &  terre- 
moius. 0

Porque la mifma virtud que ruvet Concepto 
entonces, reprefentado no mas , tiene jo s .  
deipues que ír efe divamente tuvo eífe 
Santilümo Nombre el Unigénito huma
nado. ■ $

Muy contentos , y alegres boív-te- 
■“-ron en cierta oca fio 11 á U pr ciencia de 
ChriRo íus ictenca y dos Difcipulos.
Señor, le dixeron, tantas maravillas ha- 
zemos con vueítro Sanciíbino Nombre., 
que hafta los malos cfpiri%is , que pof- 
feen-los cuerpos fe fugetan á nofotrosr 
£1 iam desmama fabjiCiuritttr nobis in no- Lucse lo , 
mine tno. Y que les reípondidel Divmo v. 
Maeítio? Qué ? Les hizo una itíp.uefta 
ai parecer fuera del intento. A Satanás

eftuve



eftuve mirando ,.que fepvecipicava co- 
Ibsd.v.lS. mo ra y o  dél Ciclo , les rcfpondió: Vi- 

debam S*tatiam ficm fulgur de. C.#!» ca~
dtmem. Pues fi los Difcipulos ie ponde
ran la fugecion de los rebeldes eípiri- 
cus a Ja virtud, de tu Santiífimo Nom
bre j que haze aLcafo la caída , que del 
Cielo padeció Luzifer en el principio 
de la creación! Que les haciera in.ílrui- 
do en las virtudes, y  eficacias de fu 
Nombre Santo ;  parece era mas genui- 
na la refpuefta. Como, pues, les da. ref- 
puefta tan extraviada l No lo fue, dize 
Otra vez San Bernardlno. Con aquella 
explicación, les hizo recuerdo , y me
moria de la calda, que padeció con los 
tuyos Satanás en el Cielo , j>or virtud 
de fu Nobre Sauciífimo , y lúe como ti 
íes dixera. N o admiréis la obediencia, 
que los malignas efpimus tienen á mi 
Nombre a porque aífi como defde los 
principios fue, para ellos terrible , no 
mas que reprefentado, cambien , y me
jor aora viviendo yo ya en el mando': 

D . Ber- Sicm fuigur de Calo cadentem: (¡»aji vtiit 
nardinus , djcere , non adrmremm, J i  in vtrtute mti 
t. 3. fer. nominis txpellitis damonia de tfio mundo ? 
4 1, Prima qui^ in nomine meo fuerm t exjwljt de pa
páis prin- radico impeiuose. De forma, que fi en el 
cípaliSjíe- Cielo fue para los rebeldes demonios 
cüdus ra- tan terrible el. Santiífimo Nombre de 
dius. lefsts» no menos en el fuelo aora : y  fi 

entonces fueron con tanto ímpetu pre
cipitados a,I abifmo de los Infiernos; aíQ 
nutVno aora ti con Fe viva , y concien
cia pura es invocado fobre los energú
menos.

Exemplo De San Bernardo fe eferíve que 
cit. de S. hallandofe en la Ciudad de Milán, rogó 
Bernardi- á Dios por la libertad de un miferable 
no, ibid. hombre, que «flava poíléldo del infer

nal enemigo. El obflinado efpiritu, 
viendo. la. oración fe mente dél Santo, 
tuvp el.acrevimicifto de dczirle : No 
faldré; ó Bernardo , por tu refpeto, fi 
folo foldré por temor de un grande Se
ñor. Y  entonces replicándole el Sanca 
le preguntó ; y quien es elle Señor can 
grande ? Refpondióle e! maligno' ; que 
era lefus, á quien avia vifto anees que 
fuera deí Cielo arrojado. Entonces el 
Santo Padre mandó al demonio , ,que.em 
nombre de lefus fallera de aquel hom
bre , y luego obedeció, y quedó el ener-r 
gumeno libre. No ay en el Infierno re
beldía 5 que 4je refifta a la fuerza de efle 
Santiífimo Nombre , porque -es terribi- 
liiTurto para aquellos malignos efpiri
tus.

Concepto- Donde ay pronunciación del Santo 
50 5. Nombre de itjus » allí efla el mayor

tormento del - demonio ,  mas que fi f« 
pronuncia el nombre de Dios.

.«•En cierta ocailon viendo el demo
nio, pofleedoi tirano de uiwcuerpo, que 
Chrifto venia ázia e l , por un camino» 
empezó a,dar alentadas vozes , ya defde 
muy lexos, y exclamó, diziendo; como 
aífime atormentas , ó lefus , Hijo de 
Dios ? Ea, d e jarte  de Dios te conjuro, 
que no me atormentes : Clamansvoce-. Mare 
magna dixtt; ,g«id mito , &  ubi » jefu y _ ’ ̂
l i l i  Dti jíltijjuni? ¿ídfuro te per Deum 
ne me terqueas. Careemos eftcfueelfo, 
con e f de. las tentaciones del defierro.
Tres vezes embiftió allí el demonio i  
Chrifto con tres tentaciones ; y en nin
guna fe encuentra, que el maligno ten-- 
tadoi padeciera por la preíencia de 
Chriflo el tormento , que aquí confidía 
él mifrno. En el defierto ei demonio 
va en buica de Chrifto; en el camino, el 
Redemptor ;en bul’ca del diablo : en el 
defierto nq da vozes, fi que con la ma
yor fingida corteña le habla ; en el ca
mino puebla los ay res de ayes. Qual, 
pues , lera el mi He no de la diferencia ?
Si era en una , y otra parte el mifmo 
Chrifto Bfio de Dios , porque en'en
trambas ocafiones no fon iguales los 
tormentos del demonio ? Diré lo que 
obfeivo en las narraciones de los fueei- 
lbs. En las tentaciones del defierto 110 
fe vio ei demonio obligado a la pro
nunciación del Saneiífimo-Nombre de 
lefus: JiFiíius Dei es : SÍ eres Hijo de MáttK.4; 
Dios íplamcnte le dezia. En el tranfico Y ? *
del camino fe víó el diablo interior- * ** * 
mente por la Virtud Divina impelido 
á la pronunciación del Santiífimo Nom
bre de lefus :  lefuFili Dei jllitfftmi. Y  
halló tanta diferencia la infernal Hy- 
dra entré una .pronunciación , y otra, 
que fi la de H;jo de Dios no le a to r- ' 
mencava ,  la de lefus le era un nuevo 
Infierno ; porque aunque tenga mortal 
odie á D ios, y le tiembla , mayor odio 
tiene al Nombre de le fus, y mas terri
ble aun le es , que el nombre de Dios*
Mucho fieme la memoria,  y  pronun
ciación dél lauto nombre de Dios, peto 
mas aun la memoria ,  y pronunciación 
dei Santiífimo Nombre de lefus : Si Ft- 
lius Dei es, le f  * Fili Dei jLhijftmi, ne me 
torqueas.

Demos una Revifta al Texto. Sin f̂ efiexioÚ¿ 
efpccial tormento eflava el demonio a 
la prefencia d el Hijo de Dios en el de- 
lierco; en el camino ,  empero , padecía 
c e n  ibiliífimo nuevo martirio : St Fih»s 
Dei es ; cUmans voce magna , Jefu FiU 
Dei» ne me terquea^ Y a  tenemos dicho



fes razótí^le^á; dífcratciav Dificulto; aora 
(obre la xazoa de. .aque 1 la razon. Porque 
i *  pronunciación del nombre de Hi;o 
dsr Dios no le atormenta; tanto > como 
ia del Nombre de Ífjiír ? No es Cn uno* 
jfcotro. Nombre el ínfimo Cbriílo ?' Si; 
Q ual,  pues , lera el motivo del nueva 
tormento ? Dios como Dios dexáva al 
demonio, en el tirano imperio de las 
Almas ; Dios com a. Tejar le quitó el 
dominio Dios como Dios tenia las: 
puertas del Cielo cerradas ¡ Dios como 
Jejas abrió las puertas del Cielo , y 
hcüzo) paí&diiTo franco á las Almas pata 
la. Gioría, dé la qual quedo privado el 
©bíbnado demonio. Por fin» Dios como- 
Dios, cs íolo Criador* Dios-Como lef*/,. 
es Redemptor ; v-iiempre que el maiig- 
lia eípiricu le haze cargo* de- lejas, hazc 
recuerdo de losa beneficios multiplica
dos., que Dios nos hizo > de losquales- 
quedó él privado. Por cífo la-pronun
ciación de tu Nombre le ja s , como me
mo: ¿al de nueftra- Redctnpcion- le re- 
hienra > y lo acormenca masque la pro
nunciación. del nombre de Dios* por efi-j 
fo, gime j llora , clam a, y fe quexa■: 
Clamaos vece magote, Jeja F ili Dei,ne me 

STM.IL. lorqaeas^iítcís quancio defeargan á un 
perro de palos ^óaquáncio-deguélian a 
un quadrupedo ? 'Notadle los.gncos ? yt- 
que-xas; Afir-el que mas que bruto de
monio. a la.prcnunciacion del SaatiíTi- 

-mo Nombre de lejas. - . ■
Concepto Tan terrible íe es la! pronunciación, 
J04. é.‘ inv-ocacion de- eífe Santiffimo Nom

bre , que ní por burlas , ni por veras la 
puede fufrir.

En cierta: ocafion hizo efta pro- 
puefta á Chrifto San Juan Evangeliza ; 

Marc, 9. yidimns quemdam in- nomine tm ajicien- 
*em dmmmi’0 j  qai non jiquitar vos. Un 
hombre vim os, que en vueftro nombre 
a troja v ade los-c ue r-p os, como-nofocros, 
ios demonios, y admiramos todos vuef- 
tros Diícipulos elí prodigio , porque no 
essde los de nueftra íequeia, y vuefíra 
doctrina, Y  ii no-era de los Fieles, como 
también invocava el nombre de lejas ib- 
btc los energúmenos ? Si no ¡creía com 
la-do&rina de Chrifto, como losdemo- 
nios: creían, y obedecían’a la  invocación 
del Nombre de lejas , fi era-el cxorcií- 

B. Ange- ta incrédulo ? Dirélo. La virtud de ha- 
lus del zox milagros también íe puede hallar 
Pas, com- en el reprobo. También hizo Judas mu- 
meut. in chos milagros. D ixa , pues , San Juan, 
Marc.híc. qpe un hombre incrédulo, invocando el 

Santiftimo Nombre de lejas (acaba de 
los cuerpos también los demonios, poi
que. entonces , duc Thcophilato , avia

a! g tinos, incrédulos .neticíp'Xa^vdr^
tud , 'y  eficacia-riel S^riífinto|3^piíibre 
dcJf/¿ríUfadodedós;ApoftoÍós:^Tobfé 
los endemqn|ados, tamtfienSlb;p€dntííi|i 
ciavanv, y  a S ^ ifm o T u rtii
la libertad de lo^pacientcs^^itrdá^^:* Theopbf; 
ereSki indm&s nomeà-iejft^virtaófam^àp. Cate* 
cebant & ' iplkhoc nomem, ’&■  fgntefxcíe^ r»m Au* 
bañe y lien  Divina gratta ejfent ínMgm ream, 
Igualmente los demonios dexavan la 
prefa , quando/obre ellos- era: invocado * 
el SancÍíTimo- Nóm brele: Ifjiw4, por Tos ' [
incrédulos ,  como por los mayores ^ > i 
creyentes Apoftoles; por los malos, <to* 
mo por los buenos *• por ios que eftavars 
en pecado , como por los que crair ami
gos de Dios. Con eflb enfeñaion al 
mundo-ios maHgnos'efpiricus, elabor- 
recimicnco que fiempre fuyieron à eííc 
dulciítimo Numbre^y ;que /amas le pu
dieron fufrir pronunciado " aun por ios 
mifmos enemigos de Dios; N i con v£¿. 
ras, ni co.n burlas j- ni dc-ningun moda' 
faben disimular la rabia-, que tienen-c íí 
la invocación de tan - Sanco Nombre;1 
Siempre, le  temen r  fiempre1 fe defpc¿ 
chan, y fiempre Ics es-terrible: ¿Ejiéien- 
um damoniayqm non jeqáitár ■ %

■ ■ Toi' fin-,  io-mifcip-es oir efSantií/ Concepto 
fimo Nombre de. lejas-, que poftrarfif J .  
toda la arrogancia de los malignos ef- 
piritus con dcipecho à los pies del Re» 4
dempeor. ^

Profetizando Davidífets; magaificas1 *
Obras del Rcdempcoty dixo-,que à i ut 
prefencia ^oblarian la rodilla unos -ne— i
gros Etiopes, y  que le lamerían la cier
ra-, que pifatia : Corknsillo procident: pfal. 7 1 ;  
¿Ejbiopes&  ejtfs terram tingerti.- v. 9 .
Y qüaíes avían deiér cales Etiopes catT 
fugetosvy humillados á¡ los pies de'
Chrifto? Los demonios^dize SaoBue^o^Bonav 
naventura ,  los quales.-, - invocado e P cj¿ iB ac- 
dulci filmo Nombre de lefm- í^>oftran; ber Hs, fu- 
luego ,  y  fe fugetan , por• masf que re- ;pCr pfa^ 
beldes *. iJH jm t dmmnes , qai màito ng~ '^Ic, n .x j. 
míBf'ífJ» , coran» i lio procidwtt, quia - ir0 
nomine Jefa otoñe gena fíeBatar. Lo-mifi-- 
mo es oír aquellos rebeldes dpirleus 1#  
invocación del Santiffimo Nombre de- 
Jejas, que doblarle la rodilla, como no
lo tros la doblamos al Santiifimo Sacra-1 
mento : nofotros con amor j ellos con SIMILES. 
odio ; nofotros por voluntad ; ¿líos por 
necefiidad, y conftreñrdos de 3a vioten- 
cia¿ como-quando el hi/o rebelde, y lle
na de corage fe fageta , y humilla al '
Padre , porque efte efta congos acotes 
en la mano ; Coram ilio procídent Mtbie- 
pesyijii-fant deemones.

Mas dize el Texto; Dize ,  que íu
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enemigos iamtafe^a. .tierra ,  que p i% a  
ei ftedimptor : 3Èf im m ià e fa  tw ^m  
tin g en ti fi enemigos,, como xanobfe- 
quiolbs'i No lo hazen afliios demonios 
por-ambf > .fino con coragc. Con' una 
hiftpria;d¿r librq.de los Jueces fe enten
derán efta^umiHaciones de: ios demo
nios. Allí fe cuenta,, que.un Rey,llama
do Adonibezec ,  deipucs de iugetados à 
fecenta.Reyes, lbs quitó las manos , y
f ies ,  y afli truncados les bazia comer 

axo.iu mefa , como perros , las reli
quias., qu¿ les caravan de la mela. No
tad ^Sentim iento ¿con que recibirían 
aquellos .Reyes aquellas afrentas, y  fu- 
geífbnes : no eftaiian befando los pies 
í f  Rey triunfador por, am or, fino ra
biando fu Alma. (  No íiendo iiuftrados 
con iancos defengaños..) A(S los.demo- 
nios eftàn à lo sopiés de Chiifto- poif la
dos , oído fu Samillámo Nombre de J e 
f a  , y eftàn como lamiendo la tierra 
del Redcmptor , como belandole los 
pies , porque no puede refiftirfe íu ar
rogancia. à la invocación del Nombre de 
je fa . J e fa  les quito manos ,.y pies con 
fu vida., y muerte de. Cruz ;  y como 
perros^baxo la mefa cñún aoraá Jos pies 
de Chuño, à la invocación de fu Nom
bre : £t inimici e fa  terrajen Itngent.

Concluyo con un .calo raro que 
mamfiefla la terribilidad de eñe Nom
bre Sanco para los demonios , y lo mu
cho , que los fugeta. Predicando San 
Juan de Capiftrano en Aquila., Ciudad 
de Italia , las glorias , y triunfos del 
Santiifuno Npmbre de if/«s ; entre los 
lugares de la Efclítura , que explico en 
apoyo de eñe Aílumpto, fue uno, aquel 
celebre Texto del Apoftoi : lo Uomint 
Je¡u ovine gtjin ßt&atxr : caleßium , Ter- 
tfßium, &  Infernorttm, Adoren, doblan
do la rodilla ,.a l  Nombre de Je fa  ,  el 
Cielo’y||pTier*a >y el Infierno. Con la 
ponderación de eftas palabras, fe engol
fó , y encendió tanto en el zelo de la 
veneración , y gloria-de tan Santo 
Nombre,que arrebatado de un extraor
dinario nvovimiento dei Efpititu , dixo 
en impcriofa voz : (.tènia el Santo en la 
mano una Vandera enarbolada en cuyo 
campo eftava el Du lei Tun o Nombre de 
Je fa  eicrico ) y para que lean vueftrós 
ojos tefíigos de mis verdades : Venid, 
demonios . venid , y  i  pe jar de vueftvo co- 
rage  ̂doblad la cervi  ̂ endonuta debaxo de 
mi píV, adorando el Santo?, y  terrible TSlont- 
&re de jelusv^jr de tjnantas ve^es p.erjua- 
dis d los mortales con . vuefiras jutgeßiones 
ÍM defprecio , enjenadles dora con ymßro 
rendimientoveneración, b

•No» huvó‘- 
rio del Santo,  y  la obediencia del Abyf-’ 
mo i porque abriendo eñe inñantanea- 
mente fu dii atad a. boca, vomitó demo
nios inümerabies , que aparecieron en
cadenados à les pies del Santo , 2 viña 
de codo „el concu » fo ,  en figuras: horri* 
bles de Lobos , Tigres , Leones, Toros,-: 
Dragones , y Serpientes.- Lidiando ro-; 
dos entre si con faña-rabiofa,'y efpanto*? 
fos ñivos, y ahuiiidos, fe poñravan-por 
el fuel o , proteftanáo .el triunfo de.Ca-.;
piítrano en la adoración, y rendimiento, 
del DulciíTuno Nombre . de ¡ U fa : Con  
cxpedtaculo tan formidable a los ojos, 
quedó todo el Auditorio atotmo,.ypof- 
feido de un horror- aífombrofo, que.por 
largo tiempo les embargó ias vozes. 
Pero dcfparecidos los demonios y de- 
fatados cel pafmo los circunftántes,- 
rompteron cltos el filencio en aclama
ciones . publicas dei DulciffimosNoxn.bre' 
de Je fa  i y en admiraciones de! zeio ,y 
Fe dei predicador. Baña de ja primeTa.-.- 
excukncia de eífe DuiCiñimo Nombre* 
que es ,  fer Ttrribh k ios demmios.

§. IL

LA otra virtud,e|if||r Vener able fard
los jin g les . Es el Nombre de U fa  O. Ber- 

para losAngeles muy venerable,pues por nard t.2. 
fu Exíeicncia fue oei Eterno Padre an- fer. 49. ib 
ticipadamente nombrado , mucho antes ptincip. 
preftgurado, y aun profetizado , por el 
Angel anunciado , por la Virgen, y San 
joieph revelado, por los Apoítoles pre
dicado , y por las Naciones venerado,y 
adorado: Y  h por tan excelente mere
ció por tantos lados fer venerado, como 
no lo fera de los Angeles?

Venerable es parados,¿Angeles p,or Conetti* 
muchos títulos : vno .es, por .fer un era- Zo6 ^  
rio Divino de muchas riquezas para á
nucido beneficio-

Llega el Angel del Señor à inñruir 
à San joieph fobre el Hijo Divino , que 
avia de paair tu caftiiTima Efpofa ; y  
luego le encarga , que le ponga por 
nombre Je fa  , porque ha de lalvar à  
fu Pueblo : VoCdbis minen e fa  íefan: 
i jije en'm (aluum façiet fopulm» ¡ttttm *■ 
peccatis eorttm. N9sefe -ia iocucion del 
Angel. No fe contentó, con dezir, que 
fe avia de llamar JrjW el Niño ,  fino que 
añadió la, cauíal de la  -impaiicion de tal '.  
Nombre. Dixo, que afif. í'c a.v.ia - de- lla
mar, porque avia de f&lvar à-fu Pueblo.
Y  para que ha <íe dar.xazon 'de.fu encar
go' eiAngel à lofcph?Qua;ido ios Señores 
intimad à -&s CfiadpsTospreceptos, no
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les explican los ajo ti vos, ni los fines. Y  
fi eí llamarle 'fejjíj el Niño era d ifp o li
ción del muy Alto,porque ha de explicar 
a San Jofeph el Angel los fines que Dios 
tiene parawla impofícion de tai nom
bre ? Difcurro , que por complacencia, 
que cenia de hablar del Nombre deíejifí 
el Angel , como la tendría el Señor , ó 
fuera Índice de tenerla , fi fe detuviera
con el. Criado en la explicación del re
cado , y caofal. Conocía, que encerra- 
y a , dize San Juan Chnfoftomo , eíle 
Santiffimo Nombre mil Dones , y Gra
cias para beneficio de los mortales ; y 
afilíe entretuvo en la explicación el An
gel,para imp.reffi.onar también en los co
razones de los hombres unaFé viva,y mía 
eíperan^a ferviente en el focorro de tan . 
poderolo Nombre: Tiam &  ipfam voca- 

Chrilolt. bulum non inaniter pojttum tji , ( diz? ía 
in Match. g oca de Oro ) quod certi mille cantina 
hom.4* t befa aros bonoram, 'Proper quod i liad

etiam ^ángelus imerpretatar ,_ boms mee-- 
rentan fpebt*¡ animando. Tenemos en el 
Sanciffimo Nombre d.e Itjus un General 

, fubfidio para todos nueftros trabajos, y 
para exprefiarnos virtud tan Divina el 
A n gel, fe pufo con San Jofeph a expíí- 

' car con complacencia la caufa de la im- 
„. poficioñ del Nombre de Jefas. Tienen 

los Angeles efpeciaHffimo gozo del re- 
*paro ,  y aprovechamiento de las Almas; 
y  como en el Nombre de lejas eftan 
encerrados a millares los remedios, con 
celeftíal complacencia, y gozo razonan 
de las prerogativas, y Glorias de Nom
bre taíi Divino.

fyft&cien. Kueva atención pide la detención 
del AngeJ.Llamaras al Niño,JfjS#í, dixo 
a San Jofeph , porque ha de librar á fu 
Pueblo de la efcl-avicud de la Culpa: V 0- 
cabis nomen ejas lefum : ipje enim folaam 
faciet popuíum juam a peccatts eorttm. 
Mas, y porque fe ha de dar al Niño 
Nombre de Salvador , o lejas antes de 
la execucion de la íalvadon ? Alia en 

. Egyprofuc el antiguo Jofeph proclama- 
Getl 4.1 Por Salvador del Mundo : Salvata- 

. '■ * * rem ‘Mmdi. Peto quando ? Defpues, que 
explicó al Rey los myfíeriofos fueñós, 
y defpues que pronofticó , ya la abun
dancia , ya la penuria , que avia de 
{□ ceder en el Re y no. Sí el concebido, 
pues, Niño Divino no'dió aun lenas de 
fu legacía , porque ya antes de nacer fe 
le ha de dar el titulo de Salvador., ó de 
Jejas ? Porque fue eífe Nombre tanpro- 
prio de Chiifto, que en él quifo el Cie
lo , dize Alapide , dezifrat todos los 

Alap. in buenos oficios , y Divinos empleos de 
Match ibi toda fu vida: lejam}ide(i Salva toren*} b<¡c 

Tom I.

enim fu tí proprium Chrifia , bic ab JÍTt- 
ge lo pramimuttam : : ejas Ojficmm3digm- 
tatem , imototam vitam , quafiper com
pendian} Jtgmfcat i eí* reprejeatat'. Dema
nera, que encargando el Angel a San Jo
feph la impofícion del Nombre de lejas, 
porque a.via de falvar el Niño Divino i  
fu pueblo , fue como regala rfe el Sobe
rano Efpiritu en la ponderación de to
das las obras del Redemptor, compen
diadas en eí Nombre de lejas Salvador: 
fue como deieytarfe en el Santiffimo 
Nombre de lefas ,  como reducción , y 
mapa de los mydorios de ía Encarna
ción , Nacimiento, Peregrinación, Paf
ilón , Muerte , Refurreccion , y Aícen- 
cion del -Salvador ; lejum , idefi Salvatc- 
■ rem , Officium , dignitatem,

Que al paffo que es tan terrible, 
como ponderamos , para los demonios, 
igualmente es venerable para los An
geles.

. Hablando el Pfalmifta del Santo 
Nombre de Dios dize , que es Santo , y  
Terrible: SanUam , &  terribile numen 
ejas. Santo , y terrible ? Como puede 
ícr uno , y otro fíe ¡ido Predicados tan 
opue-ftos > Y  que Nombre es efic de Dios 
entre los muchos , que de Dios fe pre
dican ? El Santiffimo Nombre de lefas, 
dize San Bernardmo de Sena, el qual os 
Sanco rcfpeto de los Juftos, y Angeles,y 
Terrible refpeto de ios condenados , y  
demonios : Plomen leja e[l fanílam , &  
gleriojuw'y aiqúe gratiofam beatis fjnriti- 
bas, <? Hits, q»¡ qaarunt felatem aoima- 
rdm jaaram : &  ejí terribile malignis Jpi- 
yitibas , & ' hominibns obfiinatis án inalis 
operibas. Afii como el Sol. radiante ¿s 
grato al ojo laño , y  terrible a ios oj'os 
enfermos; affi efte Sanciffimo Nombre 

‘ de lefas , dize el mifmo Santo Padre, es 
graro , hermofo, y píaufíble a todos los 
Santos, y Juftos del Cielo , y es Sam
benito , é inCbfnble a codos los malos, 
y raa’ ignos eipintus.Es eile Sanco Nom
bre la alegría de los Angeles, como Sol 
en aquel emisferio;es la luz, y refpb.11- 

- dor de la Gloría, es el concento,y goíio 
de todos los Bianeventurados. San&nm, 
O" terribile numen ejas.

Tan venerable es para los Aligóles 
effe Nombre Santiffimo , que lo es mas 
que el Nombre de Dios,

Dio Dios , dize San* Pablo,á ?mef- 
tro Redemptor un Nombiefobrc todo 
Nombre,pata que affi fuelle el Salvador 

* del mundo venerado de coda la uni ver- 
falidad de bs criaturas : Donavit illi nu
men , quod efi japer omne nomen: V t in no
mine lefa omne genaficBatar, ccdejliam, 
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finan* , O* infernártim, Vn Nonibre í’o- 
bxe codo Nombre dize, que le dio Dios»
Y  como el Santo Nombre de le ja s  pue
de fer Tobre todo Nombre? Que io Cea 
fobre todo nombre de criatura, pafié fe, 
pues fue el Redem ptor, no' lolo criatu
ra íi también Criador ; pero Cobre el 
Nombre del mümo Dios ? Si dizc^el 
o ratide Alapide *, porque el Nombre de 
ty ju s  fue mayor , mas Sanco, y vene
rable > que el Nombre de Dios; porque 
fie l nombre de Dios íigmfica á Dios 
como Señor, y Criador,el Nombre de 
J e fa s  figniñéa también á Dios como Sal
vador, y Redemptorjy como fue.efbene- 
ficÍo,y obra de la redempeion fobreel de 
la creación,, afires mayor el Nombre de 
Jejití , b Redemptor, que el Nombre de - 

A lio  tile f^lOS’ ®  Criador * ~Homtn l e  f u  ejj'e m a ja s ,  
** fa n c iz a s  , v e .n e r a b t h » s ; q u d m  f i t  nem en  

D e i : : q a a  D eus f ig íi i f ic a t  D ean*, (>ua Do
m in a s  ú r  c rta to r  e f i ,  l e  fu s  ¿vera fig m fic a t  
D ea m  , q u a  ü a lv a t o r  eS* J^ ed em ¡n o r efi. 
Si el Nombre de Dios Significa al que 
tiene fer de si mifmo; el de Je ja s  al que 
dio ler a todo lo criado,y el que falva los 
perdidos,v.ivifícajnñrfica,y haze Biena
venturados.Si el dignificado del uno es la 
fuete,y principio de rodosé'r;deI orto es, 
fuente , y principio de Gracia,  Gloria,. 
y^Salud Digafe pues, que íi los Santos, 
y Angeles del Cíelo ■ alaban continua
mente al Santo Nombre de Dios, como 
lo vio Ifa jas,y  San Juan; igualmente,y 

Ifa.d'.v.j, aun mas al Santo Nombre de le ja s  : Dar 
Apoc. 4. n a v it  tlli nemen , .quod e f i ju p e r  omne no- 
v . S . p .  ni en : u t in  nom ine J e f a  omne g e n a f ie S ia -

tu r  c a ie ftím n .
Ejefiexion, Nueva Reflexión pide el Texto. , 

Vn Nombre fobte todo Nombre dtze 
San Pablo, que dio.Dios á uueftro Sal
vador , pata que fuera, adorado de toda 
Criatura racional , y Angélica : Donante 
illi numen , quod efi faper omne nomen-. Vt 
in nomine leja omne *enufle£iatur. Mas,y 
como puede ler mayor, que el Nombre 
de Dios ? No es efte Nombre de Dios el 
tnífmo Dios ? Aífi lo fignifico á Moyí’es 

Exod. 5. el tnilmo Dios:£go ¡um qui fwn:: Qai efi, 
v.14. mifit me ad Mu.Puesíi el Nombre deDios, 

parece fe toma por la cofa f.gn Ificada por 
el mi fino Nombre,como puede eLNom- 
bre de Jefas fer mayor que el Nombre de 
Dios , y por configuiente mas venera
ble ptor los Angeles ? Nerviofo avgu- 
mentó : Pero con deltrela el grande 

Toflatus Toldado fuclta todas las dificultas , que 
fup.Exod. elle pumo puede padecer. Por tres razo- 
c.20. q.7. nes es digno de mayor honoi? el Nom

bre de Jefas , que el de Dios : ‘Prima, 
q**ia Chrtfia boc nomert in privilesfinm d¡¡>-

natam efi,,a toza Trinitate. L.a primera* 
porque eíféSantifSmo ¡Nombre fue dado, 
á Chrifto de toda la Santiííima- Trini
dad en privilegio po.r la obediencia con 
que vi vio,y muri ó.Secundatqmaiifiud no
men Jefas efi jolum nomen m qm jaiva- 
muTi La fegunda , porque es elle Nom
bre folo, y no otro, con el qual nos fal- 
vamos. También los Sarracenos invocan, 
el Santo Nombre,de Dios ; pero folos 
los Omitíanos por- el Nombre de lefm 
fon Calvos, Tertia ,  quia tllud mmen h» Acra4, y» 
norabilius Dei efi , qmd fi&nat Dettm fuh. 
pluribus perfeBíombas , jed ifiad nomen 
Jefasfiznat Deum jub planbus j>erfe£ha- 
n¡bas , quam ifiudnomen Deas. La terce
ra razón por laqual el Sancilíimo Nom
bre de Je|Kí es‘mayor que el de Dios, y  

* por configuiente mas venerable para los 
Angeles, y toda .criatura,es, porque J  e
fas dignifica áDios con mas perfecciones.
El Nombre de Dios íignifica la Divina -  
efíencia , ó naturaleza; el de Jefas i  
mas de la naturaleza Divina., íigmhca 
una .perfona Divina ; porque,es Nombre 
propnodei Verbo hncarnado.El unofig- 
iiifica a DioscomoCriadorjComo fe ha di- 
cho,el otrocomoRedenipror también.El 
uno á Dios como, fundamento de nuef- 
tro fer ,  el "otro como fundamento de 
nueftro mejor fer ; todo lo qual es mas 
áprecíable r^fpeto de^nofotros, pues nosf 
aprovechara poco el lev que tenemos, 
y el aver nacidos lino fuéramos redimi- 
dos,y no el'peraramos la glorificación en. 
los CJiclo.s.-Y.en,, pues, ios Angeles en 
el Santo Nombre de Jefas dibujadas mas 
perfecciones,que»en el SanmNombie de , .. 
Dios ; y aquí fon fus mas exptefRyas; 
alabanzas , elogios , y trinos: 'Dánavdi 
iili nomen.-

Y fegun lo ponderado , eñan los Concento 
Angeles alabando concinnamenre al San- 3°P* 
til fimo Nombre de Jefas ,  y adorán
dole.

De un myfteriofo Trono nos refie
re San juan en fu Apqcalipfi, que lo vio ^ p 0C f  
circuido de Angeles á millares: Et vidi, y rI j*2 *̂ 
CT audivi vocem ^dn^eloram maltorum in. 
arcaiza í¿ro«í. Millares de miliares di- 
ze , que eftavan los Angeles ,  haziendo 
cuerpo de guardia en aquel magefíuoio 
Trono, y que eftavan dando al Cordero 
honor , culto , y  reverencia , cantán
dole. con bien ordenada Capilla de mu
fles. Y  porque tan ocupados aquellos 
Efpuitus en los loores deí Cordero?

' Tendrían cfpeciales motivos í Celebra
ran Myíterio Angular ? Si. El de los tri
unfos*, y de los viSores , que por fus 
heroicas obras, y myftertos tenia mere

cidos:



Del Sáiitiáimo Nombre de Jefus. fsy
eMos- .c .D igm ts t j l  ¿ g n u s  ,  q u i  occifiis 
¿ f i f i  -accipere v ir t m e v t  , ■ &  D im t m á -  
TC7&  &'■  S a p ie m ia m  . , &  F o r t h u d i*
v e r i  -, & -~H onorem  ,  & G i o r i a m ?  c¡r 3 e~ 
n edib lion em - Gon altas, y airéenselas vo- 
zcs eñavaa caneando ai Divino Corde
ro Chrsfío las obras que en beneficio 
del Linage Humano avia cxecucado. 
Digno es , dcziah de codo honor, y 
cuíco* Divino- el- Dios Redemptor. del 
mundo: digno -es de ía Divinidad , Sa
biduría , Virtud j y ' Fortaleza Divina. 
Efios aplaüfos , effcus Víctores-> y eílas 
proclamaciones eftan a -la Perifonía de 
O m ito  dando- continuamente-1 os An
geles: y fi a íu Divina Períona aui Hon
ran los • Angeles , no menos" rcfpe&iva-

enardecido en el amor de Iejíiss,coñ eí-¡ 
tas afectuofes palabras: 0 lefus-jaiñ-olj 
mío ! Y  a fuproüuneiácion, y ,exeíaih.a- 
cion fe rucaron -de.1 rodillas, todos los 
CortefanosidgL Cielo, adorando" z jefusi 
y  al- miímófriempo entendió , qüe a fu 
pronunciación hizicrou lo mifmo todos 
Tos efpiritus infernales , y de aquí infi
rió , tener’ la miima- obligación codos 
los V iadores : Fxcíamavit, skeens , lefio 
amor meus ! (dize San Betaammo ) J í ¿  
cujas nominationem y í&* clamor em ornáis 
cives^bcati ;  ̂ enufiexermt, adorantes le- 
fum in’Jiointnatróne illius ; in eadsm no-> 
mine ihtéllexh ,  quod in naminatione leja 
génufie&ébant omnes Jpiritus infernales : 
ac fíe deberent facere omnes (piritus via-

D. Ber
nardinas , 
tom. a. 
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ínentc al Santiílimo Nombre'de lefios, - totes. Lo mifoio fue pronunciar San Pa-
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pues - iignifica , y denota todas ' las 
obrak-dei Salvador. Digno es, dizen los 
Angeles , de codo honor ¿ y  cuko el 
Nombre de Iejus: Pdígno-es eL Nombre 
del Cordero íéj* í y  de!ia>Virt ud y-Divi- 
nidad",- Sabiduría. , Fortaleza , -Honor, 
Gloria, y Bendición. O Nombre Sanco-, 
Sanco;¿Sanco f  O Nombre como Omni- 
potente !: ^#divi'-vocei»¿ jíngeUrum 
mtiliorum. -y, ■

- Por fih¿ le doblan-la rodilla con el 
mayor- cuito y  y reverencia todos los 
Santos , y-Angeles áel Cielo y  y  a fu 
imitación lo. devenios pTa&icar; codos 
los morrales. • ' • *■»**■-

* Boivumos al tan celebrado Texto 
de San Pablo. Dio Dios a nqeftro Sal-" 
vador mi Nombre , que fue fobre. todo 
Nombre; y le lo dio, para que al Nom
bre de lejíos doblara la rodilla - tocia 
Criatura ceiefte , terrefire , y infernal.:
V t in nomine le fu oinne' genu fU&aiítrt 
aslefíi-um , ttrrefíxittnt , &  infcrmrum, 
N o cele , que no fe contenta-eon dezir, 
que lo ■ veneran como quiera y fi que le 
adoran con doblada rodilla : fteftatstr.
Y  de donde conoció San Pablo, fer el 
Nombre de Iejus digno de tanto culto, 
.quele ayan dedoblar la rodilla todas 
las Criaturasi Qué , de ía iufpiracion 
del El'piritu Santo, ? Con ella , y por 
ella elcrivió quanto elcrivió. Mas no 
folo por infpiración dep-Efpiritu Santo, 
dize San Bevnardmo fie Sbna ,  tiró*San 
Pablo tan eftupeudo rafgo ,. ivtambién

. por teftigo de viña-. Fue el cafo. Qaan
do .fue fubíimado al tercero Cielo vio á 
Jejas fubíimado en fu Gloria : y admi
rado de canta grandeza prorrumpió, 

Tsmo I,

blo el Santiífimó Nombre-de Jíjíí j ,"que 
venerarle profundamente codos los á t f r  
geles del Cielo; figaifiéándole- aili el A l- 
tiífimo ,  que toda la Corte del Cielo 
eíia poíkada ai honor,^ culto de Nom
bre tan Divino. ^

. Todos lóff- Jufíos, y Angelesí^le Apoc. 4. 
preñan vaífallágey y  ie rinden fus;Co- y. io a 
1  oíais, como aquellos: Ancianos que v io  
San" Juan en fu Apocaiipfis-; y nofócros 
devriamos cambien rendirle nueñros C 
corazones ,- y todos nueíteos afeStos. 
Aprendamos' de tan Soberanos M¿ef- * 
tros. (  á )  San Aguñin: confefiáva de si " 
mifmo', que dcfde ios pechos <le fd Ma
dre bevió la; leche de'la devoción de dT- 
ie-Saiuiíñmo nombre de Ie/«r: y canto, 
que no' le ' guñava - el 1 ibro en-que no- 
veía ¿eferito elle SantiíUmo Nombre.
Notable devoción por ciercó I Háña ios 
treinta'' años - de iu edad fue Hetege , y  
entregado a la torpeza ; y fin embargo,, 
fuefíé cHibióCátóíicO', ó. fueííe:de Hc- 
reges , ’no le quadravd perfécámente , ;fi. 
no encontra va en é l ,  y  lela el SantiiH-- 
mo Nombre de. Creció con c lia  
devocimidf eífe dulciífimo Nombre y  
Jamas, por roas que viciólo, ie olvidó 
de fu,memoria. Seamos , pues ,  todos 
Aguftinianos en la devoción de tan San
to Nombre : y venerémosle como Ios- 
Angeles. Baña déla ponderación fobre 
la generación de los Soberanos EjpiritttSp 
a efle Santilumo Nombre.

§. XII.

T Erceramentes-es faludable páralos 
Hombres, Es el SanciiTuno Nom- 

Rr Z bre
(a) D. Auguft. ap. Alapld. fup. Hunc Text. Hoc namen Sal-uatoris meì F illi w¿ m 

ìpjo adhuc dalie- matris, tenerum cor meum pie biberat, &  alte reunebai : <or qmdquid 
fine bue nomine fu ijfet, qnamuis litteratunit &. expoÜ¡3H» ¡ &  veridicjtm , non me totunr 
rapiebat.
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brè $ z é  $m
virtuofo,graciofo, gozofo ,-defiriólo ,-y 
glorioid. Jipe tfi norfitn viriMafitm -* gta- 
m fu tth  g*f*d io jn m t d th m j& rr*, g/ori«]»»».
V i nuoto, poiqué iupcra l|penemigos> 
repara las perdidas tfpmtúailés fuer (¿as, 
y revoca las Almas al camino del Cie
lo. Graciofo , porque en él tenedlos el 
fundamento de la Fe , ei fu mame neo de 
la £fpcraff<¿a , el aumento de la Cari
dad .,íy ;el complemento de la Jufticia. 
Gozofo¿ porque es júbilo en-el coraron, 
melodía en los ordos, miel en la boca, 
luz en el entendimiento. Es- dclicio- 
fo,porque peiifado apacienta -, pronun
ciado fuavila invocado unge , clerico 
refocila, y leído inlhuye. Es gloriofo, 
poique dio ojos à Ciegos., palabra à 

Jtódbs^piés a Coxo^ì -vioad müe'rt:os¿ 
* ? f * . Saluds&lt es p a « f ^  eí?

fe Sanciiluno Nombre pues tienen pa
ra lus Almas en él multiplicados bie
nes. # ■ ■ ■ y

En la muy referrda fiiíforia , que 
de kt adoración de losMagos nos reite
re San M acheo, lo terremos infinuado.Si 
bien fe obferva todáTá' réhoíoa:, eódbü- 
tra runos,- que el 'Evangelista SagradoTc' 
dà ai Dios humanado cinco Títulos: Ya 
lo llama. jefosiy  á Rey y a ■ C-bfiftpí ,'*ya 

. Duque y ya^Nidö^CÄW trgp:'nkm?-ej¡tt 
Jtfus : : B^ex ludxwttm : : : y  bt Cbrjfius 
najcereinr . 1  : £xn í D*x : : : Inventirunt 
purum. Todos elfos Tirulos eltá.n dif
erido idos por diveiiás claufulas de la 
Miítoria. Qué mille rio , pues, encerra
rá cita diversidad de Nombres ? Por
qué ya luego de- nacido el Redemptot 
ha de íei llamado con tantos Ticúios, 
fiendo el primero' el de Iefus ? De San 
Buenaventura es la .obfervancia, y tam
bién la explicación,-é inteligeocia. Con 
tamos Ti culo s- es llamado -el ; Kcdemp- 
c6v luego de nacido, porque en fús *Cor- 
lefpdnd tente s; íign ificados tenemos-oc ros 
tantos bienes para ■ nueftras A  i mas, (leu
do el Titulo de leftfs el epilogo de to
dos. Vamos à fu nartacipiv Se llama 
Niño , porque fe entiegò à nofotrps co
mo Niño en bracos para remiliion dé' 
nueíh'os pecados; Se llama Duque, por
que ofreció capitanearnos en- las bata
llas de nueftros elpirituales enemigos. 
Se llama Chrifto , poiquemos mereció 
Divinas unciones de dones-, y gracias* 
Sfe llama Rey , porque cs ia Corona , y  
retribución de nuelfros fervicios. Por 
fin, fe Tama lefw , porqüe es toda nuef* 
u*a talud eterna, y  contiene* eíl’er Nom
bre todo lo que1- en los demás Títulos 
cftá enceriadb 1 Exbibtt fe mbis fueruin

tem ■ práft’íti tincan inJeníAUóne Animici t0^  , 
y»V» C bri fi ni» in m Sim  t J ó n o r n m r J Epjphàn 
gertt in tetona time ptdmicrHm : le ju m Js  Domini* 
f^ m ew érbn ii^ líom r^  fer 1  *

? Todbs’riífos bienes , pues, tenemos - 
en el Sancivümo Nombre de Jefas vin- .: -r 
colados y codos ios cenemos lindados, ' 
fórcífícadós, fundados, y eífablecidos en 
efl‘c Di virio Nombr e f  para que comp re- 
hendamos , con quafftos' motivos pode '̂ 
mos cfperar de fu Virtud Divina. Si'te* 
hallas, ó fiel, muy cargado-de culpas,, y  
vicios, rio-tieiies 'qucdelelpeiar^ -fi mfi-: 
cho :que elperar de la Divina Clemerí- 
cia¡ que pox elib fe. hizo -, y ’llamó'Ñrnefc^ 
el Redémptor y que fi c i Niño otendi-- 
’do con facilidad-■ ■ '-■ queda reconciliadq,1 
con facilidad- puedes rccor.ci iarre: con. 
tu Dios Niño : Exbibet fe r.obis pttrnm  
in rennffune. Si te hallas combatido de 
tentaciones, nódelmsfyesj .poñ‘-i:tódá! 
tu éfptrau^a ¿niivfwí' yque-' para-:gm'aVte, 
y defenderte tamb#it;ie h-izq ;  y llamó- 
Duque : Se riobts
Si té; hallas 'póbre'(UC--virtúdes',;y'dones 
Celéffia;tcS'.,J.eípera-en lefñs , que póf 
derrarnúr eir-ff'bienes- dé la Divinidad,* 
fue1 ungido-fin.medida con. codos los fiee 
te1 Dones . del Efpirítu^Santo,, que por 
eífo^fe i'Hárnó ; Chrifíó;^S^CbrijlHné în^vñ  ̂
cHone honorem, SI te hallas fiir méritos 
para - alcanzar la Corona de-la Gloria, 
na en Jíj»>?que para coronarte íe hizo, 
y llamó -Reysy“"'él-xt'dárx'a:liéncQS..pa'ra 
haze.rios t in~ci>rónatione prxmio±
r«»>¿ YT cífé Pe I dòn, Fortaleza, Dones, y u 
Gloria » .codo-, todo lól'tiéneis'eii ¿ l  San- 
titfimo ; ̂ ombre^de '/ffwfdczifcadbV: l¿* 
jlum in [aÍHiím cfíwiHm borum, •

Es la invocación- de cife Nombre Ccrkepte 
Divino’ percfechoscopiófiíEmos'áe gjjjaéja ,  £ a 
ra, párá pelear contra codas las btenta- '' 
cioncs, y poderes infernales. -

■ Torre forcillima fe llamó eí-Sabio 
en los Provefbiós' SSCutr,iris f-ortijfima hfc' Prov.xS. 
mea Ehmità, Tnex-pugnablé prefidio es y. 10 . 
el Nombre del Señor, V como efH 
compátado -a ' unxfofca lc ia la  voz* fin 
folidez 3 y firmeza? Qué tiene que ver 
la voz con la torre ,  y efta con aque
lla pira la de vida proporción ? Torré 
inexpügnabié es el '$taiabr&>é<$‘ -SéSéói 
porque1 él Sañtifíimo Nombre dé Jefits 
lo es en virtud , y eficacia- coarta las 
maquinas, y guerras -dé los exercitos de
jos demonios ,  dize San Rcrnardino. El 
fiel, que fe acoge à la .protección de el- 1 
fe Santitínno N ombre, invocandole con 
todas verás, rechazará codo vicio,aun
que balìa aora aya vivido dei vicio

avaf-



E)d f̂eïjèfpéicfe Jefos. ^
' aVafiklíadoT STquierés ;eiime-ndatce, dize 

• el Santo hablando coa el viciólo , íieni-. 
píre que -ce .aconteciere recaer en alguno 
de cus- paíiados-vieios, dobla las rodillas, 
por tierra; y pronuncia-meado con to
da üevocion el dulce , y fuerte nombre 

Tiotable de lefus ; que ce -aífeguro /no repetirás 
D»c»met9¿ efla diligencia diez, vezes, que no te aya 

renunciado él maligno efipiritu tenta
dor , y cambien la tnaia- coílumbre de 
pecar , lea el vicio que fuere > que por 
eáb'dixo. elíEfpiritu: Saiirapor-.boca del 
Sabio ¿ que el Sanco Nombre.del Señor 
era Torre fottUfinia : Si vis emendarit 
C i f t n  : n  cadis in aliquo vi'tiorum ., jubilo 

}/entr/le3 a.s áe-in :-tei-rx-devQt?';dicendo: le- 
jiv , qtsia mnprMnuncinbisjicdecUs, quid 
mÁU tm kabuw-Cv/tfxeivdp/'te^-M : 
ym/t *fanK¿tt- 'M&BfrfrMtrBm

0 .  Ber- 
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simi.

X9nft*naitur. - ■ ---■ . ■ - 1 - ■
% - ■ 'Dbferina-muyíiiotabie-hápie-fer efta 
para todo viciólo pues le ofrece aquí 

■ itudio, y  remedio tan fácil- para Tal ir de 
qoaiquicr derrumbadero- de pecado , y 
vicio.- Notad.lo que Excede en.ía'Mili
cia. Pone Cerco at ún Caltiilo el'contra-

cía conducía , y-cSpkaíiéa-v^ds'íExerei» 
tos Romanos : -proiRecitndbfe affi fogu
eos los laureles? y los- vi&ores. Entra efc 
Padre San Ambrollo á moralizar efta 
antigu^^^cnoniar de los Romanos ,  y  
Chríftiiuizandola... en ios fieles Católi
cos Romanos , exclama diziendo : No 
tenemos aora Aguilas Mihrarcs,que nos 
conduzgan en las efpiricuales batallas, 
pero fi, cenemos e f yaiiente , y poderó- 
fo Nombre de Je fas , que mejor que 
aquella Aguila á los-Gencilcs, nos alien
ta, y nos otrece vi&órias: Me» foc A q*i- 
Itt Militares , ñeque volatas <av;um exer- 
citum dttcm>e7 fed  Domine leja , «o- 
men /&■  caltus. Demos , pues, cultos á- 
«Te Diviao’Nornbre, -ínvoqucmosle con 
veras de coraron , y con el ponderado 
cuito, y lera riúcífra la victoria : todos 
los poderes dei Infierno queda rán-iuge- 
tados por nofotros. Si te tienta , o pe
cador, el demonio con ei pecado de blata 
fémia, mira á lejas * é invócale , y que
darás libre. Si ce exenta con el vicio de 
la torpeza , de la  iracundia , de la codi
cia; mira ií-lxfmi édiivoca cbñ ¡de.vocí oa

lio ; empieza á combatirle concimia fu Sanciíümo 1 Nombre•, y  quedarás -li^ 
con mucho ardor: pero eftá 'tan pertre- bre/ Si ce vez perfoguido de- paiuones, y  
chado de gente , - Víveres , y  armas el centáciones.;'Ievancados o7bs;al Ciéfolíy 
Gaítiüo , que y a con- las faiidus*-,' que pronuncia con T‘é viva eíL* dulcí'fimo, 
Kaze, ya con -el túego que atroja, contra . y f<'poHetófiífimo ;Nq;mbre , y canearás 
eTenemigó', :4^eg&d-toa-dfey;aut^: fol> Si- viftonás> contra iodos-'-.-los- enemigos -dfi 
tío j y fe retiran las Tropas con'ai renca, tu A lm a: TMrris.prnjpina manen Domi- 
Afeíés ai- lo- -queiCs- ¿L-fUetcer-Nombtc; de :d#cÜ ;̂ r ' ‘
lejas refpcto dei demonio, y  los - cenca- No defmaye nueftro defcaecimicn-
oiones<: Turris forii/fmx nowcn Dórnini. to-t aliencti’c nuefira tibieza ; que en 
Sitia 3 el Alma el común enemigo ; “la elle f Nombre Sanco tenemos : reltadas 
bate, y ccmbatc'con vicios, y  xetuacio- todas nueftras viftoti..s , puesc-omo de» 
nes; demos, que ya agonize la P-la^a, ya y»wxqui-fo Chriltó falvarcos. 
la .rinda ■: trias fi ceba mano ■ el fiel de . Hablando: San Macheo del Titulo, 
las armas dél Santilívmo Nombre de que -le-‘-püfíerbu enda C ru z d iz c  que- lo- 

- Jej»í , invocándole arrodillado:de cora- mandó fixar Pilatos por - procedo de fu 
^on,-aunque cdnvicra ya dentro del cch muerte : £t:imfofuentrtt fuper ejus 
ra^on de la'Pla^a por el -pecado el de- caufam ipfiits. jrríptdm : Htc ejí JefasJ\,ex 
monio , lo- rechazara Aporque elfo ni do fudaortem: -Nó ck  re ce- de- miftex i o muy 
de-cíla voz Divina es para el Infierno, grande ella caatalj que da aqut el Evau- 
y  - fus m oradores la m as retumbante , y  geiifta. No fe elcuíava Pifato s de fu Sciv- 
borro roía actiiieria ; l a  mas ■ - iángri enea tencia, diziendo, que no encontré va caa- 
cfpada., y la mas terrible batalla : Tttr& fa ? AiU io ceftificó : No» -invento in eo 
rtsfi.r tierna minen Domini. ' cattfam. Pues íi P i latos dixo, que no ha-

Humani- ' Piaufibic- coftumbrc fue de los anci- llava caula en Chrríto para íenccncia-c- 
dad. Pici- guos Rom-uros, que quando iaüan para le, como el Evangciifia dize, que la pu- 
ncilus,lib. la ConqutlU de los cltranger.os Rey nos, fie ron i'obrc íu cabera ? Verdad es , que 
4. cap. 8. en lugar de Eftandarte , lievavan una no ha!lava caula en e l ,  pero avia caula
n. 185. Aguila lebre una afta levantada, Kxa- fobre él. Pilaros dixo , que no hallara

van los Soldados los ojos á la Real Ave, cauta en él , porque en íu Pcríona no 
y con fu viíta quedavan tan alentado halla va'delito, que fuelle caula de muer- 
que ya les parecía, lievavan delante por te : No» invernó in eo ; pero viendo el
fúeldo la vi ño na. Explica el concepto Evangeliza Sao Mache o , que fobre fu*
el curiofo Pícinelo con la letra que cabeca puñeron el Nmnbte de jejus-HiC 
dize : jL^miiiA cUcit, Ei Aguila corona- e/í- Jefas ; dixo que puiieroa iobre fu

c&be-

AmbroC
ibid.citat.
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cabeça la caufa.de fumuerre , porque cl 
llamarle lefùs era caofa que’tnona : lm- 
pofuerunt caufam : Hic ejl lejas. EL 11a- 
marfe -lefus ëracaufa que moña , por
que recibid eífe Nombre compi|támbte 
de n uc ft r a • R éde mpçipn, y fu legacía. Ei ' 
llamarfe Jefus era cátifa que moría, por- ' 
que eííe Nombre es lo mifmo que Sal
vador , cuyo empleo le pufo en.el árbol 
de la Gruí por nueftro amor : Super ca- 
fitt ejus xaujam. Y  ü en eíTe Nombre 
Sanco cenemos el mayor de los benefi
cios, quai fue la Redempcion, como no 
tendremos1 los menor es ? Como no ten- 

ffk, dremos en eííe mifmo Nombre el repa
ro de todos nueftros males ? Ei triunfo, 
y  viüoiia de nueftras padrones , y los 
viñores fobre todos los malignos eipi- 
rirus tenemos en el SantiíEmo Nopibre 
de lejas vinculados, invocado con codas 
veras, y de toda nueftra Alma , y cora
ron. ' . '

- r • Aun en el corriente Verlo encuen-
. tro confirmada la ponderada doctrina;-

den. D ixo el Angel à San jofeph, que el Hi
jo , que fu caíliíuma'Efpola llevava en 
fu virginal Talamo avia de llamarfe le- • 
fus, porque avia de falvar à fu Pueblo 
de-fus pecados : ' Vocabis rumen ejus le- 
jum : ipfe enim fal'vum faciet poftulum 
füum à pee caéis serum. Y  porque avia de - 
falvar à fu Pueblo devia íiamarfe ' 
No podía fal varíe aunque tuviera - otro 
nombre ? Y lupuefto fe ~ha de llamar 
Jefas, porqué ha'dc'falvar ; como le ha 
de exécutar día tal vacion ? Muriendo, 
feguu las Efcrituvas.' Llamefe , pues e f 
Salvador lefus-, porque fí Jefus es lo mif
mo que Salvador, íégun figuifica c l:An
ge! j eííe 'Nombre /  y fro 'otro toaf de - te
ner , porque eííe Nombre radicar‘"là; 
muerte, que ha de padecer, Penfamien- 

Sylv.t.ç. w> es dél Doñro Sylveira :- Cbrifítis ynírti 
lib, 8. c. adjud/carur ^ quid lefus, ,qmd erat ejus 
14 , q. minen proprímf-, &  interprctatur Salva- 
11,40, tor :Jicdtxit ángelus lojefH, vocabis no- 

men ejus lejunr: ipje enim falv'ttm faciet 
populmn fuum ü peccatis forum. Si por 
los Nombres fe explican las nacuralezas 
de las cofas, y fus ' calidades ; por el de 
Jefus quedó explicada la legacía, que 
Cluido traía, y la muerte de Cruz con 
que avía de acabar fu vida , y redimir 
al mundo con ella. Antes de nacer , na
cido, en vida, y en níuerte fue él Nom
bre de Jefus el fifeal (fi aífi es licitó de- 
z ír} de iu afrentóla muerte. Mejor : la 
abogacía del mundo} el reparo de todos 
los. daños: el antidoto de todas nueítras, 
enfermedades,"

Y fiempre fue, es , y fera la llave

de orcycon quefenos abrirán laspuer-f Concepta' 
tas del Cielo. J ■ : * >314. r '

■- Aviendo toanifefí-ado el Xlrifíimo - 
a San juan la Gloria de' los Bíenavencur 
rados, advirtió el Eyangelíña , que to
dos llevaban'en fus frénies efcrito el 
Nombre d e r  D iv in o -C o rd e ro jígrms a doc . 
fíabat jttpta montem Sion, &  cuín eocen- y j  ' 
tum quadri0m^ qii^uene iÚÉlA tirafkmes 
numen ejus, ér domen, f¿tris'ejus fcrijftítm 
in frontil fts juis. Y  qual t s  él Nombre 
del Divino Cordero ? Quien les impri
mió fu Nombre a los julios Por que
han de éftaT c arañe rizados con eífe 
Nombre f  Curiofo eítá fobre cite pafíb:
San Bernatdino de Sena. Gníldie eíirañe 
la repetición de cite Santo Padre , pues 
a él de vemos’ ios cultos públicos; q u c i - 
eííe SantUTimo Nombre damos en la- .
Iglefia de Dios) El Nombre del Cóíde-,- 
ro es el - de Jefus : quien efeulpió eífe •
Nombre en las frentes de los julios, .
dize que fue San Pablo , y fe los deri
ve por civifa' de eicog idos. Es el cafo.
Al querer enitar un Jufio-ía-aquellos ab 
race res Geleftes i ale SairPabio ^dizeel- 
Serafín dé Sena, a recibirle,y fale Cómo-- 
imprefíbr de Nombre de Jefus. Sale, 
pues, y  a las A lm as1, que lo llevaron, 
efcrito , y efeulpido en fu coraron éh- 
eíta ndajfe lo eíeHveiféíÍmpHnie^cif:li* 
frente. Pór effó dize San juan, que' a  to- 
dos los ^ienaVcnt ufados vio cón eb;
Nombre del Cordero en la trente: Chri- D.Bcrnar- 
ftus tlept SanBum faalum  ^Ípo/ío/wi^-dinus,;^. 
bullatarium j  'qui fa a t  bullas i» f  rostí-- ^ rn*. ex- 
bus beatoruw de boc nomine gloricjo Jefuy -treord. de 
&  nulhfis imrdbit 'Paradijum > niji bdíeat E^gno 
iflud rumen in corde infipmúm. Deípues ;f^ei,íer. I. 
que páflaron las. Almas por el examen Pars 5. 
referido de San Pabloj'cóntinua el San-" p rincipa- 
to Padre , Kau de pallar por e í examen 111 
dé San Pedió , corno á Portero; que es -PrIncip. 
del Cielo. A l ver , pues - entrar al A l
ma ; la examina ■ también el Principe, 
de los Apoftoles; y regiftra fi trae el.
Nom bre. de lejas en fu coraron por 
buenas obras ; y en la frente , por im~. 
l^eÉfipn de San Fáblo ifffaru s fann-or* 
nullmn dimittit infriare pnift'-baéeat ijlúek 
nomen idfigtntam. in fronte j  cwde.
Con efias dos imprcíTiories lá de xa. en-, 
tvár, a Aquella Cdeítial jérdfalen. ; de 
forma , ’'que ' .el Sanciíümo Nombre de 
Jefus es la llave de oro con que eru ran 
todas las Almas juilas por las puertas- 
de i Ciclo ; y es el Real Defpacho cor? 
que alcan^añ. las- eminencias de '-aquel;
Santo monee de Sion .de la Clona.Obra,, 
pues, ó mortal, con tal acierto-, y amor- 
Divino, que merefeas eener en cu corar*

§on
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^on a eíTe Sanrifíraio Nombre ; que fí lo 
veneras perfórame tice-, cumpliendo a la 
Ley Divina^ efle Nombre Sanco ce fran
queara las puertas de la Bienaventuran
za. Traele en efta vida , y- ce fervirá de 
timbre en la otra. Sírvele aora,y .te’de- 
fempenará aefpues : Scriptum in fronti- 
bus jais.

Que á los vencedores de los Efpi- 
rituales enemigos por el Nombre de 
lejas , fe ofrece todo Ufas Dios, y hom
bre en corona , y premio,

tila vida Chrilio por la virtud de fu San- 
titifino Nombre de lejas focorre al que 
de coraron le invoca jen la Gloria Glori
fica con la recomendación de maná i&* 
brofo,y de J í j« í ‘Salvador nüeftro, Todo 
un Chrifto lejas, fe ofrece Dios, y hooi^ 
bre para regalo , y comida al que ve
neró fu Sah ti ¡linio Nombre de lejas eii 
efta mortal vida. A los.que en eífe mun
do fe aurán defendido de los etiemigoá 
mundo , demonio , y  carne en  ei otro 
fe les en r regará con eternos ab raboseo-

Al que venciere, dize San Juan, fe . do lejas j y  fu Nombre en retribución,

Apoc.2.
v . 1 7 .

le dará en el Cíelo un maná eficacia i do, 
y una piedra blanca con un Nombre 
nuevo en ellaclerico: Vincenti daba man
na abjconditam, &  ¿abo- ULi calculum can
didar» , &  in calcalo nome» novara ferift- 
tata. Y a  ven quan enfáticas fon eftas pa
labras. Y  que fe entenderá por aquel 
maná labrofo , y efcondido ? Que por 
aquella piedra blanca eferita ? 'Qual el 
Nombre nuevo efe rito? Que bien á nuef- 
tro Íntentoad Serafín de la Igieiìa San 
Buenaventura ! Por el maná e idrico , y 
por la piedra blanca las dos na tu ral cías 
de Chrifto , dize, que eftán entendidas, 
Divinai, y humana. La Divina, ípanief- 
condido , por inviíible à los humanos 
ojos : la humana , piedra blanca , por 
la Santidad , y pureza. Por el nuevo. 
Nombre eferico eftà cómprehendido el 
inefable Nombre de lejas; Nombre nue
vo en virtud , y efcrico fobre la perfo- 
fóna de Cbrifto , con carecieres de íán- 
gre en fu circuncifion lag rad a , con Ja 
pluma del cuchillo , con que fe le q.ui- 

- ró el Prepucio. Dize ,'pues , San Juan, 
que al que vencerá , fe le entregarán las 
tres joyas de maná efcond.do, piedra 
blanca , y Nombre nuevo efcrico ; por
que auíendo el mortal peleado las guer
ras del Señor , triunfando de los tres 
enemigos, mundo , demonio > y carne, 
coif las armas del SancilTimo Nombre de 
Jejwr ; en el Cíelo fe ie entregará todo 
un Chrifto Dios,y hombre conci Nom- 

D Bona- ^re ^  k/ws-jpara que fe regale con maná 
veñtu ra r r¿n ^ ! v ’ 110 en Pe rpetua« eterni danés; 1 n 

in Cir" maf}na Divina , in calculo humana Cbrijjt. 
cùnei (ione ****** $& '$?*  r«r: ( dizeSan Buenavéú- 
Domini fura) atraque tnm natura m erees efi vin

certi iaw diabolam , carntm , &  mandara. 
Quia veri per nomen leja bañe mercede?» 
conjeqaimuri ideo in calcalo, qui ene mer
ces nojira jer^ptam dicííwr, Adi como en

ffir. 4 .

y paga eterna. Quien , pues , no tendrá 
amor Con Nombre tan admirable?Quien 
no reverenciará á Nombre , que nos 
promete tantas dichas ? kefuene , pues, 
en nueftros corazones , y labios Nom
bre tan meliflua : pronunciemos coa 
frequencia. palabra tan Dí vina , ya que 
tanca dulzura nos procura, y tanta Glo
ria nos'acarrea. Todo el caudalofo rio 
de delicias del Cielo nos ofrece , fí coa 
devoción le pronunciainos, y con reve
rente obfequio le venerarnos , y íervi- 
mos: "Per numen jefa harte mcreedera Cort-
jequimur,

( a )  .'Veneremos , pues, reverencie
mos,y alabemos al Sane i (limo Nómbresele 
lejas-, Hombre terrible para los demonios; 
venerable para los Jirt.ge.les  ̂ y  [dudable 
para nojotrvs ; que fon ios tres Timbres, 
que cenemos ponderados* O, y quien 
pudiera eftár tan enamorado de eífe San- 
riííimo Nombre como 5u ir glortofo San 
Bernardo 1 Deipues ,  que pondera, 'eífe 
gloriólo Santo , los prodigiofqs cfeSxfs,. 
que caula en el A lm a, que devotamen
te le invoca; defpues que dize,que repa
ra los lene idos, que corrobora-las vir
tudes , y que yivifícava las buenas cof-; 
cumbres , y honeftas obras ; y que fo
menta ios (ancos deieos. Defpuesde todo 
efto , añade que encuentra defabrida 
toda devoción fu Alma , fino efta,cora o 
efpiritual alimento, rociada con el oleo 
Santo de la invocación del Nombre de 
lejas ; y a mi , que te baila infipida* lino 
eftá confeccionada con la fal de eífe 
Nombre Divino. Si me eferibes , dize 
el Sanco , 110 faboreó tu carra , fino le
yere en ella el Nombre de lejas. Si dif- 
pucas, ó conferencias, no me guftan tus 
dificultades , y vozes, fino oygo entre 
ellas la invocación dei dulce Nombre 
de lejas.

(a) Tarri
f a )  D'.B.ernardus fer. 15 . fup. Cántica, Preparas fenjus , vinares robórate 

vegetar mores bonos , arque honejlos ; cajlas fovet acechones. jin d a s  efi omms ani
ma abusar j i  non oleo tflo infauditar. lnjpi^us ejl , fi non boc jale ConAizat. Si jcribass 
non fapit mibi ntji legero ibi Iej«w, Si dtjputest aat cortferas , non japtt mihi nijt jotta 
verit ibi lejas. -3
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Concor- ( a )  /También mLberaficoS.Buena- meus Jclus ; o amor mío Jeí'us. Que ¿i* 

d a n t í jc ventura.hablando con l"u Alma, deziatO chofo 1 Que; feliz J  O fi fupkramos, fie-
Verb. je- AÍma mía > ora eferibas , ora leas, ora le s , quan dulce fea amar a ief»s 1 Quan 
fus, &  je- enfeñes , ora exercites qualquiera otra. dulce las lagrimas , que fe derraman 
fus Chri- i&bra ‘/nada te contente?, nada, ce latisía- amando íle ju s l
ftus. ga , fino Jf/iíí. O , y quan bien prañica- ’ Admitamos el confejo, que nos da 
D. Vincé- va ellas máximas e f  glonofo San Pablo San diablo en efte Aííunto.O comamos, 
íius Ferr. en fu vida , y ei'crkos' 1 Ha las catorze o be vamos, o agamos otra qualquiera 
Sánelo ta— Epiñolas ,'quc nos dexó eferitas encon- * .cofa , obrémoslo codo á honra , y glo- 
le,incom- tramos 238.. vetes el Santiifimo Nom- ría de Dios. H abíanos, 6 trabajemos, 
memora— bre Jefas ; íegun la Concordancias. Aun executemoslo todo en el nombre de 
tioneSan. en fu muerte mauifeftb el Cielo, quan nueílro Señor jeiu-Chrifta. Y paca fa- 
Pay.n .17. entrenado tenía en fu cora§on*eííe San- .cilftar a los niños ,  é itichnarios á la 

X). Ber- tiílimo Nombre. Defcabe^ado dio fu dulce devoción de efle Nombre , acon- 
nardinus cabera tres faltos , y en cada uno pro- fejava San Berñardino ;.que quando los 
t .3 . íermp nuncio fu lengua el Nombre de le fus, Padrinos llcvaílén á las aguas del Santo 
4 1 .  tercia falicndo una fuente en cada fa lte , como Bautifmo los niños , en lugar de' otros 
pars , fe- Óy perfeverán en Roma , lugar d e . fu dones ,  y prendas, que por coftumbre 
cundus ra- pakilra ultima,feguu San Vicente Per- ofrecen a los Padres ; dieran por regalo 
díus. ter. De San Ignacio Mártir t&mbien fe una joya de plata fobredorada, mayor,ó 
Bercorius }ee , que fue devotUBmo del Santiíümo menor fcgun el diado, y polubihdad de 
c. 2. Ver- Nombre de Iefus,  y canto, que 'defpues cada quai, en dónde eñuviera efeuípido 
bo jefus. dc muerto , facandole el coraron , fe el Santiílimo Nombre de lejus j y que 
lit.G . encontró en él con letras de oro el San- poniéndola bajeo l*s fajas, la-llevara por 

ciífimo Nombre de lejus eferito, fegun devoción fiempre el i«oceme:y que aííi, 
San Berñardino de Sena. De un devoto al llegar efle á la diícrecion pudiera 
Soldado también refiere Bercarío , que . comprehender la devoción tan prove- 
como fucile de peregrinación á v Hitar chofa de.tan Divino Nombre;y con ella 
Iqs Lugares Santos de Gerui'alen j def-’ quedaría prefervado de mucho males, y  
pues que anduvo;por todos los puertos, vicios ; y muy difpueflo para íer perfe- 
que Confagrp Chriílo con fas Divinas, to O m ití ano. Admirable documento, 
palabras, y m y Herios con toda devo- por cierto: pues es cierto, que las bue- 
cion , y ternura*; y defpues que los tus , ó malas coílumbrcs emprenden la 
adoró con toda fu A lm a, y  coraron, corrida defde los primeros anos de la 
llegó , por fin*, .al Monte Olívete-, de infancia. Ya empero ,  que no nos cria
do nde le fus fubió a los Cielos ; y aquí ran con tan dulce , y  provechola leche 
fe‘enardeció tanto en fancó afelios ,  y  nuellros Padres, procuremos enmendar 
alegrías interiores-, que efpiró, y mu- las antiguas omisionesprocuremos fer 
río de repente de puro gozo ; abrieron- devotos de Nombre can admirable , y  
le el cuerpo , y en medio’de fu coraron feremos por fu virtud Divina guiados 
hallaron efetícas ellas palabras : jLrmt, pot los caminos reños di la Gloria,&c.

' VERSO
( a ) .  D. Bonaventura opus. De quinqué feftivitatibus pueri íefu. Tercia fo- 

lemnitas. 0 anima , ftve (cribas ,jfve legas, fivé ¿oteas ,j*ve aliud quodeufn^ue pput
facías lt nibil ífbi japiaí y nihil tibí fU c ía t, uifi

i .  Cor.lo
v .io .
Colloflenj 
3> . i 7* .

D. Ber. 
nardiñus 
ubi fupra 
im media- 
ce.



VERSO/XXft
SOBRE EL C A P I T U L O  J r IííÍE R #

D E  S A N  M A T H E O .

T E X T O .
Hoc autem fatum fa& w  efi, nt adimpUretur qued dicîum efi % Do* 

mino per Vropbetam dicentem.

p r e f a c i o .
Oiriibft.

îm pçrfec. 
hom.i.

Ifaias 7. 
v. 14 .

Sylveira 
t . i .  lib .i. 
cap. 10. 
num.tf4 *
Chryfoft, 
hom. 5.

iupr.

T " 1 '

Odo lo referido : „  Hoc autem cotum fadurn eft. E l ChrîfoftomoîC^üH 
jj  totumï V e Virgo propuiquo fuo defponfareuir , uc cafta fervaietur,
,j ut Angelus per iomnium Jofeph loque returjUc fponfam eam accipere 
j ,  jubereiur -j .ut pueri nomen Jcius vocaretur , ut Virgo mundi fialva- 
,5 torem generarec, El Chrthufiano : Totum fadum eft ,  fcilicetj quod v 

J , virgo de Spiriru Sando concepic, quod lalvatorem pepeih  , quod nomea pueri 
j j  yocatum eft Jcfus. La Profecia j que aquí le alega es de Ifaias : ,j Ecce Virgo 
jj  concîpiet j 8c paiiet filium, 8c vocabir ur nomen. e/usEmmanue), Si las palabras 
de efte verfo , como las dcl confecudvOjibn añadidas por.San Macheo, 6 íi fon aun 
del Angel j que hafta aqui hablo enlúceos à San Jofeph , varían los Padres, è In-* 
terpretes , dize Sylveiia , aunque la mas corriente aboga 'por el Evangelifta:
,,  Comroumor expoíÍtio¿-quod hæc verba fine Évangeliíbe. Dize el Texto : „  V t®  
, j  adimpleretyr. El Chrifoftomo : „  N e , inquit , éftim esif es de los que gloíari 
por el Angel ). ,, quia iftudr modo prímum placueric impleii : olium hoc ordina- 

tum à Deo arque diipofitum., Sanco Thomas : ,, Hóc autem hic ponic Evange- 
„  Uña (  es de los que glofan por San Marheo ) , ,  propter conformitatem novi., &  

D.Thom . ?} yeceris teílamenri. Vt adimple recu r. La Glofa Ordinaria : j, Vt j non oonitur 
cit. á S y lj caufalíter ; non enim ideo implecum e ft, quia implendum eratj ponicur autem 

a, confecutive. El Cardenal Hugo:,, Illud V e, finern connotât j quafí ut ftuem ac*
5, ciperet propheria , vel etiam coníecucionem, non caufam fin a lena.

Tirtno : , ,  Ñeque cnim Prophetiæ funt propric caufa rerum , fed res praevi- 
3 Jfæ j vel prgvolítse caula fuerune propheciarum. El Toftado: j,  Chriftus non na- 
j j .cus eft de Virgine j nec vocatus eft Jefus , quia Ifaias illud prædixk , fed po- 
jjcius Ifaias iliud prædixii quia Deus volebat , quod aliquo tempore fie 
, j  fieret. Menochio : Partícula V e , .caufam hoc loco figmficac ; nam mulcæ 
j ,  Concepcionjs Chrííti ex Virgire caufa: fuere , videlicct homínum redempeioj 
, j  Dei íingularis milerícordia , jufticia ,  amor > fada Parribuí promiffio, & ferip- 
j ,  turarum adimpleiio.Diftum eft áDomino per Prophecam dicentem. Lyra: „  Hic 
j, ad ccrcilicaEionem noftræ fidei adducicur ad hoc ceítimonium prophecicum.San 
Remigio : Mosfuk Evangehftæ ea quæ dicic de veteri teftamenco confirmare, 
j j  propter judgos j qui in Chriftum credideran: ; ut agnofcere,nc ea efie completa 
j ,  jn gracia Evangeló, quæ præditta fueranr in veteri. ceftamerito. El Chrifoftomo» 
j ,  Vcrum ut hoc quod dickur facile .credatur , in medium Angelus adducit Pro- 
, j  pheram. Sed nec teñe quidem tam ciato contentus jMpfum fermonem ad Dei 

auchoiitatem reducir. Ñon enim Efaiæ , fed Dei illud di&um elfe confirmât, 
j, Idcircó non ait , quod didum eft ab Efaia 3 fed 3 quod didum eft à Domino* 
Aqui tenemos el cumplimiento de una Profecía , y la execucion de una promefa

Ss Divina;

Remïg. in 
catetu au- 
Chryfoft, 
hom,5.



Pial. 6$. 
v. 6.

Concepto

Match. t 
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AíTumpto AAll.
Divina • aquí tenemos dezifrada la puntualidad con que Dios cumple a fu P al¿5 
bra. Sera aíTt el. ' ' , 4

A S S U M P T O  (XXII.)

V.fcHA'GIDAD DE D IO S
E N  S V S P R O  M E S S A S .

I D E A.
PALABRAS DIVINAS A FAVOR DEL HOMBRE

cumplidas.

N  -Beneficios-, cirteiferkordias; 
y en Premios, Con el bombee 
Pobre ; culpado; f  Agrade
cido: fin méritos; con demé
ritos', con méritos*, en el ef- 

tado de naturaleza ; de culpa ; y  de 
gracia. Todolo cumple Dios , para for

mina mos v para reformarnos; y para con
formarnos: formarnos Imagen luya; re
formamos de desfigurados ; y confor
marnos habiéndonos Diofes, El como lo 
dirán los dífeurfos.

Primeramente es Dios Verdadero en 
fusPromeflas, cumpliendo puntual

mente en la Palabra, que dioafavordel 
hombre , para beneficiarle en el citado 
de Pobre , y  fin méritos. Eítá el hom
bre por fu nanuraleza pobre ,  deicaeci- 
do,y hecho todo él una miferia , como 
dezia de si el Pfalmiíta : Egenus, &  
panper j»m ; y para que lea algo , necef- 
fica de ageno focor-ro. Dios , pues, para 
formarle algo , y para hazerle Imagen 
fuya ,  le prometió mucho ; y fi bien fe 
lo prometió , mejor fe lo cumple.

Cumple^.Dios tan puntualmente, 
que fi la promefa fue reducida á pocas 
palabras , el cumplimiento en muchas, 
con todas las circunílancias á la prome
fa confecucivas.

Va largo ■ parangón nos hazc San 
Matheo fobre la venida de Dios al mun
do, Nos refiere los Defpoíorios de la 
Virgen Madre con el caíto Jofeph : Cum 
tjfet defponjata Mater ejm Marta lojeph, 
Ea aparición del Angel al Santo Patriar
ca. Eipofo ; la explicación, que le hizo

fobre el my fíe rio de la Encarnación: el 
como avia d.e tratar á,fu Puviífima £f- 
pola : el Nombre, que avia de poner al 
Niño: y rodo dize,que lucedío en cum
plimiento dé úna antigua P rotee ja; for
mando ocho enteras claufulas toda la 
Hifíoria : HoC amem totum faBnm  
jtdmplerewr qnoddjfíum ejt i  Domino per 
^ropbetam, Examinemos , pues, aora,Ia 
Profecía que nos cica ,«y veamos como  ̂
correíponde la verdad deihechoá lapa- 
labra dada. Como lo promeció'Diospor 
fu Oráculo? Con palabras can reducidas, 
que foiocomponen una breviífima clau- 
íuia : Ecce Virgo concjpiet , &  pariet f I ' f a i .  y . 
linm, &  vocabnur numen ejns Emmamel. v. 14 . 
Concebirá una V irgen , dize , y  parí t i  
un hijo ,  y íera llamado Manuel. N o 
ven., con quan;a reducción fe cíñela 
promefa de Dios ? Pues fi la promefa 
confifie en una claufula, porque el cum
plimiento en ocho ? Para que aprehen
damos , que íi Dios promete en pocas 
palabras, cumple en muchas ; y  que fi 
en la promefa tolo explicó lafubílancia 
de la dadiva ,  en el cumplimiento ex
plica , y  cumple, no folamente la fubf- 
tancia , fi- cambien las circunílancias a 
la fubftancia del Don coníecutivas.

La promefa , que hizo Dios para, 
fublevar, y levantar al hombre del valle 
de toda miferia , confifiió; en que una 
Virgen ,  quedando Virgen , pariría 
un Hijo , y Hijo Dios, tita  fue toda la 
fubílaneia de la promefa : mas como en 
la execucion fe ocurrió prevenir la fa
ma de la Madre , y del Hijo , coníecti- 
tivamenxe cumplió Dios á la Palabra, 
dando eftadode Matrimonio á laMadre.
Mas ; como del myfte'nofo preñado fir

figuis-



^emcidaá de Dios.
figuieron los -fuños del Juño Jofeph, 
Ocurrió Dios con un Angel , para que 
explicara el m ifte n o .P o  r*fi n, como na- 

. . .  . cía el Niño Div-iao para uní ve rfifl be
neficio del defcaec^lo hombre, y  conve
nía 3 que en fu Nombre ilevafíé la di-vi
ña de ñu legacía, previno cambien *D ios, 
q'ue fe le díer2 un Nombre correfpon- 
diente , qiial fue el de Jefas. 'No véa, 
pues, como • fue- cumpliendo. Dios par 
ordené la. promefa, y con las circuni
rán cías á ella confecurivas ? Aíb fuce- 
dió, afU avia de fu ceder., para-que apren
damos j que fi promece macho , fe de- 
fcmpeña plenaríamence , por mas ar
dua que fea la dadiva , y aun por difi- 
cultofa , que fea la execucion. Éntre ios 
hombres con grande facilidad fe talca a 
la palabra, fi alguna novedad ocurre fo- 
bre la ofrecida dadiva ; o íi alguna difi
cultad íe levanta (obre el. cumplimien
to de la promefa. "Luego fe re rúa el 
prometiente : "luego alega por pretex
to , que no tema previña aquella cir- 
cunñancia. Aífi vemos, fe rompen mu
chas eíponfalias ; muchos contratos de 
inrereífes muchas palabras de ofreci
dos. pueftos. Por fin, es tan corriente el 
faltar a i a palabra' entre los hombres, o 
por motivos aparentes, ó fingidos , que 
el que cumple ya es celebrado p orina
ra vil la de hombre honrado! Eftudien, 
pues, en la efcuela de la Verdad de 
Dios los hombres cpdos. Dificultades 
gravísimas neceftar jámente fe ofrecie
ron para el. cumplímiencq de fu venida 
al mundo para levantar al mundo,} y 
con todas proveyó el Omnipotente: Hoc 
antem-ustam fa&itm e(i , at ¿tdimplere- 
tar cjhod áiUam eji ¿ Domino per Trophe- 
tam.

'Concepto No falta Dios en el cumplimien- 
117 . to P ^ ab ra , aun en las menores 

circunftancías de la promefa. (fi es, que 
* aya pequeña circunftancia en las ‘-pro-

mefiis de Dios.)
Con mucha reflexión nos dize San 

Macheo-, nació Chrifto en la Beien de 
Match.a Judi,y aun en tiempo de Herodes; Cam 
v i  * €rt° natHS eJ¡Si l (iHS inBetblebem luda., in 

diebas Herodis B êgis. V qué nos. impor
tan ellas circunítancias de la cuna ,del 
Nacimiento de Chrifto, y dei govier- 
no , que entonces tenia judea ? Impei- 
tinences parecen , para introducidas con 
mifteno tan inefable, y Divino. A  que 
fin, pues, nos enlaja San Marheo las dos 
dichas circunftancias con el temporal 
Nacimiento del etetno Hijo de Dios? 
Muy á nueftro intento San Pedro Chry- 

„ fologo; Avia en la Tribu de Zabulón
■ Tomo I.»

otra Belen : el antiguo Patriarca Jacob, Jofue ig ;  
cerca dos ¡mil años antes ;de la venida y. I 5, 
de Dios al mundo, profetiza el Naci- 

. miento' del Melbas , no de. I ai Tribu de 
- Z-abulon, finó de Jada } cómo-con ña del 
Capiculo 49, del Gcnefis ; y aun de fí¡*
Belen el Profeta Michcas, Previno cam
bien. Jacob , iMlpirado de Dios , que fu- 
cedería la defecación del Medias, quan
do - en -Juda faltaría Rey -legitimo.
Quando fe halló , pues, el Pueblo He- Mích; 5» 
breo fin Rey nocional; y quando fe en- v.2„ 
centró gove ruado por Herodes eftr a li
gero Idumeo , entonces cumplió -Dios . 
con la dada antigua palabra por fu Orá
culo Jacob : His erzp tíocabalis (dize el Chryfol. 
Ar^obifpo de Kavem) luda jignatar do fer. 1 5Ó. 
m»s, gtnus vocatar , « í promiffimis fidesy  
ttf prophetta veritas impleautr. Eftava 
el Hebreo Pueblo, vi en defe fin Rey le
gitimo, en fumo deiconfuelo, eftava ti
ranizado por Berode%y naciendo'Chrif*

' to en la Belen dejada. le nacieron bie
nes muchos: t o t o lo  qual infinua el 
Eyangelifía, para que nos hagamos car
go de la puntualidad, con que Dios 
cumple-, aun en circunftancias ai'pare
cer de poco pelo, Eftas lealtades cieñe 
Dios en fus proméfas , que ha ña en las 
ci rcunftancias cumple. Quando el nxutf- 
do no. puede retroceder en la ofrecida 
dadiva ,  force/a-qu-into puede , para que 
fea eclipfada, y menguada i^mas D io sa  
la letra cumple tan puntualmente , que 
ni circunftancia efeufa , ni modo olvida.
Los mundanos , por lo común cumplen 
con aborro ■, mas Dios con harmo 1 uta 
perfeta , y con-todos lusaddicamentos: 
ln  Beib'ebem lndAi in diebns Herodis R e 
gir, bis vocabuLis propbena veritas.

Solvamos al Texto. Con mucha Bjefltxioñ, 
reflexión nota el Evangeljfta el tiempo, 
en que fe apareció Chrifto. al mundo.*:
Cam ergo natas ejjet lejas in Beibiebem 
Inda in diebus Herodis B^egis. Quando en
Jerufalen governava Herodes , dize, que ■ 
nació Chrifto en Belen. Y porque tanca, 
individuación del gqvicrno de Herodes.? .
Porqué canta expreíñon fobte el tiem
po en que nació Chrifto ? Porque con 
efias individuaciones, fe^mdica el cum
plimiento de las Hebdómadas proferí- • 
zadas por Daniel, dize San Juan Chry- 
foftomo. Fueron aquellas , fegun inteli
gencia de ía lglefia , fefenta y cinco:
Hebdómada jeXagefyna quinta jaxta Da
me lis 'Propbetiam : Y a ora San Marheo 
’dize , que en los dias de Herodes nació 
el Salvador; fignificando alTi ; aquí  
fe cumplió aquella antigua 'Palabra Di
vina ¿VAügehfia temías defígnat qnande 
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Menoch. 
ibid.

najcttar Chrijhts* iu 9-rophet.tam. Dame lis Ja  cierta, delicióla. .prometida ,  aunque 
completa*» dmcnjlraret.- Cumplióle en todo el mando fe conipirava contra 
el Nacimkwo del Redemptot aquella ellos porque Dios lo .tenia jurado; 
ptoíeeiaifde Daniel dentro el tallado . *Quando ay ..machas.dificoltádesp SÍM ít 
tiempo, porque es Dios en tus Palabras que vencer en el ex^diencé de-un ne~

, muy leal, y muy puntual en el cumplí- gocío arduo, aeoílu moran explicar los 
jp Íctico de fus prometas. Fue ion fu Def- hombres el ardor de fu empeño, dízién- 
cencion ai mundo,  fu Encarnación , y do : no puede dexar de fe r ; ello ha de4 
.^.pimiento, centre .Tas^mas. magnificas fer atüa^yo lo  tengo jurado : 'dexaxe de 
Obras de fu Omnipotente Bra$ov : y fer quién foy ,ó  tengo -de Xalir con la 
fiendo la Obra tan grave , y de canto mía. Cumplió , pues *  Dios en la-Pala* 
monee, con puntualilftma obiérvancia la bra que cenia tlada,de .entregar laltietra 
.pufo en execucion en el profetizado abundante de Chanaan a los Ifraelitasi- 
tiem po, que.aunque fea la prometa de y explica el Sacro Texto., el cumplí- - 
Dios en la materia mas ardua , ni en un miento de la prometa con palabra de- 
Apice claudica en el cumplimiento , .paT juramento : Inraverai: fignificando afli
ja  levanta^ al caldo, y pobre, el ardor del empaño , con que Dios lie?*

. . ; . Que’  aunque palien muchos años vava el negocio. Aunque paifaron qua- 
jpttmple Dios, puntualmente , por mas tro cientos años ; aunque tuvieron mu* 
que aya dificultades , que vencer: en el chas dificultades, que- vencer ios Ifrae* 
cumplimiento deiy Divina Palabra, , litas ■, aunque, efiuvíeran muchos años 

Llegaron ios^Iíraelitas a la poífcf- en Egypto efclavosr-. aunque pu-tendió- 
fion de la Tierra de P^vomilTion, ,diz.e el Faraón excingiiirlosi aunque en la C oa- 
Libro de Jofue , tegj|ü la Palabra que quilla de Chanaan tuvieron muchos 
Qíps tenia dada á fus Áfeendientes: De- Reyes contrarios : por fin ,  aunque tu* 
duque Dominas Deas ijracli omnem fe r -  vieron e llo s, y  otros obílacuios gran* 
r.am, qttam tradmtfHm je, patmbas eoram. des ; de todo.los faeó Dios, y de todos 
juraverat "■ &  pojjederatn tlUm > atqtte los impedimentos los relaxó , páxa que- 
híibna-vertint itt ea. Nótele la expreílioft fu Palabra fe cumpliera aporque- tenia- 
con que explica el Sacro Texto, el cuta- jurado , que. avia de falir con la luya : 
pliimcnto deja  promefa. Dize ,  que, lo. Inraverai. Con tanto empeño empren- 
cumpbó en tuerca de un }uramcnto,.que de Dios el cumplimiento de fus pro- 
tenia Dios «dado a fus Afeendientes mefas: con tanto ardor la execucion de 
Abuelos : Luraverat, Y  para dezir, que fu Palabra. Aunq'ue fucedan muchos 
cumplió Dios á fu Divina Palabra, nos años*, y,aunque le.otee zcáu infuperables 
ha de exprelfar. ei Efpíritu Santo q,ue . dificultades ,  no dexatfa 4 e fuceder lo 
lp tenia jurado ? luraverat, No bailava, que nene Dios prometido en beneficio* 
dczir , que lo cumplió fegu-n lo tenia del hombre pobre, débil, y flaco. Aun-' 
p.rpmetido ? Parece que íi. Para qué* que tuviera el desamparado todo el 
pues, aquí no aíÉ ? Para la  perlera inte- mundo por; contrario, levantará cabera, 
ligencia vamos á la primera" promefa fi Dios lo tiene.deílinado y porque ton
que Dios hizo, de aquella cierta de fus Palabras como Juramentos- : la r  a- 
Chanaan al primero Patriarca de" la na- venar,
clon Debrea Abraham. D ixo le , que fu Aunque fea multiplicando mi la* Concepta
defecodenck andaría peregrinando por gro& ,>im, dexar á de fuceder lo que Dios- 3 19 . *
el mundo, y que-feria fugetada, y aun tiene prometido en favos del defeaeci—
afligida por el . largo tiempo de-quatrq do,y; caldo. . .
cientos años ; pero que al hn, poflce-riá Con admiración te deve raféiir la
aqueila tierra abundante , y deleitable, Hiftoria de Sanfon. Empeñado encon-
vencid. s codas las dificultades, y hoftí- tramos á Dios en fus a(fiHcn^ias, y fucr-
lidades de fus enemigos , y contrarios : $as. Ya defde fu mocedad empezó á
VrAmjccm qaod peregripum faturum Jtt pofléer ¡a virtud , y  fuerzas del Eipiritu
je.me» tuum i» ierra non fita, &  jubjiaent S a n to * Capit Spintns Dowini^ cjje twn judicuiu
eos jervitusi , &■  ajjhgent qmdrwgentis e#. Ya fe le ofreció un rencuentro con i í .  v. 25.
»»rus*: : :  Generatmie amem quart<t re- un León,.y luego fe hallo poíTeido de c.14. v.ó.
ver tentar buc. QoattjOi cientos años pa- las valencias del vEípiritu Santo : Irratt
deció:,, trabajos grandes, la defeendencía Sgtritus. Dammi in Samjón. Y a fe le o ire -
de. Abvaham *. hambres, fatigas,.efclavi-, ció uiia BacaUa;can losFi!ilieos,y luego-
tudes , jpevfecuciones: mas por fin , no, también tuvo propicio al EípÍTicu San-
pudo dexar de cumplitíe la Palabra Di- to por falir del conftifto con gallardía,/
vina : los. Hebreos huvieron de. liegat á palma : in.eam. Spritas Dbmwi-. Ibid.v.ip.1

* - « Ya



Veracidad deDios. 32?
-5fa por fin, fe Íeo£recreron otrosí anees 
muchas , y  fíempre correfpondió Dios 
con eftupendos milagros para triunfar 
de Cus contrarios., •como/fe; refiere por 
los Capí coi os quinzc, yld iezy íets del 
Dibro de los juezes,- fiendo^la claufula 
del gavierao,.en que defendió á los He- 

Ca« j é  t>rcos de los FU i íleos veinte años : 1»~
T= W * d1CAV}i<l He Ijrací- vtginti añms, A  quien 

no patina. , y  adatna efta continua aifif- 
tencia del Efpixiru Santo con San Con ? 
No Colameote una-¿¡idos, tres , y mu
chas, vezes ha de viíitarie, y comunicar- 
•le Cu Virtud Divina í Como tan prodi
go ( fi atB esMicito. dezir ). procede el 
Divino Efpiiiru con Sanibn ? Como tan 
generóla la Divina Omnipbtencia ,  co- 
uiamcundo-le Cu poder infinito , tan fin 
medida? Porque eftava Dios empeñada 
cu patrocinarle defde. Cu concepción, dí^ 
ze la miCma Sagrada Hiftoria. Era la 
Madre de Sanibn eftetil; y le ofrecía 
la Suprema Mageftad un robulto hi;o 
para el focorro .de iu afiigido- Hebreo 

c aq. 15 . Pueblo : S ten lis es , &> 'abfyue liberes :
v  7 e fed concipits pari.es fihnm i r :  er ipíe 
»•}•  )* J V# * *,<■ ... S «o-i-a-mcipiet liberare Ijrart de mnn».PlnU¡ti>i-

norum, Pues fi Dios tiene lu Divina Pa
labra empeñada para favorecer a San- 
íbn ? Si le tiene prometida la protec
ción , para que defienda a- los pobres 
Hebreos? £a , que no-ay ,q ue  eltrañar 
Santas ¿ y tan repetidas atfiftencias del 
Efpiritu Sanear jio ay para-^fcafícar i a- 
continua protección de la Divina Om
nipotencia i que quando Cu Divina Ma- 
gelt%4"•^rece beneficiar a.un hombre, 
aunque fea obrando á cada paila mi la-, 
gros , delempeñara fu Divina Palabra.- 

Cap. 1  5. Solamente con una bárra , b afílen t o de 
v . i j . t p .  los dientes-de un aCno mato en una ba

talla a mil Fílifteos Sardón ; y efeando 
canfado concluida la eCcaramufa ,̂ luego 
Calió de una-qubtada una fuente para 
recrear Ce. No ven , pues,-como Dios fe t 
haze juegos con efte hombre con mila
gros ? Si , que affi procede en-dcíempe
ño de Cu Palabra. Effeva fu. Madre ci
te t i l ,  y le dio .fecundidad: ctlafa. el 
Pueblo Hebreo muy. iügetádo , y 'pro-, 
veyó de Sanlon para fu reparo con can
ta multiplicación de milagros. Por fin, 
donde . Dios fe empeña van ios mila
gros como atomos , fe importa : C&pit 
Sfinttts Dominj.ejje asm eo,  irrwf Sp¡ri- 
ttts Domim tn SamjoB) irru í! in eum.

Concepto Por fin \ pata formamos imagen.'
320. fuya  ̂ nos levanta del valle de toda mi- 

fexia , "haziendoíe a(fe digno de eternas* 
alabanzas.

Por.todas k s  generaciones publi

care vueftia verdad,dezíael Coronado 
P rofeta habí ando-con -fu Divina MageD 
tad , porque veo la fuma p ro v i d en cía, 
con que beneficiáis á. los márcales cotí 
vucítra verdad: Js ’generatiosem , &  ge- gg^
neratimem anmwtidbo veritacem mam tit y 2 ,  
ere meo. Qttoniam dixifii: la acera a m mi- * * . 
miftricerdia xdijicdbitttr in Ceslis ; pra- ? 
parabitttr veritas i#a~ "in- ek ; Mucho-cf-’ 
piritu tiene efeapropuefia del Pfauntf- 
ta : y grande doctrina nos fvbmimftrái 
Los motivos de lu alabanza dize , que 
fon la miiericor-dia edificada , y la ver
dad preparada : ?difert£ord:a ddtficabi- 
t»r, prapítrab¡tur, iieriias' Y qual es eiía 
edificada tn feérico rdí a del Señor?. Q îal 
la verdad pievemda ? Todo un Agufer* 
no es neceífario para* ía explanación de 
efia propoficion. Coníidcrava -en efta 
ocafioii:David, dize San Aguíliti, la mi- 
feria fuma del Humano Lm áge: con
té mpl ava fus defqaecimiencos, y desfa
llecimiento^; y luego, Ce pufo a difeur- 
r ir ia  providencia,-con que Dios quería 
levantar á efee hombre caldo * baxando 
del Cielo al mundo , fe pulo a confede
rar los esfuerzos de la Divina Gracia, 
con que qnenafe Divina Mageítid le
vantar al hombre , y  unirle á si, y for
marle fu imagen i yhazerfe con el 
hombre un Dios hombre-; y codo , en 
cumplimiento defeaPalabra, que cenia . 
dada : Impleta efl verizxs Da in iis , D , Auguf. 
exIjraclins credídmtfiv, (dize Aguftmo fup. Pfel. 
con alto eClilo) <ür •vean anas hic,
afitcans je  ad lapide 1» an^ttiarem. Sed 
Hit tapis xngnLmn non faeeret , nifi- alittm 
panetera ex zenubas fajerptret. Cómo' SlldJL . 
piedra angular -en elqouia dize , que 
procedió Dios en el focorro del pobre 
hombre. Qué haze la piedra angular ?
Se une con la parecf, y efta con olía fe 
levanta ,  y traba las dos paredes, com
poniendo las dos un inferno edificio. 
cava, pues , la na£ürale.za humana dtrf- 
plomada , de Cm otoñada ; e fea va reduci
da á- -una* ruina , y general polvo mifti- 
camente. Y que hizo Dios con fu veni
da ? Formó de la humana naturaleza 
un miftico edificio*, en cuyas paredes te 
puto poí piedra angular, y allí la levan
tó; del poivo, en que eftava dcfcclia, 
fegun i a  t enk-p reven ido *- con elfo la 
unió á si , y la dio vifos de imagen 
fuya ,  como fon muy fetnejances las pa- 
‘ redes con ias piedras en el edificio^ todo- 
lo qual es dignQ de perpetua- atención* 
en nuefevos co-ra^ones , y en nuu-ftras A l 
mas fomento de eternas gracias í iwgf- 
nerxiionem 3- ^ene-raítoñera annnnuabw
veritatem íttami,

De-
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f.x,X a * : ’
Démosle uñ Regiího al Texto, bus 

labios ,  dize el Profeta ., que empleara 
inceíláncemente , y  por eternidades en 
las Divinas alabanzas , por.los Atribu-r 
tos de roilericordía, y verdad, que con 
el L inage Humano exercitó Dios : In 
generationem, , &  generationem Annnnúa- 
boveritatem.tuam : : :  misericordia adifi~ 
eabitur ¡prúparabitar ventas, Y  porque 
no alegador motivo de fus alabanzas 
otros Atributos de Dios; como juíticia, 
Omnipotencia, y otros ? Porqué la ver
dad; ¿a  dé fer en efta ocafion todo fu 
empleo ? Porque aquí fe hizo cargo de 
las Divinas Pro me fes y de la .verdad 
conque cumplía a ellas Dios : Quoniarn 
¿fc ift í: 2». aternnm^mi{erkordia ¿edifica- 
fritar t prApar abitar véritas. Defde la 
.eternidad, dize , decretó Dios levantar 
al hombre , y formarle imagen Cuya, y 
defpaes en tiempo lo,prometió en las 
Efcrituras : y fi bienio prometió , me
jor lo cumplió : lo prometió como mi- 
fericordíófo, y lo. cumplió cómo verda
dero. Y ella, verdad con que tan pun
tualmente cumplió es digna de admi
ración , y .toda .alabanza. Enriemos en 
cuenta ,-Jp icles, que quanto Dios exe- 
cura en nofotros , lo reloivíó defde la 
eternidad , y lo »ofreció también en las 
Divinas Letras por conduüo de fus Ora-, 
culos. Grande beneficio de nueíiro gran 
Dios! Mas fi mucho prometió, corrien
do fas edades , va cumpliéndolo' todo, 
fegun efdeitinado tiempo ,  fin faltar en 
un ápice. O verdades Divinas ! O vera
cidad denueílro gran Dios í Pór écer- 
nidados proponemos alabaros por ver
dadero. Multiplicados motivos nos dif- 
teis.para incesantemente bendeciros,* 
mas no es de los pequeños, fi es, que en 
Vos los a ya , fino .de los muy grandes, 
el que nos, di fiéis con vueitra verdad. 
Seáis, pues, por ella, de nofotros inúti
les ñervos vueílros, para fiempre ben
decido, y alabado : 2«. generationem , &  
generationem annantiab» ver i t ateta taam 
m ore meo.

. 1 1 . .

P Éro íi verdadero es Dios en la Pala- • 
bra, que dio fobre. levantar al hom

bre del polvo de la tierra j también lo 
es en la ncea Palabra que dio de favo
recerle con fus 'Mifericerdias , para re- ‘ 
formarle de desfigurado^ Vimos la bi
zarría Divina con el hombre , benefi
ciándole fin perfoiules méritos *, aora, 
empero,la hemos de.vénfavorecjendo- 
le con deméritos, que es tqueho , mas.

Levantar .al defcaecidoes. obra do* pe
chos magnánimos ; focorrer al dgfaceh- 
to ¿.es empleo de unToib. Dios en mife- 
ricordías, muy rico ' Lo primero lp fa- 
ben praüicar lós Principes del mundo; 
lo fegnndp* folo Dios ,  y los que par
ticipan mucho de fus fbberanos in- 
fluxos.

Es , pues ,  Dios, verdadero en- Id 
Palabra cambien, que dio de favorecer 
al hombre pecador ingrato.

Defpues , que San Matheo nos re
fiere la _ Encarnación del Verbo en el- 
virginal Talarao de la- mas puxa Vlr~* 
gen. ,■ con las circunftancias mas nota
bles, que Cornelia concurrieron j añade, 
dizíendoi qué todo, aquello fue execura-: 
do en cumplimiento de una Palabra que 
tenia Dio,s dada por »fu Profeta : Hoc 
ajuem totam faBam efi, at adimpler erar 
quod diclum efí a Domine per Trophtiam, 
Todo lo referido , dize ■: Hoc tomín, Y- 
quanto es elie todo ? Yo juzgava , que 
no avia otro, que Diosj porque todo lo 
que no esT erD ro s, no es todo , lino 

. parte ,y  aun muy limitada, refpeto de 
Dios, Porque, pues , dize San Matheo, 
que la venida de Dios al mundo fue un 
todo ? Hoc mam. No tefe lo que ulti
ma ¿ é inmediatamente refiere, que aíii 
fe encontrara, un todo , en quanto cabe 
a ía poífibilidad de lo criado. Y  qué es 
lo que nos dize el Divino Oráculo ? 
Nos refierexl Nacimiento de Dios hu
manado , fu Nombre, y la Redempciou 
del Linage Humano : Tarja aatem Si- 
liam j &  vocabis numen ejas lefttm : fipfi- 
enim falvxm faciet popvlam finum ¿  pec- 
catis eorum. Llama*,pues, el Sagrado 
Evangeliza el cumplimiento de aque
lla promefa deJD ios por fu antiguo 
Profeta, un todo i porquecd qué"cum
pla fu Divina Mageilad en la Palabra 
quedró, de reformar al hombre, avien- 
do .fido. ingrato , ello fue un todo de la 
D\ vina Mi léxico idi a ¿ elfo fue un todo 

■ de fu Bondad inmenfa ; fue un todo de 
lu Verdad tnfalibkj y fué un codo de fu 
ReaPPalabra, Solo un. Dios pudo pro
meter por fu Profeta fu Deicencion al 
mundoi tolo un Dios verdadero pudo 
cumplir, y  fatisfacer a Promefa, y  Pa
labra t.an grande i folo.un Dios-pudo1 
refeatar al hombre ,de la,, efclavitud de 
la culpa , y folo un Dios es el que ja
mas íaító en lo ofrecido , „aunque víó 
en él beneficiado muchos deméritos , é 
ingratitudes,, -Mucho hizo por favore
cerle fin tener méritos , pero mas hizo 
.para repararle definerecicndólo, y todo- 
lo obró, y cumplió porque lo tenia
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Veticidad de;Di0s. Jfer
prometido : Hec atttem totum faBnm efi3 
«t adimpleretttr qned diBnm ejt.

Conteptf - Aunque el pecador renga muchos 
3 1 2 .  fiemen eos tíerramari- íobre ei fas Mífe-

ricordiascon mucha abundancia , fi tie
ne el indigno alguna efpecial Promefa 
fa de í)ios vinculada.

, Con que Miíericordia llamo Dios 
a San Pablo I Quaudo con mayor ardor 
perfeguia la Iglefia de Chrifto , 1c Iia- 
* 6  lu Divina Mageftad con alentadas 
*ozes, y vifibies léñales a fu Apoftola- 

Afta 9. do : Sanie , Sanie , quid me perfeqneris ?
Rodeado deduzes celeítiales le vio re
pentinamente , que le fácaron de la fu- 
nefía' noche de fus culpas; y cooperando 
luego el arrepentido Saulo a los llama- 

lbid.V.15, mi entos Divinos , fue conftituido vafo 
de elección del Nombre de Diosfhuma- 
nado, á quien con codo empeño perle- 
guia; y pafsó á íer un Apoítol grande. 
Admiración cauta á los Sanios Padres 
Cita bizarría de la Divina Clemencia. 
Que huviera Dios llamado a fu A polio- 
lado á Saulo fin mearos , va huyiera li-* 
do tavor grande: pero con tantos demé
ritos? Favor, y muy grande hizoCbrif- 
to a los demas Apoítol es , llamándolos 
de pefeadores de pezes, á pefeadores de 
Hombres; pero fiendo San Pablo pelea
dor antes de hombres Chnilianos,para 
quitarles la vida ,  aya de fer efeogido 
pefeador de infieles , para engendrarles 
Chriftianos ? O Miíericordia infinita I 
Mas ,  y no fabriamos fi tuvo Dios algún 
efpecial motivo para tan rara Miseri
cordia? Sr oyentes. Vamos á verlo. En
contrando fe el antiguo Jacob en las an- 
tefalas de la muerte, dio la bendición á 
fus doze hijos , y les profetizó los veni
deros fuceflos. Llegó Benjamín, y al te
nerle prelenre, prorumpió con eíia Pro
fecía : O Benjamín lobo carnicero í Por 
mañana comerás la prdk,; y por la no
che dividirás los deipujos. Y  efte pto- 
noftico, dize el gran Padre de la Igleíia 
San Aguftin, que fe cumplió en San Pa
blo ,delcendíénte que fue de Benjamín : 

Genef.4p. Benjamín Ittpns rapax3 mane comedet pra- 
v. 27. áam , &  vejpere divida fpoha. Hoc in 
D. Auguf. ^dpcjlolú Panto ¡mpteium efi. En cumpli- 
Breviar. miento , pues, de aquel antiguo vacici- 
Roma. in nio hizo Chrifto , lo que hizo con S211 
Converf. Pablo. O venerablesluizios de Dios! O 
S. Pauli. profundos Sacramentos! Quien avia de 

dezir , que un Saulo , perfeguidor de la 
Igleíia de Dios, llegara á fer un Pablo, 
Achlante de la mifma Igleíia de Dios ? 
Quien avia de juzgarle émpido de los 
Cariños de Chrifto , quando perfeguia 
Ja igleíia , Efpolá amada de eífe mi lino

Chrifto ? Eñe , y otros exemplares nos 
pufo el Omnipotente en fus Santas-'Ef* 
crituras , para que entendamos quan 
leal fea en el cumplimiento de fus .Pío- 
mefas ; y para que comprefaendamo* 
parte de iu generoíidad bizarra en el 
cumplimiento de fus Palabras. No fon 
parce todos los deméritos {leí pecador* 
para ju e  dexe Dios de cumplir fos Mi
sericordias con él,fi ella empeñado con 
Palabra abfolura. En efta materia -no 
admite fu lealtad filoloflas humanas, 
diflurbios temporales , diftancías de 
tiempos, ni memoria de pecados. Si ab- 
folutámente lo prometió , abiolutamen- 
te fe ha de cumplir : Lnpns rapax vef- 
pere dividet j'polio.; boc tn ^dp fiolo 
io impletnm fifi Sanie , Sanie , quid me 
perjeqneris. *

Están liberal, y genecofo en pun- Concem 
tos de cumplimientos de Palabra,Dios, 1
que baiia traiga1'e l hombre en si una 5 s* 
recomendación de fus promefas para íer 
luego focorrido. -

Veamoslo con otro ejemplar T ot
eo. Con generoíidad, y dignación inefa
ble fue Chrifto á hofpedarfe en cafa de 
un hombre, llamado Zacheo; y entran
do en ella , dexó coda la cafa Santifica
da : Hodie fitina domni hnicfacJa efi. Val- Lucae Ip. 
game el Cielo por tanta bizarría i Y  v.p. 
como ? No era Zacheo un pecador pu
blico ? S i ; que por eílb murmuraron ios 
maliciofos de fu entrada : Murmura- Ib id. v. 7. 
bam , dieemes , qttod ad bominem peccato* 
rem divertifiet, Y con un hombre- can 
malo, pues , avia de exercitar Chrifto 
fus Mifericordias tan fin medida ? Mas':
Era Zacheo Gencil , y Principe de Pu
blícanos : "Princeps erat Pnbhcanomm: Y  Ibid v. z , 
en cafa de uo Gcucii avia Chrifto de Lyra ibi. 
hof pedarfe , y derramar ius Gracias fin 
tafia ? En que,, pues, conliftió fu di chai?
Confiftió , en tener una recomendación 
de las antiguas Promefas de Dios en fu 
Alma. Y  qual ? Dirclo. Tenía Dios ofre- 
dido á Abrahan, que todos los que def- 
cendieren de fu Parentela con virtudes, 
quedarían bendecidos : Benedicentnr ts Genef.22, 
jemine ‘tm omnes gentes térra, V ióGhrif- y . 18 . 
to,que Zacheo, aunque pecador,y Gen
til, d. foeiidia deíAbrahan por ¡a virtud! 
ya de labe, que con él tuvo, á imita
ción de aquel antiguo: Patriarca f  y co
mo vio en fu Alma efta recomendación 
admirable , taa. fin medida ie: franqueó 
los ce ib ros dé fu Miierlcordfa , y. Gra
cia , y honrándole con fu perlonal pre- D. Bonav. 
fencía : Hodie fitina domm bnic fi¿3 a efi : inLuc.Ca
co quid &  ipfiefilms fit obraba : aun car- cena* Au- 
rí, j'ed fide% que gloí'a San Buenaventura. rea- ^ uo-
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ISIo ven i pues t con quanta facilidad 
cumple a fus Promefas f Allí es ,  por
que baíia eft-a recomendación fola para 
lograr de Dios el pecador el teforo de 
fus Mifeñeordias. Una recomendación 
de ius Promefas baña para foeorretle. 
Tal es el genio de Dios, que aunque vea 
en él pecador muchos deméritos paífa- 
dos, como vea en él un prefence méri
to junto con el vínculo de una ptome- 
fa fuya , ■ ella baña para derramar fobre 
fu Alma las gracias con abundancia. D i- . 
chofa el Alma , que arrepentida poflée 
las Promefas Divinas , pues desfrutará 
fin falca las eficacias de las Verdades 
Divinas. Es Dios fideliífimo,y no dexa 
de favorecer al que' mira con cédula de 
fus Promefas , y Mifeñeordias : Hodie 
[alus díñtui huic facía ejl, eo quoel.&‘ ipfe 
jit Jilius j í  breaba, non carne, fed fidel

Y al pafio, que favorece por si con 
Gracia, al que lo defmeíeció, por cum
plir á fu Palabra; también por las cria
turas favorece ral vez , en cumplimien
to de fus Pronteías.

* D afn es  que los Ifraelitas padecie
ron íecenca años de cauriverio en Baby- 
lonia por- eí tirano Rey Nabucq., y fus 
Suceftores, Evilmerodach hijo , y  Baí- 
thafar nieto f  íegñn opinión) fe apode
ró de aquella Ciudad lobervia el Rey 
de jos Perfas Cyro : y luego en el pri
mero año de fú reynado mandó publi
car un Edifto en aquella C iudad, p 
Rey no de Chaldea , eu el qual conce
dió á todos los Hebreos , con generofi- 
dad magnáni ma i la reñir ucion de fu: Pa
tria judea ,  y Jeruíálcn. Eña fue la Ie-

1 .  Efdríe tra del editto: fíac dicit Cyrus R jx  'Per- 
I v 2.C.<?. jarum : omina, regia ierra dedu mibi Da- 
v.q . mimes Deus Ccdr, <& ipfe pracepit mihi,

2. Paral. us ¿dijicarem ti domum in lerufalem, qua 
$6. v.22„ tfi in Iudaa. El Dios Omnipotente me

tiene intimado la reedificación dél an
tiguo Templo de Salomón en la def- 
truida Ciudad de Jerufalen en Judea. Y  
alTi mandarnos en virtud de las prefén- 
t,es , que ninguno de nueñros Vaífallos 
fe atreva moleñar á los Hebreos dif- 
perfos en nueñros Reynos: y con las 
m¡finas damos facultad, y, licencia á to
dos los Judíos, para quéfeTetbuelvan á fu 
amada Patria, y Ciudad antigua , para 
cuyo Templo ofrecemos nueftvo Real 
focorro , y amparo. Eftas claufulas , y 
otras fémejantgs propicias encerrava el 
Real Decreto de Cy.ro en favor de los 
efeiavos Hebreos. Mas, y como eftá eñe 
Re.y tan inclinado ázia los Judíos r No 
era también Gentil í Sit No padecieron 
aquellos eftragos los Ifraelitas eiv cañi-

go de- íus culpas ? También, como tónf- 
ta por muchos Capítulos del Profeta 
Jeremías, contemporabeo dél cautive
rio. Como , pues ,  eftá el Pagano Rey 
C yro  ,tau propicio con los Hebreos?, 
Como d ize, que el Dios Omnipotente 
le tiene infirmado eñe orden ? Magif- 
tral él Abukníé. 1 enia Dios profetiza
do por Ifaias, dücientos y diez años an
tes,eña relaxacion de Cyro con los He
breos , fegun fe lee en los Capítulos 
quarenta y quatro , y  quarenra. y cin-’ 
co del Profeta *. apoderado que cftu- 
vo de Babylonia , y lu Rey Balcháfar 
muerto, le leyeron los Hebreós®efta an
tigua Efcritura de Ifaias, y muy ufano, 
y contento por vérfuN om bre ya can
tos, años antes en Efcrituras pnefto , re
cibió por mandato el Oráculo , y luego 
lo pufo en execucion : if,ex Cyrus legit 
hmc librim } &  inveníais ibi numen fmtm 
pranuntiatum , &  ejubd Deus magnatutiit 
genfium ccnflituiurus eras eum B^egemy 
gaudio yuodam repíetus t f l , votuii be-
nefacere ilti gentt, cujm fueras Ule Prg- 
pbeta. Con eñe jubileo del Rey Cyro 
empezaron á bolver á íu amada Patria 
Judea los Ifraelitas, que por ñañigos de 
Dios llora van fobre los R íos de Baby
lonia : y  con efta indulgencia de aquel 
bárbaro Rey empezaron la reedificación 
de la Ciudad, y  del Templo los Judíos, 
hafta entonces efeiavos por fus gran
des pecados. Affi. cumplió Dios á íu da
da antigua Palabra por fu Oráculo 
Ifa ias: y aííi enfeñó al mundo ; que tal 
vez hecha mano de medios raros para 
cumplir á ella. Tales fon las Palabras 
de D io s, que para que jamás dexen de 
fer cumplidas, no repugna lo fean , aun 
de fus mifimos enemigos : tales fon, que 
para el focorro dq los pecadores , aun
que fuera por medio de Paganos, He re
g e s , y otros Infieles , fíempve han .de 
fer cumplidas. Ó Veracidad de Dios ad
mirable en fus Prometas 1 O prodigios 
de la Palabra Divina!

Fomento grande paradlos pecado
res devria fer efta Veracidad de Dios £>' 
eftimuto de fus conciencias ; y empeño 
para dexar los vicios ,  y andar en buf- 
ca de Dios tan verdadero ,  devria 
fer.

En los fucefTosñeíl ¿Nacimiento de 
Chrifto tenernos un exemplar de efta 
propueña. Llegaron á jerufalen en hul
ea del Niño Dios unos Reyes Orienta- 
rales , de un- prodigiofo Aítro conduci
dos : Vhlimus StelUm ejus in Oriente, 
O* venimos adorare eum, Y  de donde in
firieron, fer aquél Estol luciente indi-ce

cier-

Ifai.4q.v;
C. q j.
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Veracidad de Dios*
cierto ¿el nuevo nacido Dios ? Como 
tan emp£Q2dos;en ib' feguimiento ?\Ad- 
mi rabí emente1 ■ San. judo Chryfofiomo. 
Dos opiniones refiere (obre ei conoci
miento de los Magas 5 y entrambas à ■■ 
nucftro intento. X a una dize, que av-ipn 
eftudiado en los Libros deBálaanade^ 
vinidor, el qual, como fe refiere en el 
Libro de los Numetos , profetizó ,q ü e 

Nuro. 24. nacerla una' Efireflafde Jacob zQxietíif " 
y* 17* SteiU ex lítcobí l^ có m o  eíitavan infor

mados de aquella noticia luego que 
vieron al eftravagante Adro , fueron en 
fu feguirniento ,  discurriendo ferDivino 
el Nacimiento. La otra opinion dize, 
que en los principios del Oriente en 
las oídlas del mar Occeauo, corría ■ una ■ 

Genef.4. Efcrkura con .el nombre' de rSeth/hijo 
T. 25. de Adán, en la quai íc leía la aparición !

venidera de ella Efirella del Nacimien
to de CKrifto ; y efta noticia fe la refe
rían por tradición también unos à 

Chryfofi. orroSí ¿ i2e San ;Juan Chryfofiomo rlk r  
opuCimp. ventYátiones jt-adioferum bomiaum , patri- 
hom.2. jp fous Ytfcrfntibas filas fias babeBátarde- 
Match. ¿uffa, Y  para que no les paísára en def- 

cuido fu. apa r c c im km opr ornead o,?dize 
el mrfmo Santo, que le eífablfciò en 
aquella Oriental Región una Ley-, que 
de los mas inclinados i  la A Urologia, 
fe elcogieren doze, los quales por orden 
alternativo fubian en ciertos tiempos 3 
un montea llamado ViBorial^y abrigán
dole de una cueva hazian vigilante cen  ̂
cíñela por efpacío, dé. tres dias , aguar
dando la Elbe Ha prometida,Ta que 11a- 
mavan de' SienAvenmranpA,^Ha fe ve, 
quancos figlos: pallaron hafta el apa ree 1- 

, miento : por fin, fe manífeíto ; y luego 
enderezaron los Reyes fus paños aba el; 
Señor. que averiguaron tan verdadero 
en fus Prometas.

Diícurrieron, que un Dios can leal 
en las Palabras , no pedia dexar de fer 
verdadefr° Dios : y effe conocimiento 
les firvio de fomento para ir en fu buf- 
ca , pata dexar ia Idolatría , y para fer 
nuevos hombres en obras fantas : Vidi
mai Steliam ejits in Oriente s &  vesimtts 
'adorare ettm* Admirable exemplar por 
cierto para los pecadores , que viven en 
morales errores. Si confielfas , ò vicio- 
fo , que iiueñro gran Dios es verdadero 
en fus Proñadas : fí conoces , que es 
leal en tus Palabras fed e ib lo conoci
miento te avtia de fervir de efpuelapara 
dexar los vicios, y enderezar ios patíos 
ázsaDios con virtudes. Como es posi
ble ,  que confettando tu , que Dios tiene 
prometido Cielo para los buenos, y I11- 
fiernoapara los malos, y que puntual- 

Tttm  i .

mente lo cumple uno * y  otro t como es 
poífible, d iga , que otorgando tu eftas- 
verdades, no Taigas del miferable eftado 
de tus vicios , y  no procures vivir vida 
ajuftada ? Como es poífibíe, que ran po
ca impreífion te .hagan las Verdades 
Divinas ? Aprende hombre, aprende la ™ 
lición foberana', que.;aquellos Reyes 
Gentiles te dan**'LóSmifmo fue enten* 
der cumplida la Palabra profetizada, 
que confcuar a Chrifto por Dios verda
dero j y lo miimo fue conocerle por 
leal, que ferviriecon todo empeño. Sir
ve pues , firve Y tu Redempcor , y á tu 
D ios, ya que le conneífas verdadero en 
fus Palabras : Vidímm SielUm ejas i»
Oriente ̂  &  venivnts adorare e»m. Bafta 
de ia fegunda Palabra- en TilijericordiAi 
con el pecador. »

’ ■ * . .. '"i-igí
s, ín.

TErceramencc es leal Dios en ei 
cumplimiento de fus Palabras, en.

Tremías , en e lefiadode-Giaci a ,con  el 
hombre agradecido, para conformarle a 
fu imagen , y hazerfe endiofado. Deí- 
pues, que el hombre fe reconoció, y  fe 
Convirtió con las: ponderadas Divinas 
affifiencias, continua Dios con él fus £a-, 
vores ,  para que fea agradecido , y au
mente en virtudes; y codo , en cumplí* 
miento de fus Promefas, premiando aífi, 
las buenas obras, que excrcita ,el hom
bre convertido. *“

Renovandofe, pues, el hombre con 'Concepto 
una verdadera converfión , .continua 
Dios eu el cumplimiento vde fus Pro
mefas , aumentándole fus finezas , y fa
vores.

Para que fe .cumpliera la Profecía 
de liáis , dize el Sacro Texto de San 
Matheo , que* fue llamado Manuel el 
Redempcor : Vt ¿dimpleretnr ymd di- Match* i :  
ciam efi k  Domino per “Prophetam diced- y. 22. 23. 
ten» : :  í &  votabunt nemen ejus Mmnut- 
m*cl. Ghtiílo le avia de llamar Manuel?,
Jefus dixo el Angel , que fe avia de lla
mar : Vocahis mmen ejits lejum. Como, Ibid.v.3 i¿ 
pues , tiixo el Profeta , que Mauuel f  
Mas : no confia , que caf nombre /amas 
le dieífe el vul^o, ni que con-tal titulo- 
lo llamaffe alguno. Como,pues, confir
ma el Evajigeüfta- el antiguo vaticinio* 
de que fue llamado Manuel ? Graviííi* 
ma dificultad ; pero, nos darán la inte* 
ligencla las Interpretaciones de los-dos 
Nombres. Qué quiere- dezír Jefus ? Sal
vador , ó redención de ^pecadores, i Jfje  Ibidem; 
emm falvttm faciet popalam fama k pee- 
caüj_ eor»m. Qué quiere dezlr Manuel ?

T t lucí-



JntimsumiooxkDíeS'TOB íbfocros: - Bofeamoy al-Apoilól San Pablos
■sí? jsierjm w n w  mbffam -pt*s. AfB-e-x- Pi^ígioskibs.&eftte, d£|^$'áleíKÍás <fe 
•pÚca-el mifmo Sacro Texto -las Ethy- kgracia^eaTus'ÍEpiabias^a ■ fe nom*
Jnblogtas de ios dos Nombres de Jefus, br á"efcApdíbl- -; un. Portento de*la gra- 
. y^Mljiuer..*íie-ns©:.aotíí, :La'libertad'-de •• cía •: G r¿u* - D e i i & ' 7
.-los peeadüs.£-,ei¡uel Alma vicíoía, Pupo- d q teq u e- ir^de'feonvíno recibir - mas * .G or.ij. 
me arrepeiitiml^itó^r D . eípecia-l unión .Gracia i  Sv0¡ctt--tm}grátÍ4 ¥ a  di- v. io. 
.coa Bm s.,_jqpÓ ^ perfecciona z e , que; las «velaciones, con que le n.Cor.i2,
Jbakls^dp:<W^ Niifticos. £1- &é* h^o>y'Távqreda:pdo« fuerera timchas: v* í>.
,dejnproxi)pues>^íúé ÍI amado ,je£»s, ííg:* Tyl'agmiuüo revel¿iunuw.- Y a -, que-vivia v, 7, 
n.iíicjiiiofen.iefltt Nombre, las -Mifencor- todo cranfppTcádpi.^aí Gb-ráfeoí'-,* fiendo Gal. 2. 
días que coa , los pecadores exeicita, mas de tillo4 at,vMa--y-cpn que ;v-mz, 2o* 
jaquees lo que ponderamos en la-fegun- que Cuya: & i v a DCor.i 
da Palabra cumplida) y Manuel tam- veto mine obriftas. Y a , por fin ,  dlzc, v. 10. 
•bien fue llamado, fegun ci cutnpHmien- que crabsjava mas, que los demas A  pol
io  de la Profecía antigua^ no: que alíi cofes en el cultivo ,  y culto de k  pala-' 
fuera del vulgo nombrado; fino del Pro- bra de D ios: \Abttndamms .■ i!l¡s omubm 
feta“, y Evangclifta ,iigiiificandoven efle Ubora'ui. Quien:no admira, y palma elle 

- Nombre los Soberanos Oficios,que con Fénix del Divino amor ? Quien no - ad
iós Juftbx, y pexfetos eXercita , unien- mira-,-y palma elle Gigante- de las ba- 

- doíe con ellos con eftxecho vinculo de tallas del Señor ? Pero mas aun dan 
am or, y finezas, defpucs que fe unió motivos 'patada admiración ellos Divi- 
bypoftaticamencc con nueftra.naturaíe- nos empleos., fi los afrontamos con las 
za : l y  mbifcttw imfortatIncfyiri'mAltm juventudes de eile- hombre. Quien fue 
mtonem , $tr mptot,bfimam- Pablo enfus principios- ? Fuéi-un Sanio

Lyra hic. ÍAt¡s aJJ'Hinptio/tem ;que dr¿e Lyra. perieguidor de la igiefia.; F t j i  ¿¡nos in- Afta p.
De fo ra ía , que, íi en el Nombre de venffityjy;itf[í{>S..ftrdtt€ntt \ y fue uno de v. 2. 

Jefus. de Chrifto eítuyo iníinuada la re- los mayores enemigos-, que tuvo Chrjf- Gal. I. v. 
formación , que venia á hazer dtThom- to : ^■ bwSáñtiHs einulator fxjjíywr. Pues 14 . 
bre , con virtiéndole, y librándole délos íi tan acérrimo contrario era de lalgle- 
pecado s ; e h el nombre de Manuel xllu- fía-Santa , y tan capital ■ enemigo era -de 
vo rcprcknt.ada la imagen Divina , que Jcfu-Ghrifto, como defpues, por fin, 
en el Alma perfieioua Dios, conforman- íué el empleo de los cariños de eiTemife 
doía a fecon virtudes, en defempeno de tno Chnño f Como llegó a tanca inti
fus antiguas pro metas; O bondades D i- mtdad , y unión con el mifmo. jefus ,  á 
Tines í O favores inconfiderados de los quien pevfeguia ? Como ? En eumpli- 
mortalcs ! Con todas las criaturas habí- miento de■ dos- p alabrasque Dios tenia 
ta Dios po|i;e^ncia , prefencia., y 00- dadas. La primera ; spbr fu oráculo ja- 
tencia iperofebn el pecador por miferi- cob , como ponderamos ya en la fegun- . 
cordia, pero con el arrepentido por grta- da Palabra cumplida: La fegun da por 
Cía, pero con el jufto por efpecial unión, si mifmo en la converfion del mifmo Pa- 
y arrullad.,  pero con el muy vircuofo blo. E a , dixo a. Ananias Chriffo : búf- 
por Imagen perfora deiaqjtifma Diviní- ca a Pablo ,  y focorrele en fus trabajos, 
dad; Todo e feo prometió, y  todo efeo y  no repar es, a unquebafea aqu i aya fid o 
cumple á la Letra: ¥ t  adhnfieteinr, va~ tan contrario mió ; -porque le, tengo ef- 
cabunt nowen ejus Eminamtel,  nobtfcmn cogido por vafo de mi elección Divina,

Alpíra , pues , ó mortal , a las para que dilate lafama de mi Nombre 
virtudes; anhela para la perfección,que por las gentes , y  Reyes : Vas eleBto- Afta T. 
es Dios tan folicito de cus aprovecha- nis-eji m bi ifte , «r por-tet mmen wmns- j  ̂  
mientas , y can zelozo dé fus Promefas; ciram gennbm > &  r€pbus ,t&  Filiis ]f- 
que para cumplir aellas, no folo te fran- fraeL, De forma, que en -virtud de la 
qneara los* theforos de fus Wifencordias, primera Palabra profedea do llamó del 
íi cambien las preciofas virtudes , con judaifmo al Apoftolado; y- en virtud de 
Íntima unión á fus cariños , y aun con la feguncía Palabra del mifmo Chrifto, 
per teta impreiBon. de fn, Imagen en tu fue formado un Santo Gigante entre to- 
Alma, Si como Jefus te perdonará con dos ios hijos de la Igiefia. AtB cumplió 
mifericordia ; -Como Manuel te premiá- Dios á entrambas, y  aífi fue San Pablo 
rá 'uniéndote- á sí m ifm ofegun lo tie- un portento de la Divina Omnipotencia 
ne prometido. Tío¿ifc»»» De»i, ; en fantidad, y virtud, comole ha dieho.

Cowcfpro . En cumplimiento de fu Divina Pa- Eftas generalidades praftica Dios en vir- ■
-3 27- labra haze Dios maravillas ,  y forma tud de fus Pakbras yy  efeas max^villas 

' grandes Santos. —■ ' en
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en fuetea de fu & .Pro me fas. De las pie
dras labe .formar hijos de Abra-han , y 
de los pedernales arroyos fabe facar de 
¿riña! i ñas aguas de- lanxid|d3 y virtudes: 
y  as eleffuMbS eji mihi t 'dbmdantms la- 
hit avi , mapnnude revelationnm.

Aunque lucedan edades , y corran 
ligios cumple 2 lu tiempo4 in falca al
guna,* y aunque fea a cofia de refurrec- 
clonesde muer cosí.

* Transfiguróle Chcifio en el Monte 
Tbabór,y fe aparecieron repentiiiamea- 
te a llf ‘Moy fes ,  y Elias : Et ecce . appa- 

M attb.17. rntrnnt itíis'Mtryjes , &  Elias cnm w la- 
tom.3. (pKptfs,Con dignación inefable conversó 

el Redemptor con lus dos Profetas an- 
' tiguoSj par ¿felpándoles con generohdad 
Divina las luzes de fus Glorias. Dificul- 
' remos fobre Moyfes ; .que Elias no nos 
importa pcír aora. Y  como apareció allí 
Moyfes ? No eftava ya muerto f Aid esi 

Deut, 34 ,.Mertnn[que efi Moy{es¿fervus * in
^  ttrra&Moab. Y  muerto cerca' miñy qui- 

? meneos anos antes de la vemdadeOhrif-
to. Si tanto tiempo , pues , que efiava 

- "en los venerables fi lene i os de los depul- 
, cros,como aora fe ve.en el Teatro de las 

Glorias del Thábor sefufckado? Porque 
quífo Dios cumplir, á la Palabra , que 
en vida le tenia dada. Defeó mucho el 
pacifico Profeta ver la cara de Dios, 
quá’ñdo vivo , y fe le fuplicó con todo 
encarecimiento y- cotí defeen di endo .fu 
Divina Magefiad a fus Santos dezeos, le 
refpondió , que vería tus efpaldas : f  of- 

txod . 33, tenor ame a videbis ; que fue . prometerle 
v* 2 3* la vilion de fu humanidad diviniíada. 
Ita Inter. Affi explican la promefa , y el cumplí- 
ap, Alap, miento muchos Padres , y Expositores, 
iu Match. Verdad es ,que murió tantos años an- 
hic, & ap. tes Moyfes ; fin embargo la promefa 
Syl. t, 4. Divina fe huvo de cumplir , aunque 

lib.ó, c.8. fuera refufeitando aporque lo que Dios 
num.104* una vez promete en premio de-fus Aco

gidos, no es bañante efioevo la iola de 
la Sepultura para impedirlo. Era Moy
fes muy jufio ; quilo Dios premiar fus 
Santos defeos , y aunque 110 fe Sos Cum
plió luego , fe ios cumplió luego qué 
llegó ti tiempo de cumplírtelos. Las 
p-romefas de los hombres- con el tiempo 
entibian , y cal vez fe olvidan; pero" las 
de Dios, m los ligios , ni las edades fon 
parte para olvidadas, fiempre le confer- 
van muy prcfences , y jamás Kazen falta 
en el tallado tiempo. Entre loshombres 
amigos no ay amor can fino, que no cx- 

' perimence ferie el tiempo padrafiro, 
pero entre Dios , y fus amigos no ay 
obftaculo , que prevalefea : Vtdebis pe- 
feriara mea , mmmes eji ; &■  ecce appa-, 

. Tom, J .

ruermt UlisMoyjes. Las palabras dedos 
hombres mueren , muriendo el amigo; 
que por can corriente efia verdad, fe in- 
ttoduxóél Proverbio; que á maerros,y 
aheridos no ay.mas amigos ; pero las 
palabras de Dios fe coníérva'n enceras  ̂
aunque el amigo efi¿ en cenizas reiuel- 
to. En Cárceles , y  en .Sepulcros con
tinua Dios el cumplimiento defus-pro- 
mefas con lus amigos. Lo mifmo es ver 
el hombre á fu amigo fenecido,que que
dar hierto , y lirio en fu palabra^pro
metida ; pero Dios como inmunrable 
que es , y verdadero , tan viva tiene la !=; 
efpecíe, y la promefa deípues de ligios, 
como en el día , que la hizo : yidebis 
pofleriora mea , jnonuds -eji , &  ecce ap- 
par nerum Mis Meyjes. • .

Tanto zela el cumplimiento de fu ^osceÍ í6. 
palabra Dios , que aun en los témpora- 
les conlóelos jamas taita eti io prome
tido, fegun el tiempo, y en la-línea,que 
lo prometió , y aunque fea con exped
ías de milagros.

A los juftos Abrahan ,y  Saracon- 
fo!ó Dios con el logro de un hijo, pero 
no tefe la exprefion , con que explica la ¡ 
fineza la Divina Hifioria, Dize-, que 
concibió Sara , y  que parió en- fu fenec- 
cud , y fegun el tiempo, que Dios fe lo 21>
tenia prometido : Concepit , & fep e rit  2 * "S 

filmen in fenechne jka , tempere que pr&- * '  
dixerat ei Dens. Mucho es-digno de no
ca la advertencia , que hsze el Sagrado 
Chronifia. D ize , que cqncjbió, y parió 
puntualmente ' por el tiempo en -que 
©ios fe lo tenia prometidoi Y para que 
canta individuación de eífe tiempo.,  y 
de ella promefa Divina? Si fu Di viña 
Magefiad lé tenia ofrecido á Abrahan un 
hijo de fu Efpofa S^ja para fu confu el o, 
bañara dezir; concibió , y parió la mn- 
ger fegun la-promeía Divina: para que, 
pues, no fe contenta Moyfes con la -ex- 
plicacion del cumplimiento de la Divi
na Palabra, fi que ha de añadir, que fue 
cumplida por el mifmo tiempo, en que 
Dioslo tenia prometido ? Tempere } qno 
pradixerat ei Deus, Notefe el myftetio, 
que es muy fegun la Letra de la Hifioria. , 
Prometió Dios á Abrahan un hijo paf- 
fado un año : 2\jvertens veniam ad te Gen. 18 ; 
tempere tfle , vita comité, C?* habebit f i -  v. 10 . 14 . 
Imm Sara nxer tna. Bol veré , le dixo c ,2l .  Y.5^ 
Dios á Abrahan , corrido el circulo del 
ano ; rióte Sara de la Promefa , dando 
por caufal, eftar ya vieja : uñóle Dios, 
y reprehendióle, diziendole, que en 
manos del Omnipotente no avia cofa di
fícil ; y entonces reeificó , y confirmó 
la Promefa fu Divina Magefiad- , como 

Tt 2 picado,



____ , y  puftd'oriorofo. Par fin , con-
cibí'o- pairió Sa?ía ,  fien do de edad an- 
ciana^y de cien años fu marido. Por effo, 
pues, Moyfes con canta expieiFion in
dividua el tiempo de la propagación , y 
del cumplimiento de la promeia Divi
na ; para que entienda,el mundo ; que 
quando iu  Divina Magc ftad empeña fu 
Palabra poco importa ,• repugne fu 

‘cumplimiento a las Leyes Comunes de 
la cíiatüraiaunquc fea obrando Dios mi
lagros no ha de faltar á lo prometido 
a- fu feñalado tiempo, baña en los tem
porales confuelos : Pepertt filim» in fe- 
ntíiute fuá , tempore quo pntdixerat ei 
Deas. ■ ■ t

f Cree , pues > a ciegas , o fícl , y  
, no dudes en las Divinas Promefas , que 

fi Dios te' prometíera fingulannente al
gún focorro , ora corporal, ora ei'piri- 
tuaijte lo cumpliría fin -falta en fu tiem
po. Si te promeciera cl tranfiro del Mar 
fin barco , le paisa ras-fin mojarte en un 
pelo , como fe confervo fobre las aguas 
Noe , ahogandofe todo d  mundo, por 

Gen. o. v. ¿,ffpenfacjon Divina,en cumplimiento de 
14.cap.7- fu palabra. Si ce prometiera la libertad 
v* I 7* de los oras tiranos enemigos, aunque ef- 

tuvieras efclavo entre Turcos, le abrie-

Exod. 5.

V. 22 ,
3.R e g .i7
v.4.d.

ra el mar en calles para la huida, como 
lo hizo Dios con los Hebreos , abrien- 
dólcs el mar por efeapar la elclavitud 

v io .c .14  áe Hgypto, en cumplimiento dejfu pro- 
n  mefa. Si te prometiera el íuftento necef- 

fario entre los. paramos , y rifeos mas 
incógnitos, te enviara alli los cuervos 
con pan,y carne como lo hizo con EliÉs 
en un de fierro- , en cumplimiento de fu 
palabra. No ay promefa en Dios , que 
no fea’ a fu tiempo cumplida fegun las 
condiciones, y cirounftancias ,  con que 
la hizo 5 ora lea ehbeneficio de los po
bres fin méritos , ora en mifericdrdia 
con los pecadores indignos, ora en pre
mio de los juftos : Temare , que pradi- 
dixtrM ei Deus,

Y ya que cenemos un Dios can ver
dadero , cumpliendo quanto prometió, 
fean nueftros agradecimientos , y  ala
banzas continuas : derramenfe nueftros 
corazones-, y labios en gracias de las bi
zarrías Divinas.

Por todas las eternidades cantare 
las mifentordias del Señor,deziael Pto- 

Pfal 88 David en elPfalmo ochenta y ocho: 
lYJijer ¡cor días Domini t» aternum cantaba, 
Y quales motivos tiene en ellas perpe
tuas alabanzas t Que , la miféricordia 
con que le íacó de las tinieblas de las 
culpas Y  Qué , las aíüftenciascon que le 
favoreció para triunfar de fus contra
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ríos? Muchos motivos tuvo para derrá*. 
mar fu coraron delante el Divino; acatan 
mié oto-en acción de Gracias-,  peco uno 
entre otros feñala luego ■ en el' mifmo 
Pfalm o: efte esj el Poder, y la Verdad: 
Pateas es Demine , &  ventas tua in Cir
cuit n tMQj ad eortfirmandasfrormfftanes P-a- 
&#?» ^ ü e  gfcfa San Aguftin. podeeoís» 
fbys , ó gran Dios, y. ümnipotente;de- 
zia a fu Divina Mageftad *, pero’ igual* 
mente fbys verdadera en las palabras, 
que teneys- dadas por vueftros oráculo^ 
y Profetas: y  eftas verdades tatYínfal** 
bles., que en vueftras Palabras confide- 
ro, me levantan el coraron haftael Cie
lo , como eu-perfomes de incienso, ve
nerándoos ,  y alabándoos inicefl'antemen- 
ee. Nueftro coraron , ó fieles , deuda 
liqurdaife, y nueftra lengua deursa con
tinuamente emplearle en los Divinos 
Loores , y  Gracias , pues fi Omnipo
tente es Dios en todo , Verdadero es 
también en codo. .Si pederofo es :eo et 
focorro del-mendigo , levantando el po
bre á Imagen luyajíi poder cío en la mi- 
fe rico rdia ,  Üqnidanoo corffus auxilios 

' los corazones mas empedernidos ¿ lipes-' 
der-ol'o -en premios 5 regalando a los Juí- 
tos , y uniéndolos á si con gracias ,  y  
virtudes i igual meare es verdadero en 
todas las-palabras conducientes d adasa 
días fines mifmoPs, por lo qual merece 
fer perpetuamente alabado ¿ Toteas es 
Domine;& ventas tuain circHituimiMi- 
ferie ardías Domini in ¿termita can fabo. 

Demes una Reflexión ai motivo de 
eftas alabanzas. Dize , que merece fer 
Dios Loado porque fu verdad igual á fu 
potencia ella al rededor fuyo : Pateas es 
Domine, &  verijas tua in Circuit» uto. 
Al rededor de Dios eíta la verdad como 
la Omnipotencia ? Si. Y  como ? Como 
efta Dios circuido cié Omnipotencia^ 
aifi.de verdad. Como es Dios Omnipo
tente en todo lugar ,  y tiempo , aíu es 
verdadero en todo tiempo,y iugar. Om- 
nipotente , y verdadero en ei Infierno^ 
y en el mundo Omnipotente, y ver
dadero en el tiempo pafiado , prefentes 
y  venidero : Omnipotente,^ verdadero 
en penfamiento , palabra ,  y obra. Ala
bemos , pues , a Dios tan verdadero: 
bendigámosle , y venerémosle inceífati- 
cenaence : Mifericordias Domini in attr- 
num cantaba-, pat-ens ts Domine , &  veril as 
tita in circmtH tm.

Concluyo con efte Exemplo raro,en 
el qual fe ve la inlabUilidad de las Pa
labras de Dios. En una Ciudad de i ran
cia , llamada Podio, donde moraba San 
Antonio de Padua , vivía un Lfcvivano

de

Ibid. v. y,' 
Ang. hic.
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Verabicíadcle Dios.
de rotas coftumbr.es , y  de conciencia vííitar la Tierra Santa. El Sciivaao,ií¿>  
perdida, dado a carnalidades ,  y,otros ziendofe cargo de fus muchas culpas^ 
vicios. A eñe hombre, pues, ñempre entre otros, que figuieron a fu Prelado# 
que le enconcrava el Santo, le hazla, quifo también feguirle , para ganar las 
profunda reverencia, y a las vezes ie indulgencias concedidas á la vríica ác 
doblara la rodilla. El Eícrivano hallan- aquellos Santos Lugares. Vídeo la Tier- 
dofe tan indigno po'r fu mala concíen- ra Santa con el Obifpo, y  los demás Pe* 
cia de tales efíimaciones, defpues de regrinos ; y  Diosque Iva perñcionaado 
muchos dticuríos & períuadió ,  que ha- fu Obra > eftando enrre muchos Moros, 
zia burla de éU y montando en colera le dio interiores impuifas , y eficaces 
aguardó oportunidad de hallar fe .con fervores, para que los dcfengañaíe ,.y  
el Sanfo fojo, y  tornar iansfaelon de fus facaffe de la ceguedad de fu barbara 
agravios, ó averiguar la caufa de tales L e y , y roentirofa Seda de el execrable 
publicas demoftraciones. Hallada la oca- Mahoma. Sin dar parte, ni al Obifpo, ai 
fíon, dixole ; Padre que te mueve á otro alguno de los Compañeros , fe 
hazer . conmigo ceremonias tan para c[- apartó huleando donde fuefle mayor el 
Cu&das ? SÍ no temiera el efcandalo de concu rió de los Moros ,y  arrebatado de 
la Ciudad , aora te meciera la efpada el zelo de la Ley de Chrifto , les díxo á 
por el cuerpOi Hermano, no te  alteres, voze.s fque vivían engañados ,  íiguiendq 
le refpondió el Santo, ni te efcandálizcs, á. Mahoma , abominable monftruo de la 
porquede verdad re , digo, que^aunque perdición : que fupieííén., que da Ley 
tu diftraccion te haze tan. indigno de verdadera, y de eterna.falud, era fola ía 
mis reverencias, y tan digno; de las iras que profcfl'..van los-Qhtiftiauos* Ellas, y  
de D ios, es canta^contigaJu^Miíéricor- otras pildoras íes díxo en honor de 
dia , que ün que obften tus ótenlas , te Chrifto , y  en defprecio de Mahoma, 
tiene‘deftinado para La Gloria de Mar- Irritados los Moros dfe oir los oprobios 
trrfuyo, por lo qual te doy la reve rea- de ía Ley , echaron mano de'él , y pu- 
cia ,y  veneración de que te ofendes. Mas fíeronle en la Cárcel, donde le cantea- 
burla le pareció al Elcttva.no íz  farrsfa- ron con ruegos, promefas , y amenazas, 
cion , que la reverencia: y replicándole para que dexaííe la Ley de Chrifto ,  y  
le dtxo: Padre, Padre,' dexate de iludo- abra<jafle la de Mahoma. Tres dias eftu- 
nes de tu enferma faiuafia >y efeufa el v a  aquí con invencible fo rta lez a fa ca - ' 
hazerme reverencias, porque ya me fo- ronle ai fuplieio ,  a que aíüftieron mu- 
b u  la tazón , y me falta .la  paciencia chas Chaftiaijps>y díxo i  fus Compz- 
para diiumular agravios. Refpondióle el ñeros, como" la dicha en que fe ha*

en el confii&o de tu Martirio te acuer- chía gracias. Y  aqiii dio la vida por 
des de m i, y defpídiófe eLEÍciivano iu - ... )efu¡Chrifto, fíenlo aíítgloriofo Mártir 
crédulo, pero feguro de que no le haría del Señor.
el Santo mas las acoílumbradas reve- Aqui tenemos un exemplar yetidi-
rendas. Aqui tenemos, fieles, una Pa- co de la infalibilidad de Las Promefis 
labra Divina explicada, y mamfeftada. Divinas. Ya otiléis, quau indifpuefto e¿- 

Veamos aora el cumplimiento, taya por fu mala vida aquel hombre# 
Pocos mefes defpues ,  empezó: el Eicri- para alcanzar la Gloría del. Marcyrio z 
vano á fentir en fu interior , gravado ya oifteis quan de ¡imagina do vivía de 
con el petó de fus culpas, una gran mu- «ña honra , ya viciólo,ya convertidor 
dan^a; y oblando en él la* luz de el de- mas una vez que Dios explicó á. fii 
feúgaño , empezó á tratar del reforme Santo amigo Antonio , y tile al dichofp 
de fus Culpas. Hizo confeííiou general .Efcrivano el^deftino , y fin de fus días-; 
con verdadero dolor , y arrepentí míen- affi fe cumplió infaliblemente. Por mas 
to , ajuftó las colas de fu conciencia, y que no lo creyeífc , no dexó de fuceder 
mejoró los empleos de fu vida , vivien- legun Dios lo tenia prometido. Pocq 
do ííemprc défimaginado de la Profe- cliorva , que las criaturas-lio crean pún
ela, que fe le avia hecho de fu Martirio, tualmente muchas vezes con las Pro
po r que no penfava falir jamás de iu Pa- mefas del Criador ,  pero no dexan ja- 
tiía. En efte eftado eftuvo algún ciem- más por eííb de fer ciertas , y de llegar 
p o , hafta que el Obifpo de iu Ciudad, á la execucion , porque mas fácilmente 
Varón devoto , y exemplar , determinó fe derruyeran los Cielos^ y tierra , que 
cumplir un Voto que tenia hecho de la. verdad4 e: la Palabra Divina. Crea

mos,



mos, pues, firmuf.mamcnce con ella , y bieza. padecí fobre la infalibilidad de*: 
pongamos cu íu refugio codos nueñros vúefttas Palabras , que aunque no las- 
corazones. Luego que fe te incima una negava > tampoco las creía con la cer- 
Paiabrfl♦ Divina, pienfa, ó nel,.fer juta- reza , y fervor-merecido. Mifericordia 
lible ,  y que no dexata de lucedcr lo os pido íobre efia fa lta : y os aífeguro^ 
que Dios promete, en el modo, y tiem- me peía , de do interior de mi Alma, 
po , que lo promete : luego que fe te Propongo con Fe viva, y con ccrtidum- 
ponderan fas. Prometas, y ■ amenazas de bre firme la creencia fervoróla Iobre la- 
Dios,con los buenos, y con losjnalos,no Veracidad de vueftias Palabras■ en-Prob 
blandees en fu certeza. Y íi ha fia aora md'as * y en Amena^asv Dadme, Señor, 
padecifte flaqueza de Fé, propone la en- Gracia , para poder monear en la-Fe, 
mienda. Di a tu Dios : Señor mío Jefu que tienen merecida, y fegun ,1a certeza. 
Ghriíto , principio , y fuente de coda con que las creyeron las Santos: dadme 
verdad : Padre, y Maeltro de mi Alm a, Gracia para la continuación, y pata po- 
reconofco , y confielTo que Ibis verdade- dér alabaros para fiempre como Dios 
ro en vueftras Palabras, Prometas ,  y verdadero de Dios verdadero en ía . 
en todo infalible. Mucha fioxedad, y -ti— eterna Gloria, &c. - - -b -
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V E R S O  XXIíI. :
SOBRE EL C A PIT V L O PRIMERO

D E  S A N  M 'A IH E O .

T E X T O .

Bcee Virgo in utero habebit, o* pariet Vilium : &  <vocabmt numen 
ejus Emmanuel vquod efttntcrprctatumNobtJcum Deas*

PREFACIO.
Iíaias 7, Ontinuando San Maeheo la Hiftoria de la Defecación de Chrifto dize, qub

v. 14 . u  ’  todo lo referido iucediò -en“ cumplimiento de iá Profecía delfaias , que 
Sylveira, m dize : , ,  Ecce Virgo concípiet , &  panec Fi!ruin vocabitur nomea

t.i. lib .i. V  ^  „  ejus Emmanuel. En la tita  del Evangeli ita cenemos m as, que en el 
cap. 10. n. - original, como veremos. Sylveira entrando à la expoficion de efte Ver
tí). fodize : ,, In praeienci Prophetia cria dicit Evangeliita. Primum, Conceptum, &
Chryíbft, „  Parr urn Virgiuis, Secundum , Nominis impofitionem. Tertium ,  Inte rp reta tío- 
opuf.írnp, „  nem. Vamos, pues, explicando eflós miiteiios por cadas fus partículas. Al api- 
in Match, de : ,, Ecce, vox efi exeitáns attentibnem , confideracionem , & admiracionern> Y; 
hic, lo es para los Angeles , y hombres.San ]uanChryfofiomo : „  Admiratus ianú-
Hiero, ap. „  mifterii dignitatem Propheca,quali omnes de fonino fufeitans, ait ; Ecce Virgos 
Cacenam Hablando de la palabra , Virgo San Geronimo, dize affi : , ,  Hebraice pro hocVer- 
Auream, „  bo pofirum eít Haima : quod prgter 70. omnes Adoleicenculam -ttanfiuleruut.- 
hic. „P o rro  Haima apud'omnes ambiguum eít : d-ickur enim St Adollíeentuia , &
Idem Mal- „  abfcondica : ergo Haima non folum puella ,  vei virgo, fed virgo ab feo nd ir a dici- 
donatas. }> tur , & lecceta , quae nunqu&mque vítor um patuem afpectibus , fed .magna pa-' 
P. Emma. 33 renrum d i ¡ i gen ti a cufio d ira fie. Donde el Profeta pufo : , ,  Goncipiét ,.y v-o ca
de Incarn. , ,  bicurv el Evangeliita : , ,  In utero habebit, y vocabunt ; y la caufal de la diferen- 
lup.Matt. cía ia trae el PadreEmanuel de In car nati one : „  Nocaut lare cp reces eum .magi2 
hic. „  allegare fenfum, quam verba,N o fe atavaeì Evangelica, quando citava Pro fe-



>■ cías,, en las palabras, Tolo atenEía al íeátído* El Ábulenfe : ,, ídem eft edifici pe re* 
«  quqd habere in .utero-, quia dum manet fgcus in utero ,  diekur cotlceptio , Sé 
?5 quando prodi r in Iffcem, dicitur nativkas* Me nodi io ; ,, Virgo ìri Utero habehk, 

virgo conci piet; , uullum vìrgi ni taris de crimen tura paila. Madrigal Et pai-jet
3.): filimn, ideft, ifta puelia concipiet virgo exiftefis.

jamás fuè llamado Manuel, corno a qui fedize, fino jefus , ò algunas vezés 
Chi ilio , ò Meflñás ,  fin embargo , dize eì Toftado : , ,  In hocviìlc probare Mar-* 
pp thxns iliaci > quod dixerat Angelus , fciiicet ,  Sé vocabis nomee ejus Jeftiriì , &£. 
o Pro p beta dixit ; & vocabitur nomen ejus Emmanuel; Et fic*vulc idem nomea 
p} effe jefus, & Emmanuel* Et ve rum e ft, quia Emmanuel figuificat-Deutn , & ho*- 
pp minem fiumi,fciiicet in eodem fuppofito, &  hoc lignificai jefus, q.uod interpte- 
,,  tator Salvator j maxime dira Angelus dixerit , -quod faìvaret populiim funai à 
„  peccacis. Hoc autem non -potèrat facete, nifi qui efièt fimul Deus ,  &  homo. Ei 
"Caubufiauo : ,, Per hoc quod Filìus Virginrs appeilacur jefus ,  quia falvat à pec- 
, ,  catis, & Emmanuel, quia nobifcum Deus, declarara r duplex natura,, pura, Divi- 
>, na, & humana, in una Chrifti periona. Nuilu-s efinn niii Deus-à peccatìs valet 
, ,  fid va re. Euchimio : >, Vocabtmc. Quinam ? Quicunque fciliCec m^pfumcredi- 
„  de ri a c. Nomine quidém niillus , re autem omijcs. Brigo: ,, Nobilcum Deus, 
„  Per narurani, per cohabkacionem , per gracianl. Maldoaado : ,,\Eft enìrtl Deus 
, ,  nofcrifcum , non foìum. quia ausili uni praeftac , &  peccata ■ terriitcit , quotìiodo 
„  etiam cuna antiquis illis Judiéis erat ; led quia jverbum caro factum eft , & Jhabi- 
, ,  ravit m nobis ; quia kf§terns vifus eft ,  Cf|pL. hommibus Converfatus ; quia 
„  communicavit carni,Sff'faiiguini. Bienvenida fea , pues , efta Encarnación del 
Hi;o de Dios en el Virginal Talamo de la Celeftial Virgen* Efta poiteiitofa Obra 
ferà el empieo de nuefttos peni amientes , y afeftos en eíhúocaficm. Encarnándole 
efíuvo Dios eoa Maria : , ,  la  utero habebk , y por configúrente con nofotros : 
, ,  Nobifcum Deus. Y  fi tafito favoreció à la Divina Madre, y poi ella à todo el 
Liuage Humano ¿ fea el

A S S V M P T O  (XXIII.)
DESCENCION DE DI OS

EN MARIA, POR LA QUAL MERECIMOS,
que habitara con noíotros,

, I D E  A.
TRES ADMIRABLES VISITAS, C O N  Q¿JE HONRÓ

Dios à fu Madre.
*

cuni tmttt ¡tí mttite ; tecum %n verttre ; te¿
C»m m yateflxte, Tecttm namqut in mente 
fe? vitttttum abundantiam, Tteam- iñ 
ventte ft t  juam prajentuim, Tecum in po
tevate p premier peccatarum ìndigentiam, 
ehm de t>eo pro nobis f acias qmequid tute 
placuerit cb ari tati, Eftos tres modos, 
pues , coa que fe bofpedá Dios en Ma
ria , feràn eì valle por donde correrán 
nueftros difcarlds , parando‘fiempte al 
mar ìmmenfo de las Gracias de Maria. 
Empezemos ya*

i X

A vifito en-el Alma ; en el 
Cuerpo ; y en la Perfona, 
En el Alma, con fuperabun- 
dancia de virtudes ; en el 
Cuerpo , tomando carne de- 

fuá puri(Timas Entrañas jen la Perfona, 
D.Bernar- conftituyendola Emperatriz de loshom- 
dinusjt.íj.: bres , con cuyos dominios fomos de 
de Anníí- Dios también muy focorridos. Al gran- 
tiac. Vír- de Apoftolíco MiíEonevo de Italia, San 
ginis, fer. Bernardmo dé Sena, devemos la doftri- 
6. are. i .  na, el qual hablando con ia Divina Ma- 
cap.j. dre , la elogia alU ; Dominm tecnm. Te-,
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tRimei-ameme , fue de Dios viíitada 
en fu A iw a, Malia, con copíofas, y 

abundantes virtudes : Tecttm tn mente

miímóTDlos : Ecce Vir^Bm eipiet ICt . y. i T’ 
paria film m fii viéndola Gabriel tan fé_ * * **
cundada de Dios'. ens fu Alma por Fe,

PRitnerameme , ruc üe Dios vmtacia am or, y otras virtudes ; la d íxo ; que. D.Vinc 
en fu A iw a, Marta, con copiólas, y auíi cu las entrañas cambíen avia der Ferr. San*

quedar fecundada de eife Dios raifmo: clórale t 
p(y virwtmn abundantiam. Tenía Dios á Ño» fine eaufit dixii t/íngdm ; ecce carie i- 3, in feftj 
María dcfdc la .Eterninad efcogtda para pies in mero : quia Verga diaria jam ¿»-^Incaina- 
Madre fuya,y aun para Madre luya díg- te advemmn Angelí eoncepsrat t>eum in cionís ^  
nillQma: y para que mereciera Dignf- mente > contemplando iliain^rppbeüavt, 6.S^ ? 
dad tan Divina,la previno con codas las AfiíiÉímente dize , que eftava me-
Yírtudes. Por elfo dize San Bernardo, dicando , y  dizíendo : ó Señor ,  y quál

ferá efta Virgen , que fea digna de con-
i ' p h i r  «¿1 H T lrt á í5" rY ín ^  ? lÉiíH'lfA Ar»

D . Ber
nard us ap. 
Alapid. 
fup.Eccle- 
fiafticum, 
cap. 24, v. 
16.
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que no le falto l%Fé de los Patriarcas, 
ni el Efpiruu de los Profetas, ni el /le
lo de, los Apollóles, ni la Canil ancia de 
los Mártires , ni la Sobriedad de los 
Confeífores ,  ni la Caftidad de las V ir- 
gines-, ni la Fecundidad de las Cafadas, 
ni J a  Pureza, de los Angeles : Cuinec 
pides íiefmt fatriarcharwn, nec Spiritus 
fropbetamin,nec Zelus Jlpcftatorum , nec 
Conjlanti* Marttrum » «ft Sobrietáp Con* 
fefibrum, nec C afeitas Virgintm i nec Ed- 
cmditas Conjugatorum , nec Varitas ¿Ln- 
gelomm. -Ninguna virtud le faltó , por
que avia de Concebí# al Señor de las 
Virtudes.

Antes, pues, que llegara María á 
ler vificada de Dios en fus entrañas, ya 
era habitación de Dios.en fu Alma: an
tes de concebirle en .el vientre, ya lo 
tenia concebido en el entendimiento.

Elega el Arcángel Gabriél con la 
Embaxada , y le dize, que concebirá al 
Hijo de Dios Eterno en fus, entrañas*; 
Ecce concipies in «tero, partes f i l iu m .  
Examinemos la prop’uefta, y palabras 
del Sagrado Paraninfo ,  que fon muy 
miíleriofas. En las entrañas le dize, que 
ha de concebir : 1» mero. Superfiua ad
vertencia al parecer. Qué neceflidad 
avia para dezir , que la Concepción fe 
avia de efeüuar en el vientre ? N o es ef- 
ta la fcñalada oficina en donde las.mu- 
geres conciben ? Aífi como en los ojos 
refide la villa, y con ellos fe ve. Pues fi 
fe tendría por efeufada advertencia el 
dezir a uno , que vería con los ojos > ó 
oiría con las Orejas , porque no l’á he
mos de Tener en la que haze Gabriel á 
la Puriífuna Virgen ? A l feftivo San V i
cente Ferrer devemos la refpuefta co
mo el reparo. Díxole el Celefíial E f-  
piritu j que en las entrañas concébiria, 
porque ya avia concebido á Dios en el 
entendimiento. Fue el calo. Quando vi- 
ñtó el Angel a María, eftava la Sapien- 
tilfima Virgen a finalmente, dize élSan- 
to Padre, coníiderando, y cóncemplan- 
do ¡a Profecía de Ifaias , que refiere la 
wauvilla de concebir una Virgen al

cebir al Hijo de Dios ? Ser Madre de 
Dios , y Reyna del Cielo,que dicha l 
O Rey de las"- Eternidades 1 Confervad- 
me la vifta , para que le pueda vèr : el 
oído , para que'le pueda oír-: la lengua 
para que le pueda hablar ; y las manos 

* para que le pueda hervir. Q , y  quan 
bendita ferá aquélla Virgen Madre !
A ffi, dize elíApoftoi de Valencia, que 
iva dífeúrnendo en fu Oración fervien
te la humiidiilímá Virgen,derramando 
lagrimas en eftos defeos dantos ; fin jar 
mas prefumir, fer ella la efeogida para 
aquella Dignidad altiffima, por fu hu
mildad profundiffima. Tenia ya feñas 
de Dios dáídas , fobre la vemda’proiica 
del Melbas defeado de la,s Gentesjy con 
fervores mas que de Serafih eftava p i
diendo para la execucion, y para que 
no le permitiera morh-.hafta vèr à cal 
Madie Virgen. Con eftos fantos defeos, 
pues, .ya cenia en fu entendimiento con
cebido á Dios : ya eftava fecundada fu 
Alma con heróycas virtudes quando vi
no el Angel. Por efíb explicándole la 
Concepción Divina , le d ixo , que fe * 
avia de efeñuar en lás entrañas 5 domo 
fi le dixera : No fo lamen te en él enten
dimiento ,  en el qual yaconcebifte , ñ 
cambien en di viemre|eoirio verdadera, 
y  natutafMadtdcpncebireis : Concipies 
in mero, conceperat Deum in-wente.

Porque Dios fe avia de transfigu
rar en M aria, vifitòlacon tancas gra
cias , que la formò comò un monte de 
fuperior graudeza en prero^.ìtivas ,  y  
perfecciones. *

A  un elevado monte condixo 
Chrifto à fus tres amados Dìfcfpulos, 
para transfigurarfe gioriofo delante fus 
ojos : DMwri illas ìn '̂montem excelfitm Match. 17. 
jeorfunt : transfigura-tus efi ante eos. y. 1 .2 .
Miiteriofas circunftancias para la publi
cación de las. hìter i ores Glorias de 
Chrifto. 1 Y  que neceíÉdad cenia el Re
de ruptor para fubir à un elevado mon
te para manifeftarfe refplandecicnte , y  
glortofo f No podía también tranfigu-

raife
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Jarfe en- las llanuras de los campos de . débil ha de:pcalioii2r:;c^afuíjo'nes,  y. al- 
• jerufalen- , como en las eminencias dcí teracioues eo « n a : 'C ^  .^eá|^.y á .$¡gdo 
Tabor- ? No ay duda. Como , pues , no un Reyno ?' Mas- : ¡n o xeniafeüa'rBsíeiG^O' 
■ quiere, fi que fo!o un:monte ha de fer imffierofiffimd-, y podqr o h f f i A f i i  
el teatro de cantas m aravillas'?: Dexe- confia de1 lafíiftoria/ De deoeo^y crein- 
¡nos por ama las caufales que ¿legan r¿ y  dos m i|:|cqnílaya dize la. .Divina 
aquí los Sancos- Padres- , y  ;S|grado|;ín- Eiccitufa. ,  Judieh caoL-va—
terpreces 3 y  recurramos'atio qúe' nos líente , y  trlclntante , que mete- en con
di zc Sfs, Antonio de’ Paáuafa- jiueítro -fuíiones a-t^dosd Reyno? F em confia- 
incencó. En aquel elevado montea dize % nem. Notdfeéííe como con el faceífo.

que eftuvo reprcfentada la Efta va ía ^Ciudad dé Betbuüa bloquea-

Deíceftelo^de IMss en María. - . % y

C2.2.V.7.

el Sanco
J)  Anton. M|¡pen Madre con fus virtudes : Statui- 
Patavin. tar fitas , {¡ve gradas fiamma píetatts , 
íerm .i. in ttfiiaenti/t , fciíicet VirgWTriaria >per mon- 
Dorainic. tem figurata. Affi , que en- aquel monte 
2 .Quadra, cita María reprefentada ? Affi , que en 
Sermones aqnel monte en- donde Chrifto quiere 
fecundi. rrSn'sfiguTarÌèyquiere-iàya'ÙHadimiigeii de 

fia Santiffimd Madre? Sea ehvKòr¿-buena 
el teatro de tancas Glorias un monte, y  
auiStnobte mmy elevado, porque avien- 
do Dios de transfigura'rfc en Maria; 
monte elevadiffinio de virtudes, y per
fecciones ¿vía de fec prevenido. N o 
avia de fer la que avía de iubir ,a tan 
honrada eminencia tierra llana, deícen- 
diente de Adán, criatura común ; fino 
una criatura^ una'Virgen, y una Madre, 
que fuera un monte de las grandezas de 
Dios , un monte de los milagros de la 
¡Gracia, y  un monee de prodigiofas vir
tudes : Ib mentem excelfiatn, Maria Virgo 
per monte-m fgurata. Se avia de transfi
gurar en María, vi Hiendo humildad la 
fuma eminencia ; viftiendo penalidad la 
fuma alegría; viftiendó pobreta la fama 
opulencia ; viftiendo tinieblas la luz 
inextinguible ; viftiendo oprobios la fu-

da por el ñame rolo- Exerckode Nabu- 
có , cuyo Capí tan 'Generalera,-Holofer- ^
nes/,Viyia judith retirada der€odo el Ca p .v .i .  
bu manofcomercio dama vaMe lo krt i- ¿ 
rao de fu coraron á Dios, con exercicio 
de* virtudes para la libertad.de-fus Pa
tricios : e infpirada del|ni'uy Alto, exe- 
cuto efta cra$a- para rendir al Enemigo.
Viftíófe con todos los adornoij y. galas (?ap > 
mas ricas, que fupo inven cari la ju ven- y  ̂
tud lozana : macizóle ei roftxo con en
cendidos ,  y her molos colores: .ciñó fus 
ñeñes coa una, ríquXffimáv'Có roñando r- 
nó lus orejas con brillantes africadas: 
fus dedos con forcijasde preciólas pie
dras : defeansó los pies fobre fini flamas 
fandalias : tomó en manos un ramillete 
de entre; exidas, y vi ñolas ñores-; c 
inundando fus ombros lascrefpas dora
das madexas de fus cab ellosan ad ió  
Dios fobre tantos adornos nueyoís ef-« 
picadores : Cai daten* Dbm¡mii^cmpaUt Ibid. 7.4* 
fipkndorem. Compueftaáffi puesf^-.fot- 
madal una .^araviBa de la- hermipfu'ia, 
falió de la  ’Giudad, y^.lantófeat’̂ fc.p.re- 
fencía del Capitán General Holófernes; 
y lo miftno fue" imr arMél CapitámGe-

ConCepto
333*

inahonra; viftiendo.acotes el funroama- ^neral , que quedar cautivo de fus belie-I , , *■ _ 11 ifeí-Sr-' ff c . ■*- ■■■'■»ble; y^como avia de exercitar tantas, y 
tan porten tolas mtudes Dios humana- 
dojfegun la carne que de María heredó; 
como tanto fe avía de transfigurar; pre
vino, fueííé la que le avia de fer Madre, 
ün monte de virtudes, un monte de ma
ravillas , y un monee de prodigios de la 
DivinaGracia: ln montem exceí¡amt Ma
na per montería figúrala.

Tales prevenciones , tales adornos, 
y  Gracias le comunicó el Todo -Pbde- 
rofó j. que. ei mifmo Hazedor quedó co
mo admirado,1 y como cautivo de la be
lleza , y hermoiura de María para efeo- 
gerla por Madre.

Con admiración, y pafmo contení- v i o i e m i i s  , decepit (c2* «r ha dtcamy 
pío la violencia lauta , queden la Cafa 1 ’imlneravit, &  rapuit^Divinum co?*, &'

zas : Cttm(j#e iriifajjjet artte facicm ¿jas, Ibi. v .17 . 
(iatim captas eft "in jms (¡cutis Holofernes.
Y  rendido que tuvo el" cora^^deiHo- 
Xofernes ].uditb, hizo dél lo que quilo.
Por fin , entrando a fu Tienda 1c quitó 
la cabera. v&Bfeidit capuz ejas ; de donde 
fe figuió laconfufion propuefta : Vedi Cap. 13 . 
Confufimetn. y. 10 .

E if  efta Hiño ria Divina contem
pla San Bernardino de Sena-, una reprc- 
fentacion de lo que fucedió entre, la" mq- 
Jór Hebrea Judith María , y el Rey dé 
¡Reyes Dios Hterno ; Vna mulier Heíraa 
fecit invaftonemin Domo B êgis J£ferni} ana 
puella, pejeio quibus bUndims, nejcip qui-

Real del Rey de los Aífyrios Nabuco 
t , execucó la hermofa, y valiente Judith : 
JU it . 1 4 .  .y nA nmlier Hfbrota fech conf ufumcm in 
V*1 * Domo R_égís Kabachodomjor. Una muger 

ñaca por la íexo , y por fu natutaleza 
Tomo 1.

Divinan* fapientiam. En el -regalado le
cho del pecho del Eterno Padre eftava 
defeaniando con infinito foffiego el Hijo 
de Dios Eterno Capitán General que 
era, y es dei Padre, por el qual hizo, y  

ÍV v obréa

D. Ber-
nardinus, 
com.4.de 
Nativit. 
Vírg. fer. 
5* «F*4*



.q íh p  9 y 'h h p .
*' rígJfc defdjshSffbm:%-:̂ fpoéíí&va paáe-

cifndq íkP & ríí%  grátentela ,c l: Itoage 
humano*, cercado dei poderofo Exe ro
to 4|I; IiirnaV'eneíiiiga. Gemía, y  cia- 
îna||t ' en. 'fu..' Judith:

pedida I j io s p d f^ líp e ^ ^jr yapara que 
í bax^ra éf^<>niéEí<io ̂ ¡l^E|S'al- mundo: 

y pata obligarle’,  exetd>tafa„,]as virtuW 
des mas heroicas , y  maydfek Adorno 
fu '^ lá a  cpQ agracias tancas ; qué era 1a 
admiración de los 'Angeles, mas que ]u- 
ditkdé los hombres : y ‘m idiendo  ei- 
plend'ÓTes a efplendóres ei miímo ©ios, 

■t quedó éífe Dios miímo mas prendado de ' 
María ,  que de ]uditb Holofcrnes. Lle
go , por fin, la hora, y  fije, tanca la va
lentía --de nueftra hermofa Virgen , y 
alen canda judjéHS, que- entrándole coa 

• ^  puerta franca por los Salones de la 'D i
vinidad, con I¿ llave - de Oro de las ora» 
cíones, y  virtildes hirió, y arrebató del 
pecho dcrBcemo Padre a lu Sancilfnno 
Hijo, obligándole a que baxára a tomar 
carne h um anay aun én fus. puriffimas 
entrañas íéñaladamente: Decepit p i n e 
ra vi t , '&  rapmt Divihum cor , &  divi“ 
■ nam j.ipieniiam.0 pafmos de las maravi
llas de Dios l O portentos de las valen
tías de María ! Nadie pudiera triunfar 
del Rey Eterno , fino nueíira Divina 

* Judith. Sola nüeílra Mariana Virgen 
pudo obliga ríe,con fus heroicas virtudes, 
y iuplicas para la defcencion al mundo: 
a nueftra hermoia muchacha Hebrea de
vemos nueílra libertad : iasrvirrudes de 
María fuero n eí fe feated el íinage Hu- 
mano : Decejn&:3 vuírieravtt ,  c¡?* ta*
J*»t. . ' V  " %

„ Con tanto empeño-peleó ¡as gqer-
Concepío raS del Señor con las armas de las vir- 

334* tudes, qué no folamente no fupo , pero 
ni pudo réfifiufé X fi alE es licito dezir) 
el Todo Poder oto a lás dulces violencias 
de Marta. La elección que de ella hizo 

. por Madre, no fue voluntaria ,  fino ne
cesaria.

Plaufible Hiftoria ia de la refur- 
reccion dé Lazaro. Muchas circunftan- 
cias concurrieron en ella ,  mas foio una 
ha de fer el empleo aoradenueftro dif- 
etnfo. Llega el Redempcor a. Bechania, 
Sepulcro de fu amigo difunto: tiene no
ticias de fu venictd MaCcHaf iahé l̂ttego a  
recebirle,y' deípues de una Larga-confe
rencia „ pregunta el D ivino Máefiro 
por fu hermana María Madatena j a la 

T qual corna da r.avifo Marcha z Ttiagifler
-loan, t i .  Aiieft , &  vocjí te. Ea hermana "'Maná, 

v. 2 . uueftro Maeftro efta aquí cerca ,  y  te 
llama : fal ptefto, que te aguarda. Muy

« A f í n m p É o  J á M d íK
de eípacib 5 y  de confijita pafeceeSar 
ei Redetnptot para la refurrección-de'% 
amigo Lázaro. Y  para quecaritas ¿cére- 
momas con quien. vivía fan de priíia? 
Con mucha’p fiífa 'procurò la reí u Trec
cio iV-eí plritual de la Samaritana : F¿ti-  
gatm exiivBtre. Mucha priífa I levava en 
la iTochévdeiiú ‘Páííion^ poes dixo à 
das ;  externara quanto g^tes lo intenta
do ; Oj*bd fácis  j fa c  <cmmt: Pues fi para 
el umveífál refeaié-tanta priflá lleva -él 
Divino Maeffro ,  para que tanta papfa 
para la teíurreo|mn de .un' hombreífSd- 
mo no v i  deretSlfeamiooal Sepulcro,y 
no refluícita luego à Laiaro? Es que fue
ron muy mylteriofas eRas panfasyy ce
remonias de C h riílo , dize San Pedro 
Chriíbiógó;: I» bis pérfoms non c**¡x 
cnrru/ií f jed jacramentA JignAntur. Con 
tanta energia nos cuenta la Divina Hif- 
to ri a el llamamien to de Maria '̂ p'or 
C hrifto , porque era María Madalena, 
por el nbmbre de María ,  una reprefeíni 
tacíon viva de fu 'Sañciiüína Madre Ma
ría V irgen, como él difunto, del lina- 
ge Humano. Llamóla ,  pues, y  mandóla 
fal ir , en ocaíion que quería relulcitar à 
Lazaro ,  para fignificaf ,  que para xéfnf- 
cicar Dios al i inage humano de la muer
te primera de la culpa heceíScó del lla
mamiento de Maria Virgen fu Madre: ni 
podía vencer Dios à iá :muerte , ni po
día reparar la vida fin-lH^àffiifenc i as dfe 
María fegun prefente providencia : lúit- 
tit»r ad Mariam
gan morspoterat, nec vita poterat repx-¿ 
rari i veniat Trtarid, \venixt ítiaterni itod 
minis bajittai Lz  vifita , pues, que hizo 
Chriíto a Bethania para líbrar de los 
tborrores def Sepulcj^a &  amigo ,  fije 
figufa de la que'-hi¿^eón fu dtfcencion 
al mundo para -facar de las garras de la 
muerte ai linage humano : y  fi ranto-.di- 
|igenció las amilencias de la hermana 
del difunto , fue ,  porque neceífitó de 
María Virgen , iu Madre , hermana del 
difunto hombre. La virtud , y  gra
cia de María Madre fue el total déíém- 
peño de los empeños de Dios : íbla fu 
beldad, y hermofura cautivaron al Todo 
Poderofo , para que vifitata ál hombre 
difunto.Maria Madre Virgen fue laCocK 
peratriz diguiíEma -de ia Redempcion 
humana : fus virtudes fueron las com

pañeras conque nos refeató GhriiLo: S¡»e 
* Tú aria ¿ec fn>gari tííqvs poterxí > nec vita 

poteratrepxrari,
Po.r ultimo , fueron las Virtudes 

de la Divina Madre can excelentes, que 
las contemplo un vivo traslado de las 
de Chrifib. ^

Vengaw

loan. 4. 
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Venga la concepción, que ciel Ver- 
.bo Eterno obró en fus puras entrañas la 
Virgen Inmaculada. A l verfe Taludada 
de! Angel , dize el Sagrado Evangelio, 
que le turbó la candida Paloma María: 
"Turbal a eft, 'Turbóíle por lasmuchasdi
ficultades, q fe.le ofrecieron, al i 11 fiante. 
Mas h tancas dificultades fe le ofrecieron 
a Jos principios de laSa 1 ucacloñAnge 1 ica, 
Cpmo defpiies da el confentimiéftto? Fiat 
mibi.Como-yz fefdllanaroa todos los re
paros? Veamos,pues,quales fueron los re
paros^, y como fe vencieron. Los repa
ros fueron , dize San Becnardino de Se
na , los trabajos , y afrentas a que fe 
exponía la Virgen pura. Era la Divina 
Señora Prudentifiíma ,  y Sapienti&ima: 
erahonraditíinia, y vergon^ofiSima.Vió, 
y 'o yó , que el Angel ,le proponía la En
carnación del Verbo Eterno en fu? en

ceradas vptévió luego los reacios, y def- 
confmi^as ,, que con fu preñado avia de- 
cauiar a fu CafiitTimo , y Fidehlíimo 
Efpaío Jofeph: conoció , que fe exponía 
a íér notada de adultera , infamada , y 
aun rechazada : y como era -tan honef- 
ta , y cafta , fueron eftos temores, mas 
horribles , y efpatitofos , que la mifma 
muerte. Ningún trabajo humano llegóá 
fer de tanco tormento , y confufion co
mo efte que. en efta ocafion padeció ía 
honefijífima Virgen. Veles ai los moti
vos de fu turbación. Veamos aora el 
como dio el coníentimienco.r Defpues 
que fe hizo cargo dé fus afrentas, y tra- 

. bajos ; fe hizo caigo , ( ilufirada de las 
Divinas Efciíturas) .que el prometido 

D . Ber-Medías venia al mundo, par.a padecer 
nardínus , tormentos, y  afrentas; y que venía para 
tom.q-.De librar al hombre de la muerte, con 
c o n f  e n- muerte afrentóla ; y queriendo imitar a. 
fu Virgí-¿original tan Divino , condefcendió i  la 
nal. fer.S. propuefia del Angel, dize-el Apoftolde 
arc.Z.c.t. Italia San Beinardino : Cr»ci¡?x* Crnci- 

fixttm concept.
Crucificada concibió, dize, al cru

cificado i porque íl a Chrífto rafgaron 
los judíos, las .carnes , a María en fu 
concepción-las temidas afrentas, y tra
bajos ia rafgaron las entrañas: Crucifixa 
cmcifixurn CüjfCfpií. Crucificada concc- 
bió al crucificado, porque íi el Hijo dio 
,a los tr'eina y tres años la vida del cqer- 

„ po por nuefira redención, con afrenta;
María en fu concepcíoncomo a Corre
dentora expuio la vida de fa^honra por, 
nuefiro amor : Cructjix* crxafixum con- 
cept. Crucificada concebid al crucifica
do , porque fi Chrifio derramó la San
gre de fus venas a los veinte y cinco de 
Mar^o por nofouos , con fuma fabidu- 

Tmo J.

ria cffpufo e¡ muy A lto , que en-eí mífi- 
mo día veinte y cinco de Mar§o fueííe 
nuefira Virgen puriiüma crucificada con 
ancias , fuños , y Congo xas. : fcrucifixa 
crttcifixmn concepì. Por fin , crucificada 
concibió ai crucificado , que fi Chrifio, 
con la obediencia de musi te de Cruz 
mereció una Gloria fobre todos los Sana
cos , y  Angele» con el f i a t que dio 
María en la concepción de fu Hijo, me=- 
reció mas que rodos los,$anccs , y An
geles, en codos fus a&os, "penfamientos, XtaD.Ber. 
y movimientos , dize San Bernardino: nardínus , 
porque aquel fiat , confentimienco , y  roni.4.0e 
ofrecimiento de cama humildad , y fu- Natività- 
geckm i.la voluntad dei Señor, fuè co- te Virg. 
mo una ultima difpoficion para recibir fer.5. c.J» 
aquella robe rana , y alcifFima Gracia, 
para la qualDios ¿Ib  ¿terna laavia pre- 
deftinada, y.efcogida. Ellas' excelencias, 
y virtudes tuvo nuefira Virgen para fer 
Madre de Dios : y con tales , y tantas 
p re rogar ivas , y  grandezas^ fue del míf- 
mo Dios C de quien defeiesde todo Don 
perfero ) vibrada , preparada , y. euo- 
biecida : T ecttm- in mente p r  virtnum- 
abmidamiam. Bafta de la p rimerai "VI-, 
fic^

■ $. n .

LAfegunda Vífíta,conque honró "Dios 
á..fu SantiffiauMadre fué,hofpedaa* 

dolé en fus purísimas encranaspor p telen 
cía : T ecum in ventre per jnam prajen- 
tiam. Prevenida la Divitíh Virgen? con 
tantas gracias , como fe ponderò ,  llegó 
la feliz hora de fer vifitada de Dios .Per- 
fonal mente, tomando de fu puríífimaSan
gre el Hijo natur alezaAiu mana , como 
dize S.juan Damafceno:Fi7?#j/)« contra- Damafce- 
xit Jfbi ipfi ex cafiijftmis , ‘ &  f  uri fimi s nus ap. 
jan í̂tmiOfts ViTQms cameni animal am Carthage- 
animal rañónale. De unas puriífimas go- nam t, 2. 
tas de faugre , que cayeron de fu candì- lib. 5. hó. 
do. coraron à la oficina de la humana jq,. 
propagación fue formado por obra del Ibidem» 
Efpiritu Santo el Cuerpo de Nueftfo 
ÍUdemptot jefu-Chrifio ,  como enfeña 
Alberto Magno, y, otros gravifiimos.
Autores.Llegó la feliz hora,por los Pro
fetas vaticinada, por los Patriarcas.pté-- 
vífia , por los Padres del Limbo de zea- 
da, Llegó la felizj.hora ,que avia de fer 
el regozijo dé los Angeles , el remedio 
de los hombres, y la confufion de los dc- 

 ̂ monios. Llegó la feliz hora,  que avia 
de dár aumentos de accidental gloria à 
ía Trinidad BeatiíTuma ; que avia de fer 
el repato dé las ruinas del Cielo, y que 
avia de refeatar al línage humano. En 
eíUhora ,  pues, tan feliz i fue ia V A - 

IVva gen '
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í>cn inmaculada be Dios vifuada en fus 
punffiTnas-enttanas ; nó por Gracia , y 
dones j como hafta aquilino por fu per-, 
fonal prefencia: fe r  juam prajentiam.

Por fu prefenci a fué viíitisda , con- 
trayen do*eIpe c ialkTima .proximidad con 
Dios ,-y fiogulántfana conjunción con 
ib Criador la Virgendichóía.

Dios os faive llena de Gracia ,  le 
díxo eV Angel al Saiuiurlaiei Señor eñá 
con vos ; Bendita Coy s enere todas Jas 
rmiíieres : j ip e  Gratis plena : Dominas 
itotm : Benedicta tu in multeytbus, Tan 
milferiolas fon ellas palabras , que foio 
el rnümo Arcángel Gabriel pudiera 1er 
fu-cabal comentador; nía a en lo que af
eante nueítra corta inteligencia ,  dif- 
curramos fobre ellas. Tres partes tiene 
la propuefta, fi bien fe examina. Ya la 
elogia*ei Efpíritu Beatifico.de llena de 
Gracia : Gratia plena ; ya la atabadobre 
la dicha de gozar Ja  prefencia de Dios: 
Domtnus íecrfi» tya la taluda de bendita 
fobre roda racional crear uta : Benedicta 
tu in mulieribus. Y para que eífe orden, 
y concíürto f Que.myñerio encerrará 
eñe aranzcl de dichas » y . felicidades? 
El que vamos ponderando, en proíeeu-> 
cion de loque teuemos ponderado. No- 
tefe la íoreligencia de San Vicente Fer
ré r. 'Va fe díxo con efte Sanco ,  que afl 
recibir la Virgen purííEma la embaja
da por el celeftial Paraninfo eftava ac
tualmente contemplando la Profecía:del 
Oráculo libias , que dezia ; que la Ma
dre de Dios humanado feria Virgen., 
D izc, pues , el Apoftol de Valencia» 
que Gabriel le,fue dando los elogios fe-, 
gun las ponderaciones , que hazia fobre; 
aquella antigua Profecía. Contemplara, 
primeramente la excelenteGracia» con. 
que feria adornada aquella Virgen, que 
fuera efeogida para dignidad, tan Divi
na: y a correfpondeucia la taludó el An
gel ,  diz iendo le ; que ella é ra la  llena 
de. Gracia*: Jím e  adventum jíngeli V ir
go copia/jat de tila Vtrgitie ; &  de tama, 
gran a : &  jhtt im jíngelus eam jalutavit,. 
dicens a ve gratta plena.

Contempla va Segundariamente, la 
proximidad tan grande , que tendría, 
con Dios aquella-feliz Virgen, que fue
ra efeogida pata Madre de Dios á¡ 
correfpondenciaja dixo el Angel: que el- 
Señor eñava con ella.; expc e ffa«do 1 e,que 
eñava con ella con mayor Intimidad ,y  
un i oí) , que con las demás cnacuraSí-S«- 
cmilo cogí lab al de tanta ejus propínquita- 
te c«m Dea, 1*t .ejfet. mater ejus:■ ideo j £n~~ 
gelus djxitjibi * Dominas tecum , jeilicet-. 
m  majan. conjmBiam , qttam.cuín a,l¿i±

Affumpto XXIII.
ere acuris, Contemplava terceramente 
fon re la excelencia de aquella Virgen» 
fobre todas las demás mugeres : y por 
effe el Angel 'la fai u dò , di zie ndo ; que 
ella era la bendita entre codas : Tente 
coguabat de excellentia itlius Vtrgmis fu~ 
peraltas midieres, ideo dixit fibi jíngelus:
Benedica tu in~ muUertbm. ¿ íle  orden, y  
concre^í'Euvieron. los-elogios, con que 
faiudód'Ta Punlfima Virgen elceleñiai 
Paraninfo ; porque con eñe orden, y  
concierto procedió Dios en las v di tas» 
que le hizo. Vificóla con GraciasD ivi- 
nas previniéndola, como fe ponderó ; y  
luego la vi litó uniendofe con e ib , y ha- 
z iendo fe fu Hijo. V Hitóla1, contrayendo 
con ella .tanta intimidad, y conjunción, 
qual con ninguna criatura : vitícola coa 
pvoprinquidad jamás viíta, ni oída : vi-, 
litóla realzándola fobie coda pura racio
nal criatura , y aun Angelica. l

Démosle mu Kevlita al Texto. El* Rjfiexurt, 
Señor es con vos , díxo el Angel à. 1» 
ceicítial Señora : Domtnus tecum. Y l í a -  

, bemos, que con todas las cofas eítá Dios 
prelente ; pero fiempre es digna de pon
deración eita- prefencia finguiar,que coa 
fu SantiiTimaMadre tiene. Y 2 fe dixo,que 
eñava con'ella preferite con efpecial pro
ximidad , y conjunción íinguiaviírima.
Majori coff jmBione* Bien. Mas no fedixíS 
quanta era ella conjunción, y proximi
dad. Quanta , ppes , .feria ? Qué, como 
la que cieñe con los Angeles ? Mayor 
aun,dize el Padre San Aguftin. Dizien.a 
do e] Angel à nueñrá Di vina Reyita» 
que Dios eñava con ella ,  fue como ti 
le dixera : El Señor eñá con yos,y tan
to ; que lo eñá mas, que conmigo; por
que íi en mi eñ á . como Criador con fu 
criatura, con Vos eñá como Hijo con 
Madre ; que Ti yo  foy Criado* por Dio$*y 
Dios ha de nacer por Vos, que es mu
cho mas : Domtnus tecum » fed plujquAm- 
que mecum. Domtnus tecum , fed mnjtcut. 
meettm, in me licei fìt Domimi $ , wfwer- 
ipjttm creavtt Dominus , per te autem 'mtf~ 
ctturus efí Daminm. Verdad es , que en 
mí eñá el Señor , mas como Criador, 
eon vos eñá el Señor como Hijo que 
aveys de parir. Allí la fafudóel Angel, 
expresando la mayor intimidad » qpe 
Con Dios tiene lobre coda, criatura , ni 
aun Angelica. Eñá Dios generalmente 
en todas las cofas ,  en los juftos efpe- 

jCia-1 mente', en los Angeles fuigularitli- 
mámente , pero en el virginal talamo 
de fu Madre pevfonalmente eítavo : Do* 
mitins tecum yJed plujquamque mecum.

La vilitó Dios como fumo Sacer
dote à fu Templo de-Mageñad-, y gran

deza,

D. Augni, 
ap. S. Bo-
naventur.
in fpeculo 
Virg. c.8.
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Defcencitín d e  Dios €íi María,
-’deza j , y*la llenó de íhs gracias , y de 
.si mifmo la ocupo toda*

Sobre un Solio exceífo,y elevado vio 
dfaias al Señor de la Mageftad , y gran
deza , y luego obi'ervó, que eftava cam
bien lleno todo el ambito del Templo: 

líz .6 . Y .l. V idi Damìnum ¡edeszem faperfMun? eX- 
teljum  , er tlevattwi : &  ea qu£ fttb tpfo 
-erant reptebant templan?, El Solio dize, 
que era el evadi Simo ; que Oíos deten
ía va en él ; y que lo que eftava baxo el 
Solio , llenava todo el Templo. Bien. 
Mas, y no fabriamosqual fué-eífe Solio, 
que fervia de deftanfo al mifmo Dios,y 
qual el Templo ? N o {abríamos, que era 
loque tenia ocupado codo el ambito.dei 
Templo? Por efie Solio,dizeSán.Eueria- 
ventura , efta fignificada el Alma de 
Maria : por el Templo , lü Virginal- 
Cuerpo ; y por fu ocupación , la per- 
íonai prefenda de Dios. Demodo ; que 
primeramente deícanfo Dio^por-pleai- 
xud.de Gracia en el Alma de Mari a, que 
es lo que fe pondero ; y dcfpues llenó 

. codas fus entrañas Con fu carne dciftca- 
D.Bona- e| qe £)j0s : A m inas m- Solio 

ventura , mentis M aria jed it per gratta?» , &  do- 
m fpecul. m)írn cotporis ejus mayeflate fuá implevit 
‘Viro*c*7* per ajjttmptamnaturai». Como en Silla 

de driemío reposó cpn* todo fotftego 
Dios enei Alma de Maria ,  por Gracia; 
y  conio en Solio de fuma Mageftad , y 
grandeza là refidió primeramente : mas 
defpues,todo el cuerpo.de Maria llenó, 
ya no de Gracia {blamente , lino de si 
naifmo ; ya el mifmo Dios la co ni agro 
en Templo fuyo ; ya la recibió como 
Sacerdote fumo , ya le cnriqudtjó , no 
como halla aquí con gracias, tino con fu 
pedonai pretenda; ya lo ocupó todo 
con fu'Mageftad, y grandeza: %jplebant 
Tempt»?» , per ajfmnptam navaram.

En los mayores , y mas adornados 
StM.lL. Templos vemos,en los grandes dias feí- 

tivos , ricas colgaduras por los lientos 
de las paredes ; por el pavimento curio- 
fas alfombras ; piezas preciofis ’ de pla
ta , y oro culos Altares ; Miniílros, y 
Sacerdotes en lasp tarimas , ofreciendo- 
incienfo al OriTniporente ; Comunida
des en los Coros cantando los Divinos 
Oficios ; y todo el Templo con camas 
luzes , que codo junto forma una admi
ración, y fotnenco para los divinos agra
dos. Mas, nada tiene que vèr codo lo di
cho con lo que vamos ponderando de 
Maria, Previno , y adornó Dios el Al- 
m i de fu Pur iífima Madre con las pre- 
ciofas alaxas , y joyas de las Gracias, y  
hermoluras de la Divinidad ; y tiendo 
una admiración-de los-Angelès tu ador

no, baxo el nrifmo'Dios pará ícr el ma
yor adorno 3 ocupando todo el ambito 
del tempio , defde el pavimento haffca 
la bóveda , digámoslo a!íi : defde una 
pared à otra; todo el porilfimo Ciauf- 
tto materno, quiero dezm O prodigio 
de las grandezas de Dios ! O'admira
ción de los C ie lo s\%jplebant tfmplnm$ " 
per djjiimptdnt: natatam .

Toda ia p u riüima Mad re quedó dei- Concepì« 
ficada por la Concepción Divina : en 338 , 
Alma , y Cuerpo quedó toda tranfor
mada en Dios*

Con* admiración guftofa eftoy con
templando al Benjamín dé Chrifto;fixcfc 
al Cíelo fus ojos , dize -, que deícubre 
un portento, y maravilla exceífi va men
ce grande , y grandemente e-xceíTiva- .
Signan? magnai?? apparmt in Cafo. Gran- Poc*53 *
de portento , pateo io feñal, y fingo lar v‘ l " 
aparición l*a que eftoy confiderando allá 
en las alturas de los Cielos. Y que es lo 
que vés , Ó amado-de Jefus? Que nove
dad facede alia en !a Ceieitial esfera,que 
tanto te arrebata la atención , y admi
ración ? Que ? Del cubro, d¡ze, à ía Ma
dre del Bijode Días,vellida, y revefti- 
da del- Sol ; calcando la Luna por San
dalias , aniendo fus llenes con una Co
rona do doze brillantes Eflrellas ,.v en
cerrando en tus entrañas la prole Divi
na : Mutier atrh&a Sote, &  Luna /«¿ pez y 2 
dibits e j a s , y  in capite e jas Corona S ielt ' 
lar ttm daodecim : &  ia ut eró babeas'.
Grande mata villa! Palmola vifion’í Mas, 
y  porquejdize , que eftava#-vellida del 
Sol* ,  en oca ñon quecenia* Maria en fas 
entrañas al Hijo de Dios ? Mejor dirla, 
eftava yiftiendo al Sol de Juñicia Chrii
to Ja  V irgen , pues le vìftió de carnè 
humana. Quando Geremias la previo 
affi preñada , no dixo , que ella va véftr- 
dade O rnilo , fino que cirpuia , y ro* 
deava à Chriílo: f  emina urcandabìt v ì
nta?. Como , pues * San jiun la ve veri le rem. 5 
rida, y rodeada de O m ito, al pallo que v. 22. 
vìfte ,y  circuye i  Chriíloí Jíin icia  jote.
Vno , y otro fe verifica del Hijo , y de 
la Madre, fi bien fe texaminj1̂  Circuyó 
à Chriílo Mana , pues lo encerró en fu 
Virginal Tàlamo ; y viitió s-tmbíen el 
Hijo à la Madre , porque la transfor
mó en s f rniteo , con lafuperabündan-' 
cía de la Divinidad , que la comunicó,
Viftiò ia Madre al Hijo 7 cubriéndole,y 
ocultándole con las doradas telas de fus 
puriífitnas , y mas que Angélicas entra
ñas i1 y viitió el Hijo à la Madre cu
briéndola , y embolvtendola à los ojos 
del mundo, en la dignidad, que gozava.
Viitió la Madie al Hijo coa la lubílan-

Cía
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cía eie fu carne ; y viftió el H ip  à ia rando en fu Talamo virginal*aJL mifmer 
Madre, uniéndole con ella con corporal Dios , avia de participar de efta^dicha -̂ 
prefencia hecho ''hombre. Por fin,.-viilio y  grandeza? Claro efta, que con mayor 
la Madre ,al, Hijo, dandole el fer.de ex cello devia gozar de prerogativa. tan * 
hombre , que no tenia ; y viftió-el Hijo Divina, No.parecía viadora-, fino.com-. * 
à la Madre., , levantándola fobre roda prehenfora : no parecía criatura mortal3 
criatura, aun. Angelica, y transfiguran- fino beatifica : y fi los Bienaventura-dos " ■ " ■ " 
dola como en Diofa : F«mina arcunida- luzen como -, y mas que el Sol , como 
bu v  ir uní, malie r ¿mieta Soie. podía San ]ofeph atender à María, se-

Tan vi litada quedó de Dios, María, - niendola tan cerca , y  dentro de, fu cafa 
que mas que-.criatura humana parecía mifrua?
Divina; reverberando en el cuerpo las . No podemos fixar los ojos en la SlMlLt 
luz es que en fu interior encerrava. rueda de eííe Sol material., que todos

Hablando San MatEeo .de los Def- '"lo s  dias nos ilu íh a , aunque tan apaita- 
pofonos de Jofeph con María , y del do, mirandole ico, à ito , porque:es fia- 
Dívino Preñado de la Virgen puriííi- ca nuefiia vifta'para fufrir tanto golpe 
ma, dize; que no la conoció el Caftifli- - dé luzes ; allí indino no podía fixar los 
tno Efpofo , hafta que facò à luz, coa ojos San Joleph al plateado , y dorado 
e.l parto la Prole Divina : %tmn cognof- circulo del roftro de .fu divinizada Ef- 
Ctbett eam àmie c fe peri t jiliunt juum pri- - pofa, por fer débil iipvifta ,  para rece- 
re ogm'r«??!. No la conoció*hafta- que bir tantos rayos, y resplandores N«a 
parió l Emfaticá propuefta, y tan enig- cognojcebatuprofter gh rificAttenervi, No 
mática , que dà que fudat à los Padres, podía registrar aquélla 1 relplandeclence 
y, Expofitores. Que nos querrá dezir, cara de la Madre dèi Sol Chrifto,.. Pon- 
pues , el Evaugelifta con tan preñada durando el curiofo- Picinelo eñe fobe- 
propoficion?. Mucho avia, que refpon- rano mifíeno le proporciono al Sol 
der, mas dexando por aora otras inte- hermolo, y brillante, con el Lema, que 
Ijgenqias, ftgamos al Padre San Hilario, dize : Etlamencircamquaque djffitndh; Píeineíl; 
Dize , pues , eñe Santo Padre , que e l Por todas las partes ,  y lugar derrama, Mundus 
no conocer el £aítíííimo Efpofo San Jo- y comunica fusjrefplandores, y rayos el Symbolí* 
feph à fu amada , y Divina Efpoía Ma- Sol, Aífi el Divino Sol Chriftqeftando cus, lib.i; 
r ía , mientras que preñada., fue por los en el Cielo de María, toda 5a hermofea- cap. 5. n,

■ grandes, y hermoíos refpiaudotes ,  que va, y clarifica va , Alma, y cuerpo-: no-, 124. 
de fu virginal roftro falián , por encer- folo comunicava à fu Alma las. luzes 
rar en fus entrañas al Tdplandor de la  de fus gracias, y benignas influencias, fi .- 
Gloria el Unigenito humanado : 'Prof ter también à fu cuerpo comunicava las 
-Sanciijftmit Triaría glorificAtibnem d lofèpb luzes de fus refplaudores : Lumen cirw 
cogrnja non potait doñee feperit. Domi- cHinquaque diffiandit*
nnm enim gloria tn atero babeas qftomodo Por ultimo , hafta los refplando-. Concepii
eognejeeretur ? av res, y luzes , que como hombre desfru- 340.

Como podía fer conocida la V ir- có Chrifto; las heredó , y poíleyó de 
gen preñada, dize, encerrando al que es las ¡hermofuvas , y refplaudores, de .fu 
re/plandor de Ja G loria ? Como podía Santilíima Madre : tanto la comunicó 
el Efpofo. regiftrat las fitotomías de fu Dios.
Efpoia, quando efbyiíevava en i‘u virgi- Hablando el Benjamín Juan de
nal Talamo al que.es la luz de los An- nueftra Mariana Virgen con metafora
ge les? Claro eftá que no podía la debí- de Ciudad Sanca, dize,, que fue unaCiu-
iidad de .los ojos, humanos. recebir el dad toda de oro puríífimo, y una. Ciu-
golpe de .luzes, que del roftro.diviniza- dad iemejante al n\as puro ,  ytranípa-
do de María falian : claro eíti , que no reme, vidrio : Jpjd ver aciv ilas aaram Apoc.ix#
podía atinar con tancas»hermofuras, co- ntundum jim le  u*tro mando. 'Que fuellé y. l 3.
mo.ié manifeftavan en fu Eipqfa, en- Maria acendrado oro à los veinte, y 
cerrando al que es. la hermoLura de to- quatro quilates, no lo admiro, porque 
do el Cielo : que fi Moyfes no podía fer no huvo, ni avrà pura,criatura tan-per-
mi rado per los Ifraelicas ,en el roftro, 'feta, ni obra tan Divida. Mas, y porque
deípucs que habló con Dios ; fi el razo- ha de fer fproejante al vidrio trauíparen-
namlento , qut .tuvo con'fu Divina Ma- te , y fin mancilla ? Vitro mando. Qué,
geítad le comunicó tales,y tantas, luzes, por la limpieza Angelica , t<?n que fue
y rcfplandores , que no podían los He- cortejado, en efià .Ciudad Santa, el Hijo 
Ereos mirarle en el roftro ; quanto mas del Principe de las'Eternidades Dios ? 
la Emperatriz de los Angeles , elicer- N o fulamente porefio dize San.Buena-
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DefcencíoadeDiosen liaría. 3 ^
ventura ;íw o  por otra calidad admira* 
b ich ee en si encierra el vidrio* Notad 
lo  que facedé con una vidriera de un 
Témplo--,.; quando palian pot ella los 
rayos-dd Sol. Notad , y  vereis, -que fí 
los vidrios tienen- dryerfos colotes, tam- 
biendasduzesy-qu esdeí Sol íe legiUran 
en ei pavimento , ó paredes dei Tem
plo. Si azuies fon Ios-vidrios, azules ios 
rayos'del Sol, que por ellos paífaroñ: íí 
encarnados los vidrios ,  encarnados los 
colores del Sol : y alu de los'demás co- 
loresva tomando1 elSol fus bermofu tas. 
Tabeo^p«es i  fúcedió con 'G briftó , Sol 
Divino j  ieipeto de María) hermofo , y  
tranfparence vidrio, dize e l Serafín de la 
Igiefia el Dodor Seráfico : f a
htts puríflimam carnet» , &  pulcberrintum 
coloren* de Virgine traxityfaperamem om* 
ves mttndi colores, -■ '

• F ué 1 aaV ir gen-Madr er hermo SiTimo 
vidrio-3 y  vidrio matizado pollos pin
celes del Supremo Arcifice ríu^vidrio, 
que tuvo todos los colores, que !a pu
dre ron hermofear. Fue Cferifto Sol Di
vino, y eftando encerrado líneve meíes, 
y  pa&tido> por el bermoñíSnio caécpo 
de María, faljo , aun en quanto al cuer
po , candido , y rubicundo f  íalióíCGiiio 
elegido- enere mil lares. 1a cria- 
cura nías hermofa* quo-vffronTO/ds hur 
manos : íalió el mas rcfplandecicnte, 
que defeubrió el Sol fobre la . tierra. Y  
de donde heredó, y de quien tancas bel
dades? De tas entrañas en que fe formo. 
Del puridimo, y hermoíiíBmo cuerpo 
de María facó tales, y  cautas hertnofu- 
ras : Simile vivro mundo, pulcherrimum 
coloren*'de Virgine. iraxk, Ya parece, que 
no ay mas, que dezir de la intimidad, y 
unión de Dios con fu SancitUma Madrej' 
y  de-la unión de la Madre con ei Hijo. 
Ya.fefabe , que los grandes Perfanages 
enriquecen con generoíidadjtal vez con 
dadivas,  y joyas la hofteria por donde 
paitan, y hazen alguna motada^ - mas- no 
fucedé, que el HueípecLquede^aa enri
quecido , que pueda,con la abundancia 
de los receñidos dones , enriquecer al 
jriiftno Huefped , de quien recibió las 
Joyas. Ello; pues, jamas viílo , nioido, 
faced i ó entre Ghtillo, y fu Madre. Tan 
enriquecida quedó con la viñea , que 
Dios le hizo, deílcauiando en él lecho de 
fu virginal ciaufiro,que llegó la Divina 
Virgen á enriquecer , y ennoblecer al 
mifmo Dios hombre , Haefped luyo: 
Simile vitfo mundo, pulcherrimwm tolorem 
de Virgine traxn. ¿afta de efta fegunda 
Vifita. Ttcttm íft:íventrc.

* ■ , %

LA  ietcetlV ifÍÉa, doii' qué iUcrirq 
Dios a ia Virgen Saníiíftma,füd en 

Poieñad 3 dahdóíeia plenar u ,  para fo- 
coríet a nueftras necefíidadelf Tecttm sis 
Toteóte propter peccaurum indigentiam  ̂
Cítm de Deo pro^aobis facías quicqmd ture 
placuerit cbdritati. Haze la Virgen Ma
dre lo que quiere, y ie  parecedeíuDioS 
Hijo, pata e i focorro nueftro.

Para focorro de miefhas neceffida- 
des fue dé Dios vifeada María cambien*, 
al paftb que la vifkóaéa fu s encía ñas, la 
enriqueció con tancas Gracias, que con 
ellas pudo quedar reformado todo 1« 
difoiuro, y focomdo todo lo pendido.

Venga ia ialutacion del Angel ya 
ponderada; Dios os talye llena' de Gra
cia : el Señor es con vos ¥  Bendita fois 
entre tocias- las mujeres : .Ave ?r¿tia 
plena : Damtnus tecum 1 Benedicta tu itt 
muheribus.Weas la faluda de Gracia. Y  
qual es eífa Gracia,de que eflá can lle
na María r También 1  los. demás^uftós 
da Dios fu Gracia. Ai-la en las antigüe
dades^ éneoncramos también , que Nóe 
encontró la Grada dei Señor’: Kvc ver% 
inpenit fgrdtiam coran* Domino, También 

gMoyies eiicotttró la Gracia del^Stnor: 
Invenid? gratiam coran* me, Y  aun San 
Eílevan es , por efSacro Texto , cano
nizado de lleno de Gracia : Stephanus 
Autem plenus Gratín, Si tantos, pues,eu- 
cor;tran'los , que encontraron ia  Gracia 
del Señor, y aun la plenitud de Gracia; 
que noVedád querrá dezir de -Máfia - e l 
Á|)gd;,:cánQnil¿2ud.ol^or ilena- 'deiGiiw 
cía i  Gratia plena. Qual ferá éíta Gra
c ia , y que taut2 ? Fue la que encontra
ron todos los antiguos Patriarcas ,  y  
mucha mas, dize San Pedro Chryfolq- 
go* Fue una plenitud de ’Gracia ,  qbe 
dió Gloria a los Cielos, aumeucando ía 
accidental Gloria s  Dios , y fus Ange- 
ks. Fue una plenitud ^  Gracia , que 
hizo baxar a la cierra para fu remedio 
al mifmo Dios. Fue una plenitud de 
G racia, que introduxo al mundo la Fe, 
y conocimiento del verdadero Dios, -ef
ees diendofe por toda la redondez de la 
tierra el culto, y adoracióndeí Dios 
verdadero. Fue una plenitud de Gracia, 
que dió fin a los vicios , extinguiendofe 
por ella muchas idolacr 1 a s , y la general 
fequela de las culpas. Fuá una plenitud 
de Gracia, que dio reglas de concerta
da'vida á muchas Naciones ; y exempíq 
de perfección, y virtud á codt) un mun
do. Por fin, fue una plenitud de Gracia.

■ que
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^ qué bolviò ía falud a tocios los ligios-, 
Chrvfol dizc'cl Ar^obiipodé _ Kávcna : ■ J&fáJGra- 

r  x¿ ,  * tía plena : lU c e&grMM., ■ qnd' d U íttc ^
1 ^  ' lis g/omm, ttyrts- 'Detijn , fidém ^n tib m 1,

' fneinvítiisi vtw&rUineni'y morí bus- dife i- 
pfndm; 'Hapedgmfdm déitílái'^h^lú^ac* 
ctpii y™£p'jdtótem"fde&íis redduura,;,  ̂ ■

, Veteíad e s ,■ -que muchos encontra
ron antes, y  defpuesi cíe Macia ,  ÍS-Gra- 
cia del Señor, ; .  pero r.o canta ni para 
tah altos fines. Lá Gracia que delante 
c  l-Scñor encontró Noe , fue , para la 
contervácion del Linage Humanó , y 
p|va que no acabara Lrtós cón todo el 
Mundo, con el general Diluvió, LaG ia- 

__ ¿iá qué - encon tro Móyfes, fue, 'pàÒTque 
tío defamparárá fu Di v ma Jvtágéftád- el 
P  uebl o, H ebreo* L a -p le ni t ud dé: -Gracia, 
que encomioSan - EftÓv aia , - ; f u p a r a  
hazer milagros, y • marav i Has. : Admira
bles Gracias ipórtentofas amiíiadéscon 

' T)|o:s tPeromuguna; comò-ià deHiueftra -
^  . -í|ÍYÍna Madre-*Má-ria. ■ podas aquellas

etícanti-b , obtuvo', ;.y aun'rEruehá'smtas. 
Mejor que Noe confervó, y conferva^al 
murido : mejor que Móyfes Empata ■‘■■■■al 

■ Pueblo de Dios :• mejor que "San Efte- 
van obra maravillas, y milagros. A  no 
fer Mana,ya eftarja mil vezes el mun
do acabado, y extinguido,)' abogado en 
Alma,y cuerpo : en-Alma, con diluvio?* 
de culpas ) en cuerpo , con lluvias de 
abrasador fuego. A  no fer María , y a  

/  nos h-uviera defamparadb.de^Íu-Sañcim- 
ma mano Dios ,, y  nos huviera dexadó 
al dictamen de nuéftro confejo. A  no 
fe ir Maria , ya eftu vieran acabados los 
milagros , y¿pTodigidS^ ̂ cbñique Todos 
los dias xeiuicit^Tiios muertos de! fe- 
pulcro de lá 'cul pa , y del eftadó de In
fierno. ■ ¿' . ;

f^eflfxion Mas atención pide efta Gracia de 
j  ' Maria. - N o fóVamente já  ' parionizó el 

Angel por beba de ' Gracia -cambien
por habrtadíÓn , y morada del rnifmò 
. Dios r Djiminus tecum. Tengo obferva- 
do , qu^qóadàp^un Angel laludò à Ge- 
deon , fue faiudado• e 1 Capiran valiente 
con las miímas palabras, celebrando affi 
el Geiefrial Efpíricu ya-

Judicum lentia de Gcdeon :
6. v .i2 . »*«1» fortfffime. El Señor os concigó , ò

fomlfimó éntre todos los valientes ,  y  ■ 
esforzados. Y porque no le iiize, que 
Dios ella con el ,  oque-'el G  ri ador-¿del 
umverfo cita 'en Tu compañía ; ó coú 
otros títulos de los mbbhos!, que? el ÀI- 
tiilimo- tiene ? Porqué ha de Ter Dios ‘ 
aqüi , como en la SaiucaCioa de Maria, 
llamado crin el Titulo de Señor, y nó 
con otros ? Domims teettm, Poique en

'l:a^Tj!pín2s Efcríciiras fe'dan ldí tkií-

vE f rde';®f^^^niScáreTangen' ‘de-í odo

babfa , ;;d¿- 'íiódó^To^
•moTlá ' elevación Tüprema delTrono -de 
■la Divinidad; : 
lignifica el'
tód a poceílad tieneTjÍbs.5 ^̂  ̂
é-1 ■ Angél- :̂á''Géddómi';;f e  
Señor eftava cób y  ispira- figmficafjÓ el 
grande poder , qUÓí'TóbreTus'bÓatra;Hós 

' le :té-m#';bó'mb3 ÍÓád;óT' 
v iro rvP fó n iffim e^  
corrió céiebratemós la ríálutacioiíyfque:'a 
Maria mo Gabriel -dìaiéndoìe v-qné'el 
Señor citava con ella--?J ':Dowirtfisdetum, 
Qliifó exp reità rie  ̂idÌi'é'Sa'h''Bu'eiiàv-eiir; 
tuT'a'-T'qde-ñeriáól^ ‘potèntiifimò, 
potentlifimamènte ■ ■ eitavà̂ con-' ¿TI a-- ; y 
que p o rlo  mifmo , <que: la con fri tuia 
podeTp^ma’con-ei'mifmÓ-Seno r fupre- 
movppldKiófitrtìbà por e l  -riiiftító -Señor*,y  
p od evófi ifihrai:’à:'zià ' ei " ¡m fm 6 -Senor T  P¿- 
i£htìfJìwHs’!&omdnu :̂efc qài iecum tft. Et

CHàtdli'ì ideo &  tn es jwent ijJìmdyècHm± 
fotpmjjimit- ""fcr ipju
tpium.

■ ; Si-a Gedgon, pues, taludó un-An* 
■ gely-ñrzíendolepqüe .¿1-Señor cítáva con 
el, pó r q ue qu i ib celebrar le , y elogiarle 
lá grande fortaleza, y poderes , queTd- 
bfé Tus/enemigos le teriÍa9Dios iépniu- 
nicádó-t a nueftra Diviiia Reyna falüdó 
el'A-ugél" Gabriel con 1 as-m-ilmas-pala
bras 'de ? E l Stnor ejiU cw vos1, pará jiro- 
elámar aífi , .y yiñórear el iupremo ño- 
nrinio, y  poder, 'que Tobre todo  ̂lo Cria
do -i^TeniáoTel Su pTexrió^Se nor córriu ni- 
cado'. ÂSi-'-l’a faludó, pa-ra que entendie- 
ramó's^¿Tri:ageftad fuprema ,  que lebre 
ATgeleó, hombres , ydemonios ie cenia 
entregado. -AfiTla faindó , pa ra que la 

>y,eñéi'^Eam'os;|p^f'Réyi'ia', y' Señóta de 
;Ta: ylda'j;y 'ñe-k.müércé,*de:I pec'ádó ,̂ y 
de la Gracia ;“dcl C jcí'Oj  y de la tierra, 
y del infierno RoMirtrn tecum , poterhtif- 
fim} tecHW eji , pidimífjima-es per 
O feliz 'Mauie 'del Unigénito de-’D ios! 
O V i rgen; vene u roía fobre toda cr-iatu- 
rá, y cómo tal de codas las Generacio
nes proclamada por Beata 1  Me^qr't qué 
a Gedeoh el Angel,'os-yenevanios', por 
pode tofiffima; 'Reyn^:fmefifa:os-frecono
cemos : en 'yuefiros-podeTios ,' y  ' Válen- 
tias efpe ramos-V'coh ysacfeea protcccioá 
fiárnos la défeúíaédé;;todos nueíiros ene
migos. -Ya-‘que 'nos reconocemos yuef- 
tros Vafialios , ¿o-Oósidefampareis en 
nueilros confiiños. Vibrad la ' efpada,

me-

D.Bona?;
Speculum
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Defceociotì de Dios en Maria. 34$
mejor que Gedeon, en el delirólo del 
poder de ■ las ti nieb las. C oüt inmanente 
nos va circuyendo ; y es precifa vueítra 
continua detenía : no queden defrauda
dos nudlros defeos; pues para todo fois 

Jggdiente ; y en todo conflicto en vos ef- 
^peramos: Dom-mus tectm, potenti¡jijmi te- 

potentijjimx es peripjttmvM^-' 
f {jflexiott De la fegunda pallemos á ia  terce-
2< ia parte de la propoficion del Angel.

D ixo también el Celeíüal Paraninfo: 
qne era María la bendita , y dichefa en
tre todas las mugeres: BenediHa tu ¡ m 
itmlierihus. Y  no podía celebrar cb D i
vino Nuncio la feliz fuerte de María 
con otros elogios ? Parece , que íi. 
Quando los Hebreos panegyrizaron a 
Judith, con muy orros términos aplau
dieron fu" valencia. Gloria de Jeiulalen, 
la proclamaron ; alegría de JUrael , y 

* honra de fu Pueblo ; y aun bendita por 
eternidades : pero no entre todas las 

Judirh mugefes*. T « gloria leritfxlem, tu Ixtitix 
* 5- v. 10 . lfrací , tu honorifyentia populi noflr'i ; : :  

tris benedicta in xternnm. Qué tendrá, 
pues 3 de miflerio efla. dicha alabanza 
del Angei con María ,  con la reflexión 
de fer dichofa entre" todas las muge- 
tes ? Porqué 110 con otros tirulos la, 
vi&oréa ? No con otro, fino con ¿fíe, 
dize el Chryfologo ,  la Taludó el An
gel í porque 1 limándola bendita entre 
las rouge res, le infirmó, y fignificó, ef- 
tava de Dios fenaíada para reparo de 
los danos , que ocafionó la primera 
tnuger del mundo, nueítra•primera Ma
dre Eva : le infinuó, que eftava de Dios 
feñalada para alegrar á los hijos de 
Eva, que eClavan gimiendo, y fuipiran- 
do en eñe valle de lagrimas; y le figni- 
íicó , que eflava de Dios fe Salida para 
Madre de los vivientes por gracia , aíU 
como Eva fue Madre de agonizantes 

Chtyfol. por naturaleza : Benedicta tu in muíieri- 
fer, 140 . bus, (aquí el Chryfol de los ingenios) 

quia in quibus Eva maledtcla puniebat 
vijctra , tune in illis gastdet, honor atur, 

Tomo I,

■gk

fufpicitar ffixtix bexédiBx; £r fa& x eft. 
veri nunc mater viventium per gratiXnr3 
qux mater txtittt morimtittm per natu- 
ram. * jp

Y  ya que tenemos a María careada 
con Eva en efia falucacion Angélica, 
agamos una breve, y com-pendiofa com
binación entre lew yerros de la primera 
E va , y los reparos de la fegunda Eva 
María. Si en el Terrenal Paraifo la pri- - 
mera muger corrupta engaño al pri
mer hombre Adán , la fegunda muget,

, incorrupta, Virgen, y  entera concibió, 
y parió al fegundo Adán C hallo  , dtze 
Sin Fulgencio. (2) Sí en el primer Ma
trimonio la malicia del-diabío depravó 
el eutendimientp de la muger , y 4a fu- 
getó á inclinaciones indignas; (continua 
el mifmo Santo) en la Madre del fegun
do hombre , guardó , y refguardó la 
Gracia Divina integra la carne , y en
tera la Fé ; comunicando al Alma F¿ 
firmiflima , y previniendo á la carne d¿ 
toda deílemplan^a. Si entonces embis
tió el Angel malo á Eva , porque por 
ella el hombre, hechura de Dios, fe re
parara de fu Dios; aora, empero, vino 
á María él Angel bueno, para que en 
ella el Dios Unigénito fuera á la huma
na naturaleza unido. Si vino á Eva el 
diablo, para quitarnos 1a vida el malig
no ; vino á María G abriel, para nuü- 
ciar, fe bolvia ya á Ios-hombres la vida.
Por fin , porque el diablo habló á Eva 
por la fer píente , por las orejas de Eva 
introduxo al mundo 'el veneno de la 
muerte; Dios, empero , hablando á Ma
ría por medio del Angd'fflpor fus oidos 
comunicó á t adósalos figlos la triaca de 
la vida : BenediBx^u in;mutierib»S',faBx 
eji veri nunc mater viventium per grx- 
tiam , qu* mater extttit merientmm per 
natufar».

* Aun no me doy por fatisfecho de BjJUxtb 
efta falucacion Angélica: y íi hafta aquí j ,  
la ponderamos por parces, aora entera
mente , ya que eftamos de integridades,

X x  ' Dios
(a) D. Fulgeurius, ferro, de duplici Nati virare Chrifti. 9rimum hominem mu

li?? corrupt* mente decepit, jecundum hominem v irgo , incorrupt a vtrginitate concepii. 
In primi bominis cosjuge, neqmtia diaboli feda Barn depravav i mentem : in fecw d i bo- 
7ntnis matre, gratta Dei Cf mentem in: e gram jtrv av u  carnei». TmC ad Evam jt i l -
gelxs mains acceffit : ut per eam4)omot qaem Deus feccrat, x Beo jepAraretar. H wjc xh~ 
tet» ad Mariam bonus jtngelus venite m  in ex , human* natura Deus Vnigemtus unire- 
tur. Venir ad Evam di.tboh*st m vitam nobis maltgntts auferrer, venh ad Mari am Ga
briele ut vitam reddeifdam bominibtts nunttarez.

Item Vul^enrìus , ferm. de Laudibus Manx ex parcu Salvatoris. Et quomam 
dmbolus per \trpentem Eva Uquutus , per E va aures mundo mtulit mortem , Deus pe r  
^ngelum  ad Mari am pert uhi verbum, &  cm ctn  fxculis vitam effadic. Angelus fìrm o-  
item ejecit, &  Chrijìwii virgo concepii. Q conpunclio fine j'ordibtts facta  , ubt martins^ 
¡ermo efi , fir ttxsr auricula \ Hoc jplrnderj m apitnr Dei fjlitts, hoc manditi* $e 
ratur.
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■ J^ios p,s ialveii:?(4ixo à Ma.ria ej-, à|igci) «fervidumbre , fueron las muger.es o^pos 
Ííena' ipys de ei $cñox es con la primera -, jentenciadas •: y à  ak^ria

■ ) Âiuxi , y  libertad , fueron por nueiba.
géré s J l v i  g t* ï*d  plena, Dominm tecitm? Virgen^ reparadas fus devora s. No içs 
fienediBaitu-an MUiieribus. ..En .ocaiion, 
aue ha de eongebir, y p.arjc la Vi-tgeu 
.-èiviiiaVai Hi/oEçerno,entra Sa.n Gabriel 
ptppQtuencio eÇmy íletio con un pream- 
ji.ülo^e^alegtia ',  .ypitnira. Muy al con. 
trarió habla Dios à Eva. al feñalarla 

’ .M adre¿el Tfnage. humano p defpues del 
. pecado. Multip 1 icarc cus mileñas , (  la  
.dixo..^ y coa-ellas tus trille zas ; parirás
• co)i.acerbos-dolo re.s los hijos,, y eílavás

3 .-Tugeca à tu ’marido.: Multiplicaba arum-
^fisituas : %n dolare paries filios , & :,fub  
v ir i  potejl ate em.-;Pueyii con cancos ,.y  

. rail ífuneftos prefagios j  y  araenazas- ha
bla Dios con Eva, quando la. fcñala-para

• yniveriai Madre de ia. propagación hu- 
.mana ; porque quando es iéñdadíúMa- 
•jria para Madre del Verbo Dios , le ha-
• bla el Angel con prop.ueíta tan regoci
jada* Qué por ventura no era uueíha 
..Virgen deíce adíente de aquella muger 
- pr i me ra ? .Nai ural fi ; mo r al .no.> Y- po r
,dfo no ha de contraer aquellas melanco- 
4 ¡cas pe nfione s? C 1 a ro ella, que no. .Pero 
à mas aun fe ediende otra.vez San.Fu.l-

quitó-. abípi uta, y plenariamente .los ira- 
bajos ,  pero fe los alj vio en mucha 
.re, :Tñflezas padecen .ao:ra> las preñadallF 
mas com onaxo Maria.con alegriadonfa 
la. próiéíDivsna en iu Virginal Tálamo, 
mereció .por codas las preñadas devotas 
fuyras ,: lenitivos .en fus ínoleítias. Dolo
res .padecen aora las muge re sen fus pai
tos.., mas como la. -Vir gen- fía maucilla 
.par io con fumo s , y  , p ur i dimos- -delcy- 
,ces s • mereció por- todas las paridas, que 
la invocaren alivios en fus .torturas, 
Sugecion padecen aora las cafadas ; mas 

.como nueítra Divina Efpoi’a , lo fue del 
Efpintú Sanco , mereció por todas las 
caladas .amanees luyas , libertad:fanca en 
la fervidumbre- de fus maridos. Todas 
las mugeres , -quiero ckzír-, que fueren 
verdaderamente devotas de; Maña-, y  
procuraran la imitaeion.de fusvirtudes, 
fe rán.focor ribas en codos fus eraba-jos,, 
.penas,;y peí ares. Recurrid , pues ,.ó  
.Vrrgiues , i  la Virgen , con pureza , y 
recibiré y s fus beucídones : recurrid , ó 
cafadas, .a la Elpofa.Divina, o Madresd

gcncio, el qual con altoeftilo combina "da Madre de Dios f  recurrid codas las
aquellas antiguas amenazas de Dios con

- E va, con eftas. regozi/adas píop.ueñas 
del Angel con. Maria. Con tres .Sambe
nitos fue ícntenciada Eva, por la culpa; 
y.con trespieiQgativasopueJlas fue lau
reada Maria , por la Gracia. .Ño* folo

.tíflp , aqueila^deígració con herencia à 
las demás muge res, con las milmas pe
nitencias , que: ella padeció : efta , em
pero,gozó prdervacipii-para si,y alivio 
para todas las qué qujfiéren fegujrla por 

D . ;Fulg. imitación en virtudes : Facili ejl M arta 
ferm. De refi¡tur,itio fam inarum  >qm a per ififam. d 
Laudib, ruina,.prim a 'maledicitonti probamur ejje 

Marise ex fubfiratba. T ria  demqtte mala E va d .trt- 
p&x. falv. bus bonis M aría probantur exelufa. Tri~  

bus er^o bis malis ¡e fubjungaru,f aminarj 
quaMariam non jeq»untur,dolori, tr}Jiicia^ 
jc.r.vttmt. ( a )  • '

Muy ai* contrario. fuc vifitada Ma-
- - tia-de lo que lo fucEva.Con tres honra

di (limos bienes-fue faludada p.pr el, An
gel ,-para que los ciiiir ibuycre .a las de 
fu fequela i como Eva fus males à las 
de í’n-d c i ce ode nc i a. A tríllela , dolor, y puios San Pedro , Santiago., y San Juan.

' - y
, ( a )  M aría am tm  i  contrario-, qitam praclarijftmis tribus bonis fublirnosur , auf- 

■ culta, faj&tationi¿¿angelica, benediclionis Divina, &  plenuudmis gratta. Et poli pau- 
ca. Jdfo.(ií»«er ifios curfes natura V irgo M aria  , in Dormno tiojiro lefa-Cbrijio J»jcepf, 
«r omnibus ad je  confugiemièus f amini sjubvtntrét jtc reftauraret omne g en as fa -
miliarum ad je  vem emium., nova E va fervando Virginitatem, > fiem  <mne geniti vtYstr, 
rum jL darti nouus recuperai Dominiti l e  fus Chrijhts.

muge res a vueítra. reftauradora , que 
por rodas mereció confuelo , alivio, , .y  
alegria, que por elfo es la bendita enríe 
lasmugeres.-: ^ ív e  g ran a  plena: Domináis 
tecum i benedicta tu ni m uliertbm  : fa b ía  
ejl M ar¡a re(laurauo faim narm n. . . .

En María defeansó -Dios , y en Ma
ña fe cr2nsíiguróporque quifo por Ma 
ria cransíigUEá.xfe continuamente en no 
fot ros. . . . .

Bol-ivamdssá-d a T  ran-sfigu raci on del 
Monte Thabor. Y :a le difcurñó fobre el- 
porque quifo Chriíto transhguraife en 
un-mónte i mas aora , no fobre la cir- 
cunftancia del monte, lino fobre lam ií- 
ma fubftancia de la Transfiguración dif- 
curtiremos : Dncit illas in montan excel- 
jum  feorjnm ,&  transfigúralas ejl ante eos. 
Sobre un elevado mónte dize el Sacro 
Texto , que fe transfiguró el Redemp- 
tor , convirtiendofe fu Divino retiro 
en refplandores de Sól ; y en ampos de 
.nieve los vellidos, haziendo ceítigosdel 

uio. a fus tres mas amados ddci-

C on ceft»

34».

Match, 17. 
V.1.2.



Matth.ltf.
v .ió .

D.Anton.
Ubi íupra.

Defcendon de Diosen Maria.
Y'que uecéfíidád tuvo Chriilo.de mani- 
íeilarle glorioio ? Ninguna parecej pues 
lo creían ya Divinó íús ApoiloIes.Yale 
avia confLlfado San Pedro, .por hijo de 
Dio? vivo : Tu es Cbrfins. F itim Dei vi- 
v/.'Como , pues , no continua el mila
gro de la ocultación de. fu. D ] vinidad? 
Para que quiere hazer aova oílenc ación 
de ella ? Para expreliar s dize San 
Antonio de Padua ,  fu .paciencia fuma, 
íin otras muchas cauíáles. Quifo en eífa 
Transfiguración íignificar laTransfigura- 
cion,que fobre si tenia hecha en el mon
te de virtudes de Mana , ha alendo fe de 
grande , y poderofo Señor ,  pequeño, y ¡ 
humilde Siervo , para aíE conformarle 
con los pecadores : Exprimitur gujlus 
mira patientia yquia Deas,.transformavit 
je  ipjam ir*, hoc monte-, fcilicet, Beata' y  ir- : 
gine , ut peccatoribxs butnil iter fe confor- 
met. Quilo > pues, el Redemptor hazer ■ 
alarde de la Divinidad , que' errcerrava, 
para enlenar, que fi tan hombre , y tan 
humano halla entonces, y defpues fe 
manifeflava; no era por neceG&dad, lino 
por voluntad ; no porque no fueífe Dios 
Omnipotente , lino parque fe reduxo a 
la parvulez de criatura, para Calvará 
la criatura. Conveniente fue ella Tranf- 
figu ración Gíoriofa entre cantas- hurnil- ?> 
dades , como antes ,  y defpues vieron 
en Chriilo los hombres. Aiíi exprefsó al 
mundo fus Divinas mudanzas , qu¿- 
d a n do fe fiempre en si, mifmo inmu
table.

Significo , -que de Juez , fe avia 
bueko , por María , abogado del: hom
bre : de terrible compaf&vo : de Aitif- 
fimo humildísimo: De. Dio&para si, y  
fus Angeles , á Dios Glorificador para 
todos los pecadores arrepentidos. To
das ellas admirables mudanzas , y otras 
quifo Chriilo infinuar en.fu transfigura
ción Glonoiá i y todas quifo ias obtu
viéremos por el monte de virtudes de 
fu Sasitulima Madre : Transé guravit fe 
ip¡um in Beata V irpne : .nt peccator ibas- 
hurmlittr je confirmet. Pobres , é infiel i.- - 
zes de nofotros, fi Dios no fe huviera 
transfiguradp en María como en monte 
de virtudes! Y  aun defgcaciados nofo- 
tros fino fe transfigurara continuamen
te ! Continuamente le .transfigura por 
María de irritado á compaífivo ¿ de fe
roz León de judá á ' maíllo Cordero de 
la Iglefia ; de Dios de venganzas á Pa
dre de Mifcricordias. Continuamente fe 
transfigura , mudandofe- por María de 
Omnipotente en fu juílicia á limitado, 
cqn moderado caíligo : de pronto, y  ar-̂  
diente á fu Crido, y pafcieute; y de gran- 

T<nn I.

de á . pequeño , como - f e : h izd peqneño 
de grande, humánaudoífe en María, ba- 
x&udo del Cielo : Transformavit fe :p- 
j»m in Beata ■V irpne., ut peccatoribus kx- 

. militer je conformes, -
Nueílra Divina Virgen fu è la que. 

traxo ai mundo el antidoto , y triaca 
mayor para lanar de la . ponzoña , con ' 
que eítaVa todo el mundo envenenado, 
por la primerafmuger, Eva.

En lo que iucediò defpues del Ge
neral Diluvio lo. encuentro reprefenta- 
do. Defpues de defenecidas , ò difminm- 
das las'aguas avió.Noè 'un Cuervo del 
Arca ,  y .y a no. bolvió el animal- carni
cero Dirmfil cervum : qui egrediebatnr, 
&  nonreveriebatur. Vio-Noè Tu mfide
lidad ,  y remitió una candidai Paloma 
paca exploradora del efiado del mundo: 
y como fiel nienfagera bol vid con un pe- 
quedo ramo verde" Olivo en iu pico 
al anochecer : Bjsrjum dirnfit coUtmbam 
ex arca. JLt ilía venti: ad'eum ad vefp.e- 
ram , portans ramum Oliva mreniibas fo- 
Itis in are fita'Y  a véa todos ladiverfidad 
de. los vuelos de eflas dos Aves. El Cuer
vo defatenco á  fu. dueño- no coyda' de fu 
refpuefla: la Paloma'atenta á . quien 
la. aviaprefervada la v id a , buelve con 
brindis.de alegría , trayendo en fu pico 
ver deso ;as do Olivo. Quienle negará 
á- cite fuccíío un .myíleno , y muchos 
my ile ri os elevados ? Como , pues, no 
buel ve el .negro: aniraaljcomo -fif e l can
dido ? Y porque elle á mas de la fideli
dad, que eon fu buelta exp relia ba de 
traer O liv o , como en feñal de visoria? 
Si.efeuchaífemos a:tilps Literaliflas nos 
darían tazones muy germinas. Mas 
dando San s^|^naventura un remontado 
vuelo con la c la s  dé fu elevado Elpiri- 
tu ,  y  fabiduTÍa ,  pondera en ellas dos 
Aves una -admirable alegoría en favor de 
Maria; Eñuvo en:el infiel Cuervo fiel
mente reprefencada Eva : y elluvo en la 
fiel .Paloma .fignÍficada la fiempre fide- 
hííima- candida- Paloma Maria , nueílra 

. Madre. En el Guervo efluvo reprefenta- 
da la una , porque fue medianera infide- 
liíftmaide perdición : en la Paloma la 
otra , porque fue medianera fideliifima 
de ialvacion : Coruus infidtlis , columba 
vero f.delis.fúit. Stc &Mvaiñfidelis ,Ma- 
n a  veri fdelis inventa tji' ; Eva infide tif 
fima mediatrix perditionisr. Marta verá 
fidelijfima mediatrix jalmis fm t,

Rilava el m-undo.con el diiuvio del 
pecado inmergido ; y el Omnipotente 
Dios ,-qual otro Noè , envió k- nueílra 
Divina Paloma Maria, para que ferená- 
ra fus tribulaciones : y cumplió con taiw 
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ta Hdclidad > que traxo al Genero Hu- Mez de lacietta;, y  fusíhabkadores ,
mano el^Kjrtè-de todaieotì&ìaeiotìi-i jr gao? ct lkaknidaa D oriin i^ fi- t t r r o  y  é *  pfjd 2
CÌ balúmo de codo remedio. Coa el pi- phnimdo ejus : or bri terrarum , &  uni- v 1  * 
co de cinco palabras : Fiotm ihi jécun- ver (i, quihabitm í in tu) Era Maria Vír- * * 
d«>» verbum nostpaxd el ramo de gen: fu-legitima^- y na cu rat Madre ,-wy 
la Divinidad ¿con,que quedamos focor- por coimguiente, fegun ley, y 'dereáro, 
ridus. Mejor que la paloma de Noe nos ’ con que.le  uovierna ei mundo , por de- 
ofreció una general alegría; fobre codos «.echo hereditario mereció rodo el Prin- 
nuejlros efpi rituales trabajos ,*y fobre ' opado., y Reyno de elle t if in o  mundo.- 
tancas aguas de tribulaciones , con que Lo intimo fue concebir à fu San-níTimd- 
nos ahoga vamos. A l anochecer bol vio H ijo, univcrfal Monarca, , quepertene- 
a.N oe la Paloma para fu regozijo; y  al cer à' Maria ei régimen ,_y govierno de- 
llega^ la  plenitud de los tiempos: \ V hi todo ■-1 o criado baita; ia legitima edad? 
védil pknatudo tempére* ; ? vino mueíbai de; fu Hijo,; ;No; lo, pufoeír execucioiv 
Paloma Divina para triaca de todos .empero quando C h ti lio ‘N  i ño , por-- 
nue íleos males,. Emponzoñado ella va varias tazonesy fegun luego diremos- ; y  
todo el mundo, y carne humana por la quando hecho hombre tampoco , (i que 
primera muger;y por eíta fegunda que- fe le entregó à fu -Hijo por verle Dios; 
dó fano todo hombre, que quifo recebir Por eíTo,. puts,.cuydo ,  que fuelle aque-. 
el remedio. Con aquella nos vinieron lia  necesidad de la fatta del vino pot 
todos los m ales, correità todos los bie- Chivito focor rida, A fu Hijo la encar
nes : coa aquella quedaron codas las-Ge- gó como univerial dueño;y-la prudentif- 
neraciones inficionadas i con cita todas lima Madre rogò como umverfaí Provee-: 
cmbalfcmadas. Aquella no foto £uè per-' dorar Ex jure ergo conce priori s F ila  Dei D. Ber- 
ni'ciofi,viva, fi también muerta: ella no vìrp n ì tncumbtòat mumrilnd procurarti -llardinus,
foto fuè p rovcehofa viviendo en ette Csr- admimjìrare, -Habla, del . unive‘rfi$:{E*4* fer.j, 
mundo-, fi cambien haita la fin dei mun- Principado, y Reyno : y luego hablando de Nativ. 
do continua fus cc-ieftialcs iofluxos., y de cite propueito combice, dire: Scie»*-Mari* , 
abogacías ; E vd mediatnx .perduiom^ tsìtur mater in filio vim la t è n t i s * d i v in i - unii. 
Morìa mediatrìxjaimis, ■ . tr- tatisycnramtadwimfirondi rtm puliicam ^p.?-

Porque , por fec Madre del- Señor derèltquit : lictt ubi poterai grò foffe exe^
del univcrlò tuvo entregada, la univer- qmbatur. ■>
fai Señoría , y mando l’obre coda ctiatu- UniveriaLReyna fobre todo el Or~
ra , aunque no lo exercitò fíempre vi- be fuè.conltìruìda al concebir à fu Sane
viendo. ' ci (Timo Hijo ; el generai govierno cte

Con lo que fucediò en las Bodas todo, el Mundo le perteneció, aunque 
del Cana de Galiie-ado'veremos muy a no le pradicò ¿.por varias caufas. Lai 
lacisfacìoOi Faltó envino, y  luego cuy- p r im e ra p o r  lee,Muger : la fegunda, 
dado la la Divina Madre ,feú «c liu ó a  ib por Muchacha la tercera, por fer V 1 co
loco rro : participo à fu/Hijò Jefus la gen vergonzofidima : ia quarta por Po
tai ca , y encargó luego ̂ Fos Criados; breó la quinta, por -eítár coda dedicada 
execuráran ;lo que je tus les manda re : á la crianza de fu • Sancifiimo Hijo : la.

. Ev deficiente riño » Áicit Mater íejtt ¿eL fexta ,  porque no ora. creída por Madre;
tutu winum non habétic:: : Dictt Mattr de D ios, dí rece b i da por Señora del Onia 
ejus mimfbrrs :• quodeumque dixerit vabisy verl'ojcomo ni fu Hijo,Señor. Mas ii por 
jacite. Si nos dccuvietfemos en la-corte- tantos motivos no governò, viviendo, 
ia de la letra , poco tendríamos-, que todo el mundo ; por.ninguno dexa aora 
averiguar : mas íi defeamos penetrar la  de governarle. Aora eíta dcfde d  Cielo 
medula del fentído, tenemos mucho^quc como Señora de las Gentes, y Princela 
aprende^ Faltando el evino, no faltaron de las Provincias, decretan^; fobie to- 
luego las- rogativas de la Divina Madre, dos los'Elementos, y mandando à codos.
Tiento aquí. Y como- tan cuydadola ? los Angeles fus Criados, mejor que en 
M as: fi pretcudeKV fea la, necelfidad fo- las Bodas.de Galilea à aquellos Minif- 
corrìda , comò/por sì no- la foco ere ? tros : Dicirlvlvtfiris, facite. Pordcre-- 
Para que -el reetufo à fu Hijo ? Aun cho hereditario fobre todo lo que cftá 
mas- : como con canto imperio encarga baxo de Dios tiene real dominio : fobre 
à los Criados , hagan lo> que Ies, mandà- todo lo que- no .es fer - Dios tiene fu 
ie fu Hijo jefas ? fJ¡cd miìnfivìs, facite. principado., y rey nado i y Tabre todo 
Noccie-el mili eri o de todo ,. legua lo* ella con imperio mandando : Diat Mi- 
difcttrrió San Bernardino. Era Chrifto, mftris, faene.
Señor-, y Monarca fobre toda la redou- V íi cantos, bienes tiene Dios à fu

San-
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CfeíccndoB ¡de Dios en Maria, pm
Sancì filma Madre* y nueftr-a- en r regados, 
por nuefiro bien, y id corro : fi con tan
cas gracias * y poderes la vifitó : ñ tan 
gran Reyna tenemos Coronada : /ulto 
es* la .proclamemos con vitìores de ale
gría ¿ y--gozo r ja ito íes * Ja, victoreemos 
con júbilos de nuefiros corazones.

¿ Del Sanco Rey David nos cuenta 
la Divina Hi ño ria de los Reyes, que al 
bolver la mìfteriofà Área à fu Ciudad, 
faltava, y baílava-cón grande coacento, 
y gozo delante el Arca: David fahabat 
tptis viribus ante Dominum. Y  un Rey 
Coronado ha dé hazer deinofiràciòncs 
cales delante fus VafíallosfUn Príncipe 
Soberano ha de olvidar aíR toda là fe- 
xiedad , y foberania cr. p reí encía de fus 
Subúuos ? Qué motivos tiene parzide- 
moíhaciones tan cftrañas--, procediendo 
en fus laicos, y brincos como el mas tafeé' 
feriar plebèo ? Tot-is viri bus. Que -al 
intento el gran Padre San Àmbroiìo 1 
Con tan eítrañas demoftraciones felti- 
vas reverenció à la mifteriofa Arca, 
porque previo , ñuñrado de Tiros , el 
M ifterio, que vamos ponderandó ' co
noció , que Dios fiLavia de enapaíeocar 
con el hombre, defpofandofe la Natura
leza Divina con ¡a humana : que avia 
de coniar carne humana eu las eneradas 
aie una Virgen, reprefencada en el Arca} 
y  aun penetrò, que avian de l ir  Hijo,,y 
Madre de los de Tu dcicendeucia. Por 
canto, canto fe regozijó;y por codo ci
to tamo bailó ; dándonos alR exemplo, 
díze el mi Imo Santo Padre,del contea- 
io , y alegría., que devemos tener fobre 
mi iteri o tan Divino , y dulce : Elatus 
gaudio in jalrationem; prorupn. Travide- 
bat ■ r»im in ]pirita, 'M.artam de germine 
fuo.Chrifíi tbalamo ¡0cia.nda.7n : : : Docuit 
ñas-quid in ip£s tmpiiis faceré deberemos, 
Cum ilie ante nupcias tanta exulta time 
fait averie ante.Jírcam.

Es. efte míftetio el primero de to
dos Los dd Chrifto , y nueftra redemp- 
cion : fi no fe huviera encarnado Dios, 
no huviera nacido ,  predicado, muerto, 
refufeisado , ni huviera obrado los de
más mifterios : elle es el origen fon- 
tal de todos nueítros bienes. Aquí em
pezaron à celebrarfe las reconciliaci o -, 
nes entie D ios, y el hombre ; y aqui 1 
comentó Dios à aplacarle en las iras, 
con que lo teníamos irritado' Y  li can 
de ante mano faltó David de contemo-, 
joñamente devemos regozijarnos en tan 
foderano mi fletto , pues ya lo desfruta
mos executado. Si tanto ancés de la ce
lebración de las Bodas de ia Divina na
turaleza con 3a humana, no lupo conte-

nerfe el Profeta; fi luego- que tuvo de 
ellas noticia , no cabía fu coraron en fu 
pecho de jubilo ; falten nueffros corazo
nes de regozijo, pues veneramos ya los 
Celefíiaies Defpoforios , que celebró 
Dios con M & & 3  y  con la- ñaturaieza 
humana , uniéndole con.ella en el Tála
mo puriíSmo deTT Inmaculada Madre. 
Akgrenfe nuefiras^ Almas en la cele
bración detan dulce mifterio : re°ozi- 
jemoríos'en el Señor en tan foberaua 
dielfa. Saltabas, íotis vtribus , Osean rt«st 
quid in ipfss nupcias faceré deberemas. :

’ Dcfpiertenre , p ues,íiueftrós'pefa- 
dos- corazones, ydirritenfe en devotos 
fervores de agradecimiento , y gozo : 
enciéndanle nueítros- tibios: alectos en 
jubilas.,faiitos; pues tan realzados, y no
bles motivos tenemos en D ios, en.fu 
Madre Virgen , y en nofotros mifmos. 
En Dios, pues, cumplió ya-fbs-antiguas 
promefas , defeendiendo del Cíelo ,. y 
emparentandofeconiñoíotro's: en íá V ir
gen , pues fue de Dios tan vifitada , y 
exaltada, eligiéndola* fu Madre, y nuei- 
tra-Emperatriz £ en nofotros mifmos, 
pueS-tenemos-enÁa Virgen Madre repa
rados tantos danos, y una,poderófa Pa~ 
trona, y uni verfd ' : refugío para  ̂rodos 
nueífcros males. Gozad en hora:buena,,ó 
dichofa emretodaslas muge res, las tres 
Viíitas, que de Dios ruyilteis -'millares 
de millares de parabienes os damos por 
eña-r de Dios tan y i litada en Virtudes, 
en Divinidad , y en Poderes. Gozad las 
Virtudes para Áieñras G lorias; el Hijo 
Ecernoipara vueífcra honra; y  los Pode
res'para nucí!ros focorros. Complaceos 
etenlámeme de tantas dichas , que tam
bién nofocros nos complacemos de 
ellas, y de teneros por Madre, y Reyna. 
Por felizes nos reconocemos , en íerqs 
Vatíallos : por dicha grande cenemos el 
preñaros vaüaUage, y el doblaros la ro
dilla. No temáis rebelión en nofocros, 
pues os adoramos uo,por temor , fino 
por amor. Por bienaventuranza cend-ria- 
mos, nos concedieíledes lamer las hue
llas de vueftras planeas. Todo nueftro 
corazón os facrificamos en tributo : re- 
cebidlo; que os lo ofrecemos de mil 
-amores. Y  pues con tanca gallardía os 

•preñamos Sacramentó , y Borní; na ge, 
*no defprecieís nueftfos obfequios. Sed 
Reyna nueftra vigilante : defendednos 

.d e  nueñros fuerces enemigos con vuel- 
cras valencias , y poderes : ya que can 
poderofa eftais proclamada, exercuad 
los poderes .con los que tanto neceílican 
de ellos : miradnos , y patrocinadnos 
como legítimos, y fieles VafiaUos vuef-

tros;
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V E R S O  XXIV.
SOBRE EL C A P I T V L O  PRIMERO

D E  S A N  M A T H E O .

T E X T O .
. : ;  / #

Exttrgens autem Jo fe p h  à fo rm o , fecit ficut gracepit et Angelas Be* 
mini) &  accept conjugern foam*

p r e f a c i o .
DEfpues que el Angel inftvuyò en fueño à San Jofeph «ti orden aLmifte- 

. nolo Preñado de fu PurjiEma Efpofa, dize t í  Evangelifta, que fe levan
tó del fueño: „  Exurgens aucem Jofeph à fomno. Maxima : „  Excita» 
»  tu s, experveftus , vel expergefaftus. El Abulenfe : „  Evigilavit ergo 
«  Jofeph poll hoc, & furrexit illicò, ut fine mora exequeretur praecep- 

„  tum Angeli. Contìnua el Texto ; „  Fecit ficee p ratee pi e ei Angelus Domini., 
Menochio : „  Timore, &  fufpkianibus ablegacis, alio abeuudi cogkationem depo
sitile . Euthimio ; „  Qtfare fomnio in.'ré tanti momenti adeo facilè-credìdk ? Quia 
, ,  appatens Angelus detexit ei propri! cordis cogicacionem. Inceliexk%rgo vére 
„  à Deo veuiffe : Tolos cairn Deus novit cordium arcana. Luego .concluye el. Tex
to, : „"E t accepit conjugem fuam. Maxima : ,,  Et ac cep it Mari ant fpo nfa m eju s : 
, ,  & uxoremfuam accepit. El Chryfoftamo : „ .N o n  in do mum accepit eam > >ncc 
,,  enim adhuc dì-mi fé rat cani de domo : fed de animo fuo depofuexat eam , &  ite- 
„  rum in animum fuum Cam recepic. Alapide : „  Accepit ,  ìdeit, jam acceptam,
,,  non dimifit, fed retinuk. EI Abulenfe : „  A ccepit, fcilicec, ad-cohabit acionem,
„  &  ad alia obfequia conjugalia.. Lyra : , ,  Accepit conjugem fuani .tanquam. Do- 
„  minam fuam ei obfequiosè mímífrando. £1 Carth-ifiano : Accepit „^anquam 
„  de cererò jugker perinaniuvus cam ea fine fufpicioiie , cum ingenti him ilkate,
„  puntate , ac reverencia , miniftrando ei in omnibus veìut dignUEma: genii rid s , 
„  Creatoris, Salvatorifque fui. Aquí, pues, tenemos una perfeta, y puntual Qbe-, 
di^ncia à los Divinos Preceptos. Será aiti el *

ASSVM PTO



A S S V M P T O  (XXIV.)
PERFETA O BED IENCIA

A LOS DIVINOS PRECEPTOS.

I D E  A.
T R E S  T I T U L O S  P OR LOS QUALES DEVE SER

Dios obedecido*

|XrO JU Í>*¿D  de, quien mati- 
ü da: Vtdtdárd por la obfer- 

vancia t y  Cafligí para el 
inobediente. A  San Buena
ventura devenios la Idea. 

Debem nos moveré ad objervandunr man
da-i a Dei :  j íitc t  tiritas mandarais : objer- 
v  adonis man datar-Km m ilitas  ; tranjgre- 
fionis pericn fam. Nos deve mover a la 
ObferVanciá de los Divinos Preceptos 
la Autoridad dé quien manda ¡ pues, es 
nn Dios de Aút-orídad inm enú,.y de 
Dignidad Inftnit2V Nos deven también 
xnovár -los multiplicados provechos , 
que en fu Obfervancía efian vinculados, 
ya en efta , ya en la otra vida. Por fin, 
uos deven obligar, y conftrenir a la di
cha Obfervancia las penas ,  y caftigos 
con que Dios aflige , y atormenta a los 
tranígrcíTores de lus Preceptos, ó Manir 
datos. Vamos difeur riéndolo por- pai
tes.

§. I.

PRomeramente nos deve mover a la 
Obfervancía de ios Divinos Manda

mientos, \z yímoridad de quien manda : 
jíacloruas mandarais. lodo inferior de
ve fugecade á fu Superior,.el Subdito a 
fu Prelado , el Vaflallo i  fu Rey legiti
mo , y todo Criado a fu -Señor , por 

i fPetri 2. Dios , como dizcSan Pedro : SubjeBí 
v. j j . igitur Jiote omni bu-mana creatura propret

Deum. Y fi por tér los temporales Su-' 
periores Luga re íte ni entes de Dios de
ven fer de los inferiores reípe&ivamen- 
te obedecidos; quanco mas lo deve lér 
el que es el Supremo Señor , fobre to
dos los Señores 1- Quanto mas el que 
tiene, general , y abloluto Dominio fo
bre todos í Quanco mas el que es Infini-

io-en poder, inmenfo en grandeza, y fin 
termino en todo ?

Claro efiá , que'fiendo la Autori
dad de nuefttn gran Dios tan grande, 
puntualmente deve fer en fus Preceptos 
obedecido.

Al Santo , y CafiiíÜmo Efpofo de 
María joícph comidero muy oficiofo , y  
foliciro en la recepción de fu Divina 
Eipofa. fio miímo fue defpertaríé , que
r.ecebirk a fu cargo , y por fu -cuenca : 
Fxurgens amem Ivfepb d jomno : : ;  acce- 
pit conjttgem juam. Y que fe hizieron 
aquellas remitencias en la aceptación de 
fu Eipofa? No la quería defamparar an
tes ? Aíli nos lo dize el Evangelifra: Vo- 
luit* occuite dimtitere eam. Pues fi ayer 
tan foipechofo, como oy tan trocado'fu 
coraron? Como al defpercarfe accepca 
por Eipofa i-a miíma, que antes quería 
deGunparar ? Porque un Angel dei Se
ñor ie lo encargo en fueños ; y en Pre
ceptos del AltiíUmo no deve aver fe-”' 
pug¡fanda,fi puntual obediencia : Fecit 
jicrn pracepn ei ^Angelus Domtni. Lo mil- 
mo tué entender ta voluntad Divina, 
que obediente facrificarfc á lu cumpli
miento , porque Tiendo Dios un Señor 
Omnipotente , deve fer fin rcfiítcncia 
atendido de toda criatura. No quería- 
San Joícph cohabitar con fu Eipofa Ma
ris, porqueia vela preñada fin tener ea 
ei preñado parte ; mas luego que tuvo 
Precepto expreiio de Dios , dehfilo de 
fu empeño : porque,todos nueítros em
peños deven ceder al cumplimiento de 
ios Divinos Preceptos : to d as  nuefiras 
refoluciones devemos renunciar , luego 
que nos confia , manda Dios lo contra
rio : Fecit flem pracepn ei ^Angelus Do- 
mini. Aunque eituv icras relucho,o Piel, 
ai de iprecio de tu Efpoú por aparentes

moci-

Concepto
H **

Match. I. 
v.xp.



AíTumpto XXIV.
motivos de infidelidad: al olvido de cu 
pariente > oor fofpechas de defecenciort: 
a la er.cmiuad de tu vézino , por infor
mes de fus malas aufencks : todo lo de
ves renunciar, luego que fe te baze car
go de la inocencia del otro, 6 de lo que 
Dios manda en Semejantes lances.  ̂

fttBtxioti. v Examinemos mas tfta repentina 
i .  mudanza de San Jofeph. Recibid , dize 

el Evangclifta , por Efpol'a a María, 
fabiendo era aquella la voluntad Divi
na : F ecit ficttt prxcepit ti jíngelm  Do* 
ínirti , úr accefit conjugtm fuam. Por 
Cumplir á los Preceptos de Dios la re
cibid. Y  quien le intimo el orden?. 
Qué , el mifmo: Dios > como a Adán? 

Gen 2 Domims Deas : :  prxcefít ti. No por 
v. t $.*\6  cierto riólo un Angel fuyo: jíngtlus 

Dojrtim. Y  cómo con la mvt’ma puntuali
dad obedece a la intima de un Angel, 
como pudiera a la del mifmoDios ? Por
que la mifma obediencia fe deve a la 
Mageftad fuprema , y Divina quando 
explica fu voluntad por medio de fus 
Mililitros , que quando por fu mifma 
boca. Angeles del Señor fon llamados 
los Predicadores , como fe ve en el 
Baucífta,primer Predicador Evangélico. 

Matth.I I . £cce tgomkto jingelum mettm. Y  la mif- 
v .io . ma obediencia deve tener el mortal a 

los Preceptos Divinos por los Predica
dores explicados , que fí fe los explica
ra éí mifmo Dios, Tanta es tu obliga- 

JÍSllZZ. cion, ó pecador : tanta deve fer tu obe
diencia. Aun con las ordenanzas de los 
temporales Reyes lo vemos pratticádo. 
Solo rsfide el Rey en fu Corte; y fiólos 
los Miniftros intiman por las Provin
cias las Reales Ordenanzas : En embar
go , con la mifma puntualidad fon cum
plidas , como fi el Rey perfonalmente 
mandara. Si te predicara defde eftej^ii- 
píto el mifmo Dios , no dudo ce a l e a 
ras para el cumplimiento de fus Leyes, 
y Preceptos, Atiende , pues, que no.es 
menor tu obligación en tU cumplimien
to de la Ley Diviiia ,  que por La boca 
dd Predicador oyes explicada. Aprehen
de de San Jofephm, pues con la mifma 
puntualidad obedeció al Angel,como fí el 
mifmo Dios por fu boca fe lo intimara.

No olvidemos el Texto , que mas 
existí, dottrina nos fubminiftra. Cumplió pun- 

2, tualmente el caño Jol'eph fegun lainti- 
> ma del Angel:Feckficut pracepk t i yÁn*

gelus Dotnini,Nótele,que aquí fe llama el 
Angel,del Señor Domim. Y  porque no 
Angel de Dios? Porque effa palabra Señor 
es mas exprelBva rieScñom,y autoridad. 
La «íjfmavoz Lo faena. En ocaíion,pues, 
que Dios intima un Precepto a San Jo-

feph, por medio de un Ahgel »Angel del 
Señor’ fe ha'de llamar » Ángel -del que es 
Señor po r cfíéncia , y Angel del que es 
intnenío ert fu Señoría, y Autoridad; 
para que entendamos , y  atendamos à 
los Divinos Preceptos 7 comoá Precep
tos de un'Señor , que tiene fobie nofo- 
tfos dominio abloiuto i y para que ios 
obedefeamos , como à Preceptos de Se
ñor de Autoridad infinita. Los Señores « 
temporales lo ion müy limitados ; fon 
Señores pqr participación ,  y  aun limi
tada fu Señoría ,  y autoridad , y mando; 
la de DiosTs Señoría de infinita exten- 
cion , y Autoridad de. infiniua.grandeza, 
y Señoría por éífencía; Y -‘fi lós'Senbres 
temporales fon'obedecidos ,  y atendi
dos , mucho nías lo debe fer el que es 
Señor. Eterno, y de autoridad iumenfa:
Fectt ficttt prxctpit t i  Jíngdus Domini;

Demos otra Mano al Texto , que Fjflexim  
cenemos enere manos, Dize, que obede- 5. 
ció San Jofeph allí, allí como"le lo man
dó ei Angel : Stcut prxctpjt ti jlngtlus.
Y  nó'baítára dczir , que obedeció à la 
intima del Auge i í Parece que fi. Pari * 
que pues , aquel adverbio : S icm , aííi 
como , ó del mifmo modo , que fe lo 
mandó ? Pata que veamos el pcrfeco 
cumplimiento de la obediencia del San
co , dize la Glofa : Nò« tantum Qj0f  0iÍJ 
prxcifit úngelas Domim fecit , ftd etiani J
fiern prxcept, Grande diferencia ay en
tre éí cumplir à un Precepto ,á  cum
plirlo dei mifmo modo,con que le man
dó. Lo primero dize obediencia ; lo fe- 
gundo perfeta obediencia. Lo uno folo 
explica la fubftancia ; ~lo otro ia fabfi- 
taacia , y modo. El Oír Mifl'a con flo- 
xedad , tibiefa , è indevoción ; es cum
plir al Precepto ; el oiría con devoción, 
y fervor, es cumplir affi como Dios ío 
manda. El perdonar el agravio, es cum
plir al Preceptojél bazer bien al m ale
char , es cumplir affi como Dios lo 
manda. El no pecar , es cumplir al Pre
cepto ; el huir las ocafionesde pecar, es 
cumplir afa como Dios lo manca. E l 
ayunar en dia quarefmal, es cumplir al 
Precepto ; el diflribuir à los Pobres de 
los bienes proprios tanto, quanto fe hur- 
tójes cumplir affi como Dios lo manda.
Por fin , el abñenerfe de lo i licito , es 
cumplir à los Preceptos de Dios ; el 
abftenerfe de lo licito tanto , quanto en 
lo ilícito fe derramó él hombre , es 
cumplir con perfección , en fubñancia, 
y en modo ; Sic»t prxcepit ti *A?}gelus.

Aun encierra mas dottrina ia obz- 'Qtfit t it i  
dieacia de San Jofeph, Lo mifimo fue le- q. 
vantarfe del iueño ,  en el qual avia rej^

cibido
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Perista Obcdicaca.
cíbido la i mima de Dios, que cumplir: plácito cumplió: jtcceyit tmjwgtm faam* 
Zxurgens autcm Jofepb Z fm m  , accsfk Dos reparos fe me ofrecen. Y. cómo cura- 
csajngem. Muy para notada es eíta pron- p!ió ? Cumplió exreí iqrmente folamec- 
titnd. Y para que no lo aguarda para t e , pata cumplir á la exterioridad del 
orto día? O por lómenos, porque no mundo ; ó cumplió interiormente,reci- 
delpués de algunas horas , y  deípucs de biendo en fu coraron con amor a fu £f- 
hecha madura reflexión ? Si el negocio peía? Mas ; cumplió para taífado tiem- 
era tan arduo, como no haze maduro p o , q para .fiempre ? Cumplió para 
acuerdo fobre fu refolucion ? Muchas íiempre , y cumplió exterior, é interior- 
reflexiones hizo antes de refolverfe en mente. Muchas fezes cumplen los hom-

,el confentido deíamparo de iu Efpofa, 
Match, i .  fegun explican las Glofas aquellas paia- 
v_ bras : volrnt catlti dimitiere eam. Aga,

pues, San joíeph otras tantas reflexio
nes fobre la acceptación, ó recepción de 
Mana : dé tiempo al tiempo.' Eíío no, 
dize el Juño Jofeph: luego tengo de.ie- 

-.»cibtda : no admiro reflexiones.; Y por
que? Porque antes tantas hizo , por
que quena obrar fegun prudencia hu-^ 
mana : aora ninguna , porque obró por 
obediencia á la Ley Divina; que el que 
fe halla de Dios mandado., no-de ve ad
mitir alargas , ni tardanzas en el cana- 

Glof. ord. pim iento dize i a Gíofa : Qttifyms 
^lC* tnim ¿  Dea ntovemr  ̂ jaivat moras, j* r-  

sat Z jamao , facial qttaeLptbttitr.
Ay  ̂ reflexiones rifuchas.en ntieflras 

particulares refoluciones: ninguna aya 
en lo que Dios manda, Y  a labe -Dios 
el porque lo manda, y el como lo man
da. No fe de ve meter el hombre en es
cudriñarlas ideas Divinas: luego , plei
to , preño deve obedecer a los Divinos 
mandatos, O quátosfe pierden^oromif- 
fos ! Quancos por curiofos 1 Clama el 
Predicador por el cumplimiento-de Ja  
Ley  Divina ; exorta el ConfefTor para 
la enmienda de la vida ; y aqui luego fe 
le ofrecen ai infiruido mil reparos. Ya 
dexaré eí vicio oc robado , dize eb uno: 
ya cumpliré el voto por el verano,di2e 
el otro no me obliga por aora la refti- 
tucion , ílendo con grave incomodidad 
ínia , dize el otro : verdad es , que ten
go hecho propoííco de fer Religiofo,fe
gun me liento tiempo haze interiormen
te movido , pero tengo unas hermanas 
que colocar ,y  por no dexarias expnaf
tas ,fon piguelas de misdefigmos, Vaí-r 
game Dios por tantas cicutas , y por 
tantas interpretaciones de laXey Divi
na! No te lo manda Dios fego-b explica
ción de hombres Doctos! Pues ca; dexa 
tantas reflexiones: fu Divina Mageíiad 
difpondra, no fuccda mal por bien: cree 
luego , y cumple con Urque te aconfe- 
jan los Sabios direfifcores de cu Alma. 

í^eflexión, Aun quiero, que oygais nueva do-
5. trina fobre la obediencia de San Jofeph. 

Luego.de ínftruido fobre elDivinobene- 
Tan, I.

bres con algún Precepto Divino , para 
cumplir con el mundo ,  pero San Jo- 
fe ph recibió a fu Efpofa para cumplir 
al Precepto de Dios *. por efió la accep- 
có coa 2mor , y vóluntad fina. Muchas 
vezes también cumplen los hombres,uo 
para cumplir para íiempre , fino para 
algún tiem po; San Joíeph cumplió, re
cibiendo a. fu Efpofa, para jamas hada 
la muerte dexarla. Con grande alegría, 
y  conténco%®díze San Buenaventura, D. Bonz- 
vivió con fu dichoiá Efpofa, y con inex- ventura , 
pile able unión Divina vivieron los dos Medita- 
Santos cafados en fu faneai pobrefa: I\e- tiones vi- 
mmet ergo, &  Jlat^ojepb gaudeas mm zx Chrif- 
jxa. conjuge henedíBa. Zt ultra, ¿¡wamque t\ cap6<?a 
dici gofjit 3 $ikmc¿$o diligit-amore , &  cu- 
raí# ipfifis fideBur gsriz, &  Qsnñca c»m 
eo-eorifidenter m a ra ta r  ,  ES* ítí f u á  pa& fíer*  
tate letanter itivttnt. Vivieron Jofeph, y  
María con el amor., y unión fanta . que 
jamás fe vio en otros cafados. Eífo fue 
cumplir joffcph coa el Precepto dq Dios¿ 
no folo exterior-, ti interiormente : no 
por algún cafíkdo tiempo,,, íi para íiem
pre , que los -preceptos Divinos no 1c . 
deven cumplir por, refpetos humaiiós^ 
ni exterfórmente íoi||rente, fiinterior
mente, y dexq-ra§cn^|^ual mira Dios..
No fe deveruóümplir á. trechos , a pau
las, ni iutennamér-re; fino con continua
ción , fin intlrcSdencias perpetua
mente.

Muchos proponen el ctómpiímieQ-5 
tode los Divinos Preceptos pos iafanr^
Quarefma ; algunos lo cumplen , peto 
muy contados fon los que continúan 
palfada la Pafcua. Dizcn , al otr las va
res del Pregonero de Dios el Predica
dor ; aora efUmos en tiempo Sanco, 
tiempo de penitencia : agamooóf fuer
za para reprimir nuefiras paíTiones. O 
incoiifidetados hombres i O i luios! Qué? 
por ventura , tiene Dios ríifpenfada fu 
Ley .defpues de Pafcua ? Qué por ventu
ra 110 es el tiempo de todb el año,tierra-, 
po Santo de Dios criado ? Engañados 
eftays de vucifras paifion.es : engañados 
vivís del demonio. Oros cumplen á la 
Ley Divina para cumplir con el mundo.
De efte Jaez fon los que fe confiei%n

per
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por cumplir con la Parrochia,y no mas'!
es que agan confesión buena) De 

efte jaez fon ios que van á Milla en el 
dia fcítivo , viviendo como Gentiles 
fuera deí Sanco Templo. O católicos ef- 
«diílas 1 O  fieles políticos, y real i lias! 
Porque las Leyes humanas , y aun las 
Pragmáticas Reales caftágan los públi
cos efcandalos , vos ahiteneys de ellos; 
no porque Dios los prohíbe. Y fino,de
jadme : porque íbys tan eícrupulofos en 
un Precepto, y no en otro ? Porque tan 
cu.ydadtífos'9en oir Milla , y algunos no 
repatays en vivir iecrecamentc amiítan- 
^ado-s. Porque aun entre hombres fe tie
ne por infamia el no oir Miña. O cató
licos de perfpe&iva! O fieles de aparien
cia 1 Cumplid de coraron por fer Pre
ceptos de Dios, y alfi cumplireys como 
verdaderos fieles , y cun^lireys igual
mente en codos los Preceptos , y para 
fiempre : Accésit conjagem fuam.

Enere ocros muchos motivos, que 
el hombre cieñe para obedecer áiu  Cria
dor , Séñor de Autoridad infinita, es, el 
averie'da-do el fer que tiene.

Luego de formado nueifiro Padre 
Adán k  intimo en el terrenal Paraifo 

1 un Precepto': ’Pracepitque si dicens: Ex  
' oíftni ligno par-adifi c-omédé : De ligrio an~ 

iíj» (atutía bonh &  malí ne come das. Pie- 
narra Indulgencia ce concedo para que 
comas de codos los frutos del Pataifo, 
dixa Dios 2 Ad2«;uao7empero,te prohí
be«! fruto del Arbol de la ciencia debie, 
y  mal no comerás : kicado lo dexarás: 
por ’ningún cafo lo guítarás : efte rcier
vo para mi,veda:^^Muchos reparos fe 
podrían hazer foS-reeíte Diymo Precep
to i mas por acta fo jo |epTro fóbre i a 
inocencia de &'dan, ep eCn|o': eílado fe le 
intimó el Precepto. Era Adan inocente, 
y por configuience , parece que le avia 
de franquear Oíos -todo ei Paraifo. Mas: 
antes de'formarle propufo el AltiíTímo 
el coníticuirle Señ or, y dueño fobre to
rios los animales dé m ar, y tierra, para 
que usara de ellos fegun fu libre ai vé
delo : ‘Prafít pifcibus nutrís , &  volita li-  
bus cosí* ©* btfliiS i mivtvfaqtte térra. 
Pues olmo en medio de tanta libertad, 
le eilanca una fola fruta ? Como entre 
cantos dominios, y Señorias-haziendole 
poderofo por,mar , y tierra, lefugeta, 
y avalfálfoA uuP recepto ? Ya que Dios 
hizo lo mas , como no lo menos ? Ya 
que le dio á Adan tanca libertad , como 
fe la eclipfa con una privación , y Pre
cepto negativo í Para manifeítarle , di
ré San buenaventura , la Suprema ju- 
ttfdiciou que tiene fobre todas las colas

el Criador, y pará enfeñarle, la recono- d  g Qfr_ 
cid a obediencia , que-, à íu Hazedor de- ventura* 
ven tener todas las criaturas : Vt ojien- ap jja ’ 
deret jurifdi&ionis imperium , &  ^en 
m humo erudirei ur , cui deberá ejje^Jub- hic *nu*m"
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Le pufo effe Precepto ,  para que /y* 
dsfeur riera-fobre el Autor de tantos 
dones , prerogativas , y excelencias, 
con que fe veía formado i y para qqe 
fuera con la Obediencia à d ìe  Precep
to ,  reconocido , y agradecido á fu Ha
cedor. Si ningún Precepto le huviera 
Dios intimado , i*e huviera tomado oca- 
fian Adan para olvidar el Origen de fu 
fer , y nobleza. Entre tanra  ̂Señoría, 
pues , ie hizo Vallado de un Precepto, 
para enfeñar á él , y a toda fu poikri- - 
dad , la obligación grave , que ie in
cumbía fobre el agradecimiento , que 2 
fu Dios devia tener, obedeciéndole : 
comedas- , ut erudireittr , cui deberet e£e 
fubjtfhts.; Üevanos considerar ,  ò mor- 
taies todos , que no heredamos de nuef- 
tra colecha , y hazienda el fer que cene
mos ; ni la vida y talud que desfruta
mos. Préceptostaos tiene el^Omnipo
tente intimados*, para que íc conoíca- 
mos por Hazedor nuefiro , y por fon
tal origen de todo lo que íornos , vale
mos, y podemos. Todas las qualidades, 
y condiciones , que en nolo nos recono
cemos , fomentos , llamamientos , y  
delpertadores deben fer , para levantar 
nueíira confideí’ianon á Dios , y obede
cerle en fus Preceptos con puntual ob- 
íequio. Ella fahj-d que desfrutas, dfe en
tero juizio, eífas tuercas , día hermofti- 
ra , dìa loquela , y ródo lo demás que 
en ti confiteras , ò üei ,  avifqs ib»;,  y  
nuncios , que te diaen , claman , y ex
citan ; feas obediente ai Criador , que 
alti te formò , y tanto aiti te enrique
ció : líe  Comedís , ut erudireatrt cui de
ber et ejje jubjeHm,

Mas no íolo por la creación rruni- 
fiefia Dios la jurifdicion , que fobre no- 348. 
íotros tiene , Autoridad , è Imperio; 
fi también ppr la confervacion , fiendo 
affi igualmente grande nuefira obliga
ción en obedecerle.

Enne- otras excitaciones fa luda- 
bles , que dio à iu Pueblo Hebreo el 
Caudillo Moyfes, fue dezirles un día, 
le alens-áran en la Oblérvancia de los 0 eut£r . 
Divinos Preceptos : Cuftodite mandata ,í*‘
Domìni Dei vejìti^ qua ego praeipio vobis.
Ea amados Hebreos: Gcs dezta Moyles) 
alentad vueiìros corazones en el cum
plimiento de los Mandatos de vueíiro 
Señor, y Dios : cumplid puntualmente

ios



Perfeta Oppdienda, u<
los Preceptos ?>que de fu orden os inti
mo. Admirable exortacionl Eftopenda* 
predicación ! Mas ? corno ei hombre fea. 
racional , guita mucho de razones para 
quedar convencido. Alegue? pues? á los 
líraelitas Moyfes algún motivo para, 
inas halagarles? y brindarles: exorteies? 
ofreciéndoles algún título? que les con
venga para" la puntual observancia de la 
Ley D ¡vina. No talca ? dize'Moyies? no 
falta, Y  qual esí El hazerles cargo de 
las maravillas ? y poderes de Dios .? fe- 
gun ellos mifmos avian viíto con fus 

Ibid. Y, 3 . ojos? y tocado con fus manos t Ocitli ve- 
¡Iri viáerant eximí* ? jecix Dommns* 
Vueftros ojos mifmos vieron los admi
rables portentos , que obro en vueftro 
favor nucftro gran Dios : y  pues con 
canto poder nos guardo? y conferva? de 
Autoridad grande deven de fer fus Pre- g 
ceptos ennueftra eftimacion?y con pun
tualidad fuma deven fer guardados.

Con fus ojos avían viíto ? que para 
librarles Dios de la dura efclavitud de 

, Egypto avia obrado fu Divina íMageítad 
x0 *7* portentos a montones. Que laVara deV T A y O “ ~ -

• A aren fe avia conve vtidp?, en fe cp lente, 
y que efta fe tragó las de Egypto 1 que 
reducida ? y convertida a Vara ? dando 
con ella Aaron un golpe a un Rio? le 
convirtió en íangie - con todas las de
mas aguas de los Gitanos: y fien do efta 
la primera Plaga? con que caftigó Dios 
a. fus enemigos? para defender a los He
breos? continuó hafta diez? fiendo todas 

E xod .13. portemo del Divino poder. Tenían
v. 2 I* experimentado los Hebreos ? que en la 
Cap. 14* falida , y marcha de Egypto ? de dia los 

Y,2 1 . 27. defendió de los ardores deTSol. con una 
Cap. 15* nube ? y de noche los guiava con una 

v * 2 5* col una de fuego : qué?, dando un golpe 
Cap, con la Vara Moyfes fobre las aguas del 

v. 15 .  mar? las dividió en efpaciofas calles?las 
Cap, \y. quales íirviendo a ios Hebreos-de fegu- 

Y, 6 , ro paífadizo ? y Calvo conduño ; fueron 
horro rofo fe pul ero para fus contrarios. 
Tenían experimentado ? que pueftos en 
feguridad ? y libertad ? foco crió fu fed 
e-xcretnada? convirtiendo en dulces unas 
aguas amargas ? con el contaño de mi 
madero : que para regalo , los focorrió 
con multitud de codornizes a fatísfacion; 
y con un fabrofo mana ? que fas o reaba 
a todos los güilos. Por fin ? qué dando 
un golpe con fu Vara Moyfes.a una 
piedra ? fe convirtió en copiofos rauda
les de aguas. Eftos , y otros portentos 
tenían de Dios experimentados los He
breos : y hazieodoles Moyfes de tantas 
maravillas recuerdo ? les exortó a la 
ob fer van cía de larLey ? y Preceptos de. 

Temo U

fu gran Dios ? y  Señot ? pues de ranea: 
Autoridad? y Poder era?y tan digno de 
fer obedecido : Qcnii vejiri viderum ora- 
ni#, qüA fe  en Dominmx, cují edite m&nda-tdk 
Domim Dei vejiri.

Lo miitno ? pues ? que clama va 
Moyfes a los Hebreos ? clamo yo a los 
Fieles defde eñe Pulpito. Guardad, y  
obfervad la Ley Santa de Dios : Cnfiedi
te m*nd*t* Damini Dei vefirt. Cumplid 
las Leyes de can Poderotb Señor ? que 
digno es de toda obediencia, pues es tan 
Poderofo? y grande. Vueftros ojos eftan 
codos los dias regiftrando efeftos fobera- 
nos de fu Divina Omnipotencia : OchIÍ 
vejiri vidermt emití*, qux fecit Dominas*
Todos los dxas experimentáis el focorro? 
con que os a (Tiñe con los quatro Ele
mentos*? de Tierra? A y re ? Agua? y  

.Fuego, Con la Tierra nos fuñen tamos? 
con 'el Agua nos regalamos? y-aun de 
nueftras inmundicias nos limpiamos 5 
con el Ay re nos refrefeatnos? y aun res
piramos y  con el fuego nos ácalenta* 
raos ; fiendo todo obras del poder Divi
no; pues toda la potencia humana no es- 
capaz para fuplix. .en alguna de eftas 
aíÉñencias Divinas cumplidamente.
De la Tierra desfrutamos todo quanto 
para, la fuñen tac ion de la vida necelS- 
tamos. Ella.nos da.trigo ? azeite.? vino,’ 
frutas? y otros mii regalos. Del mar- 
cambien vemos , que Rendo .mas alto, 
que la tierra ? no rompe-fus límites le
gua fu curfo ? dexandonos alti v ivir, 
quando luego pudiera ahogarnos, Tpor 
tenerlo de Dios mandado. También ve
mos ? que á fu tiempo nos focprre Dios 
por medio de..las nubes ? con Copioías 
aguas para l i  fcuñificacion de los cam- 
pos. ■ ,!4í_ ■

Experimentamos afG mifrno, que 
cafí todas las plantas ? y  arboles a fa  
tiempo brotan ? florecen ? y fructifican, 
para nueftro fuñento ? y regalo ? deudo 
codo un continuo ? y  repetido milagro 
de Dios? como pondera San Aguftin ? y  
como cal ? digno de fer Dios alabado i D.AugU* 
Vt invifibdem Deum .fer  vifibilí* aperu hom. 
iniraremxr. También experimentamos? Domin.4. 
y vemos , como prodigiofas obras de Quadra^. 
Dios, tantas?y tan refplaudecientes lu- Breviar* 
zes , y Aflros en el C ielo? como Sol? Rom. 
Luna? y Eftrellas? fiendo -todos indice de 
la Divina Omnipotencia-, y íteviendo- 
nos todos? ya con fus luzes, ya con fus 
influxos, Por fin? nos fu lienta Dios con 
tanta variedad de animales? de aves de 
pezes ? refpecandonos codos ? pudieudo 
muchos deilos quitarnos con fu ferozi- 
dgd las vidas, Eftas , y otras obras ? y.

Y y a  ma-



maravillas- todos 'los «lias vemos, y ex-- • 
pcriaieuramosde nueftro gran Dios ; y  
todas nos exentan , y claman la Autori
dad fuma de fu Mageftad , y Preceptos. 
Sirvamos , pues , á Señor de poder tan 
grande, y de Autoridad tan fuma ; cum
plamos á fus Preceptos: obedezcamos á 
fus Mandatos : Cuftodtie maniata Domini 
j)e< vefirt aculi vefiri viderant omnía,
qttít fectt Dominas.

Mas ay,y que mal obedecen los peca
dores á Señor tan Pode rolo’ Que villana
mente cotrefponden á ios dos pondera- 
dosdaeneficios dé la Creación, y Confer- 
vacion 1 Como obedecen a la Autoridad 
de fu Criador, y  Confervador? Como ? 
Con mil inobediencias, y reiiíiencias á 
los Divinos Preceptos. El v.iciofo, def
pues que recibió de Dios una Alma 
racional, fe rebela contra D io s ,* tvanf- 
figutandofe .en fiera con iracundias , y 
en Offo con torpezas. Defpues, que el 
joven, recibió de fu Hazedor la vida 
que tiene , y la falud ,. y fuerzas , que 
goza , no cuyda de. efeuchar ias vozes 
de Dios- en fus Preceptos ; ya emplean
do fu vida en vivir para el mundo , ya 
fus fuerzas emel empeño , y exeiciclo 
de. los vicios; El Juiziolo , y Letrado, 
defpues que-, recibió J a s  claras poten
cias, que desfruta de fu Criador , para 
que encendiera más ale las Divinas 
obras , y mas fe alentara á las Divinas 
alabanzas, pervierte el orden , y fulo 
empiea,efuno, fus poten.cws en diabóli
cas cabilacioaes, en engaños de fus Pro- 
ximos.;el o tro , en.fobervias, en ambi
ciones , en-fóborBÓs en' injuíticias. La 
Muger, defpues qué recibip.de fu Haze- 
dot laherm oíura, que,•desfruta , para 
que le firviera de fomeiifp*para el amol
de Dios, lacmpiea en amores, carnales, 
en lazos de la ju ventud incauta i y .en 
férvidos-del Demonio. Efto.es en qnan
eo al fe r vicio de -la- Creación.

Mas, y qué diremos del orro de la 
Confe xv ación ? Como empican los favo
res de DÍo‘s recebieios los mundanos ?

la  noche, que crió Dios para el deícan- 
fo del hombre , para cometer fus latro
cinios : también los torpes , que ora de: 
noche ,  ora de d ía , executan fus abomi
naciones- , valiendofe de las hermofas 
luzes de Sol ,-y Luna par-a fus reos pal— 
fos, diligencias, trampas, y folicitacio- 
nes. O inobedientes a vueftro Criador, 
y Confervador ! O , y que mal atendéis 
a la Autoridad’ fuma de vueftro oran 
D ios! . D .

Es poííible, que toda criatura obe
dezca a fu Criador, fino-el hombre ? En 
las Vidas-de las antiguos Padres fe-lee, 
que un Sanco Hermiraño de la antigua 
Tebaida, llamado Muño; a viendo enten
dido por revelación Divina , que otro 
Sirviente de Dios eítava muy enfermo, 
refolvió vifitarle \ y tiendo la diftancia 

^roncha, como-no pudieiTe llegar a verles 
_ en aquel dia , por correr ei Sol a fu 

Ocafo-, fe bolvió ázia eífe floran hermo-- 
fo , y con imperíofa voz le dixo : Eli 
Nombre de nueftro Señor jefu Chrifto 
te mando, que te detengas, y me hagas 
luz, par-a poder yo llegar á ver oy á mi 
Hermano vivo.-Raro portento! Efcucha- 
da la voz de Dios,fe detuvo todo el tiem
po necelfavio, háfta que llegó el Santo 
Hermitaño Mulio a la . prelencia de fu 
amigo agonizante. En las Vidas de otros 
Santos leemos muchas vezes también, 
que con - la ¡mperiota voz de Dios do- 
mefticaron las aves , y  las fieras ; olvi
dando unas,y otras fu-natural mitineo, 
para obedecer a la voz de lu Criador, 
que fe-les intima va. Y  es poífible , que 
para los irracionales;, y infenfíbles^aya 
de tener el Omnipotente Autoridad,-: y  
no para los. racionales hombres ? Polfi- 
ble lo experimentamos.'con motivos de 
llorar fangre. Aprehendamos, pues, de 
obedece r á : Dios en tus Preceptos y y  
reprimamos a .nucíferas deftempladas 
pailones,'para cumplir Sa- Ley Divina.

Aunque fuera. en detrimento de 
nueítra vida, y de todo Lo que mas ama
mos, develamos obedecer á nueftro- gran

Exemplo 
cit. á Be- 
yerlinch, 
c. 5. verb. 
Obedien- 
ría.

Concepto
34?*

Maldiziendo los Marineros á el mar, Dios, por fu Autoridad inmenfa, é in- 
que los luftenca ■: los Peleadores, a ; las finíta.
aguas,-que -les dan pezes 2 los Labrado- A l grande Patriarca Abraham nos
res, a la tierra que les.otrece frutos: los refiere la Divina Eteritura con la efpa-
Ar rieras, á los animales que les ganan da en manos -levantada "para facrificar i
la vida : los caminantes ,  infamando.;á fu hijo Ifaac : Uxtenditque manam % eí* Geoef.22.'
fus Próximos con'murmuraciones : los arnpuiy «ladinnt , at tmmolaret filittm- v .io .
Contratantes, maldiziendo' las merca- fnotm. Sobre uaa hazuia , ó montón de
darías , fi no facan deilas las efperadas. leña en un altar compuefta, bendados
ganancias ; y fi las facan , adorando .por del hijo los ojos , y  amarrado llaac por
Diofes al ovo, y plata. Aífi obedecen á la melena con la fnñeftra del Padre , y
fu Dios todos los viciofos. Inobedientes con la derecha levantado el alfauge, eí-
fon a Dios fos ladrones, valiendofexle cava-ya pata, deícargarle Abrahan. A

qaico



Perfeta Obediencia. §w
quien' no admira , y palma efta refolu- 
-€:ion de Abrafean ? Como aiTi quiere la-lf' 
Orificar á íu hijo ? No fufpirava por 
hiíüjhaliandofe fin fucelTion en fu ancia
nidad cantada ? AfÜ es. Amorofas quc- 
xas dava a fu Divina Mageíiad por 

G e n e flj ver*"e fruto de bendición : Domine 
v ,  * * Deas , qmd dabis mihi ? Ego vadam abf-

qxe Líberis. O Señor, y Dios mío, (dezia 
el Sanco V ie/o)  que bienes me daréis, 
que equivalgan al de un hijo,que defeo ? 
Qué me importa mucha hazienda, fi no 
tengo hijo , a quien heredarla ? Pues íi 
Abrahan canco dele a va un ¡jijo,, como 
al poifeerle , 1c quiere quitar la vida ? 
Como al gozarle, quiere privarfe de íu 
coufuelo? Porque fe lo tenia Dios man
dado , dize la miíma Divina Hiftoria. 
Ea Abrahan ; (le dixo fu Divina Magef- 
tad) toma tu hijo amado lfa a c ,y  Aeri
fícale en holocauño, quitándole la vida. 
Ello ce pido ,  y'jgftc fervicio ce encar
go ; porque afía conviene, y afii place á 

Genef.22, rni Eterno agrado : Talle filiam tuam 
v - 2. wnigenitum , quem diligis , ifaac , ¿ H :;;

offeres emn vi bolocaufium, Avia fñdo el 
hijo muy deícado del Padre , era unigé
nito , era muy amado , ya era de edad 
crecida, cftava en la flor de fu juventud,

Alapide, fe hallava, iegun Alapide, en los veinte 
fup. v. lo, je cinco años-; y fin embargo de cantos 
ibi. motivos para la refifteneia , ninguna tu

vo el obediente Padre Abrahan, Lo 
mifmo fue mandarle Dios (aerificar , y  
quitar la vida a fu defeado ,  unigénito, 
jpven, y amado hijo Ifaac , que ponerlo 
etv execuciou , en quanto fue de fu par
te. De repente ie previno para el cum
plimiento del Precepto Divino : Juego 
djfpufo todo lo neeelfario para el facri- 
ficio , y luego procuró la execuciou de 
la obra que Dios le mandava ; que para 
obedecer a los Divinos Preceptos , no 
deve aver efeulas, ni impedimentos; ni 
tpdos los humanos refpecos de carne , y 
fangre, ni codo lo que mas defeamos en 
e£fce mundo , y amamos, deve fer moti
vo de inobediencia en lo que Dios man
da, Nucftro Criador deve fer el primer 
mobil de nucirías i:efoluciones,y obras: 
nueírí.o Hazedor de.ve fer el primero 
obedecido , por fu Autoridad mímica: 
Jlrvi^uit gladium., ut immdaret fitiüm 
juum.

F êfltxion. Demos una Reflexión al Texto.
Puefta tenia ya la finieftra á la ferviz 
del hijo el Padre para hazerle falcar de 
los ombros la, cabera con el alfaugé, 
que en la derecha empuñava jLrripuit ¡ 
giadiumi ut immolatet Jilmm juuw. Mas,* 
y no yeu el Padre , que quitando la

vida al hijo unigénito heredarían fias 
temporales crecidos bienes ios cífra
nos , fegun antes de poílcerle, lo juzga- - ; 
va, y aun-dello fe lameiitava T Como, 
pues , refuelve quitarle allí la vida?
Mas: no dize,que era el hijo muy ama
do , y querido del Padre ? Como aíE 
rompe con tantos naturales fueros-?
Verdad es todo lo dicho , pero no fue 
todo junto parte para detener al Padre 
en materias de Obediencias a fu Dios,
Ya veia , que iu crecida hazienda avia 
de fer por cífranos heredada, que el 
hijo era un pedazo- de fu coraron , y 
que lo eítimava mas, que á fu propria 
vida ; ya por averie engendrado en iu 
vejez, ya por averie tenido de fu arnau- 
riílima Efpofa Sara , ya por Arle el hi
jo oblequientiíflmo , ya por fer fanríííi- 
rao , é inocencitíimo. En una palabra: 
mas fe huviera cítimado morir Abra- 
han , que quitar la vida a fu hijo : Ma~. Alap. ibi. 
luijjei ¿tbrdbam ipje morí , &  immoUri, 
quam immoUre filrum ¿ que dize Alapi- 
de , y fin embargo de tantos motivos, 
ninguno fue pacte para detenerle en el 
cumplimiento del DivinoTrecepto.Con
dece adió Abrahan en queda efe toda: la 
vida en una continua foledad , y trífle- 
za-, y en privarfe de los cocfuelos que 
efperava de fu obediente , y fanto hijo, 
por obedecer ai Precepto de Dios. O 
admirable exemplar de Obediencia a 
los Mandatos de Dios t O prodigios de 
lar Gracia ! Atiende, pues. Fiel, á lo po- 
co ;que imitas á ella Obediencia de 
Abrahan. No te manda Dios , quites-la 
vida a tus amados hijos ,n i que te prives 
de fus confíelos : -folo te manda ,  te 
abflengas dé los gufíos de los vicios , y  
de los brutales deleites que como re
galados hijos amas. Degüella , pues, na 
á tus hijos , fino a ellos infames peca
dos, que con tu depravado coraron en
gendra fte : degüella effa vil correfpon- 
dencia : degüella eífe pundonor' vano, 
que te arraitra al precipicio : degüella 
tus malas co ¡lumbres. Eife facrificio te 
pide Dios , y eñe obfequio : *A.rrig 
gladium, m  immolatetfilium.

Pero ay , que aviendo en muchos Concepto 
canta omifíion , é inobediencia en el 350. 
cumplimiento de lo que Dios manda; 
quieren elfos mifraos ier con toda pun
tualidad obedecidos de fus criados ¡ N» 
hazen cafo de la Autoridad infinita de 
fu Criador,y quieren, fe haga la mayor 
eflñmacion de fu autoridad pequeña/
Q_ye monftruoficlad !

Mandó, el Rey Faraón de Egypto 
mecer a dos Criados en duras paflones?

paran-
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Lyra íbi.
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paraoao ci uuu u*»u» , defpues de mu- cía grande á cu M uger; y  tanto has de 
chos dias , á k  horca : Tdijit eos in car- fen tir un pequeño olvido \ ó defcuido 
cerem alteran* jafpendh in patíbulo, de la pobre , afligiéndola con afrentas? 
Y  qué deliro atroz, cometieron contra N o ay fuerzas para ponderarlo. Por- 
el Real Servicio l Qué crimen de leia que incauta .rompió la Criada un vaíb 
Ma^eñad executaron ? N o lo explica la has de alborotar coda la cafa, quando tu 
Divina Hiltoria: mas nueítro Lyra ,ci- con toda advertencia rompes la Ley 
cando asios antiguos Hebreos, dize, que Divina ?■ Porque el Criado no fue 
los delitos de aquellos dos Criados con- p rompe o en la reípuefta de un recado 
fiftieron en dos defcuidos. Tenia por han de refonar por los quarcos tus def— 
empleo el uno fervir al Rey en k  mefa: comedidas palabras; noacordandote tu, 
el otro era el Panadero de Faraón. Los que eres Criado tan m alo, y maliciofo 
defcuidos que padecieron, fueron , que contra tu Criador ? Porque no hizo lo 
en la be vida del Rey fue encontrada que le mandafte á cu fatisfacion, por no 
una mofea : y en uno de los panes rea- alcanzar mas, le has de cargar de palos, 
les una piedrecilla : Hebr¿i dicmty quod quando tu no quieres cumplir perfeta- 
pincerna non fu á  diligens in cuflodi-apo- mente, pudiendo, un folo Precepto Di-
ttis Jtjegis > quid inventas e(l tbi mu fe a. vino ? E a , pues , no feais , ó mortales,
’Pifiar auteni in boc , qnodin pane B êgis tan jprefunvptuofos en vueftros Precep- 
inventus efi Upis parvas, Y  por encon- to sf corregid, li^pero con medida: feais-
tirar en el valo o na mofea , y en un pan refpetofos con los grandes Preceptos de
UHítpiedrecillaítaiiterrible ju fíick í Por Dios : veneradlos, y qbeaecedios, que 
u n defcuido han de ir a la Cárcel, y el fon dignos de toda obfervancia , por la 
Panadero ha de tener por paradero k  Autoridad influirá de quien manda*, 
horca ? Es que con tanta puntualidad quedes el primero m otive, por el quai 
quiere el hombre-fer férvido, y  en fus deve ier Dios obedecido : ^ncioritai 
preceptos obedecido ; que un pequeño maná antis, 
defeuido caítiga como-un arroz delito,
quando no tiene efcrupulo en romper $ . XI.
muchos Preceptos Divinos con malicia,
y  á fabiendas, © que monítruofídad fegundo Titulo , que nos deve
horrorolal Quedefordea lafiimofo! J C  mover a la Obfervancia de los Pre*

Quiere el pecador, te haga ia mayor ceptos Divinos, es, la futilidad ,  y pro-s 
eftimacion de fus defordenes, y no-haze vechos , que en ellos cenemos afianza-- 
alguna de los ordenes de Dios, Quiere' dos : Obfervationis militas. Es nueíira 
Per obedecido puntualmente , y  no fiaze- naturaleza de tai complexión , y genio,- 
calo de obedecer a.-fu Criador, fino tal que ni fabe obrar fin incerés, ni labe dar 
vez muy tarde. Muchos Católicos ay, un palló fin efperado provecho. Ya pon
qué en fus obras fon. mas Gentiles , que de ramos , con quanta razón de vían fer 
Ghriflianos: muchos ay, que en fus in- obedecidos los Mandamientos de Dios, 
teriores, y en fus Almas Ion qualcs otro por í’er el Legislador de Autoridad fet- 
Faraon barbar© ; olvidados de D i o s y  ma , y  por configúrente, digno de fec 
de fus obligaciones; corno fi tal Dios no acatado en la obfervancia de fu Ley fan- 
huviera ; y junto con efto , quieren fea ta. Mas ,  fi no fe dio por convencida 
obedecidos de fus-criados , fin permitir nueftra animalidad , é inflexibilidad;-* 
defeuídos. Olvidafe la muger , el hijo, veamos aora fi por las ganancias , y lu
la hija., de un pequeño recado, que en- oros , que en la Obfervancia de los Di» 
cometido el Señor; y aqui luego efte fa- vinos Preceptos tenemos vinculados, 
ca por boca efpumarájos con propo- no$,datemos por obligados, 
liciones horrorofas-, y' diQevios pefaéiC-  ̂Sea, pues, la primera Utilidad, el 
fimos: aquí luego traca como de efcla- . reparóle la vida perdida,pos la inobe- c *• 
vos , y aun como perros á fus fugeta- «diencia de Adan. " X 5
dos: aquí luego, la maldición contra En la obediencia de San jofeph lo
coda k  Familia, Que defconciereo ,-y cenemos de hallar. Luego de avifado 
deiorden 1 Que monftruofo deíafuero í por el Angel del Señor, recibió & fu 
Eres en cu Alma un continuo'defobe- Efpofa , fegun fe lo -tenia intimado el 
diente á D ios, Señor de Autoridad in- Paraninfo Sagrado-: ¥ecit ficut praespit 
finita , y tanto has de fe-ntir una falnlla ei jíngelus Domini , &  accepie conjugen*. 
de tu Familia ? O máximas erradas de Júam. E fíava humanado Dios.en las en- 
los mundanos I Puede fer , que rompas trañas puras de Maria,y permitió el Al- 
k  Fe al Santo Matrimonio, con injulH» tÍíFim,quepadeciera folpechas de fu Eits;



pofa, Jofephj a! verla preñada : y p2ra 
íacaríe dei Labyrinto, ie envió un An
gel , al qual puntualmente obedeció el 
juño |oíeph. Muy p2ra notada es eña 
cireunitancia» Para que avia de permi
tir Dios, padeciera joíéph defconfiaíi^as 
íobre ia fidelidad de fu Caílbilma Eípo- 
ia f Ya que era necdlario enviar vn An
gel i  Sao joteph, para que le explicara el 
leer ero dei myñeriofo preñado ; envic
íele antes de la coaccpciofi dei Veibo el 
Cielo^ y afü no padecerá la aflicción el 
)uíto Eipoío , y no quedará expueña á 
íer oefamparada la candida Paloma Ma
ría ? No ha de bsxar el Angel , álzc 

$ Dios , para las inftruccionesde'jQfeph, 
antes de la concepción , fino deípues , y 
aun deípues que eífará refuelto á defam- 
parár á iu típofa. Válgame el Ch^o 
por Ideas Divinas ! Qual lera lâ ijpfe 
tendrá en eñe Sacramento"? Q. ai ? Hl 
exercicio admirable de la prodi giofa 
Obediencia de San ^oíeph en materia tan 
ardua , y tan empeñada , dize San Re
migio. Aiíi quñb Dios , dize el Santo 
Padre , empegara por la obediencia de 
}ofeph á repararle la feliz idad , y dicha, 
que perdimos por la inobediencia de 

p> p e_ Adán : Eo adii» redtit vita , qm ingreffa 
miy 3p_ eft mars. "Per inobedsentiam emm jíd a  om- 
Cat Aur. n€S ptrdm fumas : per obediemütm ¡ofepb 
gJC amnes ad pnfimttnt flacum incipimm revo

can. Tlam bis ver bis magna nebis v ir tas 
ebcdtentia comntrndaiur.

Se inttoduxo la muerte al mundo 
por la inobediencia de Adán á uu Pre
cepto Divino : y bolviendo Chriíio 
al mundo la perdida vida, quiío que em
pegara por la obediencia de ¡ofeph á 
otro Precepto Divino. Refuelto eñava 
al defamparo de fu Efpofa, al vcrlapre- 
áada , fm tener en el preñado parte el 
Cafíif&mo Varón. Pues ea , dize Dios, 
ya es hora , le inftrúya un Angel en ei 
myfterio , y ie mande , que reciba á fu 
Eipofa ; que por la obediencia , que 
semita i  mi Precepto ha de empegar el 
reparo de la vida , que perdió Adan por 
fu inobediencia. Gr.rn timbre de la vir
tud de la obediencia á los Divinos man
datos ! Admirable utilidad de fu obfer- 
vancia ! Eftupendo dechado para nucí-. 
tro excmplo 1 Tiíagna vinas jW f íw T  
commendatur. Si padeces , ó morral , la 
muerte myftica del Alma por alguna 
inobediencia á algún Precepto Divino, 
obedece de nuevo á eííc miimo Precep
to , y empegarás á 1er refhruido a- la 
vida de la Gracia.Si perdí lie ia vida del 
Alma con algún pecado mortal , rom
piendo La Ley de Dios ; buclve á £u ob-

fervancía , y faldtás dé lá üíüEítS de la 
culpa. Aiü como en la inobediencia álos 
Divinos Preceptos eñá vinculada la des
gracia de Dios; en la obfervanciade ef- 
í'os mifmos Mandatos Divinos cita vin
culada la ami fiad , y Gracia del mifmo 
Dios. No reCsbe íu Divina Mugeñad 
por amigo , fino al que cumple fu Ley 
Santa, Aunque ce contefsáras mil vezes 
no te reconciliarás -con Dios , menos 
que obícrves fu Ley; ó por lo menos ñr*
'me j y muy verdadero pro poíno de ob- 
fervarla. Ya , pues , que tanta utilidad 
cienes en fu guarda vinculada; date por 
obligado , y por confcntido; h por cafo 
no te hizo fuerza todo lo que ce ponde
ré antes. Si por DfesYio quiíiñe obfet- 
var fus Preceptos , por cu propna con
veniencia deves obíeivailos : Qbftrva- 
tioms militas.

Merece el que, por obfervancia de Concepto 
la Ley Di vina,pelea contrafus pai&ones, , ,  * 
efpeciahtEma intimidad con fu Divina 
Mageñad.

Hablando Moyfes Cou los del Tri
bu de Levi en qierta o cañón congrega- 
dos, les oí regio de parce aie Dios la 
bendición , y b  herencia del Sacerdo
cio ; Cotijecrafiis mames vefiras bediéfah  Exod. 3 2. 
mino. Vofotros conícciaffeis oy vueífras v 29. 
manos al Señor en fu férvido y y tan ha pafüm 
acceptofuc á íu Divina Mageñad vuef- Inccrprcr. 
tro Sacrificio , que defde eñe pr cien ce ibi. 
dia transiada el Sacerdocio, que goza- 
van dos primogénitos de jodas las Tri- 
bus-en vofotros. Ya de aquí adelante fo-*' 
los vofotios , ó Levitas, y vueítros def- 
cendientes ferán los Sacerdotes de todo 
e-1 Hebreo Pueblo. ^Gracia rara '! Privi
legio eftrano 1 Honra Singular ! Y  co
mo merecieron tan repentinamente los 
del Tribu de Levi eñe favor de Dios ?
Qual fue fu acción heroica , para a fia 
obligar á fu Divina Mageñad ? Quales 
fus eípeciales, y grandes méritos? La 
proptia cotñextura nos lo exprdfa. Pe
caron los Hebreos con el máximo peca
do de la adoración del Rezerro ,  eñan- 
do Moyfes aukme : bolvió el caudillo; 
y enardecido en el zelo de la honra de 
Dios , clamó diziendo : Ea , quien zele 
la honra de nueftro gran D ios, acer- 

<f' quefe á m i, y unafe conmigo , divi
diéndole de los. Idolatras. Luego fe con
gregaron todos los del Ttibu de Leyi, y 
totmaron un Militar cuerpo con Moy
fes. Congregados , y unidos les intimó 
de parte de Dios la venganza, que de

svian tomar del agravio , que contra el 
Omnipotente avian los demás executa- 
do. Id , les dixo , por elfos Tribus , y
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0o ÁíTumptd
f o  calles, vibrando la Hipada y  dego- dcfafuesos de tu indómita carne ,  y de. 
liando a derecha , y a fimeftra fin repa- gudla fus infolios ,  como decolla ron 
rar con am.gos ,  m parientes ,m  con aquellos Levitas i  fus amigos,0 « ! ™ «  
hermanos, m coa hijo. Cumpliéronlo hermanos, é hi;os : que fi lo s L i 'a s  en 
puntualmente, degollando en aquel día Ja lealtad'de la obfervaneia de la r ™  
halla veinte y »es mil : í « w «  Divina ,  feria como ellos ,  y mejor de 

f ih , i m  p j u  jn m m m  TAerf , Ceca*. Dios honrado, y eftimado: L c t r » L Z  
trnupi m ée  1 iU <¡»4 v,gm, irm mi!m fila l n ¡ j .xt.  Dsmai . ¡¡¿f
bominum. Efta función noble, y  genero- 
fa executaron los Levitas,bolyiendo por 
la caula de Dios r elle arduo Precepto 
cumplieron, rompiendo por fu felpee o 
iodos los refpetos de carne , y  f&ngtc. 
Pues, dixa fu Divina Mageftad: Hom
bres, que por cumplir un Precepio 
mió no reparan con los fuertes vincu- 
culos de amiftad ^ ysf aren-tefeo ?H oni- 
bres , que por obedecerme degüellan 
fus mifmos amigos, y parientes ? Hom
bres, que en fu eftimacion tiene el pri
mero lugar mi obediencia,y honra? Con 
razón les deyo honrar con ei mas noble 
Empleo de todo el Pueblo : con razón 
traslado en ellos el Sacerdocio ,  como 
en efpcdaks amigos míos ■: ya Yo de 
aquí adelante quiero fer toda fu por
ción , y herencia, pues ellos me obede
cieron en un Precepto muy arduo de 
toálífu coraron : Cmfscrajhs mames ve- 
ftras bedie Domino.

( a )  En eíla Divina Hiftoria tene
mos una reprefencacion Tropo lógica, 
dize el Padre San Ambrollo , de lo que 
«ña fucediendo entre D ios, y  el hom
bre. Es todo $el VafiaHo á los Divinos 
^Preceptos verdadero Levita de la-Ley 
de Gracia, E l fiel, digo, que para fuge-

crajHs manm veftras hodie Domino.
Ojiando los Ciegos antiguos Gen

tiles | pretendían algún triunfo de fus 
contrarios , ó libertad de fus trabajos, 
confultavan con los Idolos el fuceflo, 
y  íes pedían foccrro ,  y remedio. Suce
día muchas vezes , que la fementida 
deidad les reipondia ¿ que para lograr 
fus intentos era el beneplácito fltyo, 
que facrificaran los Hijos, ó los Padres 
a .íuscuko, Y  era tama la obediencia, 
qpi^tenian a fus fallos Diofes, que lue
go executavan lo que les mandava el 
Oráculo diabólico. En cumplimiento de 
lo dicho /  queriendo unífley de los At- 
henienfes , llamado'*Erechtheo levantar 
guerra contra un confia rio íuyo, con- 
luitó fu caufa con iu falfo dios : y te
niendo póí refpuefta , que facriñeára fu 
hija á. los Dioles , f¡ quería viborear, 
luego lo pufo en obra, degollando a una 
hija que tenia. Lo mifmo hazian otrost 
y otro tanto los hijos refpeto de los Pa~ 
dres.No admitían inmunidad,ni exemp- 
cion en lo que les aconíejavan , o rnan« 
davan fus falfos diofes. Todo refpeto, j  
vinculo rompían por obedecer á los 
Oráculos del demonio aquellos engaña- 
dos Gentiles , y por alcanzar fus iraa-

^Geiicilw 
d a d e s. 
Magiiutn
Thcacrum
vitíe hu- 
man. t, y., 
verb. fu- 
pe rfiitio.

zian aquellos Barbaros, para lograr la 
amlitad de fus falfos diofes, y  con ellos
* ” * ** xa <íe /tusDbc*ríe <d<. fbs males

tar fu cuerpo, y pailones á la Ley Di- ginadas aífiftencias. Si raneo", pues , ha- 
vina ,  mortifica fü carne , y la refrena. ' "  "  *
Eñe pues, como aquellos antiguos Le-

M m m m
¿¿a  fu Divina M ig c íM . m  n r1 ¡
j>or obedecer a los Preceptos dé DlOfi 
pelea, como valiente Soldado de la mi* 
licía de Chriito, contra las malas incli
naciones de fu cuerpo * el %ü£ pQí 110 
quebrantar Ijn Mandamiento , quebran
ta los de {templados bríos de fu caiíne : 
dte , eñe fe lleva ios cariños de Diosj 
eñe es el honrado de D io s, y fus Ange
les:-eñe es el enóbiecído en la Corte 
del Cielo: aotacon abundantes GfílCl2$,

• íccrific
ftuéfiio verdadero Dios nueítias volun
tades , y mieftros cuerpos ? Como h i jo s  
de nueílras entrañas imeñras malas ín»
cluaciones nos piden dekyses} y güi
tos. Degollemos 3 pues , eíTas inclina
ciones m alas; quitémosles la Vida de
los guños, y el fuñeuco de tos deieytes, 
con que quieren vivir. Reprimámonos, 
en oBfequio , y culto de nueñro Dios

---------- ----------------verdadero i y con elfo , fe remos fu»
y dones, y delpues con reamadas, y ele- Amados, y de fu inñnito poder affifíi- 
vadas glorias. Trabaja, pues , ó f ie l , y dos. N o te pide, o fifi , como'aquellos 
con rodo empeño procura la obfervan- tiranos Idolos del demonio , que le fa
cía de la Ley D ivina, y ierásamigo de orifiques tus hijos , ni tus Padreis , por 
Dios , y  querido de Dios. Reprime los grangear fu gracia , y aíftftencias; ¿olo

la
f  a) D, Ambroíius ap. A;Iap. ibi : Ule tft vertis Levita. , Dei cultort &  vindext 

*¡ui carnet» fafjiotmm , ac vitiontm Corpus interimit, at fervet animar» , m jar» 
nonfit can yeccati ,[ed  Dei. Qttis gnm magrs fratsf} am prm m w  ejl anima , qt*bm 
earo ?
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la mortificación de tos malos dezeos 
re pide ; y  ¡ i  obfervancia de fu Ley 
Sanca. ■

Y  quanto mayor fuere nueftra obe
diencia i  ia Ley Divina , y mayores di
ficultades venciéremos para obfervarla, 
tanto, mayor ferá la retribución , y  pa
ga correí p o nd ie n c e.

Hablando Dios con Ifaac, le ofrece 
multiplicados bienes temporales , y ef- 
piriruaies. Como Efirellas del Cíelo 
multiplicaré tu defcendencia, le dizc fu 
Divina Mageftad ,  y *a  tus fucceífores 
entregare todas citas-rpiones de Paíef- 
rina :,en tu fucceífion nacerá el Unigé
nito Divino humanado , en el qual que
daran bendecidas todas las Naciones: 
Es multiplicaba Jemen tuum Jtcut S sellas 
Calt : áaboepte pofleris ruis umverjas-re
giones bus : &  benedttentur in femmé^tm 
úmnes gentes ierra,. Crecida pofietidad, 
dilatadas , y pingues cierras, y la gene
ral bendición del mundo en el deícen- 
díente humanado Dios por fu linea, 
ofrecióla Ifaacfu Divina Mageltad. A  
quien no admira , y palma cita gcne.ro- 
fidad, y bizarría del Altilíimo*con iiaac! 
Tantos bienes /uncos , y destan alca ca- 
thegoria le ha de ofrecer de. una vez?. 
Como , pues, can prodigo ? .Qué mo
tivos tiene para tan feñaiadas , y  nota
bles plómelas ? Ya fe explica íuegoel 
miímo Señor. Tanto ce cfrezco,y-, tanto 
te prometo , porque tu Padre Abrahan. 
obedeció á mi voz , y  guardb;jn>¿ Pre
ceptos , y M andatosy obfervó las ce
remonias, y Leyes Santas : E J quid obe- 
diint  */íbrabam vect mea, &  cufladierit 
[racepta , <sr mandato, meo , &  coremo- 
masiegefqueftrvavenit, ■■ -
i ;, Avia fido: Abrahan óbedientifikno 

al P recepto del Sacrifíeio dedu hijoTfa-. 
ati, como ya feiponderó ; y  á los^de
más .yque Dios le avia intimado por 
p.rovatle. Diez vezes le avia Dios ten
tado. cotí 1?receptos ^arduos,fiendo la ul
tima la 4el Sacrificio^del hijo , y  fiem- 
pre le.encontró abfequicntiífimoyobc- 
dienciirimo ,  y !prompcítfimo : y como 
faécahifin lem éjan^ y tan taranta' obe
diencia de Abrahan ád-as -vozes de-Dios?" 
fíri.-feníejan^a , vararas le correfpondic- 
rón las^retribueiones i y pagas tempo
rales ,\y efpiritnales; que li obedece
mos áTos diez Preceptos de Dios con 
coda' p uocualidad , .-grande retribución, 
y  paga'devenios de Dios efperar r y-aun 
con tanta mayor abundancia , quanco 
mayores fueren 1 as«didcultades, que fe 
■ vencieron, para la perfeia obfervancia : 
Multiplicaba, dabeque pojfor¿s ̂ enediGen?

Temo

tur, e'b quid obedierit jfb?ah&m yóci, 
meo. Muchos lances fe padecen en la . 
vida hqma.ua , en los guales tiene mu
cho el hombre. que vencer , por no 
romper la Ley Divina *. incidentes 
tan apretados le acaecen al Fiel ;  
que fon menefter muchas reflexiones 
fobre el fantbstemor de Dios , por no 
olvidar á Dios. De efte predicamento 
fon, el verfe el hombre pundonorofo- 
provocado al delafio j ei verfe la muger 
honrada amenazada i como otra Solana, 
para el confentimiento á ía ib licita
ción;-el verfe el hombre cafado, injuria-¡ 
do de la muger infiel1-: el verfe el po
bre, hurtado en los pocos bienes, que 
poffee. Eneítos , y  le ote jantes apreta
dos cafos, tiene mucho, que trabajar en 
fu interior el hombre,por no romper ía 
Ley Divina. Mas ea, Fieles; íi en tales, 
y {enrejantes conflictos-padecéis mucho, 
por no fer malos; mucha , y crecidiífi- 
ma retribución os tiene D ios preveni
da, fegun vueftra fidelidad : Multiplico- 
bet dobotjue poflerisybenedicentur, ei quid 
obedterit¡Mmbrabara voci meo.

Nueva Reflexión piden las Pro- deflexión' 
metas Divinas propositas. A  líaac dixo ' J  * 
fu Divina Mageítad , que por la, raía 
Obediencia .de fu Padre á las Vozes D i
vinas, queria hazerle á él ,  y  á fus def-, 
ce odien tes crecidos beneficios, y gracias - 
Yugulares : £ r benedietmur Jn  [entine t'm 
omnes gentes tetro ,  c i quid ebedierut 
^íbraham voci meo. Una dificultad baf* 
cantónente nerviofa ofrece el Texto. Si 
la prometa fe hizo ai hijoTfaac, por
que le alegan los méritos del Padre 
Abrahan; fiendo el hijo cambíen Santo í  
Y  íi por la Obediencia'del-Padre fe han f 
de Idpgrax tantas.-bendiciones Divinas, 
porque ha de gozar el hijo el Oráculo 
de la voz de Dios ? Afifi Dios procede, 
porque Ent rambos fuerojr -muy obedien-. 
tes á fus vozes , pero Abrahan exercito 
mas; fu -obediencia#*y.i fue mas. Santo.
Quando el Padre fue tan obediente a la 
voz de Dios , que le mando facrificar á, 
fti .hijo, fegun queda* ponderado ;  no íue 
poco obediente Llaac también. El Padre- 
obedeció -, con Unciendo' en - él degüello 
del h-ijb; y el hijo* obedeció,, confintien- 
do en la entrega de-fu cabera, por obe-" 
decer á Dios, y á fu Padre: el uno obe- :
deció, condefcendienda en la privación 
de fu hijo, que era la. vida ,  y delicia de 
fu -cora^on,y de Id ve jez:;  el otro obe
deció condefcendienda .en la privación 
de fu'juventud, y de id  flor ida. vida. R¿-- 
ía obediencia de entrambos 1. Pero la 
del: Padre - fue mas * exerciuda ,  y  i aun:

Lz mas
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mis fina ,  y  por coiifígúientc mayor fu 
«irrud , como do¿fa mente p o n d e r a y  
prueba el grande Cornelio : Mapr fmt 
virtets tAbrabaj qvfan ijaac?

Ofreció , pues , D ios fus bendicio
nes i  Ifaac ,  y fus Defcendienres por los 
méritos de fu Padre Abrahan , porque 
grandes bendiciones, y retribuciones ra
sas > folo fon -heredadas por grandes 
exe rcicios, y obediencias raras coa los 
Divinos Preceptos. Anhelas, ó Alma, a 
bendiciones grandes ? Defeas, retribu
ciones crecidas ? Sean tus obediencias'!*' 
los- Divinos P re c e p to sn o  folo en ma
terias fáciles de cumplir ,  fi también en 
puntos arduos de executar, Graves di
ficultades , o  Padre de Familias , fé t? 
ofrecen cal vez en el económico govier- 
no de cu cafa ? En la educacioiide tus 
hijas ? En el diífimulo con tu mugec 
deftemplada ? En el defahogo de rus 
hi/os ? Pr.ocurarel cumplimiento de tus 
obligaciones. Te hallas, ó muger , brin
dada con focorros abundantes en tus ne- 
ceífidades > con la penfioa de la ofenfa 
Divina ? Tenga en cu coraron la pnme- 

, ra eftimacioa a laGbediencia del Pre
cepto de Dios : cou/ience primeramente 
en padecer neceíEdad , que en . romper 
laíLey Divina, Atfi merecerás retribu
ciones, y bendiciones de Dios ., no co
munes, fino muy.fingulares , y nobles. 
Padeces ,  ó Fiel , mucha pobrera en tu 
cala, ó infamia en tu pcifona ?. No con- 
lientas en el hurto , ni te embr.avefcas 
con iras con- tu contrario. Refiguace á 
la voluntad Divina; que fi lufres tan.re
cios golpes con igualdad de anim o, re
tribuciones , y  .bendiciones de Dios he
redarás muy extraordinarias ».yetaras: 
Benedícentur ,  obtdieyit ^uoci
mea. • . ¡ I .a ." •
,. Gozos Eternos muy abundantes ef- 

tán .en la Obediencia■ de los Divinos 
Rrcjcepcos vinculados.

* Habla Dios con el mortal , por, fu 
Profeca Ifaias, jrd¿ dize ellas cari ñolas 
palabras. O viador ,) y. peregrino de effc 
traníicono mundo : O li fuelles tan fiel 
3 mis Leyes, que, las oblervalles pun- > 
uialmente l O , y corno gozaras :paz, y 
foífiégo con abundancia ! A  tanto llega
ran tus gozos,;que ferian como cauda- 

« lofo rio cus deleyxes :, J?  tinam-áttendif- 
fes vundata me* ifa B a  fin-
min f  dx púa, Paz con canta abundancia, 
y gozos tan luí:.taifa , que ayandc.fcr 
comparados a un caudalofo rio ,  han de 
eftár vinculados', á la Obfervancia de 
los Divinos Preceptos ? Y o  fiempre 
juzgue,quecnefieím«udoTamÍ£pódiáf:

mas gozar paz. cumplida ; tribulación 
nes fi. C om o, pues , tenemos por Dibs 
afianzada paz cumplidísima en la Gb- 
fervancia -de fu Ley fama ? Es que ha
bla aquí fu Divina Mageftad de la paz 
eterna de la G lo ria , dize San Antonio 
de Padua : O bsma+fi mandara Dei aeren- q  * 
dis in pace perpetuitatis jécur as gaudebie. pátavin^ 
G  hombre , dize mi venerado Antonio: D0tni¿ * 
quieres llegar á aquellos eternos gozos po£  
de la Gloria f  Quieres poffeer la paz, ferV 
y foífiégo ,  con que delcanfan los San- '  * *
tos í übferva puntualmente la Ley Di
vina : obedece perfetamente a Dios en 
la Obfervancia det fus Preceptos. Y a , 
pues , ó F ie l , que vives naturalmente 
tan foíicíto de la paz , ( noble porción 
de la vida humana) procura la verdade
ra ,  y copiofa paz del C ielo ,  por los 
medios ,  que re voy ponderando. Seas 
noble en defeos, y animofo en procurar
los : no te contentes con la efeafía ,  y  
billarda paz, que te puede dar elle 
mundo i n confian te : afpira para la paz> 
y  foífiégotde la G lo r ia , mediante la 
Obfervancia de la Ley Divina; pues allí 
la-gozarás, con tanca abundancia , que 
es comparada á un caudalofo rio : Sicut 
fitmenpax.

Que, no es dificul cofa, no,de guar
dar la Ley Santa de DÍos,para el que de 
veras , y con todas veras defez,Calvarfef 
Solo paca el de voluntad depravada es 
míoportable.

. Nada ay , dize el Efpiritu Santo 
en el Belefiafiico,:en el mundo, can dul
ce , como el exercicio de los Divinos 
Preceptos; I i ih t l  d u /o u s  quam rejpiceris 
in mandatrs^Dpmim, < Nada tan fuave , y  y *
fabrofo , como el empleo del cumplí-. 
miento de; 1a Ley Santa de Dios. Toda .. ; /.
ia autoridad del Eípiricu Santo es ne- 
ceflária, para creer ella propuefia. S i :j
tan fuave,y. labrofo placo es el exercicia. 
de los Divinos Preceptos, cqnio los; 
hombres , fiendo tan ancioibs de;golofi-- 
nas, hazen tan poco cafo de . las -Leyes 
Divinas ? La caufa porque viven atancos; 
cnfuciados con el abominable vicio de 
la torpeza^ es, por el , villano gufto que 
encuentran en fu exercicio. Pues fi mn- 
gun gufto ay corno el del exercicio,de 
los Divinos Preceptos;,,'como tiene tan 
contados fus feguidores ? Verdadera-; 
mente, que á no refponderme a efta di
ficultad un enamorado Buenaventura,: 
no Cabria falir delflabyrinco. Notad,, 
dize, el Santo, la diferencia, que, ay ea-j 
tre el fano, y el enfermo. E ñ e , fi tiene ¡ 
eftragaclo el gufto, encuentra amarga la 
coñuda mas dulce, y el guifado mas fa- 
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broío^e caufa vomito : e l fimo-, empe
ro, fe compíace^ y deleita en lo que co
me. A tí: íucede con el Alma refpeto de 
la Ley Divina. Si eftá el Alma fana , y  
robufta con el temor fanto , con vivas 
andas de falvaríe , y con la gracia , y 
virtudes; pradica eT&xerciciode la Ley 
Divina con la mayor complacencia , y  
güilo : mas ffiefta enferma , y eñragada 
por los vicios, le fon los Mandamientos 
de Dios, amargos, y diácultoíiíLmos de 
tragar, y cumplir , como al enfermo es 
indigeílo el bocado, que ao puede maf- 
car : G.-tudium efi fervdre pufiziam, 

,fed paLíto infecid abas dulcís videtur efe 
-nmarus. No podía elperarfede tan doC- 
to  , y devoto Santo Padre explicación 
mas propria, y cabal. ka ^

O ii fupieran los engañados mun
danos , que cofa fea amar , y fervir 3? 
D  ios con falud entera de gracia , y vir
tudes 1 O fi alcanzaran á encender el 
gufto, que tiene Dios vinculado al cum
plimiento de fus Preceptos!Todos los 
güilos 'del mundo viciofo encontraran 
defabridos , y  aun amargos ': todos los 
deieires brutales de la indómita carne 
defpreciarao,y repugnaran , masque á 
los azibares ,Iy'hieles : codo les parece- 
ria podre abommabiliíTimo, y amargu
ras infufribles. O , y  que bien lo tenia 
entendido el Santo Obifpo de Tblo- 
fa San Luis , hijo de dos R&rcs de Si
cilia, y luftre de nueftra Religión Será
fica 1 Entre otras admirables fingulari- 
dades,que de fu vida cuentan las Licio
nes de fu Rezo, una es,que conocía,eran 
las mugeres mas. amargas, que la mifma 
muerte *. Molierem mmque- .
noverat ejfe marte. O verdad tan defeo-* 
nocida de los mortales ! O delatinados 
mundanos en vueílra aftuIticiaí-Solo te- 
neis vueftro paraifo en el comercio de- 
la abominación , y heñía 1 gufto. Jrbrid 
los ojos á vueftros engaños , 6 pecado
res , y conoceréis, quanto andais, erra
dos. Reparad vueftras ALmas,y conva
leced con la pra&ica de la Ley Divina, 
y encontrareis la dulzura en fu Obfer- 
vancia, que os tengo ponderada. Servid 
a Dios en fu Ley Sanca, y  reportareis 
tantos bienes, como os tengo pondera
do , con Tanta complacencia , aun en el 
miimo trabajo. Muchos bienes citan á 
la Obfervancía de la Ley Divina vincu- 

Tados , fin mucha coila de fudores. Efto 
os de ve mover á la Obediencia de Dios, 
fi no *os obligo la Autoridad fuma de 
quien manda : v¿ueftra propria utilidad, 
y .provecho os deve obligar : Qbferv¿ñs~ 
nis utilizas. .

Temo 1.

$. I I I .

POr fin , deve obligar al hombre el 
iervlr a Dios emlu Ley Santa ,  los 

Caflijos i que a los tranfg retío res de fus 
Preceptos--tiene feñalados : bfy'a.njfrtfio- 
nis pericuíum. Mucho es parloblígar la 
Uíilidad,que le. ponderó: mas como aya- 
hombres muy pefados de coraron, y  
m uy. infiexibles "de condición ; fe les 
ponderara aora el más nerviofu argu
mento, fcg.un.fu genio, para que defiftan 
de fu empeño , y renuncien el vicio con 
reí elución. "Si no fe da, pues , el peca
dor por obligado ,* de los dos pondera
dos- Títulos, porque deve fer Dios obe
decido ; defe por convencido con las 
penas, y caftigos, que á fu inobediencia 
eftán vinculados. - _' ^

Igualmente , pues, digo , tiene el 
Supremo Legislador’íeñalada pena .para 
el inobediente , como, premio para el 
obediente : igualmente tiene feñalado 
eaftigo para el rebelde á fus Divinos 
Preceptos , como retribución para el 
que los cumple. s.;* *-

Vercislo luego. A los.Hebreos 
hizo-efta propuefta Dios porfu  amigo 
Moyfes. £a -Pueblo. efeogido, les dizer 
atended á mis vozes y.que oy .os hago 
una propuefta: muy para ponderada: £n  
propono in canfpeUu.vef ro bodie. Delante 
todos os entablo- oy -una propoficiou 
digna de eftár eferíta en vueftros cora
zones con cara6réres. de eterna memo
ria. Y qual es efta tan notable pr-opofi
cien ? Bendición, y maldición es lo que 
les ofrece : BenediBiónemy Or maiediÉio- 
nem. Bendición, y  maldición ? Si'. Muy 
para notada es la propuefta de Dios^ 
pues encierra el mayor bien , y el ma
yor mal, que puede acaecer al mortal. 
No ay mayor bien para el hombre, que 
el eftár de Dios bendecido'; ni tampoco 
mayor m al, que el eftár de Dios mal
decido. Mas, y como legrará el hombre 
el grande bien de ía bendición , y como, 
fe librará del grande mal Se la maldi
ción? Como ? oSedecidldo- á mis pre
ceptos ,  y obíervando mis . Mandatos* 
dizé el mifmo Dios : BenediBionem'yJi 
obediéritfs - mandalis Domirsi Dei -oe/ln, 
qua ego bodie prncipio vobis. Si obedecie- 
rades á los Preceptos, que. oy os encar
go , y como Señor , y Dios vueftrp os 
mando , fdize lu Divina Mageílad} os 
franquearé mi Gracia., y os enriquece
ré con mis bendiciones. Bien. Mas , y  
como padecerá el mortal la maldición, 
y el mayor mal? Como? Repugnando.

Zz z rebel-
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rebelde A los Preceptos Divinos , y a 
mi Ley Santa ; -refponde el mifmo 
Legislador Supremo : Maledi&ionem , f i  
nm obedierhis manáatis Domini Dei ve-

f m ,  J '
Terrible amenaza 1 Efp amable pro- 

■ pueíla ! .Nt¡p- , y porque enlaza-el Señor 
en una. mi'fma cl'auíula bendición , y 
maldición ? Benedictionem, &  maldiBio- 
«fi». Porque no ofrece primeramente là . 
bendición á los obCervantcs de fu .Leyy 
y' deipues tu maldición à los tranfgref- 
fores ? -No dize Dios, En una jniima 
claufula ha de eftar encerrado lo uno, 
y lo otro. V para qué? Para que enten
damos, con quanta igualdad cieñe el Su
premo Legislador íe balado e l‘ premio,, 
y el caftigo para los obedientes, è •.inobe
dientes : y para que comprebendamos, 
quanto- corra pajejas el caítigo, con el- 
premio. Retribuye.el Qninipotence la 
obediencia del hombre a íu Ley Santa 
con bendiciones de dulzura , y Gracia, 
como fe ponderò ; y retribuye efle mif
mo SenorOmnipocente la inobediencia 
del hombre à fu Ley Santa, con maldi
ciones de' defgtacia , y caftigo; Uno ¿ y  
otro executa con reftitud de jufticia : 
uno , y otro- premia con jut-zio redó : 
£« propano benediBionem , CÍT makdiUio- 
nern. Co» güilo-,'me parece -, que av ras 
efcuchado, ò atentó* Auditorio , las ben
diciones , que te ponderé fobie los que 
cumplen con los preceptos de Dios : 
pero atiende; que fi tan bizarro proce-' 
de con quien lefirve ; con igualdad de 
;ufticia caítígzal que i-e es rebelde; Son■ 
en Dios iguales- lós Arribónos de la ]uf- 
t io a , y tfe- la Mifericoidia ; y fi por ge
nero fo ofrece grande premio, por jufti- 
cícro defcarga la mano con -grande caf- 
tígo'; En idrofono benediBtonem, &  male- 
diBionem,

Vamos, em pero, individuando al
gunos caíHgos , con que Dios exerefra 
el Atributo de fu jüftiria con el peca
dor inobediente, Uno.es , el eftrago de' 
temporales biene-s. ' %

Amenazó D io s, por fu Profeta, a 
fu Pueblo , y w  intimò efta Sentencia 

, comi tutoria •. Vifitabo vos velociterà in 
tifiate, &  ardore i qui confie Ut ocHÍos've- 
firos , &  conjumat animus vefiras, O s s i
ficare, dixo Dios , con pcbrezgs , y con 
trabajos ,• halla confumi ros, y acabaros 
con i’enfible hambfe , y  pefadiiütna far- 
na , y podre. Muy terrible fe' manifieíta 
aquí Dios con el pecador ! M as,,y  que 
fe hi zie ron aquellas plaufibles Prome-

) que en el mifmo Capitulo ( que es 
el veinte y  feis del Leviticó)-ofrece

ffÁíTuJsipto XXIV.
Dios a fu' Pueblo ? A llí mifmo fejbrind* 
el Todo Poderofo, y  ofrece, fer el Pro- 
te&ór de ios líradicas , fu defenfa , fij 
amparo , y aun íu  proveedor. A llí les 
ofrece victoria de fus enemigos , abun
dancia de trigos, y  aun ofrece fus amo
re s , y cariños: jUmbuiabo imer-vos, &  py3¿  y I2 . 
ero Dem vefier , mjque criéis- populas 
mtus. Pues , fi can afable, y benevolq fe 
oítenía antes , como deipues tan terri
ble , y rigurofo? Si tan amigo antes,- 
como deipues ranfu enemigo? Sí'tantos 
bienes antes les ofrece , como deipues . 
tantos cílragos - les amenaza ? con eftas- 
encontradas Prome-fas habló Dios a los 
1-ffaelitas ,  parque les* iva promeciendo- 
feguu fueren fus obras,y fegun cump-lie-- 
rea a fu LeyfSanca. Todo bien experí-- . .
mentareis de m i, (íes dixo) fi me aceña' 
dieredes en ' mis Preceptos ; pero íi no- 
quifieredes efeuchar mis vozes ,  ni M-- 
zieredes cafo de mis mandatos, tampo
co haré yo c*fo de- vofotros, ni efcucha— 
ré v ueíl ros Jame ato s : Qfibdfi non- audie- fbtd.y.iq, 
ritis me-, nec f(Cernís minia manda tu 
mea.

Si deipreciaredes para el cumplí* 
miento m is Leyes, (dezi^.a los hom
bres el Señor ) irrito ', y Trujo haré el- 
paito , que de favoreceros os tengo he-- 
cho. Ninguno de- los fíngularesdnenes, 
que os tengo propueítos,fe os ferán con
cedidos; írwio-.en íu lugar, -toda infelí- 
zidad, y defgracia. Trabajos á centena
res , y calamidades a millares experi
mentareis , -ir procedéis inobedientes á. 
mis Divinas-Ordenanzas, Alfi amenaza- 
va Dios á los Hebreos en aquellos anti— 
gos-ncímpos^y afíi mifmo á los Católi
cos en ellos. Éfta es fa Ordenanza de-.
D ios, oyentes míos: cíta la refolucion, 
que tiene con los pecadores decretada e i: 
Legislador Supremo. Terribles tempos- 
rales eftragos feñala fu refta 'juíücia1 
para los inobedientes a fus Preceptos :
Qfibd fi no§ audieritis m e, nec feceritis 
omma mandata mea, vfitabo vos in e*e{l** *
re^y ar dore. A  tended,pues, óTiele s, 3 las: 
amenazas ce Dios, y a las- calamidades,’ 
que ofrece contra los inobedientes á fus' 
Mandatos. O, y  quantos -las experimen
tan, y las padecen, fin quererlo enten
der ! Grande , y  deplorable ceguera l '
Quantos fe hallan'rodeados de mil mi- 
ferias, y calamidades , teniendo Ja con-  ̂
ciencia dé Turcos ! Su rebeldía á la Ley 
Divina les diligenció con el juez Su
premo tanca defdicha. Veas , ó "Fiel, 
como fe halla tu interior : veas , qual 
fea el teftitnonio de tu conciencia. Si de 
malo, fi te fifealiza; creas, que las cala-

mida-



Perfeta Obediencia. § #$
tnidades,, que padeces íbrrcaftigo de l:fe 
inobediencias , que tienes á los Divinos 
Preceptos re í defp recio , que bases de 
los Mandara rencos de Ojos, ce procuró 

. las calamidades, que experimentas.* 
í^eflexión Qf C2 ponderación piden las ame-
1 * ’ liazas de Dios. Si no cumple el-hombre

a los Preceptos Divinos , fe vera caíii- 
gado con pobrezas , y calamidades s V i- 
fitabo vosmege¡late^& arderte Y  quan- 
tos fon los Preceptos , que ha de cum
plir, por Hbrarfe de los rigores de 3a 
Divina Juñicia? Quancos los Mandatos.* 
que ha de obfervar, por no expe rimen-, 
car la pefada mano de Dios ? Todos: 
Quid jí  van Audi iritis flif, nec ftcentiS 
omnia man data- mea. De forma, que por 
qualquíer precepto rompido tiene Dios 
feñalado caftigo. Quien taita en ano, de 
todos fe haze reo y no para que merefea 
la pena de todos, fitíB porque ya no me
rece la Gracia , y amiftad Divina, 

■ como fi todosdos rompiera: (propor
ción fervada) ya merece, el que a uno 
rompe, la delgracia de Dios; ya merece 
la proporcionada pena , y caítigq fegun 
la mayor, ó menor inobediencia , y  re
beldía. Todos dos Mandamientos deves

t^efiexicn
3 .

obfervar , y fi faltas en uno , te hazes 
condigno del caftigo. co r re ip o n di en t e a 
a,quel Precepto rompido-; fien dos, cq- 
ino por dos leras caíiigado: fi en mas 
Preceptos eres inobediente1,  mayores 
eftragos experimenta ras.
.. , No nos despidamos iiun de la ame
naza Divina. May para notados fon los 
términos, con que fe explica el Omni
potente. Dvze ,*que cafligara- con un 
ardor , con que cegará a los pecadores, 
y aerará con las Almas : Jlrdare^ ¿¡ni 
covficiat aculas vejiros ,  &  confumat ani
mas vefiras,-Qua-náo á los ojos corre al
gún, humor picante, por ardiente, cie
gan lps ojos. .Y Dios-ha de dar (entejan
te espigo á los pecadores inobedien
tes ? O en cafo, que dfo fuera, porque 
añade , que de.ai le feguirá -ia.deífrac
ción de ¿as Almas ? Quedixera de los 
Cuerpos , fuera mas coiicentaneo ; pero 
■de las Almas ? Es que habla Dios aquí, 
dize San Buenaventura, del conocimien
to de la verdad , y de la afición á. lo 

' bueno: y uno, y otrode lera.#! pecador 
D.Bonav. qQÍ[a(i0 >en cattigo de tu maldad : Qui 
ubi lupia conficiat oculos veftros , &  Confuí}) at ¿L'm- . 
m  M ea. ma¡ veflras 5 quia auferet affecíum bonit 

&  imelleHum veri. A ®  glofa cita ame
naza el Sera fin de ía^lglefia. Uno de los 
grandes bienes, que participa Diodá las 
Almas , d's , el conocimiento de la ver
dad , y la afición á lo bueno. Y por el

contrario ; vno: dé los gtdfideS males, 
con que cajiga- Dios á los malos es, 
dexarlos en*manos de fu confejo ; dé- 
xarlos cu fu ceguera ,.y  en fu' voluntad 
depravada* ;, dexarlos en fus -engaños, 
conceptuanc®% lo  bueno por m alo, y i  
i& Malo por bueno,*que .ello es dexarlos 
ciegos.

Por fin , uno de los mayores ma* 
les , con que-cafiiga Dios á ios malos*« 
es, dexarles amar 3a malo como bueno, 
y dexarles , no folo fin obras buenas* 
mas aun , ni aficion a lo bueno , de lo 
quaí fe figue la perdición« eterna de fus 
Almas. Todos efiros males , pues , y to
dos elfos daños fe figuen. al pecador* 
por inobediente á los Divinos Precep
tos : con codos ellos efiragbs caftiga- 
Dios al rebelde en fus Mandamientos: 
Auferet afeBum bani, &  intelleciunt 
ven. O terribilidad de caftigos ! O ef- 
tragos deplorables! Y tanto mas deplo
rables ■, y terribles;, quanco mas defeo** 
nocidos. No ella cu mayor defgracia, 
pecador , en los-vicios, con que vives, 
fino en el contento, y defconocimiento, 
en que vives : no eíH tu mayor ddgrz- 
cía, en los pecados que comeres; fino-en 
el poco efcrupulo,y ningún reparo,que 
en cometerlos tienes t- no-eftá tu m ayor 
infelizidad, en las maldades que execu- 
tasr, fino en e! poco cargo que te* hazes 
de las ofe ufas , que hazes á Dios, y deí 
diado de condenado , en que te ■ hallas. 
Eífa alegría con que vives , y effe con
tento con que exccutas las culpas , es 
uno de los mayores acotes,con que Dios 
te puede Cafbgar en ella vida : elle po
co, ó ningún cafo , que hazes de enmen- . 
darte, y dé fervir á~tu Dios , es uno- dé 
los mas lamentables eítragos , con que 
D lofte caftiga: yr¿eílb , en pena- de ctt 
rebeldía , é inobeWéncia á los Precep
tos Divinos,. O infeliz , y miferabie I Y  
tanto mas , quanco menos lo conoces r 
jiuferei ajfe&ñm boni , &  inieíle&m» 
veri. „

Mucho oí fie , o mortal , fobre el 
caíligo, con que Dios amenaza al peca
dor inobediente : pero aguarda, que mas 
has de oír. Con el mil’tno modo , y pon 
las mifmas lineas, con que defp recia el 
hombre los Divinos Preceptos', íérá de' 
Dios defp reciado en el terrible juizia, 
y tormento. * 3

De unos infolentes pecadores nos 
refiere lfaias, que prorumpian con ellas 
i-rufo rías palabras : Manda remanda* 
manda remanda, CxpeBa reexpeBa , ex- 
peSa reexpecía , modtcum tbt , madicutn 
ibi, Acoitumbrayan ios Profetas, ind-

maudo

Cojicept* 
35«*
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mando Ò los Ifraelítas las Ordenanzas . 
Divinas, dezir atfi-/en fus Sermones. Ea, 
pecadores, atended à lo que os digo , y  
amonefto. Dios manda > que dexeis la 
Id o latría ,y  renunciéis tal vicio. Dios 
manda , que hagais tales *sy tales dili

gencias en fu fetvicio, y 'Ritos fan tos ?y  
fi no lo queteis cumplir ; aguardad, ci
pe rad , que prefto experimentareis el 
í^ote de lu iufticia; Adumínuavan los 
Brofecas à los Ifraclitas los Preceptos 
de Dios;, y alb les amenazavati, -en cafo 
de inobediencia. Mas los judíos eran 
muchas vezes tan infolentes, que hazien- 
dp efearnio de fus Predicadores, dezian- 
les : Ea., manda , y buelve à mandar, 
aguarda* , efpera , de aqurun poco fucer 
etera el ettrago. No mandas Profeta? 
E a, manda, y dinos, que efperemos; que 
nos das mucho gufío , y complacencia 
con tus Sermones , Mandamientos , y  
Amenazas : ?da»da , remanda. Y como 
fufrio Dfos efta krifion infame'de los 
judíos T Como fe portò en ellas mofas, 
y  efearnios , que de fus'Preceptos., y  
Profetas hazian aquellos villanos-, y re
beldes hombres-?. Gomo? Ya lo explica 
el mifmo Ifaias luego. El modo con'que 
Dios, Supremo juez, vengo tán, detefta- 
ble- maldad, y  ludibrio, fue, dándoles el 
merecido caftigo, y haziendo deJlos ef- 
'carnio, con los mifmos t é r m in o s y  
vozes. Llego , por fin , el tiempo-de la 
execucion de la merecida Sentencia , y  
pena : y  ■ entonces el Supremo;, Juez 
Dios, affi mifmo con efearnio, .k-sdaca- 
ya al íoftro- las proprias palabras; ^ ^  
las quales ellos efeáinecian de los-vDiyi*

;  nos Preceptos : Et erit eis vtrbim  Do
mini : Manda remanda, , manda remanda) 
txpecla reexpteia, expeBa reexpteia y-mo- 
dícum ibi * mpdicmn ^ ,  -

Ea. hombres, lé%dezia, teniéndoles 
ya en el /uizio, y tortura del caftigo,y 
apretándolos con los cordeles de fu íeg- 
t.a jufticia : vofotros algún tiempo al 
oir mis Preceptos, y-amenazas, dezjais: 
Manda, ò profeta digas,;que5"Dios,,nos 
manda algo ; que nos-das mucho placer 
con tantos Mandamientos :digafnos,que 
predo vendrá el caftigo ,  repicelo , que 
gudarnos- mucho de tus amenazados 
caíljgos./ Pues ea ,  Pecadores .rebeldes;, 
aora digo yo lo mifmo ; de zia Dios .a 
los mije rabies, teniéndolos en laprenfa 
del aprieto*, y pena. Manda pecador vi
llano, manda, que no te atormente mi 

■ veda indicia : Digaíme, que menguar- 
de un poco,. Digaime , que va te 
cañigaré defpues. N o, lo dizes infeliz 
obftinado ? No mandas à .los trabajos*

que no ce
. de los aprietos en que- te :vez- ? Manda
rne a r a i ,  que té dexe ,  que me- darás 

■ mucho gufto. Ani và haziendo Dios ef
earnio* del ■ pecador infeliz-con las mil- 
mas vozes , con *que ef-hombre hizo ir- 
rifion de los Maudatos de. Dios. O ,,y  
que lamentable dcídícha del hombre l 
Que infelizidad la del viciofo , quando 
llegará' à efte eftadon l Et -erit ver bum 
Domini: mandaremanda. ¡

No faltan en eftos tiempos- hom
bres femejannes à aquellos Judios en 
parte. Y iene al Sermonun hombre yi- 
ciofo , uno de aquellos obftinadus : y  
ayiendole ponderado el Predicador la 
malignidad de fus vicios ,  y el peligro 
de fu eterna perdición , fe fale del Ser
món muy contento del Predicador, y  
con ningún defcpntentamiento de si 
mifmo. Dize en fuslbonverfaeiones : que 
bien lo ponderò el Padre ? Ningún Ser
món fe le puede dexar : .por . cierto que* 
me dà mucho güito con.:el.garbo con 
que lo repreie.nta. Qué bien lo clamo- 
rea- ? Seguro me cendrar - todos los días. 
O deíatioado hombre ! O deslumbrado 
pecador ! Hizo el Predicador de ru in
terior puntual, y exacta anatomia, y  no. 
te hizo la menor impteíiion fu doctri
na ? Te ponderò el grande, peligro de tu 
condenación eternas; y la rectitud de là 
Divina Jufticia-, y  no te hizo la menor 
fuerza íllamenaza ? No es elfo dezir, y  
hazerjo que aquellos rebeldes Judios i  
No-.es efto imitarles ? . Como aquéllos 
dizes : Ea, manda , y buelve à mandar: 
pondera ,-ó  Predicador ,  que fe dexen. 
los vicios : Dios manda ¿ que renuncies 
la ufura ; que repudies la amanceba : re
pítelo. Predicador , que-me das mucho 
gufto. O infeliz ! Si lo,díseras por de- 
icos de falvarte , dexaudo el pecado; 
bien. M as, como folo lo dizes-, yp r la 
complacencia, que te caufa la energía, 
con que fe pondera , y  por el buen mo
do, con que fe dize ; eflo es imitar en 
parce la Fé muerta -de aquellos defgra- 
ciados.-Judios. ■

; Y  como juzgas,que te ha de fuce- 
der"al fin, y a la poftre? Tu no lo pien- 
fas* : pero y a , que no ló quieres oiícur- 
r k ‘, yo te lo dire,* Vendrán las agonías 
horrorefas de la muerte , y ya empeza
rás à lem ir las irrilíones de Dios , fe-- 
gun tu- hizifee : efearnio de fus Manda
tos? vendrá la terribilidad del Juizio, y 
ya verás al Supremo - juez, refpirnndo 
fuego de fus ojos contra ti -, y* ya em
pezarás à vèr-con toda -claridad , - que te 
mirara con- mofa-, y burla-'-:■ vendrá el

' Infier-.



Berle ta O b e d i e n c i a .
infierno » y  aqui los demonios rodos ce 
harán mil ¿vifa/es de irrifion, y afrenta-í 
y-entonces el Supremo Legislador , ca
yos Preceptos defpreciafle , te dirà : 
Amigo j como ce v i ? Digaíme aora, 
que ce mande dexar ios vicios : manda
rne, que re mande falirde los tormen
e s  : mandarne, que mande à ios demo
nios , y x  tes llamas que te dexen , y  
defem paren. No lo dizes ? O infeliz i 
Que le hizo aquel: aguarda, y efpera 
un poco ? Ea, que fe hizo -aquel: me dà 
mucho güilo el Predicador ? O , y quan 
verdaderamente eres defdichado peca
dor l O infeliz idad tuya! E llo , y mu- 
mucho mas te fucederà , ò m ortal, en 
cailigo de cu poca eñima'eion i  la Di
vina Ley 3 y en pena del del precio , que 
hazes de lo que Dios manda : Ut erit 
verbnm D o m in i: m ando, re m a n d a .-

Concepto Y  para mas juñificacionde fu cau- 
359- fa > Cacará Dios al roña de fus inobe

dientes la Obediencia grande » que cu- 
vieron otros à Preceptos' arduos del 
mundo. *f»'| - ■ .%

Vén acá jeremías f  le diz’e Dios, 
que quiero, me hagas- una embaxada à 
los Ifraelitas. Les harás páceme ,  y no
toria la puntual Obfervancia , que cie
ñen los Rechabicas a los Preceptos de 

jerem,5 5. fd Padre Jonadab: Vade¡ -, &  die viris 
T-I 3-I4* tudk : :  : 'Pravaítterttnt fer manes Jonadab 

j i í i i  Rjcbab , ejms pracepit J ì i i is -fitis. Y  
que le s-importava à los Hebreos, febèi 
la-puntual Obediencia de los Reehabi- 
ces à los Preceptos de fu Padre ? Qué 
pie rende Dios con eftainrim x, y  -ndrí^1 
cía ! Lo que pretende, es , redarguirle^ 
fobie fu 'inobediencia à los Preceptos1 

■ \yf. Divinos -, -y -hazeriès patente la jufHfica— 
Ib, v, 14 . clon de fu caftigo : Obeditrttnt pracepto 

patris fui : egoautemiocutits-fttm ad vos 
: : : e*r non- ohediftit mihi! Los Preceptos- 
que pufo jonadab à fus Defendientes, 

Ib. v. 6 .J .  íderon pefediííimos. Les: intimò la abf-r 
fínencia deL vino ; que no edificaran ca-- 
fes,, no fembráran trigos, no plantaran 
vinas , y que vivieran en Cholas" comò' 
peregrinos dee-ile mundo.-Yfendo tah 
duros ellos .Preceptos , tes obfervaron 
al pie de la leerá. Los Preceptos > em
pero , que Dios intimò à los Hebreos, 
eran, la abftmencia de la- Idolatría, que 
renunciaran fus vicios, y que- ie firvie- 
ran en fus diez Preceptos fencos , fáci
les de guardar.- Y  fin embargo de canta 
diferencia de Preceptos 3 Preceptos) 
erare los-de jonadab observados » y que
brantados los de Dios, E11 ocafion, pues, 
que fu Di vina Mageftad quifo reprehen
der , y caíligaf à los inobedientes à fus

Mandamientos, Ics dà éd tòfirò ia" Obe
diencia fuma de los Rechábitas à los 
pefedos Preceptos de fu Padre Jouadabj 
para aíE juftificar mas fu cabía , y  h¿* 
zeri es mas patente la malicia de íu re
beldía» porque quando el Supremo Juez 
liega à juzgar en el Tribunal fe ver o ¿1 
inobediente à  fus Preceptos., pata mas 
confundirle , le manifiefta la mucha 
Obediencia , que otros tuvieron à fus 
Preceptos arduos del mundo: Vaáe^ &  
dir Diris l*dk í r :  prxvahaermt fermente
¿vttttdaifi •'

Que juzgas , hará Dios , ò peca
dor, en el Tribunal refiro’ defu jufticia? 
Otro canto de lo que cienes oído con 
el referido exemplo. Porque íiendo o fe- 
ferrados los daros Preceptos del mun
do, no lo avian de fer los’míos , fáciles 
de guardar ? Te dirà. Porque viviendo 
cin anciofo de las Leyes de los hom
bres , avias de vivir can olvidado de las 
Leyes mías ? Porque procurando con 
tanto empeño los aumentos de tu cafa, 
no te acor dañe de los aumentos de las 
virtudes para el Alma ? O ceguera mun
dana ! O inconñdcracion deplorable ! 
Todas las atenciones ce llevan las Leyes 
del mundo ; y fino , efcucha lo raifmo, 
que executas. Que la hija efté bien co
locada , rompiendo peñafeos para el lo
gro, e£Fo importa) que fe Señora el A l
ma eílé mal colocada en la eternidad, 
eíTo no importa. Que fe dexe al hijo un 
buen Patrimonio, aunque fea con conti- 

•j-.nuo defveio , dio importa macho j  qúe 
? fe acabe là carrera de la vida con fuma 

-pobreza de buenas obras Chrifì lanas, 
èffe-importa poco. Que fea el trato de 
fe cala con' oftentacion , aunque fea ve
lando, y trabajando de noche , y dedte, 
elfo es lo quciimporta i que nò fe reze 
el Roferio, ni que no1 fe oiga fe Mi0a 
con atención , eííd|es lo que tío impor
ta. Qué fe te flgári hónralos pueílos eri 

, fe República , aunque fea¡ con mil di
ligencias, y  empeños, effo: importai que 
el Alrna vaya defpues de la ‘muerte, en
tre los Angeles, ò entre los' demonios, 
elfo no importa. Que fe muger viña 
gafes ricas, qifo conduce i que no eñe 
devota en los Templos, elfo no Hate al 
cafo. Que fea diedra en danzar , efíb 
conduce i qué tìo frequente los Sacra
mentos , elfo no haze al cafo. Que el 
agrav-ip fea vengado , y fetisfecha la in
fette T effe es de fub’ft ancia , porque el 
mundo alfe lo’’6rdena ; que no Lfea por 
Dios perdonado el enemigo , aunque fe 
Ley Divina lo mande, elfo no es de fubi- 
tancia. E llas, y otras monñruofidádes

exe*



cxecutaiì contìnuamente los mortales. 
Todos ,  ò los mas vi veo ar raigados de 
las peladas Leyes del mundo , y olvidar 
dos de las Leyes luaves de Dios. Pero 
atended pecadores ,  que todos elfos def- 
conciertos fe os ferau Tacados al rollio 
en el dia de la cuenta. Ella vigilancia 
fuma,con que procuráis cumplir con el 
mundo ; y èffe fumo o lvido, con que os 
defcuidais de la Ley de D io s, os redar
guirà, effe mifmo Dios Juez para mayor 
confu fion vueftra : Vade , &  die viris  
lu di : : : 'Pravaluermi fermane sIpnadaby 
&  non obedtftis m bi.

'Concepto Por ultimo ; como los Preceptos 
'360. bien oblervados firven de real camino 

para el C ielo; los Preceptos mal obfer- 
vados firven de precipicio para el In
fierno , formando del los el Supremo 
Juez mayor. Jum o, è Infierno.

Hablando el Real Profeta de la 
reñitud de la Divina Jufticia, le dize à 

Pfal i l 8  fu Oivlria Mageftad eli as palabras : In* 
V a i  * crePafti Jiiperbos : matedi&i qui declimnt 

* a mandati* tms. Con grande eftruendo, 
y  ruido reprehendifte à los fobervios : 
malditos fon de vuefira Divina Jufti
cia los que decliim on, ò claudicaron 
eii vueftros Tantos Preceptos. Notefe, 
que'aqui llama el Profeta à la inobe-. 
diencia del pecador declinación.,, que es 
doblegar lo refito ,  y apartarfe, ò exi
mir fe de lo que es fegun derecho : De- 
clinant, Y  quales fon ellos í Porque han, 
de fer los tales, malditos-con tanta fin-' 
gularidad ? Habla aqui de los Fieles el, 
Pfofeca, dize el Padre San Ambi o (i o, à , 
diferencia de los Infieles. Las Leyes de 
los Infieles , y  fus Preceptos., no fon 
re£los, fino muy torcidos : los Precep
tos , empero, y Leyes de los Fieles , fon 
muy refitas , y  derechas ,jpue guian al 
Cielo, Ellos, Fieles, pues ,  que con fu 
inobediencia blandearon en los, refilos 
Preceptos de D ios, con mucha fingula- 
ridadfon malditos de Dios ; porque fe 
avían de hazer cargo del Ungular bene
ficio , que Dios les hizo , dándoles el 
conocimiento de fu reda Ley : y con
tra los tales fingularmcate’ fe irrita el 
Supremo Juez en el Tribunal fin recur- 
fo , formando de fu inobediencia, y re** 
beidia procedo dé mayor condenación : 

D.Ambr. Veré malediciiy (  díze San Ambrollo con 
c. 4. fup. alto d illo) qui ve fer re gratiam debne- 
hunc Pf. rttnt : primi, quia non fm t repulfi : if t: fe- 
fér.3. hjc. cundo,quìa non ahfcandi à fe Divina man

data mermrunt. "
Merecimos los Fieles el conoci

miento, de la Ley refila; y  Divina , fin 
«iieftros merecimientos: merecimos fer

de los encogidos de Dios, para fu Santa 
Iglcfia ; del qual favor , carecen tantos 
Infieles, y  Paganos ; .tantos Gentiles ,
Judíos, y  He reges. N o merecimos tan
to fayor por nueftros méritos, fino por 
Tola la bondad; inmenía de nueftro gran 
Dios. E l.F iel■ , pues , que es deíconoci- 
do, é ingrato a efta bondad de Dios y  
que es inobediente a fu L ey  Santa , y  
refita , dcivjandolc de fu recÚtud, y ju£ 
tic.ia ; procura para si mas cierta , y  
mayor condenación, y maldición eter
na : Maledicii qui dedinant a mandada 
tm s. Devrias fer ,  ó pecador ,  redo ea 
tus procederes , fegun es la Ley., que 
profefías, recia. Que los Infieles lean tor
cidos en fus obras , y que. fe : defvieo de 
los refitos caminos del C ielo, no es mu
cho j pues la Ley que profeüan es tor
cida : mas , que tu , ó F ie l,  imites fus 
torcidas acciones , y que obres como 
Pagano í  Efloes grangear mayor mal
dición, y mas terrible condenación, que 
los mifmos infieles. Hafte Cargo de tus 
obligaciones, qué Ion muchas mas, que 
Jas de los Gentiles. JDeves fer agradeci
do a la  elección , que ce ti hizo Dios, 
plantándote,,en medio de fu Ley Tanta, 
como árbol de vida en medio del Pa- 
raifo. Muchos de los Paganos por ven
tura, fueran menos malos que tu , íi tu- 
vkffen el conocí miento que. tu : y fien- 
do cu desleal rad can monftruofa, defeo- 
nociendo efte favo r , y  obrando concita 
tu Ley reda, y finca: m ira, que fe te 

... efpera mas riguiofo ju izio , y mas cer-.
’? rióle Infierno : \ e fe r r e  gratiam debite-, 

r m t, q»ia .nonjmt repalfi quid non. a£/s 
condi a fe divinamandata inerv>erunt. ■■■■',

Doy la ultima Mano, y Difcuxfo.: Rjfíexi&i) 
Una Reflexión pide efta maldición D i- 
vina, referida por el Profeta en fu Pfal- 
mo ciento y diez y ocho. Notcfe , que 
elle Vexfo ,  y  maldición la proferimos 
todos Tos Eclciiafticos en la hora de 
Prim a del " Rezo Canónico, rodos los 
d ias: Increpad i fttperbos ; maledi&i qni 
declinant a mandatis mis. Todos los dias 
díze por mañana toda laGe car chía Ecle- 
fiaftíca con todas fus Comunidades , y 
Individuos.: Malditos fon los que decli
nan, ó AlcHÍimo D io s, de vueftros láñ
eos Mandamientos. Y  como la Iglefia 
Madre para con fus hilos profiere mal
dición tan terrible ? Parece ■ , que avia 
de efeufar efta memoria , como quando. 
la com.paííiva Madre efeufa a fus hijos, 
cravieffos. delante el Padre. C om o, 
pues , a'iíi haze tanto recuerdo dé las; 
culpas de fus hijos la Iglefia a fu Ce-, 
leftial Padre, y Eí'pofo, como pidiendoj

jufti-



Perfeta Obediencia.
jufticía , y  venganza ? Obfervancia es 

Dfjfsgjrsa'efta de- la Venerable Madre’ Sor María 
d e í^ e  lig io - déla Antigua, Religiofa Clarifa , en fu 
[ s  d e la  Libro de Del engaño de Religioics, L a s  
y e n e r a b le  f i l m a s  Santas , (dize) con n u efira  M a d r e  
M a d r e  So r la  Ig le fia , m a ld icen  d  los p eca d o res, no por 
M a r ia  d e  venganza , fino par Telo d e  la  honra d e  
la  J L n t i -  Dios : ;  : y  ajfi m e dio m i Señ or amcrofo H 
gu a>  h b .q ,  entender e l f ie r jo  de "Prim a , que todos los 
cap , 22, d ía s  j e  d i^ e i.  M a ld ito  e l qu e  d ec lin a  de  

tu s  M andam ientos. T  en ten dí la s  g ra n d es  
d e jv e n tu ra s , qu e los pecadores t ien en  , y  
q a a n  dignos jan d e f e r  llorados ; pues j u  
M a d r e  m i\m a 3y  d e  todos » qu e es la  I g le -  

f ia  j los m ald r^e todos los d ia s . Todo efío 
dize la Venerable , é Iluftrada Sanca 
Monja, Palabras fon eftas de macho 
pelo , y dignas de coda reñexidñ.

Atiende, pues , 6 viciofo, a tu in
felicidad , y defdicha. Pondera quantos 

i3 Eclefiaíricos ay en la Igkíia de Díosr
quintos Clérigos 5 Quantos Frayles ? 
Quanras Monjas ? Quantas Comunida
des ? Quancos Cabildos ? Quanros , que 
fon muy juftos , y Sancos entre tantos ? 
Todos, pues t codos re eftan maldizien- 
do , porque quebrantas los Preceptos 
de Dios 3 y porque no obfervas los Di
vinos Mandamientos. Y fí tantos, y tan
tos juftos re maldizen por mañana co
dos los días, qué te ha de fuceder ? 
Como dexara de fer efcuchada de Dios 
la maldición de cantos Pcrfecos ? Como 
dexara el Supremo jaez de defeargar 
fobre ti la efpada de Tu terrible -Jufti- 
cia ? En efte infeliz eftadO eftas , 6 vi
ciólo : tanta maldición cita pidieodofe 
fobre ti,por la honra que quitas a Dios. 
Mira tu defdicha , b blasfemo : contem
pla tu defvcntura , o tu perjuro : pienfa 
con tu infelicidad, ó tu vengativo: dis
curre fobre tu miíerable citado , o def- 
honefto : reflexa cu pobreza lamen ra

bie,6 tu Rico avaro. Todos los Eciefiaf— 
titos os efbxno's mzkiiziendb, con Vues
tra Madre la Igléfia, codos los dias, por 
zclo dt la hoara de Dios. Llorad, pues¿ 
y gemid , Fíeles , el eftado de condena
dos , en que anualmente eftais , eftandd 
en pecado : procurad , pues , las bendi
ciones Divinas , y  huid de cantas'mal
diciones : procurad los bienes, que eí* 
tan vinculados,  cciiio ponderamos en 
la Obfervancía de la Ley Divina.

No queréis fer de Dioá bendeci
dos, Hijos? No queréis huir de la mal
dición de vueftra Madre la Igleíia , y  
de tantos juftos ? Qué refpondeis ? Ya 
efcucho, que me eftais refpondiendo, 
que no queréis íer maldezidos de los 
Santos, lino bendezidos de Dios. No es 
alE ? Affi es. Pues ea; vaya Un ferviente 
propofito de la enmienda , y de fer ob- 
íéryantes a los Preceptos-de Dios. Puef- 
tos a las plantas del Señor, que nos ha 
de juzgar a todos, dezidle de todo co 
ra^on. Señor mío Jefu Chrifto, Dio- 
mió , Padre mío , y Redemptor de mS 
A lm a: ya reconozco , y conftefto mii 
inobedienciasiya confieffo,fui cad infini
tas vezes rebelde a vuefírosSaatosMan- 
damíentos : mas , ó niiíericordioío Pa
dre, fí por mis muchas inobediencias, 
merecí bafta aora vueftras maldiciones 
eternas ; efcuchadme , y mirad mi co
raron,, que ya eftoy contrito coa todas 
veras. De lo Íntimo de mi Alma digo, 
que me peía de 2veros tanto agraviador 
una, y mil vezes, buelvo á dezír > que 
me pefa de averos ofendido : derramad 
fobre mí Alma vueftra bendición , y  
gracia : no mas , Señor , no mas mal- 
diziones, pues no mas feré inobediente 
i  vueftros Preceptos. No es aífi Fieles? 
Affi ha de fer ; y a(Ti lograreis la bendi
ción eterna en la Gloria: JLÁ quamy íjTC.

i :Aaaf  om ñ yERSOi



V E R S O  XXV.
SOBRE EL C A P I T V L O  PRIMERO

d e  s # n  m a t h e o .

T E X T  O .

£ t  non cogvofcebat- eam doñee peperh filium finan prmogemtumi p* 
njocamt numen, ejus Jefam* ^

D lficultofiííimo Texto ! Padres ,  y Expofitores fudan en fu Inteligencia^ 
£1 comentador expofitivo de San Buenaventura, Baíberiis, dÍ2e : , ,  Ee 

- „.non cognofcebat eam, duro geífabat in utero Verbum, fcilicet , tanta 
erar irradiât i o lucís, &  fplendoris ex facie-ejus ptqdeumis , quod in 

t. 4. hic, , ,  ipfam non poce rat fígere oculos, donee pepe nttftjuia tunc Jofeph
n* 35* jpj elevatuseft ad. vifionera Dei , &  confortatus in pup il iis , quôd. poiîea poterac 

ipfam. vide 1C : lie San Sus Hîlarius, Origenes-, Suarez , A lcníís, aliique Patres¿ 
Hugo: , ,  In Evangelio Nazareorum.tegicur, quod Jofeph: Mariam facie ad faciera 

videre noú'pocerat , quoniam Spirit us Sanârus eam à conceptione peni tus im
ps pleverat : ira quod non cognofcebat earn propter fpiendorem vulcus ejus ; ficut 
, ,  leg.i tur, quod diicipuH non pote rant videre facie m Domini, propter fpiendorem* 

Chryfoft, San Juan-Ghryfoftorao lo encendió del defconocimiento inreUetUial : , ,  Veré aura  
opuCimp, , ,  non cognovit earn ante cujus ruerat dignitatis ,;quæ ümgenici Dei facta fuerac 
in Match. , ,  mater ; fed poftquam peperic tunc cognovit eam : quia fpeciofior, & dignior fa- 
hom. i .  ,5 Êta fuerac ,  quàm torus mundus. Nam quera torus mundus non capere poterac, 

, ,  nee merebatur aecipere ,. quad.in-anguitum cubiculum uteri fui fola fuicepir. 
D. Epi- San Epifanjo : , ,  Jofeph mente non cognovit ,  nec penet ravit San&itatem , &  D jg- 

phan. ap. „  nitacem Beatæ Virginis fua? Sponfae , donee ipfa pepene Chriftum. El Abulen- 
Alap.hic. fe : „.Loquitur Matthæus,de cognitione car.nalLPor elfe verbo,, cognofco-, muchiífi- 
Galac. 4. mas vezes es entendida en frafis de E fcriiu iala copula carnal.AíE explica el Gene- 

v. 1 .  its la propagación de Adán: , ,  Adan vero cognovit uxorem fuam Hevam > quse
3. Reg. 1 . , ,  concepiofTftffi eLEabío-terGero de. los Ríe-yes- la coiítineáci^.de David con Abi- 
v. 4, fag : , ,  Réí- vero non cognovit earn. ' ' ' ® &

Sobre <1; Adverbio èbnec también levantan dificultades hafta las nubes , coa 
empeño dS' vevfe obligados a retponder à los Hereges ; fin querer aquéllas abifpas

3-, Cor, 3. reparar con la* flor dt; San Pablo : „  Litter a enim occidit, fpiritus aütem vivificar, 
v.d. El lluítradé Garthufiano : ,, Dittio doñee, interdum importât tempu^ determina-

¡¡Job 14 . „  turn , quo evoluto íit aíiquid. Sic Job ait : quis mihi hoc tribuat', uc in Inferno 
v. 13» , ,  ptoregas me, &  abfeondas me, donee pert ran feat furor tuas ? Sicque communi-

,, ter dicimus : Non faciam h oc, donee veneris. Interdum vero accipkur pro 
,, tempore inde te rVu-inato. ,.. ficque. indudit ornnem diíferenciam*' temporis. Exclu- 
33 deudo enim illud tempus non magis videBatur aliquid efíe , veí non efie, confe- 

1 íal. 109. ,, quenter excludic alia témpora , quibus minus tale quid videtur. Et ica habetur 
v- 1 .  3, in-Pfalmo : Sede á dextris meis, doñee ponam inimicos tuos fcabellum pedum

i, tuorum. Non eñ fenfus, quôd poftquam hoftes Chrifti fuerint ei lubjcdi , tune 
3, ipfe ceífabít federe ad dexteram Pacris , imo tunc major eíl ratio ut fedeac. 
3j Unde aim fcripcuja d ic k ,  eura federe ad dexteram Patris doñee ponantur ad- 

' vería-
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3, vcrfarii fcabcHum pedum ei, inquirur, quod poflea aeternalker fedeac, Koc íta- 
que modo íumicur , donee, in propoli to. Poifibilius quippe videbatur ,, quòd jo- 

^  leph cogito veri t Sponfam , &  Coujugfcm fuam ante eoncep cionem FiíiÍ^Bet, 
3J quam polka, ideó cum Evangeliza edocukj quòd non cognovit earn ante Chri- 
J3 Iti generationem, pro certo rejiquit, quòd néc poftmodum earn accefíbrk.

• San }uan Chry ioítoino también corrobora la propuefta dottrina: „  Cujas igí- 
„ t u r ,  inquies , rei grada, don.ee, hic pofitum eft ? Ssepè Script uraDivina hac uti 
„ielocucione conine vie ; ut dicendo, donee , non definì rum ali quod tempus iiìcJii- 

dar. Nam &  cúm à Noe corvos ex Arca eiìet enuilus 1 non eli, inqùk, revèrfus 
p, aonec ficcare:ur aqua, Hr certe non poftea mvenitur redi fíe. De ipio etiam lo- 
yy qncns Deo : orietut, inquit., juftkia cjus 3 &  mulcitudo patii , donee auterarur 
, ,  Luna : non tatnen ut poft 1Ilam''pacem.  ̂ finem^Zatuat btytis ,  quod fpekamus^ 

elementi. Ita etiam hoc loco, donec/poiu it,ut¡ a lulpìtione ilìud, quod ance par- 
^  cum tempos frnt, abfoiveiec. Poitea vero quod fequkur , tibí jam aiZimandum 
j ,  reliquie. Quod cnim ab eo cibi difeendum crac, hoc ipiì dìxit, quòd ìnta&a fUit 

ui’que ad pafeum Virgo : quod vero apertum crac-, at que m an i feZ u m ,t  üoin t el- 
l ,  IeGui dereliqdiV,, ut d i  certe iftud. Quo ni am nec poftea quidéni ¿ani , qua;

ChriZi Macer efeaa eZ, &  novo illuZrata j||rcu3 novoque-conceptu, ilie juitus 
„  aliquando fuerit auiu^^cingcre. £1 Padre SáítóAmbroZo : „  Secunda queftio; 
}y quia le ri pc am eft : Antcqdam convenitene, inverna eft. in utero habéis Coniue- 
, ,  tudo aueem Divina: Scripcdne eft ,  uc caufam quxTulcepca eft adfttuat ,  inci- 
„  dentem difteiat. Quo ioivkur etiam tercia quxftio ,  qua diSum eft : Non 
„  cognovit earn donee peperìc FiUurn. Quid ergo i PoZea cognovit ? Minime. 
„  Dunque feriptum eft: Ego funi Deus/ & ,donee fenelcads ego lum. ( No fe en
cuentra en nueftra Vulgata ,  ferì de la verfioa de los Setenta ,  de la qual ufaron 
mucho algunos Santos Padres) : „  Nunquid ígitür pofiquam fénuerunc , quia do-, 
3, nec diàum  erar, Deus elle defivit ?

Sobre la palabra : Pnmogemcum , también ay mucho que. dificultar. Eu
t im ie  : ,, ^nmogenZom quoque nane dick , non eum, qui inter frac res primus 
, ,  fuerit , fedprimum , Se íolum. lncer varia namque Primogeniti lignificata , calè 
>3 etiam quippiam conductor. Ecenim primum quuque eiie eum, qui folus eft ce-, 
^  Zatur fcriptura , cùm dicic : £go fum Dms primus ,  A.poft me non eft alter, 
„  Apud Sacrato Scripturam quaiuor ponuptur Zgniiicata h«;us nominis ,  Prìmo- 
„  gcnicus. Denoc2c namque primum inrei fracres genicum. Sic Ruben dicituc 
, ,  P r i mo0 e d itu afín fii i i s JacobfSignihcat quoque primum , Afolum  genicum, iìr 
„  cuc in pradenti loco. A d baec etiam denocac egregium ,  &  honoratum. Sic dici- 
, ,  cut Eccletìa,priniiogcnicorum in C ce I is deferiptorum. Praeter ha:c autem omnia,
„  iknificat &. eum ,  qui fimplicUer pr*cpfSt, juxta illud : Primogénitas oiìmis 
, ,  creatura, boc eft, ante omnem crèaturam haben/eiìe.

Por fin, quien quiiìerc vèr ielekas fentencias fobie eZe Texto, y otros feme- 
jantes , de ìos qualts usò el infame Helvidio , ^ntutadorde la perpetua virgini
dad de Maria, para fus deiadnados errores, lea a San Geronimo, queden un libri-; 
to , que computo de los caudorcs de la perpetua virginidad de Maria contra el di
cho Hffteo e , eftà celeberrimo, empezando la obra con efta magiftral claufulae 
,, N apersogarus à fratribus,ur adverms libellum cujufdam Helvidìi refponderem;
Jy facere-dìftuìi, non quòd difficile fuerit, hominem ruft:canum,&.vix. primi quo- 
„  qutymbutum licceris fu per veti afte re ione convincere j led ne, refendendo, di- 
„  onus fie ret,qui vince re tur.V fi en el primer rafgo e,chò canta b izar riardi fcut rafe 
qual ferì la obra.-También traen la explicación genuina de efte veifo , Maldona
do, Ala pide , y la Biblia Maxima. Concluye el Texto : „  £c vocavit; nomea ejus 
„  lefum, feilicer, ipie Jofeph vocavic eum fio, quia Angelus ita juflerat ; que gioia 
el Toll ado. Y, lo ìlamò afti en la Citcuncifion. Ya, pues, que cenemos tan empe
ñados i  los Padres, è. Iiuerprcc.es en la defeufa de la perpetua virginidad de Maria; 
bueno ferá , fe derrame la 'Gracia de «ueftros labios devotos en panegyris de epa 
admirable , y dulce miftetio. Y  fi como Católicos la creemos,  no tanto hade 
fer míe ft r o-empeño, en proyar el mifterio, que confeftamos ,  y uiponemos, quanto 
en engrandecerle, y exaltarle, Sqp, pues, e\

*Tom,ú I, ÍAaa z ASSYMP-.
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¿ f i  S S U  M P T O  ‘ (XXV.) * -,

f  RES HERMOSOS ESMALTES DE LA PRECIOSA JOYA 
■ de fia virginidad Angélica. * '

ya a. re gribar tan 
dores. / " " '

Divinos refplan-.

S. I.

D.Bona- 
ventura 3 
Opufcul. 
Spec.Vir- 
gin.c.4.

PRjmeramente mereció nueftra C¿- 
íeítiai Púncela , quedaííe fu V irg i

nidad a Dios dedicada , faorificada , y

0K S jtG K * ¿ c l0 K im b le W'
Ál Ser ah n de la 

■ I-ole lía',' Sari’:Buenav entura 
ileve'mos eftcs tres nobles, 
y KériríÓiiís5 idéados 1  i t uló^^

Atü lo proclama hablando con la Purii- 
■ fiiii a - Señora i  ú  T'fMé^óttfocrMJ’v W&r*--
le Nebititata, tn ProleTkttau e j l t ^ v i r -  ,

» » * * ? * .  ^ ^ t a t k i  p o ^ l ^ - ^ v m o , qoe m  
Í tít en el- v ít*in ál clauftro de -Vueftras fus entrañas encerró, hecho hombre : lh  
eucvañas cncefraftess Cdize á -Maria San Prole Oonjecrau. Ya dixo San- Ambio^ 
Buenaventura^),mrédÓ-.-vucitia. virgimnal fío, hablando de la virginal pureza, que
enterezaiCon^ráaa^üedóTnnóbléíP ' era un gran don de Dios una virgen, 
da>y quedó Enriquecida. Eftosjpües, tres. q u eerau n  fí «guiar beneficioso.dadiva, 
honrofos Títulos de la Pureza Angélica • que Dios hizo a ius Padres , dándoles 
de nueftra D i v i n a « ^  íeran la^bm - tal -Hya>ir°en ; f ffg e n  m
phcenciá de ^ f r t b s ^ c ü i t ^ . ^ y ^ V  facro f a c c r d ^ ^ ^ ^ , ^  Ou'e era 
empleo de nueftros labios. Y  fí el Padre una fe íglefía , por
San Gerónimo^ál dnttaf% defender l o #  tuyo cot.ídiauo^actdicio kgJuíbeia:Di- 
candores de la perpetua Virginidad de vina quedava aplacada•; Det do-

% m  A  ASt.% *i iríri-a V*Wn  ***<■«* .é W . 1. . ' - « 4 ■ * + ' * * * °   

D.Hier.
ubi fupra, 
poli pau-
ca,

r.m p.ir*iitiutem /}»o jen}* > ore meo de- Sacerdocio , y Sacrificio- cenemos ya a 
fendkt, *l7ÍCorrf»d»í &  f>omin»s U fa  la Virginidad. Mas-, para proceder coa
ía’cri vm trh bojpttÍMh cnjtts & & &  wñí- fundamento loíido efte iniítico-, ;y her- 

fibtts r ib a ittá u r j$ ií '•>• «k  oinífc cBctfbiim  ‘ mofo fáexifíeia d e ja  Vk^inidádíde Ma- 
M pm m  íUCíimk Jffe <¡uoqnelíeusPat'er ria á Dios por Dios eoniagrada * deve- 
ejlimbrecwdus, ut ftUtrÉwjífii ]»i V ir- ' ■ mos iuponer, lo que nos dizcn los Au- 
ptíem¿efídat f u ^ f o ^  fartitw-, q»*fm t cores fobrcefte ■ origen ,  y principio de

tod- Ja  Virginidad de nueftra Divina keyna. 
la aififtencia de Dios Padre , de Dios La mejor paree de losiAucores concucr-

D. Amhr. 
tom.i. de
Vir2,ini- 
bus,líb.i. 
circa mé
dium.

Hijo , y de Dios -Elpiritu Sanco ; cuya 
Hija, Madre, y Hfpofa devemos elogiar, 
eneramosfahr de nueftra Obligación^ y 
cínpeño en efta ocafíon- Empezemos

da, tenia María formado voto de Virgi
nidad perpetua ,  con que quedó a Dios 
confagrada- la entereza de fu virginal 
cuerpo. -Qa ̂ Dificultan empero, fobrs 

. . . .  ■ el
- ( a )  Ñovarinus : Umbra virgínea,lib.4. nura.-l 5-31. 'Poryi adeo ame ¿cnjitgium 

t>otum erttifit Vírico, ttt phriqneJn Matris mero ermifijje ¿ffirmene, ut antequdm mfcere- 
í«r, Juant vir^initatem t)eo {acravent ; quin &  in ipjo cvnceftionis jtijíañti.

« Baiberiis,'tom.4. Co'mmenc. fuper Lucam, cap,i. num .Si. Multe diemt em - 
M * tune temporil y qm»do itnraduBá fu ií J  ‘Pare/uibus ¡n Templnm, y&Hi djctwt enn-. 
JlJJe iMutíto MáiTis exijiente'in : Mitán ¿tiflami conceptionis. ^  .
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el tiempo , en que Hizo el' -voto. Unos 
-fíenten', que al íer introducida- por los 
Padres-en el Templo : otros , ya-ef
undo en las entrañas de Tu Madre; 
otros, que en ei infiantc ce fu cónceD- 
cio.n. Veamos, pues, ya elle voto', ‘tCX> 
cuaco, y c rica tramos tqegódbbre^el, le
vantando los puntos, y: cóiripafes d.e tan 
placfíble, y fonoro canto , y encanto.

Digo , pues-; que yar ames de íéf 
declarada por el Angel , para Madre de 
D i o s - d í a n 1 firma , cenia hecho voto de

preferite prqvibencrg mia. Tdngo mi ca- 
cereza a ^bseonMgraifa^y'-^cengA'hq- 
cho voto de-confervarla balia la-’ Muei> 
te , comocofa fagtada ìnviolable ; y  no 
pudiendo eóncebi-r pot ob-r-à̂ de varo»; 
corno lasiiconcepcioues fe execucan , no 
sè corno puedo fèr Madre del Hrjo Di* 
vino. Aiti difieuiuva , no de-la vetdad 
<ie 1 a promefa, ■ fino dei modo de la exe* 
corion. Ya cenemos, pues, que tenia la 
V ì rge n Santi filma dedicadp à‘D ios fu fa-
eratrfiimo cuer pò-,como cofa- fagrada:0¿- 

virginidad perpetua, y  hecha'' a-Dios defili itfturttt Corpus 2>ee, qxnjf quodáin ex facns.
-si mlfma facrtficio-, y conia grada ; per Demos un nuevo ■ Examen à ta j> eftexoiis.
lo quai mereció , y por lo mifmo , fet conferencia- del Angel con María ; y
'¿¿cogida dei Cíelo para Matite de Dios quedará la - fegunda ■ parce del -concepto 
-Hijo. " 'V ' "*Jf propueño clarificada. Dlximos que

Dos parres tiene la : propuefta1: por So mifmo de eftàr à Dios co til agra
da , mereció fer de Dios Hijo, Madre.
Como puedo, (di-xola VirgeuSaiitíflx- 
tna1') £c Jt madre del Unigenito , fi- tengo 
-hecho facríficio de la-entereza de m’i

¿cfpues de ponderada la primera , en
viaremos à la fecunda. Liega Gabriel à 
-manifeftar à Maria la voluntad Divina; 
•y al proponerle , que e fia va del Altiift-
mo para Madre del Eterno Hijo efeogi- t-cuerpo, por voto perpetuo áeííéD ios
'da, luego fe le ofrece a ¡aprudentilfima.; 
Señora un reparo greviíümó : Qúomodo 
fiei ijhíd, qitoniam virttm non cagnojco ? O 
Angel Geiefibl, y Paraninfo‘Angélico, 
-como fe ha defexecutar día concepción, 
“queme ofrecéis tan Divina ? Atended, 
qüb no conocí-hombre- para el ufo-, Dos 
reparos fe me ofrecen íobre efie reparo 
de fa Divina Señora. Porque no íenia 
conocido varón ? No era-ya calada ? A-fi
fí lo di ze la Divina H i fio na : M dVrr- 
^nem dejponjxiam viro. Pues fiya eflava 
en el efiado de matrimonio , 'como no 
era de fu Efpofo Jofeph con copula co
nocida ? Mas : ya que no lo eílava, por
que ran foHcira , y cu y dad oía fobre el 
modo , con que fe avia de executar la 

.concepción Divina, por no conocer va- 
ron ? No podía di i cu rrir , que fi hafia 
entonces no le conoció, le podría cono
cer defpueSj fi aTrDíos lo dífpuficre ? A 
uno, y otro reparo fatrsface con reduci
das, pero mu y  fen r e ncíofas palabras San 
-Gregorio Nízeno. Dixe , qu: no cono- 
Cía varón , porque tema lu cuerpo a

milmo ? Qttomodo fice ijlu d , quoniatn vi- 
Yum non cogncjeo ? Mas ¿ y quepor ven
tura ignorava eb que- es infinitamente 
Sabio el Voto de María Virgen ? Claró 
•efiá, quemo; Como ■, pues-’ y echa -mano 
el Ak-iHno de, 'nuefirá' Divina- Señora, 
y no de-ocra fflqger> para Madre fuya? 
Porqué ha de elco^er á r.ueftca Celes
tial miubhachá'^ariiíli’ díghiífima Ma* 
dre, fabiendo, cieñe a- él mifmo confa- 
grada fu Angélica entereza ? Por lo 
-mifmo, djze Hidychiov' No os haga tan
ta dificultad, , ó : puriíuma Señora ( le 
dize Helychio , Autor antiqurflimo •) 
el defeo no cimiento carnal , 1 que de 
varón tenéis ; '  ni el voto , que ceneis 
á Dios hecho ; que por lo mifmo, 
que fois tan limpia-; por lo mifmo 
de efiár vuefiro " cuerpo formado tni 
punfilmo Templo de Dios vivó ; y  p or 
h^miímo dc averos confcrvac-o un Ta
bernáculo entero , y  hermofo de honef- 
tidád-, y pureza : p odo  mifmo ,-d¡g-oj 
fe hofpeda'rá en' Vos el- Padre ¡ os hari v 
fombra como Ei’pci'o el Efpiritu Santo;

Dios conlag rado.: tanto difieulró ¿obre 4- yndCcrà de Vos el Hijo Divino : Ve~ Hefy-
el modo, con que le avia dfi executar la 
concepción Divina , porque torm-ò-juì- 
¿ib , que deviando cierva riè fu virginal 
Pureza inviolable , como cofa 1agrada; 
Qui A oblamm corpus Dea, qnaji qmdxm ex 
ja c n s  , inviolabile r e firv a n  decebax. E ’l 
dczir, 'pues, al ¿i&gel Maria , como fe 
hade executar eifa concepción Divina ,̂ 
que me ofrecéis ; fue como h mas claro 
le dixera : Atended , ó Paraninfo fagra- 
do , que confiderò la execucion de vuT- 
tra propueíta como brrpofiibíc, legan la

rúm qtti¿ munda es i  concubitu nttpt’ralrt chius ap 
’quia Templm» mcorruptum , Tabernac#1- Cafiillo 
tum ab omni jordeíibírum ConfervajH ; J e Vefii- 
‘Paiei&bojpjtainr ayudóte¡ ■ & Spirtws San- busAaro- 
'clus obumbrat 3 carne Vni^e- jiís , 111a-
fí;r»r ex ce najcuur, No -huvie-ra llegado t io 66 . n, 
á canta dicha María , fi varón huvicra j r8o. 
conocido carnakneme ; -mas-e! efiár á 
D ios confagrada Templo de pureza f  ie 
negoció , i o que menos por humilde- 
biicurna. Por ¡d Gelefiial pureza, me
reció'íer vifitada del .Eterno ’Padre, pa--



tan penitenciada ? Como fe le convirtió 
el empacho'de concebir en hetmoiura; 
y  el dolor de parir en virginidad, y  en
tereza ? Vnde hoc nntjtust

■ N b fe exccutó ,  dize el miímo 
Santo Padre , por virtud humana ,  fino 
por cUfpeufacioiv Divina. N o fucedid 
taiu a ;¡m ufanea, por diligencias de cria- i 
tura , fino por cuyciados del Criador 
Omnipotente; Renovóle la vieja Sara 
en joven Maña * y  la penitenciada Eva 

Santo i y  porque tema iu cuerpo , y  en Virgen hermefa * porque la -emfeió 
carne a Dios confagrada, le la Divinizó f/D io s del Cielo , como vafo cícogido, 
e l Unigénito, comando de fu carne lim- - pata que le fuelle digna, Madre t  y  la 
pía; carne que fue Divina : Quoníam v i-  cmbiócomo Templo coní agrado ce ho- 

0  r » ír m rc ¿ » ¡c o  ,  verum m m datt, neftidad,yj>ureza * para habitar en ef~ 
-«hÍa Ttmplam incarr»f »m, & &  Tempio^l miímó Hijo de Dios vivo;
1  y  efta consagración portentofa, Vlon de terra,iaiquey (dize San Ambro- 

Concepto e ya carne de María hizo Dios, fo- fio ) jfdt'tfds vas [ ik  h<¡c> fer q»od ú epn -  
$ 6 2 . £re j.a que la Virgen tenia hecha de fü deret-Cbrtfíus, elegí t, &  jacravñ templum 

integridad al milmo Dios: cita preexcel- pudorts. Eué María un vafo de rodos los 
fa o vacia ,  y prerogadva ,  -digo, fue un balfamos del C ielo* del C ielo por -Dios, 
privilegio fingulariífimo , y raro .del# y  para Dios embiado * y fue un Tem- 
Cielo, tenido. . pío de Dios coniagrado, y para el mif-

tíQcinada del iB fp k itu  Santp ^  y  /e  r 
conílituida Madre del Unigénito > que
dando fu Alma , y carne 'firmados un 
Cielo Empireo, un Templo de Dios vi
vo , un Tabernáculo-de la Trinidad Rea- 
tiífima , y-un Sagrario de la Divinidad 
iiimenfa. Porque, no avia llegado à fu 
cu,erpo hombre alguno ,  fe hofpedó en 
ella el Padreffaterno ; porque no avia 
dado fus bracos, ni roftrp à hombre al
guno, la efeogió por Efpoía el Eipiritu 

y  pó’rque tenia fu cuerpo , y

Genef.ai.
V.I.2.C.3.
V.láfi

Ifai.7.v.
*4 .

Con admiración, y pafmo excla
ma el Profeta líalas en fus vaticinios* 
y  dize de efla. manera : O maravilias 
Divinas l  O portentos de la. Divina 
Gracia! O mudanzas gloñofa«®e la na
turaleza humana ! > Y a fé; trocaron las 
vetuftades de la antigua Sara .en moce
dades de una Virgen vhermofa:: ya fe 
coaiuraron los empachos , y ; 3oióres 
de la pendenciada Eva-on candores ,  y  
enterezas de unamuevamuger Virgen* 
y Madre : Ecce Virgo-concipiet^c& fdriet 
J j l iu m , CP-vocabiMr »ornen ejas Einma- 
m e l,, Si Eva fue -penitenciada a conce
bir con empachos de la naturaleza ,. y  a 
parir con dolores acervos* ya tenemos, 
dize lía las, á Eva transfigurada en Ma
ría , que concebirá fin afrenta, y pari
rá fin dolor, Si Sara no fue de Dios vi- 
fitadahafta fu vejez, para el logro dc^un 
hi/o, que avia de, fer la rifa , y confoelo 
de fu ancianidad j ya tenemos á Sara 
transfigurada ,  y remozada en una mu
chacha tierna, bella, y linda, vifitada.de

ino Dios cdñíágrado. No fue vaio ,  ni 
Templo en el mundo fabricados v  fino 
del Cielo venidos, para que fuera un 
nuevo Cíelo ,• y  pava que encerrara en 
fus entrañas, al q.u&np cabe - en- los Cie
los.- No fue vafo deinmúndicia como 
Eva ; no T empio .violado como toda 
m'iiger corrupta i finó-que fué un vafo 
de honeftidád , y pureza ; y  un Templo 
de integridad , y virginidad Divina de 
las Alturas defcendido : jEcce Virgo,  [»• 
cravit Templum pudoris,

Y  f i j a  ios-fancos Templos fe ad- 
miniftranfllos Sacramentos ^ comot en 
Templo de D ios, fe obro en Maria un 
Sacramento muy* grande, y  .aun-con. ri
tos muy admirables. . v 

» Roívamos, à la Salutación Angelí-' 
ca *. -Dominas tccam. Ei Señor eftà con Lue® U 
V o s, ò Virgen pura^,-la dixo Gabriel. v.2§f 
Un notable reparo padece efta propofi- 
cion Angelica, No cita 5Dics con coda 
criatura legun fu inmeníaslnbftancia f  
Affi es. Mas: N o . efta con todos los Juí-

Concept

Dios en fu juventud lozana , para^que tos por amor , y por gracia ? También
conciba, y para.^un Hijo, que ha de.iér 
la alegría de todo el mundo. Todo ef- 
co quilo dezir ifaias , con aquella ad
miración de, Ecce, con que pondera ef- 
te nuevo prodigio ,  fegun el Padre San, 
Ambrollo. Y  de donde tanta maravi- 

D , Ambt. ? Exclama el mifmo Samo : Vnde 
t.t.deln- kcmumts^. De-donde tá%¡ra gracia , y 
ftitudoue dadiva ? De donde tanta mudanza ? Co- 
y ir ^ .c .í ,  mo pudo la penitenciada muger lograr 

tv ’ * cauta'renovacion de fu fexoí Como pu
do alcanzar tama gracia, quando eftava

Luego fi ios- Julios pofleen á Dios , que 
neceííidad ay , diga, el Angel á- María* 
que Dios eftá con dla-T pues no le dize 
cofa , que no -fea: muy fab ida ? Si todos 
los Juftos %ftán con Dios, unidos por vo- 
luncad, amor, y gracia* que^mueho, que 
efté con Dios , y Dios con ella , fieodo 
jufta, y Sanca ? Que hngulañdad , pucs, 
tendrá efta aííiftencía de Dios con la 
Virgen C Mucha, dize el Sencenciofó 
Bernardo^ Verdad es, que con todos los 
Juftos .efta Dios por amor ,  y gracias

pero
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peto con la D; v i na V • rgéfr e fp ec i álméi> 

-ié Tabre todá-gracia-, y  ¿mox'ce iós;de- 
tnás Santos. Con María- efovo'j ha alen
dó la cap a 2- de Madre' áti rrirfmó Dios 

■ Hi/o: con nueftraVirgcn cft'u-vo, uníéñ- 
do á si de fu virginal carne-'-, fin decrí- 
■ mentó de íti entereza: con la Divina. 
Señora eñ-uvo -, componiendo de la D i

vina fubflancía, y de la fubftáricia déla 
‘V jrgen , un mifmo H ijo , que fueífé 
-Dios, y hombre : un Hijo, que ni fuellé 
-rodo de D ios, ni todo de María , eíi 
quinto a fus partes : un Hijoyquc ípefi- 
-Te todo de Diosj y  todo1 de la'Vir^n-^ 
en quanto al todo: un Hijo , que nó 
-fneñe dos Hijos, fino un Hijo de los dos'. 
D e forma ; que el dezir el Angel á la 
Divina Señora , ‘ que Dios etlava con 
ella fue dezirle : El Padre e-fta con 
.vos,para hazer vueftro fu Hijo : eí Hijo 
;efia con vos , para obrar el mayor Sa- 
^cramento, como ferá, tomando de vuef- 
cra fubftancía cuerpo , fia detrimento 
•de vueftra entereza : y aun el Bípiritu 
■ Santo efia con vos , para Confagtar con 
■el Padre , y el Hijo vueftro virginal 
vientre en Templo vivo de Dios vivó : 

p) Ber- Maque , Dominas lecnm ( glofa San 
nardus bernardo) ÍVrer iemm , quifiltum fumn 
fup Miifus fzcM* *3* Filias tecum 3 qui-ad ton-
eft hom -dendum' in nc^mirabiíeSdcráynevmm miro 
 ̂ -modo, &  fibi-rejerat generaie fecretum^^r

'tibí fervat virgin ale Jignacularn.' Spiritas 
Sa rictus tteum ; qm cum fu t r e ',  &- F ilis  
tutor, [anchóate m erum.

En los Templos fe celebran los 
grandes mlfterios ; fe exe relean los Sa
cramentos , y fe comunican con efe Sos 
ocukiíTimos, AíTt concibiendo la V ir
gen SantílErna al Hijo de Dios, quedan
do entera fu/Virgínidad .Angélica; fe 
obró en la-oculta oficina de fus entra
ñas un a dmÍT able: S a'c r a meó to , como en 
Templo a Dios confagrado : fe obró un 
arcano , y lecreto ocúl ti filmo/ y fe ce
lebró en fu virginal Tálamo1 un por
ientólo m iñen o . S i i a granel ez*a ■ d e to s 
miñerios , y los efedros-ocultos de ios 
Sacramentosfoló fon de Dios’penetra
dos j  y conocidos ; foló u n D i ó s y  da 
Virgen'Santi (filma , en 'Cuyas purilEma's 
entrañas fe executáva la 'Concepción 
■ Divina, ■ conocieron ,■ y|p ene eraron pof 
entonces--el grande miñe rio , y Sacra
mento cotí ius'efedtos/ 'Sola la  'Virgen 
-delpues de Dios-conoció , quedava fu 
virginidad: ilefa,y á Dios fu carne con-lá 
,prole Divina Coniagrada : 7VÍj rabile Sa - 
cramentum miro moda , je rvd i virgin ale 
fignaculum, tuum janSijicÁz uierunT,

Y deípucs que eítuvo' formadó-el

Cuerpo encero ' de MaTíh Tórñ'plo viví) Concepto 
-de'Dios, fe quedó eu-el ei-Etpiricu Sít*- 3 Ó4. 
rd , como fu Hazedór , y  ; Dueño/paria, 
trías  ̂y  más adornarle,}’ herrñdíeaxle.

s Bol Vamos álmiñeriO’ deda Encari- 
■ nácion. El Eiprritü Santo: fobrevéndíá 
eh vos, dixó a M-ar-iael Angel: Sfriritm Lucx 1*. 
$  anchis, juperveniet fi&fr/PafiYmós ade- V. 35. 
la-ñxc la legacía j conniúra.'4-a Embaxadá 
el Celeñial Páranmíóyy concluida, ad
vierte eí Sagtado 'Evangeliíta , que fe . 
bolvióa los alcázares ce leñes el Anoel 
dél Señor : F i  difceffit ab illa jLngehts. v- ?®- 
Yfe"partió de la prefencia’-'de la Divina Alap-.hie. 
Princefa, defpues de nueve - horas, ■ nota 
Ala'pid'c, las quales empleo erradoracio- ’ 
nds, y reverencias de Chrifiio concebi
do, admirando aquel portento. Dificul
to. Del Angel dize San Lucas ', que fe 
boívió; dei Efpiritu Santo, que vino, no 
quede bol vi díe. Pues fi con tanra ad
vertencia nos expreña la partida del 
A ngel, porque ni uña hola palabra díze 
fobre la partida del Eípiritu Sanco?
Poique folaraénte nos ha de dezir , que 
vino 3. María? Porque también no aña
de como dd Angel-, que fe boivió, con
cluido el mifterio de ■ la - Encarnación ? 
Admirabícriiente á' nueñro intento el 
gioriofo- San Cyprrano. No advierte el 
Sacro Texto la bñeica del Efpiriru San
to, domóla'advirtió del- Angel, porque..
-tahdefpido no íucedió. Calla el-delpido 
d e i-Efp i r i tu' S a n to, por mas-que expref- 
fc el del A ngel, porque-Te quedó'en 
María, como en Templo fuyó, conclui
do- el Sacrificiñ/de ha Encarnación : y fe 
quedó , param as, y mas adornar , y  
hermofear aquel -Sagrado- Templo qué 
el miimo Eípiritu Santo avia -para ■ si 
Conlagradó : fe quedó , para guardar a 
Ma ría,como Sagrario fuyo/ y-fe que
dó , para honrar con lo prcfeucia aquel 
Tal amo d¿ Santidad y aquel Lecho de 
Virginidad : Hsc recejjerat i  -venerabiti D. Caeci- 
peclore Tdatris Spiritus Sanclus ad ver- ’̂ us Cy- 
bum ’Cabritlis'eiapjus,‘ fajjtdebkt domum Pr’an-C-2- 
fxam y &  T emiplúrñ', quod fibi -conjecrave- fe r. de Na- 
rat , adorndbÁt‘.’ f Scrvabat $ acrariwin ti vi car. 
fuurn , &  jancíiMórfiá T halamum bonora- Chrifti. 
bat; : Hermófas1 palabras por cierto 1 
Admirable’explicación de San Gypría- 
no i ’’

Píaufible'‘coftu mbre es de los Duc- yiTdft.'- 
ños ,'6  Señores de una bien formada 
Cafa , y Pálácid, habitar'en-él -j defpues 
de con el uldó-el -edi'fició'bien faiido.
Con fu preíencia , -y -mórada autorizan 
la fabrica , vqué ̂ cóító muchos años , y 
muchas expenfas ; y deipues van' aña- 
d i'endo- cor relpondieht es 'ado r nos, feguis

pide



pide la mageftad del Señor, y la gran
deza de la fabrica. Allí facedlo entre 
Dios , y María defde el primer "inflame 
de fu Concepción. Inmaculada fue pre
venida , para C afa , y Palacio del Eter- 
no Verbo ; y fue prevenida para Tála
mo del Divino Efpofo, el Efpiritu San
to : ya fue entonces femada J a  primera 
piedra de la Gracia preservante fobre 
los montes de la mayor Santidad de los 
Santos, y Angeles : continuó-fe la por

f i é  edad tentofa obra quinze años tres mefes y 
je  deduce diez y flete dias , que tantos fucedíeron 
de la M_y/‘  enere* las dos Concepciones de Madre, y  
tica Citt- Hijo : llegó la feliz hora de la conchi- 
dad de fion de la obra ; concibiófe en el blan- 
P í« , 2 .p . co lecho del putiíTimo vientre de Ma- 
lib.^.cap. ria el Hijo de D ios, por obra del Diví-
lo .ü .2 14 . no Efpofo,el Efpiritu Samo : no fe reti- 

.ró el Celeflial Efpofo, fl que con el 
mayor gufto , y complacencia fe quedó 
en íu Efpofa , como en Palacio fuyo : 
dentro fu Alma fe quedó , pafieandofe 
mejor , que íbbre las enftalinas aguas 

>, en el principio del mundo , por los au-
chu tofos efpacios del coraron de ia 
Virgen cafi i n me ufo : fe quedó , para 
m as, y mas adornarle , como Palacio 
fuyo, con efcaparaces , y  colgaduras de 
Dones , de Virtudes , y méritos fobre 
todo penfanaienco humano , y aun An
gélico : Tojfidebat domum, En fu Efpofa 
fe quedó , como en Templo fuyo , para 
mas , y mas adornarle con imágenes de 
atributos D ivinos, en donde tuvíeífen, 
que admirar los Che rubinas , que ado
rar los hombres, y aun que temer todas 
las Poteftades dé las tinieblas : Hr tem- 
plam, quod fibi confecraverat, adornábate 
En fu Efpofa fe quedó como Sagrario 
fuyo , para que el Dios ,  que habirava 
en lu centro , humanado , fuelle conti
nuamente con la de vida veneración 
adorado, de la mifma Virgen , y de los 
Angeles, que defeubrian el Sacramento, 
y no fueffe de los hombres defatendido : 
Servahat Saerarwm finan. Por fin , fe 
quedó «1 fu Efpofa, como en talamo de 
Divinas delicias, y como en lecho de l*i 
Madre del amor hermofo, para honrar
le, y mas, y mas a Dios facríficarla : Et 
janBttnoma thalantwn bonorabat.

Concepto Tan cautelólo procedió Dios en la 
3Ó5» formaciou, y coníervacíon de efle Tem

pló fuyo , que halla el licito humano 
trato zeló en fu decencia , y reverencia; 
para que fe parecieífe con el Celeflial 
Templo de la Gloria.

Con grande providencia difpufo el 
Altifíkno , dize San Matheo , fue fíe la 
Madre del Unigénito Virgen in u fta :

Et non cognofcebat eam dome peperit E li  
lium fuum primogenitnm. N i de fu legi
timo Efpofo fue tocada, la que encerra- 
va en fus entrabas el Hi/o de Dios Eter
no. Muy zelofo tenemos aquí á Dios fo
bre la integridad de fu Santuüma Ma
dre. Mas, y  porque tanto obfeiva el D i
vino Oráculo ,  que no fue conocida de 
íu legitimo Efpofo la que encerra va', en 
fu virginal tabernáculo el Unigénito'?
Porqué fe han de privar los dos Santos 
Cafados M ana, y jofeph del Matrimo
nial comercio ,  hienda á ‘'todos los Ga
fados licito? N o bañaray nos díxera el 
EvangeliAay fue la Madre de Dios fide- 
lilfima al Efpofo ? Porqué ha de añadir, 
que no folo de los eftraños, pero ni de 
fu.legítimo Efpofo fue tocada,ñendo de 
D io s , Matire ? Unas palabras del Padre 
San Ambroflo nos inlinuan el mifterio.
Vino Dios al mundo, para reparar las 
quiebras del Terrenal Paraifo j y vino 
para renovar la naturaleza toda, quanto 
fuera poífible. Haziendofe hombre, avia 
de formar para si un celeflial Palacio 
de las entrañas de fu Madre, en donde 
habitaffe con la mifma pufíibk decencia, 
que en el Empíreo. Avia de habitar 
dentro la criatura el Criador, como en 
fu Templo fanto. Avia-de vivir dentro 
las telas humanas, como en.Sagrario in
maculado. Qué hizo, pues, Dios, vien
do a nueftra Virgen la mas pura, y ca& 
ca enere rodas las criaturas antes del 
fanco Matrimonio ? La efeogió para 
Madre ; y  para tener en ella fu habi
tación con la mifma ^decencia , que en 
la G lo ria ; la conflagró en Templo de 
pureza , cautelando halla el licitó cor
poral comercio del Matrimonio. A íS  
no folo en el AlríTa , fí también en el 
cuerpo la logró Tanta, y limpia ; y afii 
la logró un remedo dei Templo , y Sa
grario del Empíreo : Vm^cnnns Filias D. Ambt. 
t,ms ( dlze San Ambroflo hablando con 1 . 1. cíe lu
cí Eterno Padre) venturas m térras f i f i  ftitutione 
opere quod avujjttm e ¡ l , ¡wriorem carnis Virg. cap. 
[na teneraúrttmn repente non potan, qmm iS 5 
m babitatione ceelefii auUm Virgmis de
dicares t in qua tjjet , &• immacuUia ca* 
fiitatis ¡aerar i tan, &  Dei Templtan. En 
M aría, pues, habitó nueve mefes, como 
en el Palacio d e ja  Gloria ,  limpiiííimo 
dentro , y  fue ralben fus entrañas vivió 
como en Sagrario de caftidad inmacula
da, cautelando no folo la mortal impu
reza , mas también la material fucie- 
dad : en lu virginal clauftro defeansó, 
por fin ,  zelando toda fornbta de irre
verencia aun material, por gozarle allí 
como en Templo de fy Bienaveiuu»
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lança.- A  efle fía no permitió el me
nor aromo de indecencia, ni que lle
gara à ella fu Efpoio.

Démosle otra Mano.-al Texto : Et 
non cognojcebat eam do#ec ptpérit F ilium 
fiama primogenitttm. Muy puntual eftá 
el Evangehíta en decifrarnos la entere
za de la Divina Madre, jamas ,  dize, 
(fegun g lofa Católica) fue tocada de fu 
Efpoio Jofeph, Mas - y no baftára aver
nos dicho antes, que concibió por obra 
del Eípiríru Santo , antes de fer gozada 
de jofeph ? Jíntequam convenir tnt ,-in- 
vtntA ejt in »tero habtns de Spirit» San- 
3 o. Çomo > pues, no fe contenta'San 
Matheo con explicarnos la Virginidad 
de Maria antes -del parco , ñ también 
defpues del parto ? Como tan ̂ expresi
vo en contarnos la Virginidad perpe
tua de la Divina Madre ? Muy al caíb 
el gloriólo San Máximo, Tan puntual 
anduvo el Evangelifta en decifrarnos la 
perpetua Pureza de la Virgen Santifíi-

rit Eiiiunx Jiiftm primagenitum. Nada cu* 
vo el Jufto Varón con la Prole Divina.; 
Toda fue de la Madre *. ella feía con
currió a la generación de Chrifto , fub- 
miníftrando la materia al cuerpo¿ Kara 
Concepción ! Mas, y no tenían dicho los 
Profetas, que avia de fer Dios Hijo del 
hombre ? Entre otros el Pfalmifta lo 
llama , Hiio del hombre : Su per Eitium 
hominis. Y aun, los Evangelios eftan 
fembrados de ellas hablas. Como, pues, 
tanto ha de fer prefervada nueftra Ma
riana Virgen del Matrimonial comer
cio? Porque no ha de fer Chrifto cam- 
bien .Hijo de jofeph ; De fola la Madre 
quilo defeender Dios hombre , porque 
fiie la- Virgen la porción mas noble de 
la humana naturaleza, defpues de Quif- 
to ; y  Sendo ella palabra de Hcmbreco- 
mu nía entrambos íexos , ya fe verificó 
la verdad de Los Profetas. Pero'mas al
to da el buelo otra vez el glorlofo San 
Máximo, Affi como Dios no pudo ha-

Pfal. 7p; 
T .ió .iS ,

m a, para expreífariibs ; que fi el pre-||fcerfe hombre , fino tomando carne hu-
ñado , y parto de María como de mu
ge r , publica van a Chrifto hombre ; la 
Virginidad eterna de eífa; muger mif- 
ma lo prohavasiDios ijtiatus ftne ah ift- 
taña ej1 fismina , ut tum fariser &  bo- 
vnoem tejí are tur partus humanus , &  
V>mm prdaret ¿terna virginitai. Dos 
xel’petos que ponderar en la Madre, 
y  dos en el Hijo. Era la Madre , rou
get , y cambien Virgen, Era el Hijo, 
hombre , y también Dios. La Madre 
como muger pai 10 un Hijo hombre j y 
como Virgen a un Hijo Dios. Chrif
to hombre era Hijo de María muger j 
Chrifto. Dios era Hijo de1 María V ir
gen. El parto ,y  preñado de la Madre 
muger nos le aífegura hombre verdad 
dero ; la perpetua Virgmidad de la Ma
dre nos le procefta Dios verdadero. De 
modo ; que fi es propriedad de los Mif- 
terios , y Sacramentos la verdad , fun- 
dandofe en verdad rodos los Mifterios, 
que celebramos , y todos los Sacramen
tos, que ufamos j el Mifterio , y Sacra
mento de la Virginidad de María , fuá 
la prueba de la Divinidad , que Chrif
to en cerra va. La^erdaa infalible de fer 
Chnfto Dios eftir zanjada en el Sacra
mento de la Virginidad perpetua de fu 
Madre : la perpetua Virginidad de Ma
ría nos aífegura, fer Chrifto, mas que 
hombre , Dios : Et Deum probare* ¿ter
na virgmitas.

Démosle otro Tiento al Texto.In
tacta de fu legitimo Efpofo, aun quando 
preñada , fe coniervo la Virgen perpe
tua : Et non csgnojcebat eam doñee pepe-¡

Yorno i.

mana, dize el Sanco Padcc, aíG el hom
bre no pudo hazeríe D ios, fiup toman
do Dios carne virgen : Kam ficut mrt j o -  D.Maxi- 
terat m/t caro de carne nafci: ita non po~ mus , ubi 
ttrat Dei caro de fm nm o -Hiere nifi fine fupia. 
generante prodire. '

Aífi como no pudo nacer Chrifto 
hombre , fino aviendo citado concebido 
Dios en entrañas humanas ; aífi no pu
do . nacer Chrifto Dios , y  con carne 
deificada , fino aviendo eftado concebi
do en entrañas Vírgines. La Virginidad 
de María cruxo al mundo Dios hom- 

wbre,j y fue la que hizo i  un hombre 
Dios.. La Virginidad de nueftra Divina 
Virgen fue la que deificó la carne hu
mana.., y la que humanó a un Dios E£- 
piricu. De forma ; que fi en los Sacra- SíM l£l 
memos confeífamos muchas transforma
ciones como Sacramentada la Virgini
dad de María ,  logpmos por ella la 
transformación de Dios en hombre {fin 
dexar de fer Dios) y de hombre en 
Dios. Por el Bautiímo fe transforma el 
hombre de Hijo de ira , en Hijo de 
Dios : por la penitencia de-tfclavo del 
demonio , a heredero del Cielo : por 
las palabras Sacramentales del Sacerdo
te , la fubftanciícde pan en cuerpo de 
Chrifto. Eftas transformaciones, , pues, 
refpeftivamente, devemos venerar en la 
Virginidad de María. Como de Sacra
mento logramos por ella 1-as transfor
maciones admirables de hazeiíe Dios 
hombre , y el hombre Dios ; de huma
narte Dios Efpuitu,y divinizarte la car
ne humana 1 lia. non poterat Deicaro %

Ebb f eP b
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■ gei/er-ante protiirei 
"Elias- coníagraciones logró, miefira D i
vina Madre en fu Virgir.kiad pe r petua: 
e ias confagtaciones- por ¡efcogida Ma- 
dre del Eterno Verbo humanado. Baffca 
del primero, hermefb Efmaite de. ta-prb-

Leon E a p a ,; coa claridad lo veremos^ 
Fue jefas;el Salvador del Mundo, coma 
lo fignifica fu mifmo Nombre. Venía 
para faivar-nos;. y como venia, para quil 
tac, los pecados del; mundo , de vía eftá* 
exem pts de los mifmos pecados, que

cióla Joya de ia-Virginidad Angélica de venia, á qnirar : y efia inocencia fuma ,y  
M aria-ri« prok confeeratan nueva con que nació , la- quifo fignifi-

cár coneL Nacimiento Nuevo , conque 
<§, XI. . fe apareció ¿.naciendo-de Madre entera^

y Virgen. Coa Ia¡ entere za;de la, Madre 
exprefsó la fuya: expxefsó ,  que no era 
vafo rompido ,  fino, muy- entero , y li
bre de culpas.: y  aun exprefsó con, la  
Virginidad de la Madre-, venía para fal* 
varal mundo. Veles ai porque van 
tan enlajados los tres, rnyfteriasde V ir
ginidad r Nacimiento, y  Nombre ; No
va auterhinatwnate gerntuseft, ( dizé-ef 
Pontífice Sumo) conceptas, a virgine,na-- 
tas ex virgine , fine paterna cartus conato 
pifcentja y fine materna. integritaiís in ju 
ria, Orna futurum bommenr Salvatorem

EL  fegundo Ejmaite de lá precióla Joi 
va de la Virginidad de nueftraDÍ- 

vioaSeñora es , la Nobleza : In prole 
nobilham. No ay Nobleza tan verdadera 
como ia que defeiende del. Cielo ,< ó fe 
funda en calidades ceíefiiales, Toda la 
Nobleza del mundo refpeco de aquella, 
no es-orto , que un levantado polvo* con 
los torbellinos de las eftimacionesthun- 
danas-, que tal vez fitven mas’ para ce
gar , que para ver, tal vez fe caen, con 
la mifma facilidad , que con la que fú-

6

bretón. La Nobleza , empero , que tie-fij^palis ortasdicebat, cpin Gr i» Je haberes* 
n-e fu origen , nade losfavor.es de-los" humana fubfianna naturam , &  humana 
Principes^iíno de las'finflueiicias dcDios, carnis incpmnamtni* nejares. Míenos viví-*

D.Leo in 
Soleninir, 
Nanvit. 
Domini j 
fer.3. c.2.

es la  verdadera , y  que como perpetua 
Eftrella lluftra , y brilla en la mejor, 
corte del Ciclo,- al enoblecido. Don fue 
de D io s , y privilegio de-las eternida
des, ia virginidad eterna de mrefira Ma
riana "Virgen; y tan noble defpachofüé, 
ypriviíegio, que en.fus lineas, y perio
dos , dexó delineadas el Todo Podexo— 
fó ,. ya fus Noblezas, ya las Magnificas 
obras , que en el mundo executó.

Primeramente quifo fignificar con 
la Integridad dé la Madre , que aunque 
hombre O m ito  , no padecía las mo
rales flaquezas , y  culpas de hombre.

Con mucha reflexión nos enlaza 
San Mathéo tres myfierros én una clau- 
fulíí La entereza de la Madre, el Na-" 
cimiento del Hijo j y  el Nombré de je- . 
fus , ó Salvador ,  que le pufo■ Jofe-ph en 
la circuñcifion , por- orden Divino. La 
virginidad de: la Madre; Et non cognofce- 
bat eam. El nacimiento del H ijo : Doñee 
peptrit filium juitm primogenitam. El 
nombre dé Salvador , ó Jefus *. Et voca- 
vit nomen ejtts le fu m, Y  no. fabriamos el 
myfterio de tanta reducción ? Porgue 
han de eftar tan enlazados tres myfie- 
ríos tan- por ten tofo sy, como Virgini
dad , Nacimiento, y Nombre.de Jefus? 
Como tro emplea enceras rlaufulas por 
cada uno el Evangelífta í Qué , mereci
das las tienen. En un periodo han de ef
tar encerrados, dize San Marheo. Y  qual 
feva ei arcano de tanta epucifiou ? Si 
creemos a l gran- Padre,de ía IglefiaSan

mos de inmundicias todos: folo Chrifio 
(  y fu. Madre) fue limpio,. y vivió lim 
pio , y aun de pecados veniales ; por
qué a fíi f  entre otras razones ) convenia 
a los Oficios de Salvador , que venia á  
exercitar , fcgun fu nombre : y  ios em
pleos, con que venia ,  y la limpieza 
con que vivía , en la limpieza , y ente
reza de fu Madre quifo,fueffe íigniñeado 
todo.Tanco, fue enoblecido la Virginidad! 
de la Divina: VirgetriMadre ! Tanto fuó1 
enfaldada en fu Div toa ProlelPauta fue fu= 
Virginidad Noble de laNobleza del Hijo.

Y  no folo quifo expreíTar Chrifio 
en la integridad de la Madre, fu entere-: 
z a , y los Oficios de Salvador,á que ve* 
via ; fi también quifo figm fcar,la líber* 
rad de la original culpa, con que vino? 
al mundo.

No por obra de V arón , fino por 
virtud del Efpiritu Santo fué Chrifio 
concebido, dize San Hacheo: jíntequam- 
convenirent , inventa eft in útero hateas de 
Spirit» SanBo. Antes que fuera de fu 
Efpofo tocada la Virgen Sancifiima, fue 
hallada en Cinta por la virtud Divina. 
Dos myfteriofos nos propone aqui el 
Sagrado Evangeiifia. El uno ; la enrere- 
za de la Madre ; el otro ,  la Virtud Di
vina,, coa que concibió. Difcurramos, 
pues , fobre entrambos. Porque av¡a de 
lee concebido, Chrifio por virtud deí Et- 
piritu Santo., y no por obra de Varón? 
N ó podía unirfe el Verbo a la carne 
humana ,  de hombre , y. múger en-

C ove epa 
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geudrada ? -Ciaro efta, que no rcpugna- 
7a intñníecamente. Como , pues, dit- 
fpone el muy A lto , no concurra en la 
formación de Chr-Ifto fino la muger ? O 
materialmente como dizen unos,6 efec
tivamente como dizep otrós. Mas , y en 
cafo , que por altos fines , diipufíeíle el 
Omnipotente?, fuelle Chuño de la mu
ger (ola concebido, porque ha de fereffit 
muger imada ? Que implicancia iutnn- 
feca cieñe , lea ya anees de fu legitimo 
Efpofo Matrimonial menee conocida? 
Tampoco la encuentro. Pues íi Dios pu
do hazérfe hombre , tomando naturale
za humana de muger no virgen ; y aun 
con concuño de hombre ; porque can 
zelozo , en que fea la muger entera , y  
aun de ella fola ia humanidad-; qaejsto
ma ? Antes de la concepción , y en la s 

|  concepción Divina ha de eftat excluido 
el Efpofo , y fiempre Virgen ia4Madrc; 
dize otra vez San León Papa ; porque' 
en la perpetua^limpiefa de la .Mad’re 
quifo Dios fígnificar la original ̂ p e r 
petua' limpieza del Hijo , que avia de 
p arir.'N o  le execuca la concepción hu- 
paana ( íegun el orden común )  fin car- 
nal deley te , y  fin mancill¿|de pecado, 
fegupi:ía* herencia de los Aprime ros Pa
dres. Siempre ( fegun el comun orden)

. ya acompañado el conjugal comercio de 
algún deforden , y pafficmdeílempJada. 
.Todos podemos^dezir : eu.pecados , no 
eñ pecado , me concibió mi Madre, fe- 
gún el Pfalmifta. Dizc , pues , Dios: 
N i con la menor mancilla de carnal de- 
léyte ha de citar enfuetada > la que ha 
défer mi Madre : que fi me quiero- ha- 
zcr hómbrede la originar-culpa exchip- 
to , en ¡a inocencia de mi Madre quie
to , que eñe fundado mi privilegio. Sea 
pues, 'Virgen ( dize D ios) antes , y 
también;en la concepción , concibiendo 
por virtud del Efpiricu Santo , en cuyo 
comercio, no padecerá la menor p afilón 
mi Madre; y aífi .heredero de tu limpie- 

D.Leo ubi za > original inocencia : Hen naque 
fup. c.3 jw/fj ( dize Sfin León ) amitteret origi- 

•gwaiem dednízii genens jervituttm , ntfi 
de eo , quod jubegerat ^wnceretur. Quod 
■ dt fiera , fine v iriii jtmíne eduus eji Chrt~ 
fias ex Virgtne : q¡*am non humanas coi~ 
tus^jed Sfin  tus San cías facundavit, • £ r  
ciim'in ómnibus matrtbus non fiatfine pec- 
Cau {orde ccxcepuo - hac inde furgatitmem 
tráxit, ande ¿oncefie.

Donde no llego el hombre, no lle
gó el original pecado. (Siempre refer- 
vada Maria ; porque fue fu Padre pre
venido con efpecialiífima aíuñéncia del 
EfpimüíSaiuo , fegun prueva No vari no

en fu Umbra Virgínea} Donde no fe hi
zo la concepción por obra de Varón, 
foio el Varón concebido , inocen tifílmo.
Donde no padeció violencia la integrif 
dad de la Madre , tampoco la concep
ción del Hijo. Donde no tuyo lugar íá 
concupiscencia heredada, tampoco la 
original culpa, Fué la Concepción puríC 
fíma , por ello fué puriíümo el concebi
do. Fué la Madre mas limpia , que las 
Eftrellasy por eflo fue el Hijo mas her- 
mofo .que el Sol. Fué la aficíon,con que 
confirmó , toda de Dios , por eífo fuá 
el nacido todo Dios. Fué libre la Madre 
hafta de los atamosv imperfetos , cafine* 
ceñimos, que en si traen los abramos 
varoniles; por eífo fue libre el Hijo de 
la antigua centella del terrenal paral fb. .̂
Por fin , ébmo la corícepcion de la Ma
dre fue la integridad miírna, el parco la 
mifma virginidad, el defpofotio la mif- 
cna caftidad , el corifenti-miento la mif- 
ma||irtud, el acto la mifma Fe , el co
mételo el mifmo Dios; por ello fue con
cebido elíHíjo, y nacidoptodo D ios, co
do limpió , todo inocente , todo libre 
de antigua macula, todo noble: inventa, 
efi in Ktiro habtns de SfiritH SanBo> fu r-  
gaiionem ifa x it , ande contefit. Grande 
honra cenemos de Ja^virgimdad de la 
Madre defeubierta! Admirable Nobleza 
cenemos viña de la pureza dé nueítra 
Divina Y iToen*

Petóla tención , que no es menor Concepta 
la que ramos á ponderar. En la Auge- 3Ó8- 
Hca pureza de la Madre quilo el- Hijo 
camben exprcííar la deñruccion ,  que 
fobre el tirano'.imperio del demonio ye-i 
nía a executar. ®

Dando Dios fentene!a contraía lá - 
f^nal Serpientejdeípues del engaño,que 
cxecucó contra Heva ; le dixo: Enemif- 
rades mortales tengo de poner , ó mali
cio fa Culebra, entre t i ,  y la muger ; y 
entre tu fcmilía, y la fuya, MiFleai, y  
Divina Palabra empeñó fobre la infali
ble amenaza , que re ago. Hafta tu or- 
gullofa cabera ¿2 de quebrantar la mu
ger con fu planta : Inimícitias fortam ja- Geuef.3'. 
ter te , &  mulieremj &  [enten tstum, &  y 15 , 
[emt'n ilkus, ipf* conteret capm tunm * ;
tu infidiaberis calcáneo fijus. Muchos lau
reles tenemos aquí pata la muger ,  y  
muchos cñragos para la Infernal Ser
piente. Y  quando, y como han de efec
túa rfe tales , y cantas promefas Divinas, 
y triunfos? Como , ni quando puede 
aquel frágil fexo viborear de qnemigo 
tan fobervio , y aftuto? Mas : qual es la 
fémilla de entrambos, entra la qual can
ta enemiñad ha de ayer, y  aun tanta;
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victoria para la de la muger , y  tanca cuto triunfo , que no fuera fundado ea 
ddlruccion , y afrenta para la del de- la virginidaddeTuMadre, 
momo? La muger triunfante no es otra- Agamos una combinación entre la;
que nueftra Mañana Virgen; y fu femi- defeencion , que hiz% ei Eípiritu Sanco

■ Ha ; fu Hijo p ío s , y Hombre i y la fe- en Maria, y la que hizo fobie CKrillo en 
milla de la Infernal Serpiente ,  la gene- el rio jordánfbauuzandóle San Juan. pa„ 
ral culpa ,cón que cenia à todo el mun- ra encamarle el Verbo en el vimineo 
do tiranizado. D ixo , pues , Dios á clauílro,dize d  Sacio Texto de SanLu- 
aquella maliciofa Culebra , que mete- cas , que fue vi litada del ‘ Efpirrcu San
ila  en los futuros figlos enemiítadesmor- ró la Divina Señora ; .y  que la virtud 
tales entre fu fermila , y la de La mu- del .Altilíimo le hizo fombra : Spíriius

■ ger ; y  aun , que ella, le quebrantària la S anclas juperveniet ni t e , úr vinas. ¿tú-
fobervia cabe^aj porque viniendo C hiif- ujftmi obrambrdbit tibí, bitaudo Chriito 
jo  al Mundo , avía de quebrantar ài la en las aguas del Jordán , bautizóle fu
íobetvia del demonio , con la deftruc- Precurlor el Rautifia , y dize-también
xión de la culpa: y efta vittoria,y errun- San Matheo , que fe vio deicender el 
lo  avia de lograr mediante un nacimien- Efpiritu Santo í obre, la cabeca del Re-

v to puriífimo. A  San Leon ¿ otra vézt demptor-t Vidít Spiritum Dei defienden- 
_  j  j . ’ 'devemos el pe ni amiento : Ipft cornerei ttmficm colambamt &  vementem juperje-,
JJ.Leo  m cd U{ tiiUm t ebriftmn, jet licei yitl carne ‘ Alto ,  pue|> aquí.; que bendo las obras
up. C .i. Vf ntiiritin f bonünemque jignans, qui natas de Diosxairmi lt e n o U s, no carecerán de 

ex Vtrgine violatorem humaría propagims grar.doáiiyfteno ellas dos deícenfioacs 
incorrupta'nativitate damnartt. ^  del. JEtpipicu Samo. Qua íes, pues, feraa

Tenia el demonio, tiranizadfy al los empleos’, y  los erectos de eiias.dos 
* mundo con Idolatrías , y vicios : lo te- defcenliones en entrambas partes:? Que 

nía conquiftado con las infernales a riñas es lo qu e obrefen ■ Mana e 1 ni’p i tic u-Sán
ele los.-pecados. Vino Dios al Mundo ,y  t.o, y en las aguas, bajeando fobre la ca- 

. naciendo de una Virgen entera , y  de be9a de C h a llo  ? Dehcado/y muy deí-
■ una Madre fin violencia de dolor., y de gado eftá aquí el gloriofo San Leon.Lo

pureza , deftro^ó la violencia-:, y cifra- que obró , fu e , unos efe&os muy feme
mos de la infernal Serpiente. Elección /anees en una f y  ocra parte. A  ias vir-
luè del beneplacito Divino , corrieran ginales entrañas de María dio virtud,
pare/as las integridades de :ia Madre can para que concibieran , y  „parieran la 
las reparadas quiebras de la humana na- fuma inocencia Chálfeb*; y  à ias- aguas 
turaleza ; las enterezas de la Virgen del Jordán dio virtud , «para que reen
contradas fifurasdeldemonm^ Allí que- gendrirzn al hombre , y lo reitauráran 
dò vencido el Dragón con las armas de ai eftado de inocencia t . Originen* quam 
fu enemiga : adì quedó deítruida la cui- fHm.^.i&ttter-o/virgwiSipoJmtjnpme^bdp^ 
pa con un parto Divino , y entero : in- tijmjtjs.Dcdu aqua^quedúeáit7Aairi,Vir- 
cevrupta . natvvit,ate damnarct. Vino tus.emm ebumbratto Spíriius
O m ito al Mundos-para peiear contradi Smcihqua:fecit.1a tfia r ía  pareret Salvato- 
Principe de las tinieblas ; y - el primero re^eadtmfacn^ut - refentret anda credenti 
Eftandarte que levantó,fue la virginidad - (a) A las aguas dici _ v ì icud ja  vii-tud 
de fu Madre.: Elfa’ fuá la primera--Van-, Divina , para que nos- limpiaran .de la 
deraj queenzrboló prevenida: de la en- original culpa , nos dieran la vida de la 
te reza, de la'Virgen echó mano,como de gracia , nos hi.zic.ran .viadores d.el Cielo, 
impenetrable deudo , con el qual rom- nos formaran herederos de la.‘-Gloria, 
pió con codo el Poder, y refiftencia del nos dii pulieran para los,demás Sacra- 
lnnerno : Incorrupta nativitate- damna- memos ,-y para que fuéramos Chriítia- 
ret. O portenenfa grandeza de la virgi- nos perfetos. Todo, eño - haze. ei. Sonto 
nidad de Maña ! O Nobleza inaudita Sacramento deli||áutilmo, por -la-vìr- 
fobre toda pura criatura 1 Y  que mas fe tud, que á las aguas, comunico en el jor- 
puede dezir de lá?Angclica pureza de la dán elEfpincu San co. V cíes ai, - pues, di- 
DivinaMadte?Que mas fe puede ponde- ze el Santo Padre , loque hrzo‘refperi- 
rar^y difeurrir de fu Virginidad perpetua? v amen te la mifma virtud Divina en las

S i ,  mas ay que .dezir. No tuvo entrañas de María isDedit''aqí*a,;qui)d de- 
CíWCfpt-o Chriílo honra , y gloria,qúe de la pure- dh mairi. No en tocio rigor , pero, en la 

3<íp. 2a de -Maria no efìuviera pendiente. No. propor.cjon.poffible, A  La virginidad de
. la .

(a). Leo in Nati vie. D. fer.4. cap-j. Homini rinascenti a qua baptifinans, i/tftar 
e/í uteri virginalis -, eodem Spirhw San cío replente.foníem t quircplevit &  fcjrgiflcmt 
ut peccatami qmd ibi evacuavi! Jacra concepivi} bk wyjiíca tollat ablutjj. , ;

Luce i, 
Y*35*
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V.I.

Perpctuañ^irgioKW etóMatia. $
k  Madre ,  como ncfotros' á la‘'cieña en
ea! agua , .deve Chriíto en el .poíEble 
modo, fu Santidad, é inocencia> la lí- 
■ feercad de la original culpa 7 la primo* 
genituia de los efeogidos , los triunfos 
de ia muerte , y del infierno ;-y por-fin, 
todas las demás honras, con que fue en
grandecido* Todas nueítras feliz idades, 
y dichasónos vinieron de las Criftaks 
aguas, que* recibimos en el lavatorio la
cró. Es aquel Sacramento »puerta de los 
demás ; y confecutivzmente, origen , y  
principio de todos nueftros bienes ,  y  
honras, y dé toda nuefiraGracia, y G  lo
ria , que gozamos en efta , y en la otra 
vida. -Otro tanto , pues , en el ppffibíe 
modo, deve Chriílo á las puriíTimas en
trañas de fu Madre. Ellas fuerotrcl con
ducto de todas las gracias, y prcrogati* 
vas de iu Hijo Dios , y hombre i ellas 

■. fueron el medio de todos los créditos, 
y  honras del Salvador. "Por fin , la Vir
ginidad de la Madre fue la- puerta, por 
donde entró el Salvador del mundo al 
mundo, para redimirle, para falvarle,y 

¿para fubir deípues triunfante á lamiere- 
cha del Eterno Padre : Dedit aqua, quod 
deán Túatri. Eíío fi, que fué,fer engran
decida fu Pureza Angiiica. '-

. Demos ya el rntimo Timbre á ef- 
ca nobiliíftma Virginidad. Tan admira
ble,, y prodigiofaTa confirióte , que la 

•;mÍTo un remedo de ía Eterna Virgini
dad del Eterno Padre,

Saldrá una vara de la raíz de jef- 
«séjidize Ifaias , y de fu ralz-lubirá una 
fiox : Egredietur virgo. de redice fejje, 
<3* fiss de redice ejtis a je ende t. Que ella 
vara fea María , y la flor Chriflo , es 
corriente entre Padres, y Expoíkores, 
MasS porque no díze , que la flor faldrá 
de la vara , y  no de la raíz? Del tron
co , ó ramas brotan las flotes, y no de 
las raizes : 'y  ya que le explica el Pro

méta Evangélico con ella metáfora, co
mo np proporciona los términos ? De 
ia raíz , djze , que avia de falir la fio® 
Ghrifio , y no de la vara , porque no 
concibió la Purilfima Madre,por obra 
de varón , fino por la del Eípir i ib San
to. Fue la Celeflial Señora una vara fin 
ingerto de hombre , y fue la raíz de 
Gh inflo la Divinidad. Dize , pues , él 

“©.ráculo *profecico ; que avia de falir 
Chriflo de la raíz, para expreífarnos, 
que lo concibió , y parió la Madre , lio 
domo vara ingerida produce fus pim
pollos, fegun las demás muge res á lus 
hijos ; fino que lo concibió, y parió co
mo por ia raíz , y origen de la Divini
dad, por el Efpiritu Santo, como,ó á i’e-

nitans, d, 
8.

mejan^á de la. generación-: puriSima *
. con que engendra ai Hijo miímo el 

Eterno Padre* A  SariGer omina de ve- py 
mos el di leu rfo : Virgo. Maietí eJí.Domi-  ̂ £ ‘ 
ni finipieii, ptersj finara^ nuílo (■ xtrinfecus ^  *afl 
germine coherente , s? ad fimsíitadinem p.Q*c51jum 
Per amone /escanda. Engendra el Eterno j r ^ a  
Padre folo, y quedando fiempre Virgen, ,f °  
k ft tS S u ff ih o  « ¡o .  Lo fin d,aV!r?'!-
conforte, y de fu ib la. Tubftancia.: v al
lí mifmo concibió ,á .Chxiflo Maiia pro- 
porcionslmenrc, B e  ib  íola fubftancia 
lo engendró , no por la fübftancia de 
varón : lo concibió fin conforte de hom
bre ; lo concibió quedando Virgen , á 
imitación del Eterno P a d r e jLd Jimüi~ 
mdmern fiei amone /estando., Si por ’ la 
generación Eterna no padeció el Padre 
aíccrimento alguno, por la temporal no 
padeció la Madre leñan alguna. Si allá 
-̂cicide la Eternidad engendró el Padre 
Virgen al Hijo Virgen ,  aquí.en tiem
po concibió la Madre virgen ai Hijo 
Virgen..Si aquella. Navidad primera fue 
la noble dentro de Dios i cita fegunda 
fue la mas honrada, fuera de Dios, Por 
-fin , fien  aquella generación quedó el 

^generante inmaculado , y  eiíteriflimoj 
en efía concepción ,  quedó la conci- 
pieme inmaculada , y eucetiííkna : >A¿ 
jtmilhudinem Per amone f  escanda. 0  pro
digios de la nobleza de María en ib Vir
ginidad fin cera ! o  maravilla de la gran
deza de nueflra Divina Virgen en ib 
caftidad Angélica! Baila de efla. fegun
da-Ex ce leñera : In TvoU liobUitatei

§. Q L  .

EL tercero Zfnidlie áe. la preciofa jo
ya de la Perpetua Virginidad de 

María , es la Riqueza s" In prole ditata. 
La Integridad de la Divina Madre, mas 
prefio íé aumentó con el parto, que no 
fe diímmuyera r y mas prefia le aafan- 
chó fu Virginidad,que no fe:defiparecie- 
ra,. dize San Fulgencio: Crevii ertim ejus 
parta integri tas corpofis , potras ijaáñide- 
crevii : G* V ir ginn as ampliata ejì} potius 
<jHA»r fu-gata, tiu'iqueciua fue iu V irgi
nidad, dandole Dios Padre, por ella, fu 
EtenioHijo:*enriquecida fuè,para si mii- 
ma,para fu Hi;o,y para todo el mundo.

Para si miima 1c fue , mereciendo 
por fu Virginidad la Divina Madre, 
queda? enriquecí da can toda la pleni
tud po(Tibie de la Divinidad.

Vaticinando el Sereniffimo Rey 
David la deicenñon de Dios al mundo, 
dixo , que avia-de venir como copiofa 
lluvia fobie un vellón de lana: Dejcen^

4et

Fulgen- 
tius , fer, 
de Laudr- 
bus Ma- 
rise ex 
partu Saí- 
uatorís.
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¿(t jtcút- pluktta’ iti vellm . Eífc raña com
paración 1 Que dixera > como copióla,, 
lluvia í'obre la tierra , parecería mas ai 
i atento ; que como eftava la ticria de 
Ja naturaleza del hombre, leca, y  arida 
de gracias, y dones, para frunificar vir
tudes i parece fuera mas propria la me
tafora ¡ pues con fp venida regó al co
raron humano ; y lo-convirció de tier
ra agrede, a huerto fecundo. Aid lo va
ticinó" Ifaias t  Lktabitur deferta ,  &  in- 
m ay &  txultábit júlítudo, &  fiorebit qua- 

f i  Uh u m . Como , pues, el Coronado 
Profeta nos propone la íitnilftud del 
vellón , de agua lleno ? Qué circunftan- 
cias concurren en él, para fer dibuxp de 
la  defcenfioo de Dios al mundo t E l fú
til San Pedro Chryfoiogo nos lo expli
ca muy à nueftro intento. Notad, dize, 
fu,naturaleza , y encontrareis en ella la 
Virginidad de la Divina Madre, El ve-^ 
Bocino de la oveja, aunque fea del cuer
po, tío tiene padrones del cuerpo : affi 
la virginidad , aunque fea de la carne, 
110 tiene las padrones de la carne, Def- 
cendió, pues, D ios,  dize D avid, como 
lluvia en vellón , porque coda la pleni
tud de la Divinidad fe transfundió ene. 
el virgíneo clauflro de Maria, como co- 
piofa lluvia en un vellocino de oveja: 
Vellm cim fie de corpore , nefeit cor parís 
pajfiones : fie vtrpnitas cmn fit in carne, 
vitia carnis ignorai : caieftis ergo imber 
virgineum m vellm placido fe fudit ilíkp- 
j» , &  tota Divinitatts anda ,  bibulo fe ño- 
jira  ■ camis celavit in veliere, Baxo el ve
llocino blanco de la carne puriffíma de 
Maria, fe .difundió toda la lluvia de la 
plenitud de la Divinidad , con que que
dó cnriquecida,qüal otro Empireo Cie
lo. Como vellón blanco, y limpio que
dáronlas candidas,y enteras .entrañas de 
la Virgen, llenas de la copiofa lluvia de 
Dios. Todo el ser de Dios fe foxbió el 
vientre candido, de María Madre , con 
que quedó toda deificada : Tota divini- 
tatis mida. , _

' Demos un Retoque al Texro : Def
ienda ficut pluvia in vellm. Como al ve
llocino el agua defeendio Dios à la|,pu- 
rüEmas entrañas de fu Madre. Y'Apor
que como lluvia fobre vellón ? Oifte 
una razón : atended otra. Recibe la lana 
el agua fin eftrepito , y con el mayor 
fiiencio- : fe llena haffa toda empapa
da , hafta no poder mas , y eífo fin fifu- 
ra % no como la tierra, que la recibe con 
efírepito , y  aun ía rechaza tal vez , ó 
queda furcada. -Comò lana, pues, à el , 
aguâ  recibió la Virgen à la lluvia de 
»  Divinidad, dize él Padre San Ambro

llo ; por1qu& finfolimenor eftrepitogde* 
humano comercio la recibió, la recibió 
halla .llenarle ,  y  empaparfe toda , y la 
recibió fin la. menor fifura , y fin recha
zar una pequeña gota, (fi parvedaddivi- 
fa cupiera en Dios )  iX tf& ì ergo Maria a - t .  f  
velieri campar a tur , qua ña concepii Do- r I01* 
minttm, ut tato emn bauriret corporet nec ’ 3* Iin* 
ejus difcijjnram corporis pater.etur. De- 
mos un pafío íñas , y  yeamos^üna nueva 
riqueza. (  Aunque no ay mas riqueza 
qué vèr, que à toda la Divinidad vèr ea 
las entrañas déla  Madre. )

.El nuevo teforo que a y ^  que def-
cubrìr en la enriquecida Virginidad de Cencépe*

la Divina Señora , es , que no folo no fe 3 ' 5 
le difiniuuyó la entereza con 1¿ concep- 
ciofig, y parto ; fi que íe le aumentó , y  
acrecentó. ;

En la mi’iteriofa falutacion del An
gel hemos de defcubrn- eíta virginidad^ 
acrecentada. Concebiréis en vueílras 
entrañas un Hijo, le dize : y  parido, y  # 
nacido , fe llamará Hijo del Altiifimo':
Ecce concipies in útero , 6** pariesfFi- t ' ^  
lium '*4: &  vocabitar Tilias Dei. N o  se^y *. 
fi obfervais un miftenoló fiiencio del -
Angel entre fus palabras. Dize á la Di
vina Reyna j que ha de concebir., y  pa
rir un Hijo. Y  de quien ha de fer efic-g*,;
Hijo, ó Paraninfo fagrado? No lo dize 4 
el Celeflíal N uncio! Solo dize , que, ha 
de fer llamado Hijo de D ios: Vocabñur 
Tilias Dei. Como , pues , no dize tam
bién i que eñe H ijo , que ha de conce- " ^  
bir , y parir la Virgen Santiffima le rA i 
fu yo? Qué¿ por ventura lo fupone? A f- 
fi parece ,  que lo oygo de- mi -audito- ’ 
rio ; porque la muger, qúelconcibe^ y  
pare , no pare , ni concibe un hijo para 
otra, fino pata si. Buena refpueñappe^ 
ro mas alto dio el huelo San Pedro! 
Chryfoiogo. Solo dixo que avía de ^  
fer..llamado Hijo de Dlosp5|§  Hijo que 
avia íle concebir, y parjr lá Dimna Sq-g, 
ñora i no empero, añadió ; que hüvierá'

•de fer Hijo fuyo , ni Hijo para ella?
(  aunque lo fuponia ) porque quífo cx- 
preffar , dize el Crifol de los Ingenios; 
que quien la confticuia Madre , no era 
la naturaleza, fino la gracia. Quifo. fig-: f  
niñear ; que fi las demás conciben, y  
paren hijos para si, esporqué ios comi-" 
pran con crecidos ceñios ,  y penfiopesz®
María, em pero, fin alguna penhon áviá- 
de concebir, y  parir. Las demás muge-\ 
res conciben con empacho, y con rubor| 
con afrenta de la naturaleza, y  pe.vibna, 
con pérdida de la virginidad, y también 
paren con dololr, y  con el dichp rubor:
(  que por effo en uno, y otro lance tan

to
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^naturalmente 10 ca urala«^ y-Como les 
cuefían ranearos-, los- hijos-, par elfo fc  
llaman- i ay os. Naefira Virgen San tílTÍ- 
ma^emperoj concibió y paria con her— 
mokira , y  honra-, con virginidad-au-- 
mentaba , con-caítidad* acrecentada , y- 
coi* integridad- duplicada. Todo efiov Je. 
qmfa dexir d  Angel con fu. miíkriofo' 
S e n d o : Virgoyte grana Mfytretn^rafiñ'- 
tic, non natural genitricem te diciyieta# 
volmt y>quam non finebat inngritm : in? 
tu o concebí# i in tm parta cr.evn pudori 
aucfa efi cafiitosyjntegrnas tabora#*'efe, ejt 
foiidatA virgtni&s. i  oda caftídadyy vir
ginidad fe le aum enta, y duplicó-eo la 
concepción ,  preñado, y  pared j,porque 
f&é virgen con contrarios. E l citado 
matrimonial, el tener Efpofo, el conce- 
feir , el parir, y el amamantar al- H ija, 
codos fon contrarios de la virginidad, y  
codos publican iér la muger violada r 
y  pues nueítra Divina Madre lo- tuvo 
codo fin perder la flor de fu integridad', 
y  con los candidos armiños de lu pureza* 
aun corporal j  digafe, la rovo aumenta
da, corroborada, y duplicada. Antes-no 
'fue fino Virgen , defpues Virgen f  y 
Madre : ames con honras de Virgen, 
defpues con honras de Virgen , y con 
gozos , y complacencias de Madre dan
ces-cenia la virginidad fin fruto, defpues 
con-fruto de bendición, y  aun Divino,r 
Crevit pudor, auBa efi c a finas-, íWfgrrfííí 
robot ata eji, efi ¡elida t a virginitas.

, No folo para si logró las pondera
das riquezas con fu Virginidad María, 
mas también logró acrecentamientos 
para fu fji/o.

Habla el Efpirku Santo en los Can
tares con fu Efpofa en cinta, y le dize 
efi: as tiernas, y efeauofas palabras: Fen- 
ttr mus acervas tritict. Son vueítras en
trañas como un montón de trigo. Tien
to que padece unpeparo efia propuef- 
*». Hablando el mifmo Hijo de Dios he
cho hombre de fu defee tifian-, d ize j que 
baxó como un grano de trigo : Grdmm  
frnmrnn cadens in terram. Todos los 
que tienen ojos de entendimientbyvéii 
la contrapoficio«. Si el Redempcot fon~-| 
fie fia, que baxó como un grano no m-as;, 
porque el Efpirku Sane o le  contempla* 
y'publica en las entrañas de la Divina 
Madre ,  como'millares de granos ? C ó 
mo es compo (Tibie la verdad de1 entram
bos en fus dichos ? Como ? Con mucha 
facilidad. En qual eftado, dixo Chrifto, 
que era como un folo grano no mas? 
En fu defeenfion: Cadens. A l  baxar á 
encarnarle , y antes de humanarfe, Y  
quaudb dixo el Efpirku Santo* , qu« era

mi lía reside granos*? Defput s? dó fotttna^ 
do hombre, y  defpues-de fecundadas feás 
entrañas de Ta^Divina Madre Cohí la- pto-^- 
la d e fC ie io  f ^ m e r  acervm í Y  dado«** 
de-la p royino ó C  h riíio  e f fa ' multópli-í 
placación , y aumentó?? DeHa Vkgin^* 
dachdé la. , purifiitna M adre; pues lúegi*^ 
que es llamado*montón de t r ig a , aña
de ; el* Efpirku Sanco, que* efiava circuí** 
do de candidas azuzenas ; jLcervus f
ñciy vallatus liliisi De forma, que fi an
tes era Dios folo ,  defpues fue D io s , y  
hombre : fi antes Eterno, defpues Eter*

^no,, y  temporal: fi antes impa{Sble:¿
’’ defpues* im paífible, y  paífible-: fí- antes 

Jnmenfo-, deipues Intíaenfo ,  y  limitado? 
fi-antesTnvi-íibie , defpues lnyifible ,  y  

fJvifibTe- ; y  alfa de los demás Atribucos¿
’Todos eítos aumentos, pues,devió'á la 
Virginidad de fu RuriíEma Madre : Gra- 
mm frwm em i, acervas tr itict , valiams 
UliiSt

Nueva Reflexión pide el Texto. Refitxwiit 
Montón de trigo encerrado de Jilios J 
dize , que fue Chriíto en las entrañas 
dei Tu.PurkEma Madre, quando antes era 
Un. folo grano : Granum frum enti, <íí-ct- 
t>hs tr itic i, vallatus liltis, V . na baílá ra, 
que dixefi'e , fue circuido de* una azuze- 
na? ̂ Porque muchas, nô  fíen do lino u«4 
la Virginidad de Maria ?“Muchas la lia-* 
m a, porque fue aumentada , y  acrecen
tada, como ponderamos: Muchas la lla
ma , poique no folamente habla aquí e!
Divino Efpofo de C hriílo , m-ultiplicado 
grano por la Virginidad de la Madre , fí 

' también habla deí mifmo Redempcor, 
como multiplicado lilio , dize el Padre 
San Ambrollo : In Firginis, mero , Jim a i 
acervas- tritici, &  lila  yfioris gratia, g er
mina batt qmniam &  granum tritici gene- R a c io n é  
rabat, &  lílmm. Multiplicadas fueron y ¡ rí, Ca„  
también las azuzenas , porque fuetort ¿ a 0' “
multiplicados los efeoos* hermofos* de 
Ja pureza de Maria. Su Virginidad, can
dida azuzena : fu Hijíó', azuzeiia candi
da, p o r  la pureza, con que nacía* á imi- 
cacion-ds la Madre. Por fin , en Hijo, y  
Madre multiplicadas las azuzenas deda 

* limpieza, _.En la MadVe aumentada la 
Virginidad , la entereza duplicada , ]a 
honra acrecentada-: y fi en Cuerpo , y  
Alma concibió , y  parió la Madre lim- 
piifiima ; en Alma , y  cuerpo falio el 
Hijo limpiiífimo. 1 nmaculado fal-ióvde 
Madre inimeulada : incorrupto de Ma
dre incogrupea ; -Intacto- de Madre iti- 
cafita: Inocente de Madre inocenta : C aff 
to de, Madre Caña : Libo de Madre 
Azuzena : encero en Alma , y Cuerpo, 
de Madre encera en A lm f ,, y Cuer-póe

Veles

Ambrof. 
t.t .d e  In-



Veles ai multiplicados los litios ■, y  
multiplicado el Hijo por la multiplica
ción de‘-la Madre : V a lU w m liis  * 
jmt» tritiei generaba ,  O* iiham. -Yatés 
liemos a nueftra Divina Virgen enri
quecida para si y y  ipara fu Hijo. Véa
nosla para «ofotros también enriqueci
da con fu Virginal Pureza. 

táfapU  Para tGíi<> linaSe humano mere- 
>74 r  cío también? muchas riquezas con fu 

Virginidad, Su Angélica entereza fue 
el Sello Real, y Divino, con que quedo 
fcllado el Real Defpacho del univerfal 
perdón de toda la naturaleza humana.

En Una noble figura del Teítamen- 
to Vtejo lo hemos de encontrar en Ten- 

f tido Alegórico. A l Rey Aífuero eftoy 
confíderando , que al conceder el g e n e ^  
ral perdón á los Hebreos, encargo á Ef- * 
ther, y Mardocheo , defpachaííén tetras 
Reales en fu Nombre , con Sortija , y  

ERher 8. Real Sello felladas : Scribite trga ludáis, 
y .8 . * /car vobis f>Ucet y K PPS domine fignantes

Litteras jínnalo meo, Grande .privilegio5! 
Admirable concedían! Mas, no baftava, 
les diyera, que en fu Nombre Real die
ran el Defpacho ? Porqué han de eftar 
las Letras felladas con el Sello Real? 
Mas l y porqué el Sello ha de eítar en
gallado en la mifma Sortija 'del {ledo 
del Rey ? Es el cafo. Coílumbre pllufi- 
ble fue de aquellos antiguos tiempos, 
llevar en fus Sortijas los Sellos los Re
yes j y  encargó* Afíuero, fuellen fus Le
tras afü felladas ,  porque las que ivan 
con ella recomendación, no tenían refif- 

Ibidem, tencia alguna entre los Vaffallos : Hxc 
tním contando t r a t , at epflolis, qu& ex 
Elegís Homwe mittebmtaty &  illias rí
ñalo fignata eranft nenio aadebat contradi- 
cere, bftava el Hebraifmo a muerte fen- 
tenciado, en ocafion,que Eíther,y Mar
docheo lograron la Indulgencia del per- 
don : y con dichas circuidla ncias logró 
iodo lo defeado.

Veles a i ,  dize San Buenaventura^ 
una viva reprefentaeion de lo que fuce- 
dió entre el R ey Afluero Dios, la Rey* 
na Efther M aría, y el Secretario Mar
docheo, el Efpirku- Santo. Fue la V ir
gen Samiííima defde el prinlér inllaiire 
det'fu fer, la que ínceífantemente pedia 
al Rey Eterno Dios la libertad del Li- 
nage Humano. Qué hizo , pues, la Su
prema Mageítad del AkiíÉmo ! Le dio 
defpacho-Real, fiendo fu fiel Secretario 
el Efpiritu Santo : y  el anillo, ó forcija 
fus dones, con que fué enriquecida , en 
los quales dones fe engañó como,Sello 
la Virginidad de la Madre Puritfima. 
De forma , que ella Virginidad fue el

Sello ,  couque fue defpachado el gene
rai perdón del Linage Humanó. Con 
reducidas, pero fencencíofas palabras lo 
dize el Doctor Serafico : Sub bue Sibilio r> nA„,
< habla de la Virginidad de la Divina £
Mate) fe r  Cbrijiam , &  per Svangelium ¿ ¿ Í ca ia 
Jm m  tanqaaw fer  hileras regates jemen- paffiouc 
lia  monis ¿terna revocata eft ■ ; : Dígitas perra z * 
Dei S p ritm : Sarcias ¿hitar.. jLnnalas *
ergo bajas digiti donam efi Spritus San*
B i  ,  quo imprejja e(l Virgimtas Marieta 
N o yèn, pues , quan enriquecida eftá la 
Virginidad de nueftra Divina Madre ,  y 
no fot ros por ella , y  fu pureza ? A  la 
entereza, con que concibió , y parlò à  
à fu Hijo Santìmmo , devemos nueftra 
libertad, mejor que los Hebreos à E£V 

¡ ther. A la Pureza Angelica de la V ir* 
r gen Santií&ma de vemos el reparo die 

nueftras vidas, la libertad de la muerce 
eterna , y la reftau ración de la vida dèi 
C ielo , y todos nueíhos bienes : Sab hoc 
Sigillo jementia nnrfis ¿terna revocai* iF

. ■
Por fin, la Virginidad de Maria Concepii 

Madre fue, la que traxo al mundo el 
precio del refcáce de las culpas : la Pu
reza de Hueltra Divina Virgen fue el 
depofico., y  Erario del precio de nueftra 
Redempcion.

Subirà el Señor febre una nube pe
queña, y  ligera, dixo Ifaiasr Ecce Do- IfaLiy; 
minas ajcendet ¡aper nabem leven». Rara v. i .  
Pvo'fécia ! Sobre un Cavallo blanco vio 
al Señor San Juan en fu Apocaiipfís; Et Apoc. ipl 
icce equas albas, <úr qai jedebat [aper v .U .i j ,  
eam¿ vocabalar fidelis} &  verax : : f  r< r, 
barn Dei. Pues Ci lo Vio San Juan  fo
bie un Cavallo blanco, comóTfaias en 
Trono de nube , y aun nube ligera ? Dé 
donde eftas transfiguraciones ? D ì reí o.
Quando San Juan viò al Señor Cobre un 
Cavallo blanco,habla de la Divinidad, 
que fobie la humanidad fe fendo, la qual 
fué blanca por la inocencia , y  la llama 
San Juan , Cavallo , porque venilIpara 
hazer guerra à los obflinadós , ienten- 
ciándolas : £ í  cam juflitia jadicat, &  Ibidem; 
f tignar. Quando, empero, lo vió líalas D. Eet- 

|fobrt una nube ,  había de la defcencion, Hardinus, 
que hizo fobre las puriíSmas entrañas cóm, lep- 
de Maria ; dize el Padre San Ambrollo. Apoc. idi* 
Como ligera nube fuéfei inmaculado 
Talamo de María y que fi la nube en-, 
ciérralas aguas, que fertilizan los cam
pos , y enriquecen los hombres ; en la 
Virginidad de nueftra Divina Madre 
tuvimos encerrados todos nueñros bie
nes, y riquezas, encerrando à Dios hom
bre ,  que nos enriqueció con cantas
aguas de Gracias, Como nube ligera fué.

el
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Perpetua Virginidad de Maria, 385
el purüTicno Uaufiro de María , que fi 
!a nube con prefteza paifa balando,para 
focorro de las poblaciones ; para el 
de todo el mundo fue efeogida la V ir
ginidad de M aris, trayendo dentro fus 
entrañas d  focorro de todos en depoíi- 
to , y el precio de mieílra Redempcion, 
como en Erario Reai, y Diyino, Como 
nube ligera fue , que fi cita no líente la 
pefadumbre de la baila tierra , tampo
co María experimentó las moleílias 
del Matrimonial citado , ni los canfan- 
cios 3 y eríflezas del preñado , como to
das. Como nube ligera, por En , tué, 
porque quitó el pelo de ios pecados, 
con que vivía ajobado todo el mundo, 
le rompió las petadas cadenas del cau
tiverio, y le dexp aligerado para correr 
para el Cielo : 0  Divitias Mariana V it- 
zimtetiisi (¡exclama Ambtoiío) qmafi-mt- 
bes pl&it in terra^gratia^krifii. Super 
buhan levem. y  ere leva» , tp*A conjugii 
ontra nej&vit. ^ergísm m ^ q#a levavit 
bxnc mmdum de gravi femóte peccato- 
rum. Levis e r a i< ¡m  remtjfimm peccato- 
rum utets gejlahat.

Demos una Reflexión a l-T exto : 
Ecce Dominus afeendet Juper nttbem le
van. Como iobre ligera nube fe hofpe- 
dó Cbiiílo en el putitTimo Talamo de 
Mana. Y porque ha de fer la Virgen 
Madre comparada a ia nube ? Ya cif
réis algunas proporciones. E-fcuchad 
otra. Isa nube con fus aguas iacudc de la 
tierra los vapores ardientes * y tempe
ra los aires. Como nube , pues, refrige
rativa de las Almas, y de los cuerpos 
nos traxo la Virginidad de María á 
Chsiílo. Como nube refrigerativa de 
los vapores, é incendios impuros i para 
que los que quifieran imitar á. fu Vir
ginidad , tuvieran un poderofo, y 'per
fila fivo dechado , dize otra vez San Am 
brollo. Recibid todas las Vjrgines : re
cibid todos los que queréis fer caítos 
(dize el Santo Ar^obifpo^ la refrigera
tiva lluvia de honeílidad, y pureza, que 
os diftilan las Virgíneas entrañas de la 
mas pura Virgen : Excipite igim ty exci~ 
pite jacta Virgints tutbts bu-pos pluvtam 
jpirttaltm ,  íemperamemum flagratitia 
temporalis , m corporis omnts refiinguatis 
ardotes. En eífá Divina Virgen encon
trareis el reírefeo de vueílras Almas , y  
cuerpos : el lenitivo de vueílros impu
ros incendios : el agua, para matar Jas 
brafas torpes : y el focorro, para poder 
fer perfetamente caítos. A la Virgini
dad de María de ve fu pureza todo Fiel 
puro ; de la Caílidad de la Virgen Ma
dre fon hijos todos los Caítos* Hila

Xm<¡ J.

%
cogió

hermofa generación nos mereció. coa
la claridad de fu concebida prole : eílas 
multiplicadas riquezas gozó con fu 
Virginidad fecunda nueftra Divina Ma
dre : in prole ditata eft ma Vtrpmt&s, I  
M aría, *

Oi fiéis.Fieles, los tres Efmaües de 
la preciofa.joya de la perpetua V irgini
dad de María : oi fiéis , las excelencias, 
y glorias, con que fue por Virgen ador
nada, ennoblecida , y enriquecida, O if- 
teis , quanto arrafiro los cariños ds 
Dios el blanco libo de fu Virginidad 
hermofa ; dándole por ella obligado pa
ra defcendsr al mundo , y para obrar el 
Sacramento de la Enea raspón en fu 
Virginal Taiamo , como en Templo 
Urnpo , y dorado Sagrario. Oiftcis, 
quanto fe deleitaron las tres Divinas 
Pcrícnas en la Virginidad de Mafia , y  
quaijtp fe regalaron en fu pureza. Oif- 
teis , quaroa nobleza mereció por fus 
candidos armiños de Virginidad ; quan 

rata fue a Dios fu entereza, pues la ef- 
el Eterno Hijo por eímakes de 

fu inocencia, por armas contra la infer
nal'Serpiente, por cimbre de todos fus 
triunfos, por Sello del general perdón 
d e lo s ' hombres , por Erario de codos 
¡ludiros bienes. Todas eítas p re rogati
vas , y muchas mas fe ponderaron . y  
aun muchas mas- fe podrían ponderar 
de la Virginidad , y pureza de nuefira 
Divida Madre. Y  pues nos vinieron 
tantos bienes por la Virginidad de Ma
ría , y nos pufo Dios tan foberano 
exemplarde pureza, anhelar devriamos 
codos el logro de tantas dichas con la 
imitación poTibie de fu Angélica lim
pieza, Ella virtud , Fieles , alhaga los 
Divinos amores , aportilla los cariños 
de Dios, hurta fus sniíericorcias ,  arre- 
haca fus finezas, hiere el coraron D ivi
no ,  aplaca las iras de Dios , y lo con
vierte ó nueftro querer. Todo-efio; ,  y  
mucho mas hizo con Dios la Virgini
dad de nuefhs Divina Madre : y codo 
ello , y  mucho mas re fpe divam ente. 
haze con el mifmo Dios la pureza de 
qualquier Alma juila, y limpia,

£a, pues, redimidos con tanta V ir
ginidad, y limpieza, acerquémonos al 
Trono de la Rey-nade las Y  i rginesjv pos
trémonos con humildad delante fu D i
vino acatamiento., y rogycmosle , der
rame Cobre ouefiras Almas la lluvia de 
finezas, y bendiciones, que como Madre 
de pureza puede , y fabe quando quiere. 
O Madre del amor hermoló i Q Reyna 
de Virgines í O Princefa de caítos »en- 
famieiKQS í O Emperatriz de esda^py» 

Ccc tem l



reza E O Nube de aguas de limpieza; 
lloved fobre mi coraron defeos lim
pios, íobie mi lengua cadas palabras, y 
fobre mi cuerpo rodo Virginidad "her- 
mola ; derramad de los ceíoros de vueí- 
ua Angélica pureza fobre "mi Alma 
bendiciones de dulcura , para que me
rezca íes de vueílro amor bendecido. 
0  quien pudiera imitaros 1 Quien pu
diera fe güiros ! Apafcentarimc en Jos 
rediles , y  paitos de vucítras acucenas,

V. Perpetua, &c.
1

y de vuertras enterezas , y limpiezas. 
Eños lbn mis penfamientos , ó Virgen 
de las Virgines ; elfos mis defeos : ídlo 
quiero amar vueftra Virginidad , lolo 
imitar vueílra honeñidad. Hazedme la 
gracia ,  no quede defraudado de mis de
lcos, que allí, no io quedaré de vuerttas 
bendiciones, y dulzuras : aíb feré bende
cido de vueitros amores callos ; y aíH 
lograré el adoraros por eternidades e¿t 
la Gloria : J t á  qi*<tm ,  &c.

$
»r̂ i Cí/.<
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primero.

&

Cunt ergo natus e f e i  Jje fu s  in  Bethlehem  Ju d a  in  d è é m  H erodis  
R egis ̂  ecee M a g i ab Or sem e « ven erm t Jero jo lym a m e

4

““W-" ■■■  ̂ L Tortado : ,, Declaravic Matrhxus in praecedentibus Chríílí Deitatem. 
f| ' jj j, ex Conceptìone mirabili : hìc oftendir rursiis eum eife verum Deurrij 

veruna hominem ex Ululi racione c@ kili , &  venemione regali.
■ S  J  Maldonado : Rertè , erge ; quia convenir: huic lo co , ut continuativa 

Haymon, ?, fententia. Haymon: „  Hate Bethlehem de qua hìc loquitur Evange-
ìioiHjf in ,, 'irta, in Tribu. Juda eil polita, qu^ primo alio nomine vocaco eli Ephrata, Po li
fe ilo uiú quam autem Jacob Par riarcha reveríus tuiífet de Melbpotamia S y r is , Ex ir Jux- 
Kcgum >5 ta cam Tabernacoli um fuum , &  pavìc ibi pecora fua. Praevidens autem per Spi—

,, ritum Sanfìum nafeiturum in ea Dominum Jefum Chriftum fecundiìm carnem 
,,  vocavìc eam Bethlehem , ideft domum pañis, p'ropter eum panem , qui ibi def- 
,, ccndic, qui dixtc : Ego fum pañis vivos, qui de Ccelo defeendì. Beth iiuerprc- 

Abul.hìc, ?» tatur idomus, Lehem pañis. Abulenfe ; , ,  lila  Civitas à principio habuic duo 
q. 25 . ,3 nomina, icilicet, Bethlehem , de Ephrata. Et rune apud antiques Tuie magis ufi-
Lyra fup. r> tatura iilud nomea Ephrata; apud porteros autem ìftud no men Bethlehem. Lyra 
v. 5. inj^ tide ime affi •. ,, lila  Civitas aiuiquitus vocata eft Ephrata ab uxore Caleph, fed 
c, ,, portea eli ibi fa£ia fames magna tempore Elimekch , & Noemi uxoris fuar :

s,-propter quam farnem iverunt ad peregrinandum so terra Moab , ur habetur 
,,  Buth 5. Tranfcmue autem fame, fatìa ell maxima abundancia in eadem Civita- 
3, te : Mem frequenter fit murario à contrario in concrarium : Sc tunc vocara ert 

Jof. ip , >3 Civitas Bechlehem, ideíl domus panis, propter abundantix evcinum. In Bethle- 
v, 15 . „  hem. juda. Tirino : Ad diilinrtionem aiterius Bethlehem, q u ie ta i in Galilea,

n i  in terra Tr ibus Zabulón. Maldonado : „  judieam emm toiam ter ram duodecim>3



Mich. 5« 
?. a.

Abul.hic,
q. So.

(Abul.hlc,
q .^s.

P. Sebaft.
Bauadas, 
t,i. lib.p. 
cap. 8.

3 ^

5S itWm qu*d* lerufalcm , ?cl quafi : & eft ad mendiem refp.eau ejes incef 
”  k 'u& km  , & ¿.M eten . tt-nfi? linea div.fionis diftiMueos loaem  Tribus Juda 
31 ' forte Tr bus Benjanun. ¡Ji.de )eruuUm p e« ...«  ad Tnbum Bcn,amm. Meno-

^  •• « N -  *  ? ¿ s z £ 3 w í & í
”  T m u f  S  qú.a codem loco nacos e.acDarld, Keg. , 7 ,  & , 7. i* .
”  CoTus lórelbccello?» ceftauracor Regni »ornaba. , opor.eW.quc .ude de rad.ee

”  !e,k ? ' ,j “ l “1sCH eSis ReO™ Mucho nos data,que deair rife Heredes : „  Tres
foetó H«od“s, diae Menochlo : „  l>r¡u.us? qui Alcalomta.. Magnos ,  vel Antipa-

»  suene Herodes, , lt Evan^elifta hoc loco. Secundas , qui Tetra relia
¡ ' r n B r S ' A l u S d l W  A b k r i »  fiUos. k c  fecundas37 Galilea: fute , .„«rem ic s Chtiftunttirttfic. Ternas Jacobtfm occidst , P s- 
, ,  ]oanhem &apu _ A uap^ filius, fed Anftobuli fitii Herodes Aféalo*
”  n i"?  Com ofe inrroduío al gov.e ..»  » o.gamosloal Abaleóle con p a c e ñ a s ,  
; ;  Herodes non

"  « ..r / q u o ^ m  uitimi f u e t L  Arlftoljolus, &  Hircanus. lft . emm frac.es eran., 
”  &  C i ó .  eorum H..q>nus; ad qoem Regnum de ju.e pernocha.. Sed m oles bel- 
3> lis ¡oler eos g e ff is ,«  mortuo Anllobolo minftt H.íeanus m Regno. C u . am.cus 
33 era. Ai.tipa.er Hetod.s pater. Habuerat au.em A.iftobolus fil.um qucmdam 
; ;  nomine Alexandrum ,  qui am p ie  « o r c m ^ a a m  parto, fu. nomine

Alexandtam.ex; qua géhu.t Arift6bolum,& Mtrunncm t a i ™ ,  Illa Manan..» 
’ ’ no« ¡n unorem aceep.a ,eft >b  Hc.ode , & genuu ex Hcrode dúos fil.os A le- 
3’  xandm m , fcilicet, &  Ariftobolum. Ec fie ilti eran, proprie de genere Regum, 
”  aula eranc nepotes Hircani,& Aiiitoboii. Nam avus,torum , lcihcet, Alcxandcr 

erar filius Ariftoboli, &  *via corum, fcilicet, Altrxandra erar filia Hircanj, Me© 
fecundiim rebam lineara ex atraque lacere compecebac eis Regnum Jud^orum* 

” Unde obhocetiam  patn Ojo Herodi pvxponi vo^bant conccndemes [cum eo 
3 judicial«« co»m  Romanis de Regao. Herodes carneo obcinuic. He tandera, iffit 
”  p i-opter quafdam fufpiciones ab Hcrode occifi fnnt, &  fíe eeffayjt fueceífor de 
[] veta Sel roe }ud3eotum. Y en otra queftion explicando lo mifmo con mayor tís- 
tencion ¡  añade : „  Et primo dic Regni ,hujus ablatum cít iTeptrum de |uda , 8C 
„  dux de remore ejus :ficuc prsdixerac Jacob, G en e i.cap .^ . Quia iíle alienígena 

erar. Et polfea de Judiéis negro regnavit, fed omnes iuerunt de progeme hujus 
,, ufque ad ccmpus , quo Judsi defíeriiuc ,elíc popuíus , &  gens una, fubverfa Híe« 
„  rui'alcm per Titum , &  Romanos. Aunque á mas de los dos referidos hijos tu
viera otros hijos, que govemaron, Herodes ,  pero de otras mugeres populares , o 
cft tange vas, (,que tuvo muchas) no de las de la línea R e a l, y  Pontificia. En orden 
al añu, en que nano Chriíto dei Govienio de Herodes, Alapide refiere feis opi
niones,que 1c ponen, defde veinte a treinta y feis años^y concluye : „  Oc nsl cercl 

in re tam nova, Se iucerta ítatuí potfit. ¿afta de Herodes por aora„
* , ,  Ecce Magi. Maldonado : „  Ec re , duplicem hoc loca vim babee. Sigmficafi

s, emm ítatim nato Chriíto. veniffe Magos : &  iuopinaed ventilé ,^quod  ̂Civisatis 
}} tumultuatione (ieelaratul. Xilino > Ecce Magi ; ficG x sc ij Caldsci. , Perfej, 
, ,  Arabes, iü. Syri vocant Sapientes , Se Áítrologos, Menochio : „  Rcges-fuifíb#. 
„  raulti, & graves Parres tradideruns, & veteres piSur^ adítipulancur , recepta- 
„  que patfun opimo ínter Chriítianos i ut etiam tres fuiffe s quorum nomina Gaf- 
„  par, Mdchior, Balcaffar. Ab Oriente veueruut. Scbaítian Barradas ; „  Q u ® au- 
,, tem ea Regia fuerít, incertum eít. Refiere muchas opiniones. Una , que fue ís 
Pertia : otra, la Arabia * orra, la Cha Idea : otra, la Ethjopia: otira,  ̂la Indis. Co
mo pudieron venir con treze días , (como fien ce la mas común opinión) dizelo 
Alapuie: ,, Droinedariis, qui quotidie 40. lencas decurrunc, pocuiíle abibluté hoc 
,,  iter tot diebus á curforibus perags. Vencrvnc Hierofoly|nara, Lyra *. „  Ipñs. 
„  auccni judaram intrancibus, hcelia Divina dapofirione difparuit, uc necdle ha- 
, ,  bcvent recutrere adCivitatem Regiam,videUcet BierufakimjíSc ibidem inquirere 
,, de Chriíto nato. Ec hoc fadum d i  á Dea duplia de cauia. Una propser ipfos 
„  Magos , ut qui ptius fue tañe comvnonltt Cceldti Signo confirmatencur eqartl 
„  di ¿i o ptofecico, (habla de .la EfltclU por Balan profetizada. Num. 2 4 .7, Oridufc 
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Ssells ex faeob, &  confurget virga de Ifraél, con cuyo apaíecimiema, como y©» 

jemos ea el Prefacio fubfecucivo , fe movieron los Magos para venir á judea) 
ex do&orum Hebraacorum refponcionc, uc infra patebit. Aba caufa fuic propeer 
Chriítum, ut e)us nativitas in Civitaie regia renunciaretur, Se per conlequens 
ludsl Chriftum non recipientes inexcuíabiles habesenrur. A q u i, pues, tenemos 

muy celebrada la venida de Dios al mundo , y fu Nacimiento. Y ¿viéndonos v ¡li
gado para nueftra falud , y remedio ; como dize la lg lefia : , ,  Propier noftram fa* 

lutcm defeendit de C a lis ; bueno, jufto ,  y famo lera , fe nos lleve toda la aten« 
don, y cuidados en la ocafiou prefence, efte temporal Nacimiento de Chuflo , co
mo rcftauracion, que fue del Linage Humano. Sera, pues,el fe

A S S U M P T O  (XXVI.)

MYSTÍCO N A C I M I E N T O
D E L  H O M B R E ,  P O R  E L  N A C I M I E N T O

de Chriílo logrado®

I D E A .
T R E S  A D M I R A B L E S  R E P A R O S ,  Q . U E

cod el viciado hombre hizo Chriílo naciendo.

Oiryfol. 
fer. a jó .

I
ám

§| Eparó aí Cuerpo:, al jílm a: y 
¿tima, y Cuerpo : con bienes 
de Naturaleza; de Gracia; y 
de Gracia,y Gloria. Al Flo- 
¡ido Chryiologo devenios 

la doftvina ; aunque con ib acostumbra
da eíldo muy alta ; el qual Sobre eíte 
preieme verfo'tiva eíle admirable rai
go : Citm it afeitar Iejus , najeitur ¿tutor 
natura \ ut repar aret »aturar»', genus red- 
deret ; gytginem recreares. Primeramen
te reparo los antiguos dtragos , en 
quanto á la naturaleza de] Cuerpo ; por
que ingeriendofe Chnfto con -nucífera 
naturaleza , hizo ; que ni fucilen tantas 
nueiiras dcífeempladas paffioncs , ni tan 
terribles, ni tan difíciles de reprimir; 
Vt reparara »aturar», Segundariamente 
reparo Chrifto con fu venida los cftra- 
gos del ^Im a , con bienes de Gracia; 
porque la honro con exceicntilnmas 
Gracias , y privilegios : Gemís reddtret, 
Terceramente jeparó al ¿tima, y Cuer
po con Gracia , y Gloria; porquespon i'a 
venida nos mereció Refmrreccion eccr- 
naen el Cielo ; recrear et.

9 . I.

’ORimeramenre reparólos antiguos cf-* 
Ai. tragos jen q nanea a la naturaleza del

Cuerpo: m reparara naturam. Pecando 
Adan perdió los bienes de una naturale
za buena , inocente , y ptopenfa a lo 
bueno ; y naciendo Chriílo reparó al 
hombre , n o i  aquella priílma inocen
cia absolutamente., h, en mucha parce ie 
fuavistias rebeldías , por el original pe
cado contraídas «z propenciones malas 
también padecemos, pero no tancas, los 
que quieren aprovecharte de la venida 
de Dios : Vt repara »aturar».

N a c ió , pues, Dios hecho hom- Concepto 
bre , para que los que eílavan echados 
en el tol ladero de pro pendones indig
nas, pudidlén Sevancarfe, h quilieífen, a 
una vida inocente , e irreprehensible.

Nació ® dize San Matbeo , Jefus 
en la Belcn de judá : Cum ergo natas 
ejfet lejas m Betbíebem luda, Y el que 
era tipejo En mancha , y la Imagen vi
va de la bondad del Eterno Padre , fe 
avia de reducir baxo las opacas Cambras 
de hombre , con la parda nube de nuel- 
rra abatida naturaleza ? El que era el Sap.7. v. 
dplendor tic la Gracia , y la figura de 26. 
la fubftancia del Padre , avia de nacer Hebr. 1. 
como ei mas abatido, y olvidado aun de v, 3. 
los milmos hombres ? Alfi íucedio , d¡- 
zc San Pedro Chrylologo , para levan
tar al hombre calda, y para reto uñar
le a una naturaleza inocente , celeitial,

é irie-
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Myílico'Naciffliefító porChriílo. | f f
tendido el hombre viciado íp o f ei on -c  irteprthenbblc : Hajcitar Cbriftus , M

'facentss in terreno germine , cceieftem tol- 
ieret ad nataram, Heredó el hombre , 
■ por e! original pecado s una total re
pugnancia á lo bueno ; una fuma pro-

Sencion a lo malo : promptitud gran- 
c i  lo indigno : tardanza mucha á lo 

)ufto : facilidad a lo íalfo , y mentí ro
lo ; dificultad a lo verdadero. Nació, 
pues , Chriño , y ofreció darle U ma
no con fus auxilios, para qu&di quiíief- 
fe , pudieffe levantarte de tanta mifena, 
y  defdicha^ara que pudidle obrar con 
toda preíleza lo bueno, como antes So 
malo i y para que con tanta facilidad 
pudiefle exccutar !a virtud , como ames 
la maldad : Ceelejlem tolieret ad nattt- 
Tam.

Fué el hombre formado con pro- 
pendones nobles, con defeos racionales, 
con humores bien complexionados, con 
iui 2.10 acertado , y con intención reda, 
y íincéra ; y todo lo perdió por eh pe
cado. Nació Chriño , pat2 que con fu 
aítiftencia , pudieífe tÜc hombre vivir 
con rectitud de julticia , con acertado 
conocimiento de So bueno, y de lo ma
lo , con defeos puros., y como hombre 
no caldo , fino levantado ; ni como en
fermo , lino como fano , y rebullo, fe- 
gün lo eftava en el citado de inocencia: 
Gcrtéftem tolieret ad /tatarata. Para todo 
lo dicho , y mucho mas nació Chriño; 
y aunque no todos quieren cooperar á 
lus alfiftencias , en muchiífimos fe lo
graron los focorros Divinos. Muchos en 
carne mortal , y enferma obraron con 
tai entereza, reftirud , y jufiieia , que 
fio parecían herederos de Adan culpado, 
fino defceodientes del cñadó de inocen
cia. V de donde tanta reftitud? Del N a
cimiento de Chriño, Defdc que Dios fe 
ingerid al tronco de la humana natura
leza, tales, y tantos pimpollos Calieron, 
que mas que renuevos de la infefta miz 
de Adán , parecían hijos de Chrifto. 
i ales fueron codos los muy Juftos , y 

Sancos : Nafcttur C bridas , ut yacentes 
tn terrena germine , cale(lem talleres 
pataram.

Enflaqueció , en mucha parte, la 
heredada rebeldía de la original culpa, 
con la venida de Dios al mundo.

Hablando San Pablo de lasprodi- 
giofas obras de Chriño, dize , que por 
ellas quedó nueítio viejo hombre junta
mente crucificado : yetas hamo nofier fi- 
ntttí cratijxas ejl. Llenas citan de oblcu- 
ridad eñas palabras. Y qual es elle vie
jo hombre crucificado ? Según re tonca 
Sagrada , por ei viejo homure eñá eli

gí nal pecado. Como, pues , no difcejque
cña muerto ¿ ó ahogado s y  do Crucifi
cado, y aun con vida padeciendo ? Por
que diiíe Hugo de Santo C haro , ño ¿ÍH  
totalmente muerta el furmnea de fa 
original culpa, pero eftá crucificado t f  
muy debilitado , y como en un palo un 
fcntenciado atado. De forma , que lino 
queremos , no puede dañarnos aquella 
rebeldía : CracijiXas , quia non offinim 
sxtinHus efi 'jomes , Jed Ungtiejcii , &  ni- 
bil fotefl contra nos, n ij iieltmas. Affl co
mo el que eftá á un palo atado , ó c$ 
una cama paralítico , no puede dañar á 
nadie , fino al que So confíente , y quie
re ; allí el fomento de Jaqrigiiral culpa, 
por C hriño, arado , no'puede dañar-á 
nueltra A lm a, fino lo queremos , por
que el Red. mptor debilitó aquella re
beldía, tratándola Pan m al, que la qui
tó fus mayores fuerzas: Simal crucijtxtts 
eft , Unguefctt. Eñava antiguamente la 
naturaleza humana iníolentiffuna; Chrif
to , empero , Ja domó , y la avaílaíló % 
la razón , y al efpiricu ; pudieodo aíE 
a ora noioEros con mas facilidad, íi que
remos ,  fu jetaría á la razón también. 
Por elfo tantos j aflús , y tantos Santos 
avaífallaron con rama gallardía los iíi- 
fultos de ¡a indómita carne , que como 
hombres frágiles padecían. Pór etío 
muchos Juftos jamás , ó muy raro que
daron vencidos : Simal crttctfixus efit 
tanguefctt.

Pacificó con fu veoída Dios ,  ert 
parte , la fmgrienta guerra , que antes 
tenia la carne levantada contra el Efpi- 
rim.

Al nacer Chriño en Belén , pobla
ron tilos ay res con fo ñoras vozes, y tri
nados cánticos legiones Angeles -del 
Cíelo, y entonaron el : Gloria itt u d lú j 

jimn Deo, &  in tetra fa x  bominibas bonk 
volnmatis. Gloría, dixeron , fea dada ai 
Dios de las Alturas, y en la cierra paz 
á los hombres cíe buena voluntad. Feli- 
zes anuncios ! Plauhbles albricias ! Y  
qué paz es eña , que para los hombres 
publican ios Angeles ? Qué , la paz en
tre Dios , y ellos ? Qué , la paz entre 
los müirsos hombres, y Angeles ? Qué, 
la paz entre naciones ? Todas eítas pa- 
zes anuncian , dize el Cacdenal Hugo; 
pero otro también anuncian con feñejo. 
Padecía el elpiríru humano íangrieina 
guerra de la carne fu enemiga.: romo 
Dios nueñra carne, haziendofe hombre, 
y nueíiro efpiricu ; y en si mifmo los 
unió , y hermano perfeftameuce ; del 
qyai ayutitamiaiEO > y uníoi^cupo á to

dos
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dos los que quisieran , mucha pane: 
Gtstrraw Ínter fpiiritum , &  carneen pací- 
ficAvit in fe utrumque concordtttr ajju- 
meas , <& pacificé gtrens v.iftc plent refór
mate efí pax bmuivm per Chrifimn. Ver
dad es , que experimentamos mucha 
guerra de nueíba carne aun ; pero tan
ja padecemos, porque no lomos de bue
na voluntad i que por eífo Tolo mincia- 
ron los Ángeles tanta paz k los hom
bres de voluntad re&a, y buena. Seamos 
fanos de intención, fencillos de coraron; 
y eflará nueftra carne muy fu/eta al ef- 
piritu. No con el cumplimiento de Sa 
carne de Chuño s pero participaremos 
en mucha parte de aquella fujecion fu
ma de la carne dei Redempror: fa x  bu- 
mirtibus, carnem pactfcavu.

Que la Gracia que nos llevo Chuf
eo con fu venida, no iolo Deifico al A l
ma , fi también al®cuerpo , en cierto 
modo , fujetandole a las leyes del Hfpi- 
rítu.

En la creación del mundo, ddpues 
que Dios formo la univerfaiidad de los 
vivientes, y animales ,  dixo ; hagamos 
al Hombre á imagen, y femejan^a nuef
tra : Facíamos bsmimm ad imagtnem , CS" 

Jimiluudtnem noflram, Y todo el hombre 
ha de fer imagen , y femejan^a de Dios? 
Yo  juzgava , que íola el Alma avia de 
tener ella prcrogativa con fus tres po
tencias , pues ia carne , 6 cuerpo {  una 
parre del todo dei hombre ) parece que 
Tolo tiene ícme janea de bruto. Como, 
pues, quando di?x Dios, que quiere for
mar aí hombre fegun fu feme/an^a , e 
Imagen, no fíngulariza al Alm a? Como 
no dize : Hagamos una Alma á nuef
tra Semejanza ? Porque quifo Dios efpi- 
rituaíá rodo el hombre , dize el con
ceptuólo Barberos ; y entonces es tai, 
quando el eipirítu elevado , y confor
mado en Dios, y de Dios lleno j el cuer
po >io fe le rehíle, en lo que fe ordena á 
D io s, fi que muy conforme k i as leyes 
dei eípiiitu , ni apetece lo malo , ni 
aborrece lo bueno ; quedando allí por ja 
fuerza de la gracia todo el hombre efpi- 
rkuaiízado , y como Deificado *. Fnít 
Deus totum  hum iiitm  f p i r i t u a l t m : tttncque  
eft talis, cu m  jpirum  e(i a d B e t tm  ereBttst 
&  corpas f p i r n u i  n.n re fift it , in b is  qtta. 
Det fitn t. E x qm m fe r r e  potes , q u i d  g r a -  
Oa D ei nsn fo lu m  a n im a m  d eific a s  , jec l 
quodaimnodo etiam  Corpus, Ya vimos la 
copiofa gracia , que con íu venida nos 
llevo Chriíto : efta, pues, haze , que el 
cuerpo material, y la carne animal ten-

AíTumpto' XXVI.
gan calidades de Alma racional ,  y  de 
Imagen , y  feme/an^a de Dios. ■ La gra
cia que nos truxo Chriílo, haze, que la 
carne no ufe de fus inclinaciones nulas, 
que confíente con los fainos defeos del 
efp irnu , que fe conforme con fus díga
menos, que no renga horror á las auñe- 
ridades , que fe goze con las adverfída- 
des t y teniendo ellas calidades eíla to
do el hombre en Alma , y cuerpo todo 
efpi ritual izado, y todo hecho una feme- 
jan^a , é Imagen de Dios : Gratín Bei 
non jolmn animam deificat3 fed qmdamm&o 
do mam corpas. **

Por elfo dixo líalas, ( a )  hablando 
de las prodigioías obrís de Dios huma
nado , que por conducción , ygovjern® 
de un muchacho pequeño , habitarla el 
lobo con el cordero , y que ei tigre fe 
recoftaria con el “ cabrito : y que el 
buey , el león, y ia oveja , morarían en 
un milmo corral ; fignificando con eíla 
metáfora ; el general trafíorno, que con, 
ia naturaleza humana executó Chriño 
naciendo alíi explicó el Profeta Evan
gélico la mudanza grande, que hazen ia 
naturaleza , y fus aviefas condiciones, 
con ios ínrluxos de la gracia de Dios 
humanado. Con'eíla gracia, ei de ar
diente complexión , y genio ,  fe repri
me , y fe refrena ; el de altivos penfa- 
miencos, fe pacifica ,  y humilla i el ira
cundo , y cruel , le aplaca , y condona: 
el pelado, y tardo en el bien obrar , ro
ma bríos, y aliemos. Por fin, las ternu
ras, y eficacias del Niño Dios fuavifan, 
V endulcen la opofício» de los genios, 
para que puedan habitar juntos encon
trados naturales en una mifma comuni
dad, en una miíma familia, en una mif- 
ma cama. Todo cito es ,  efpintualizar 
la Divina Gracia todo el hombre, y dei
ficarle haíta el cuerpo : todo eílb es, 
hazer , que la carne , y cuerpo tengan 
vi los de Imagen , yiemejan92.de Dios: 
Grana Dei non jolum antmam deificas, fed 
qmdammodo m am  Corpus,

Aílumpto es cite tan prodigiofo, 
que merece fer de todo mortal aplau
dido, y alábado.

Venid, y ‘ved, ó mortales, las obras 
del Señor, dize el Screniííimo Rey Da
vid. Prodigios hizo fobre ei orbe muy 
grandes, de toda ia redondel de la 
tierra deíierro la cruel guerra ; Fenite, 
&  v i d e t t  apera  D o m i& i, q u a  po já is p r o d i-  
p ja  ja p e r  te rra n * , j t u f e r e m  b e lla  u fqu e  
ad finem térra. Uno de los prodigios 

obró elhnguiares que obró el Omnipotente,
fue,

(a )  ífa i .n . v.Ó. H a b ita b it  lupus citm  agno : &  pardas c a m  hado acmbabk 
$it¡tts3 &  leo, or ovis f n m l  m o ra b ttm # rs dr p a t r  p a r v n ln s  fn in a b it eos^
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fue, la paz, quierud, y foífiego, que pu
fo en el mundo ; simoipto de admira
ción , y alabanza. Mifteriólas palabras, 
pues tanta guerra experimentamos! 
Quai ferá, pues, la que atrojó O íos del 
mundo , por lo quai merece fer de to
dos atendido con admiración , y palmo? 
Quai la paz, que irstroduxo ? La guerra 
fue , la que yasponderamos, de la carne 
contra el eipimu : y la paz, la que nos 
procuro Chrifto , concordando en sí 

mifmo iu carne con fu efpiritu ; y ba
tiéndonos allí participantes, y comuni
cándonos una poicion noble de la paz, 
que curre fu carne, y eípiriru gozo , di- 
2c el Charenfe. Verdad es,_ dizc etEmi- 
nentitTimo Cardenal; que la guerra, 
que totalmente extinguió en si ¡mimo, 
no la quito abfolma mente en nofotros; 
pero nos la reprimió , y mortificó mu
cho : permítenos defordenados impuros 
aílakos , íolo para que conozcamos 

ibi. nueftra h agilidad , y naife ría : Hoc ta- 
men bellum, qttod tn fe peni tas exnnxit,}

■ mbis penittts nm <*»/(Tí; fed tamtsm Com~
* pejeit, nobis relinqnens motas cartiis, ut 

tn sts exerciteinttry €? expe‘ú&nrnt debí li
za tem tíüjlram.

Para toda humana criatura mere
ció Chrifto paz, y concordia entre car
ne efpiritu ; fino fe reíifte ía criatu
ra mifma a elle gran don'de Dios hu
manado. Con la unión, .conque vivie- 
roif fu carne , y efpiritu , nos mereció 
hermandad , y unión entre ¡sueftra car
ne , v efpiritu : y efía fue una obra , y 
un favor tan prodigioíb, que merece fer 
de rodos los mortales muy ponderado, 
y agradecido : F e  mis , <r vtdete prodi- 
girf. La unión furria , y hermandad , con 
que vivieron la carne , y efpiritu de 
Chrifto fueron iris de paz , y feremdad 
para toda carne , y eipiricu humano ; y 
fueron como caurialoía fuente de parar
lo, que regó toda la humana tierra , ex
tinguiendo las fequedades , c incendios, 
que el hU araño cuerpo padecía. No def-* 
merezcamos, pues, can favorable unión 
por deiatenduios ; padefeamos con hu-s 
mdda.i los infultos impuros, que por 
argumento de nueftra fuma fragilidad 
Dios nos permite : que (1 cooperamos 2 
la Divina virtud , jamas ferá nueftro 
efpiritu de la carne vencido : fiempre 
cítaran nueftras paiUones avasalladas 
del Alma : iiempre la carne eftará fu je
tada á las leyes de ía razón : y íiempre 
tendremos ioberanos motivos pava ala
bar á nueítru Dios humanado, por Ha
cedor de can magnifica obra ; por apla- 
cador, de tan faugrienca guerra . por

compoiítor de tan prodigiofa tregua : y  
por aver aífs tanto reparado , con fu ve
nida , la humana naturaleza , en quanto 
ai cuerpo ; F t reparare! naturam, baila 
del primer reparo , y de ios bienes de 
naturaleza para e! Cuerpo.

§. H-
‘ «i

SEgundariameiue reparó Chtifio na- 
. iendo al ¿Urna ,  honrándola con 

excelenciíTinajs gracias , y privilegios: 
Cenas redderet. Formó Dios al hombre 
muy libre, y noble ; y pecando perdió 
la libertad de la gracia ,  y muchos do
nes, con que fue honrado , degenerando 
de fu noble ser , y profapia : ¡$y. nacien
do Chrifto, le rompió las cadenas de la 
efdavicud de ía culpa : Genm redde
ret. _ %

Se hizo el-hombre por el pecado 
efeíavo de1 padiones indignas ¿ y nacien
do el Redeimptor , le ofreció caudales, 
para poder rdcatavfe,íi quifiefte,de tan
ta fervídumbre.

Nació, dizc San Marheo, el Salva
dor del mundo, y nadó en d  humilde 
albergue de Belén ; Cam ergo natas ejje? 
Jejas tn Betblebem. Y  el que es fa Santi
dad miíma por cdencia, ha de nacer con' 
hábitos de pecador , y en feme/anca de 
carne de pecado ? El que es la- fuma 
grandeza, ía riqueza m iím a, ha de pa
recer 1c como el mas pobre, y  habacido? 
Aíli fuccdió , dizc San Pedro Chryfoío- 
go , porque con fus trabajos quifo a li
viar al hombre de los Tuyos : y  con fu 
aparente pecadeda efclavitud , que por 
el verdadero pecado padecía el hom
bre : 'Hajcitur Cbrtftus : : :  mí m homine jp 
quod peccati , qmd meYtis , qttod la- 
boris , qmd doloris , qmd térra: e(i nihd 
reíinquat. Tenia eí hombre dada cédula 
de efclavitud, por el pecado de Adán, y 
viniendo Dios al mundo , rafgó eífa ce- 
dula de malignidad, como dizc San Pa
blo , y quedó con libertad. Eft-ava el 
hombre baxo la fervídumbre de la pela
da ley antigua agobiado j y defeendien
do Dios , le dio una-ley fuave de cum
plir , y leve de llevar. Tenia el hombre 
eferica lu culpa en la mente Divina , y 
baxando Dios fe borró aquella eferitu- 
ra, y olvidó el AkÜfimo nueftras palla
dos delitos, Hftava baxo del poder tira
no del Principe de Sas tinieblas Luzbel, 
y viniendo Dios íe trasladó en el Rey- 
110 de fus amados hijos, hazicndole vaf- 
fallo luyo , aquí por Gracia , y defpucs 
por Gloria. Por H11, nació, para darnos 
brios, para que. pudiellemos romper las

cade-
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cadenas de la mala coftumbrc , y para 
que pudiere obrar la razón contra la 
paffion, y el conocimiento contra 5a in
clinación ; Y t in b m m , quod peccati; 
qmd monis , quoti laboris , qmd dolor ist 
qttod terne efi nihil rélinquat.

Con tamo empeño favoreció Dios 
humanado al hombre fu hermano ,  que 
no folo le reparó al pristino eílado el 
Alm a j fi que' fe honró con tales virtu
des j que le adelantó à las que tuvo en 
el Paraiíb,
* Con fingtilanffima providencia 

quifo nacer de Madre virgen el Hijo del 
Eterno Padre : Et non cognofcebat u m  
doñee peperà jilw m  fuum primogeniUtm. 
Jamas, dfae San Matheo, que conoció, y 
tocó imaSimonialmente à la Divina £í- 
pofa el cafiíffimo Efpofo San jofeph. Affi 
gioitali el Testo Padres , è Interpretes, 
Mas ; y porqué quifo virgen à la Madre 
Dios hombre ? Qué ie importó para la 
redempeion humana fucile j ó  no fueífe 
virgen fu SantilTima Madre ? Mucho, di
ze el Padre San Ambrollo. Quifo Chuf
eo nacer,no de Madre común,fi,de Madre 
virgen ,  para reparar la vida Angelica, 
que perdimos en el Paraifo : para esor
ta r al mundo à la virtud de Ja viigini- 
■ dad ; y para que quedára ella virtud 
Angelica con tal Hijo, y con tal Madre 
mas exaltada , y honrada , de lo que lo 
eftuvo en el'Paraifo ; aviendo aífi mas 
aprovechado , que dañado JaífStiginal 
culpa ,  para los que quifieren aprove- 
charfe de la defeenfion de Dios al mun
do : Quid ad invitando, Virginio» (ludia; 
v d  ad concelebrahdam 0virginitatis glo- 
viam plus conferre fornifiit quìi» m. Dem 
■ ex virgme najeerétur ? (  dize el Santo 
hablando con el Eterno Padre )  ^ím- 
flius mhis profuit atipa , qmste noemt. 
Naciendo Chnílo de virgen , confagrd 
la entereza de la Madre en templo Tu
yo , y en fagrario de caí! idad j y affi 
quèdò efla virtud tan mejorada , que ni 
enei eílado de inocencia de Adán tuvo 
tales efmaltes. Naciendo de virgen dio 
à la virginidad una oculta fuerza , y  
exorracion efìcaci0ima , para que todo 
el mundo quedára prendado de elTa vir
tud Angelica ; y  para que muchos co
ros de vírgines vivieran vida Angelica 
en carne morral, con adelantamientos 
al eílado de inocencia del Paralfo. Ellos 
foberanos , y prodigiofos focorros hizo 
Dios para nueilras Almas ,  avíende affi 
mas aprovechado, que' dañado la origi
nal culpa ; pues jamás , ni las Vírgines 
huvieran fttbuió à tan eminente grado: 
%4 mplius nsbis profuit culpa, qmm necuit.

3§3,

Rom. 
va 5.

Y  lo que fe díxo de eífa virtud en 
particular , devenios dezir de las de
más.

No fue el dòn, como el delito, di
ze el Apoííol San Pablo, Si por el deli
to de uno murieron muchos,, por la 
gracia , y dòn de Dios, mucho mas , y 
mejor renacieron muchos : Kon fimi de* 
h&umt ita ■ & ¿onutn : fizenir» unías deli- 
0  a multi 'Á ru ii fm t : multò mkgis gra
t is -Dei, &  donai» in gracia unías hontinis 
Jefa Cbrifii in piares abmdavit. Muchos 
perecieron con lá culpa de Adán , pero 
fue tanta la gracia de Jefu Chriílo ,  y 
tantos los dones que nos traxo , y  tan 
admirables ,  que fin comparación exce
dió d ie  reparo à aquella culpa, y eílos 
bienes , à aquellos m alesi Mucho nos 
dize aquí el Divi no Paulo-fobre la réfi- 
tauradon que del hombre Dios hizo.
Dificulto , pues , fobre cíFe mucho; N o 
quedó toda la poíl endad por la origi
nal culpa, difunta ? Affi fue. Pues fi tan 
uni ve rial fue el efttaga , como pudo íéc 
è! reparo de O m ito , no folo igual* , 
dándonos vida , fino mayor Ì £n~qué ■ 
confirieron ¡cílas mayorías ? 'Admira
blemente Cornelio Alaplde. Grandes 
fueron los daños , que jintrocuxo ai 
mundo el primer hombre ; pero fiaron, 
tales las gracias, y dones, que del Empi
nen Santo comunicó Chriílo à musios 
Julios , que excedieron à los que nos 
quitó Adan : Longè ma jora dona , &*èa- ASap.íiic, 
na tuséis csatulit. gratta Cbrifii , ' quìm  
jLàaìr* abjhderit. "%

' A  los Apollóles ? à los Mártires,
( dize el Expofitor fagrado ) à muchos 
D olores ,  Obifpos , Penitentes, Y irgi- 
nes , y otros Juílos del Nuevo Tcíla- 
meato , comunicò C óralo tales dones, 
y gracias, que excedieron à las que tu
vo Adán en t i  eílado de Inocencia, San
to fue formado ífbefirro primer'Pad re;
Santo ,  y  lleno de gracissic cotifervó 
halla que pecó : verdad es x queqperdió 
J a  fantidad con la culpa , que execucó; 
y que no folo la perdió para sì ,  fi para 
todos fus delcendiemes $ mas junto con 
éfto , dize San Pablo ,  que ni tuvo la 
fantidad , que tuvieron muchos Santos 
defpues de la venida de Dios , »m nos 
quitó tanta grada con fu culpa, como 
¡a que nos grangeó Chriílo para todos 
Sos que quifieren aprovecharle : 
magis gratta Bei. Eh la formación del 
primer hombre procedió Dios como 
Hazedor, y Artífice Pode tofo, Santo, y 
R e d o ; en la reílauración del hombre 
caído, como Dios hombre Redcmptor: 
y fi como Saúco ,  Pqderofo ,  y Reflo,
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ho pudo formarle fino muy recto , y  
faino ; como Redcmptor le comunicó 
tanta lantidad, y reéticud, que pudícfle, 
cooptando , fer d  hombre, Dios , por 
paitiripacion : m agés g ra tín . D e  1.
Toda la lantidad , que tuvo Adin para 
ios iuyos , y  reftitud , le !a quitó con fu 
pecado ; pero no llenes, ni por pícnio, a 
ier tanta, como la que eUíxg Dios con 
fu venida. No llegaron todos los cierne- 
xitos del primero Adán á equipararfe a 
los méritos deí iegundo Adin. El valor 
de los méritos del Segundo hombre in
finitamente excedieron a los demenros 
de! primero : confccutivamentc, la ían- 
tidad , que los Juftos alcanzaron por la 
venida de O m ito  , cxccilivamentc á la 
de Adan prevaleció: M u lto  m a g is  ¡ ¡ / ¿ t i *  

D e i.
Demos una Reflexión al Texto. 

No fue ei Don, como el delito ; que ñ  
por el delito de uno murieron muchos, 
mucho mejor renacieron muchos por la 
gracia, y dones de Jciu Chriílo : N o n f i -  
cut ¿ e l i i lu m ,  n a  tír donum  : f i  en im  m a m  
d e lic io  m u llí  mor t n i (u n t : m u lto  m a g is  
g r a n a  De i , ¿T do»tun m  g r a t ín  u m u s  bo- 
m in is  Ie ju  C b r :[ li  i  ti p ia r e s  a b u n d a v it .  
Mas , y no previo Dios con iu infinita 
fabidum,quando fu un ó al primer hom
bre , que avia de echar i  perder toda ¡a 
poiícridad ? Es irretratable. Como, 
pues , le tormo can relvaladuc ? Como 
no le tormo impecable , legun podía? 
Pecable le tormo , aunque pudiera for
marlo impecable ; porque conoció , y 
previo con lu infinita fabiduria los mu
chos, y grandes bienes, que de fu peca
do fe avian de feguir , dizc San Buena
ventura : Scsebat D o m in a s hoim nem  p ee-  
catttru m , &  tam-en ip ju m  p ecca b ilem  f e a t ,  
cum  iw p ecca ln lem  ¡ a c e r e  p o tn ijje i ; j e d  
ju e b a t ,q u a n tu m  bot/um occafione il ln ts  chI-  
p *  e lic i d eb u ijjet , ( a )  Previo Dios con 
íu infinita iabiduna , que formando al 
primer hombre, pecable , caería cfi la 
culpa ; y que cayendo, tena ocafion fu 
pecado de la detceníion de i Unigénito 
en carne paTibie , y como Redcmptor; 
y como previo, que de la dcícc níion D i
vina, te legro rían a la naturaleza huma
na mayores bienes, que los que le fran- 
quravj en el Parado-por lo cauto, muy 
pecable tormo al primer hombre.

Tanto ic empeñó Dios en el repa
ro del hombre caldo , que aunaue hu-

'I orno 1.

vidie venido a hazeríe hombre , conti
nuando el hombre en el citado de Ino
cencia , tampoco tanta gracia huviera 
alcancado , como aora ,  aviendo peca
do.

Entre otras mlíteriofas proporcio
nes , que falieion de los Divinos labios 
del Redcmptor , íué , la que pronunció 
en la explicación de la abundante gra
cia , que nos traxo con tu venida : E g o  
v e n  i  ttt v i l a m  h a bean t , & • a b u n d a n t e s  
h a b e a n t. Yo vine , dixo Chriíto , para 
que tuvieran los hombres vida, y aun, 
para que la tuvieran mas abundante. 
Y qual era el citado de Chriílo , quan
do citas palabras dixo ? Qual-el de los 
hombres? El de Chriílo era, el de. mor
talidad , y pa'fibilidad. El de ios hom
bres, el de pecadores, y culpados. D ixo, 
pues , el Senor , que aviendo venido en 
carne patub!e,dió a Jos hombres pecado
res mas abundante vida de gracia ; por
que en cato de no aver los hombres pe
cado , y en caí o de a ver deícendido el 
Unigénito en aquel citado de Inocencia, 
tampoco aun huvieran aícancado tanta 
vida de gracia. Allí lo fieme el üofto 
Labata: Dore i g n u r  d ic e r e  p o tm t C b r i~  
(tu s . E go  v e t ii  m  v it a m  h a b e a n t> &  a b a n -  
d a n t a s  habean t , a b u n d a n t iu s  q u ilín  non 
p ecca n te  b o m w e  , non v e n ie n te  in  c a r n e  

p a fjtb ih  V e r b o t homo h a b u ijje t . Verdad es, 
que qudquiera acc,ou de Chriíto tam
bién en ei eíUdo tic Inocencia del hom
bre, huvicra íido de infinito mentu por 
la infinita dignidad de la Perfidia del 
Verbo : fin embargo, atendidas las vir
tudes, que txercitó en el citado de paf- 
ílbiiidad , como de voimuaria , y iuma 
pobreza, ayuno rsguroló , y otras, coa 
que nació, vivió, y murió, mas copiolá 
vida tle gracia íe nos toé .franqueada. 
Verdad es , que en el eítado de Inocen
cia huvicran iido las virtudes de Chrif- 
10 infinitamente ¿preciables , pero las 
que cxercitó como paifible , y mortal 
por el hombre pecador , fueron de mas 
alto mciito en si mamas confideradas, 
y abíiraídas, digámoslo alfil, de la Per- 
íóna Divina : y por coníiguierue fue
ron de mavor abogacía para noiorros 
Cll c i Di vino acatamiento E t  a b u n d a n -  
t iu s  babeant , qu'ám  non peccan te  hoibí-  
n e.

Por fin , concluyamos eRa reílau- 
racion de Alma. Todas las tinieblas de 

Ddd la

joani.so«
Y. IO,

P. Laba- 
ea , locí 
commu- 
nes, tom.
2. verb, 
Chriífi 
inc.una- 
tio, prop.
3 .

Concepta
3SS.

( a )  D. Bonavencura, lib.i. Stnt. difput.qtf. art.i. qua'fi.ó. E t  J i q u e r a s  ,i m et 
norme m eh u s e jje r f i  omnes t jjtn i B e a u  , q u a m  qu u d  q u íd a m  B e a ti , &  q u íd a m  

D n en d u m  ( Jreu t credo ) j i  homo J ie n J j t t  , rain p c r v t/ h jjc m  p lu r c s  a d  i c r u ja la n  ju p e r -  

nam  , q u lm  f ie  p e t v t n t u r i  ¡ m i .  V n d t  m a lí q u a fi e x  a b u n d a ría  furtf , nec Ju n t  v i  com - 
p u ta liw ie . "



M atth.2.
V .2 .

Ephef. i .
T.IO.

M alach, 
4 .  v . 2.

Ambrof. 
t.^.inNa- 
talí Do- 
mim, fer. 
ib .

la culpa i  y  del infierno detferró Utos 
4el mundo, naciendo j < en quanco fue 
de fu parte > y eífa dicha, y honca gran
de que nos cupo ■» la figifificó con uai- 
veifales, y plaufibles feñales.

Grandes lu|priaíiaSifózo el Cielo 
ellrel lado fuego denacidó C h u ñ o : T j-  
dtmus Sttlhtm efus í» Oriente , &  veni- 
mus adorare eum. Con tefplandores ex
traordinarios fe apareció un prodigiofo 
A fir  o -a tres Orientales Reyes. De no
che, y  de día les firvió de celéftial guia, 
.para venir á adorar á Ch-rífto, No -el* 
traño eñe prodigio ;  que como dixo San 
Pablo : C ielos, y tierra fe renovaron 
-por Chuño : Infiaurore omnia in Chri* 
f io ,  qua in Caín » &  in terr* fm t. 
Eftraño fi el delcuydo del S o l, quando 

can atento, y diligente es'el Cielo-eñre- 
llado. Sí aquel Aftro fe apareció tan 
prompto, y con tefplandores raros á los 
Magos, para obfequiar á Dios recién na
cido i como el Sol no eftiende fu- abul
tada rueda , y no défpide mas copiólas 
luzes de las que acoRumbra , para obfe
quiar a fu Criador recien nacido ? Si 
aquella Eftrella no fblo lucía de noche, 
como las demás, fí también de di-a ; co
mo nd embidia fus rayos el S o l, dando 
refplandores en la Noche Buena? Mas: íi  ̂
el Nacido íé aparece como Sol , fegun 
Malachias: Qriernr Sol Influid  ¿. como 
no adelanta fu curió eñe floron hermió- 
fo á recibir como girafol, al que" confeí 
tanta proporción tiene ? Vencido , y 
convencido el Gran Padre de la isleña 
San Ambrollo , de todos cftos reparos, 
y otros , fe refue1ve á afirmar > que fe  
anticipó en el Nacimiento de Chuño 
ellé Títan cefefte algún tiempo , y aun 
con extraordinarias luzes. Se anticipó, 
defteruando las tinieblas de aquella no
che, porque ya fe acabó la. noche obfeu- 
ra de la culpa, y del infierno ,  con la 
venida del Sol Chriño : Quare non cre- 
dama; , quid náfrente Cbnjto Sol ad obje- 
quium iuadior advenerit, cum Magos ad 
mdicium clarior Stclla praeejferit ? Et j i  
Sttllam per dieta alieni temporil officium 
minifiravu , tur non credamm , quid Sol 
quoqúe tiotluYnu herís aliquantulum ad- 
venta matur¡ore¡deterpfrftt ? Y defpues 
hablando el Santo Ar^pbifpo del Sol 
Chrifto , dize : Hic efi igrtur Sol nevus  ̂

clauflra penetralt inferna referat , 
torda rimatur. Hit nntusefi S o l, qui 
fpiritu ¡no vivificat mottua , corrupta re
párate fufeitat jam defun&a,

r Se adelantó, pues > el Sol en fu ve- 
loz^curfb en la Nochebuena, porque 
nació el Sol Chriño ,  para deñeirar del

mundodás^ tinieblas d el pecado ,  y  del 
infierno. Se co n v irtió  aquella  n o ch e ,  ó  
p a r t e , en fe liz  ,  y  tefpSandeciente dia$ 
porque ü a t ie r fa ta  los corazones de los 
hom bre s un huevo J d ía  de eonfueio ,  y  
aleg ría . Refpiandecierojn S o l, y  Éñxellá  
con m ayores go lfo s de luzes ; porqué 
ya  fe acabó la  noche antigua de la sé is  
nieblas del infernal E gyp co  ;  porque e l 
Sol nuevo avia  de penetrar con fus luzes 
hafta io s íe p u le ro s  , y lim bos ; p orque 
avia  de v iv ificar h afia  los m u c r to s f  
po rque fe avian  de t roca r las . lagrim as 
en r ifas ,-las penas en ¡gozos ,  y  las proa 
m efas en cum plim ientos. S i ¡la £ f t  relia  
d io  inuñtados irefpluidores de d í a ;  ;c 
inulitados rayos defpachó de noche e l  
Sol y fue j porque^fucedían todas las.coa 
fas nuevas. Se mauifeñó eíle flamancie 
Febp , ya mas Claro , ya mas preño, 
porque paria una Mug&jvirgen , admi
ración , que avia de feróde todos los íi- 

-glos. Si en tiempo de jolué no elcrup«- 
leo elle fioron hermofo en pervertir fu 
antiguo'curio,por dáv ua¿ batalla los 
de i Pueblo-de D ios: Stnu Sol in media 
Cali i viniendo Chriño pata dar batalla 
al pecado , y garrote ai infierno , coa 
mucha razón le hizo lumiaarias reaies, 
como Rey de los Aftvos el Sol. Si ca 
la muerte de fu Criador dio feñales de; 
fentimienco : Obfruratus e(l Sol i con 
isuaíí.motivo en fu Nacimiento los d ó  
de concento, pues avia de renacer toda5 
humana criatura. Si en el juizio final fe 
convetrirá en riniebias fegun Jo e l : Sol 
convertetttr in timbras ¡ por ayer de fea?, 
te ociar á tantos reprobos el juez Supre
mo -y con mas. razón , v imendo ;Ch 1 i ño 
pata ci reparo de muchos , ha de falcar 
de placer, y contento. Por fin , fi la no
che del Nacimiento fe llamasen idioma 
Cafteliano *, Hache' buena ; con mas pro- 
priedad* diría ¿ íé ha de llamar : Suenes 
dias y pues le., fim i c ó la noche, porque 
la noche de la íervidumbre del hombre 
fé acaba va fe abrevió, porque los pe
lares de los mortales fe abrevia van : fe- 
convirtió en día, porque venia Chriño 
á dar al mundo Buenos días de falud, y  
de virtudes : Vt genus redderet.

No efeufemos aquí los prodigiofos 
fcñales, que refiere San Buena ventura,■ 
fucedidos en el Nacimiento de Chriño, 
confpirando todos con lo que acabamos 
de ponderar. La referida Eftrella de 
los Magos, dize, que cenia forma de un 
beUifíimo Niño , lefplamieeiendo en íú 
cabera una Cruz brillante. En el Orien
te fe vieroircres Soles, en el dia del 
Nacimiéncb del Redempcor, los quales-
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fe. fueron incorporando poco a  j,,oco *en 
uno. Cerca el S o l, que hos iìuftrà to
dos los dias j le vìò un eircui-o grande 
como de oro , y en medio del circulo 
una heimofiííima Virgen ‘con un Niño 
en ei regazo. También en aquella noche 
codas las viñas de Engaddi Ciudad de 
la Tribu de judà, florieron, y manaron 
baífamo. por fruto. En Roma, una fuen
te de agua Te convirtió en fuente de 
azeyte ,  y  corrió haftael R io  Tiber, 
toda aquella noche. En la'mifiña Ciu
dad de Roma cayeron los muros de un 
celebre , y fumptuofo Templo , llama
do, de la en donde Idolacravan los 
Gentiles , y en donde tenían un monf- 
cruofo Idolo s llamado de la í ^ .  Por 
fin, en aquella noche murieron repenti
namente por todo el mundo todos los 
pecadores Nefandos ,  ó Sodomíticos. 
Todos ellos eftragos fucedieron , para 
lignificar el Cielóltque Dios venia para 
fentenciar al pecado , y para romper: la 
paz, que con el demonio tenia el mun
do. Los demás íeñales feftivos fucedie
ron, para lignificar , venía para reflore-, 
cer en viftofa primavera de virtudes el 
arizado invierno de culpas ; y para re
novar las A lm as, y enriquecerlas con 
abundantes frutos de gracias , dones, y  
Divinas bendiciones : Yt gems rtdde- 
!T«. Baña del fegundo reparo del Jtlm a.

* 5. III.

T Erceramente nació el Redemptor 
para total recreación dél Hombre % 

Y t  onpnem recrearen Como la muerte 
es eflipendio del pecado, fegun-San Pa- 
blo; aíE de la virtud lo es la inmortali- 

Rom, 6. dad. Vino Chrifto, para que el hombre 
y* 23 . floreciera en virtudes, y por configuien- 

te , para que gozara vida inmortal en 
•Alma3 f  Cuerpo para fiempre en el Cie
lo. Formado fué el hombre para gozar 
aquí de Dios con gracia ,  y defpucs en 
el Cíelo con Gloria en Alma , y cuer
po. Todo lo perdió pecando: y para re
parar eftos daños, nació en el mundo 
Dios hombre.

Concepto Para glorificar à todo el hombre fe 
hizo Dios hombre : uniófe la Divinidad 
con la humanidad, para que coda carne 
fe reuniera con fu racional Alma en el 
Cielo con Gloria perpetua.

Nacido, y aun nacido con pobreza 
fuma nos ex prettâ  el Sacro Texto a 
Dios : Cum ergo natus ejjet le fus tn Betb~ 
Ukem. Entra el Padre San Cypriano à 
confideràr efta portentofa obra del Na
cimiento de O m ito , y exclama dizien- 

Tomo l .

D. C à c i*  
l iu s . Cy»

íti,

do: N o admiro la grande obra de Dio?- 
de efte vifible mundo , con tanta di ver— 
iidad de hermofuras, y dé riqueza^csoiu- 
puefto. N o  admi r o la pe i pet ua eftabí- 
lidad de la tierra ,  circuida del conti
nuo movimiento del Armamento. N o  
admiro los tiempos , años ,  y  dias con 
tantas diferencias divididos. N o  el au
mento , y  defefico de la Luna. N-o la en
tereza , y perpetuo circuló del Sol. L o  
que arrebata toda mi atención con paf- 
mo, es, eTvex a Dios Omnipotente vefc 
tido con la fragilnaturaléza humana ; y  
unido, fiendo puriífimoElptritu, a nueí- 
tra debililTima carne : Táiror tjuotmdo- 
verbo Descaro adhaferit, ~ quemado incor - 
f  oveus Deas , corporis nofiri tegumemum- p ríanos > 
wduer.it. Qué le obligó > pues ,  a Dios t .2, ierm. 
para tanta fineza, y obra can preexcel- deN ativi- 
ía ? Qué le obligó, y qué motivos tuvo' tace C h u 
para ,házerfe vifible , comprehenfible, 
paifible, m ortal; todo tan peregrino á  
lu Mageftad ínmenfa? Gomo-,-el que es 
el recreo de los Angeles /  mama como 
los demás niños , y aun llora como ro
dos ? Y a  refpotide con energía el mi fi
mo Santo Padre. Quilo Dios nacec 
hombre ,  y  hazerfe nueftro hermano, 
para que fueífemós coherederos Cuyos 
en la Eterna Bienaventuranza. Quifó 
tomar nueftra carne , para qué todo el 
hombre fuéífe en el Cielo glorificado,.
Fue el Alma formada Imagen de Dios; 
y para que nueftra carne tuviera tam
bién femé jan za de Dios , quánto fuera 
poífible, fe unió a ella el mifmo Dios.
De forma , que fi el Alma tiene en si 
una Imagen de D io s , nueftra carne 
tiene en si una Imagen* de Chrifto'
Dios : y  aífi. í ubi elido al Cielo Cuer
po , y  Alma, todo, el hombre’ tiene 
alegria cumplida con tanta femejau* 
ca de Dios , y de Dios hombre. A  efte 
fin vino a! mundo': Frater no(ter f ie r í  
voluity (dize Gypeino) ut ejfemm fecum 
beatitudinis coheredes , Ür baberet tova 

. contpojttio bomims perfe&am , plenamqué:
Untiam, cum fpiritm Divinam reprefen- 
taret Imaginem , &  caro mftra Chrifto 
corporis jtmilnudineWy confummatur[ocie- 
tatis bénejicium obtineremus, cum nminii 
Cbrifti, &  bareditatis confortes, <?' Divi
na natura cammunicareimis per fpirimmt 
&  humana pe.r Corpus.

No fe contentó Dios con librar i  
nueftras Almas del Infierno ■ no íe con» 
tentó con ofrecerles la Gloria : junto 
con efto quifo facar á nueftras cuerpos 
de los horrores de los Sepulcros, y co
locar á nueftra carne entre los Angeles, 
guando merecía eftar at.ada éntre qua^

DdcU deu--



Grupeóos. Todo el hombre quifo, iobici- 
fe al Cielo con femefan^a de Dios. El 

' Efpiritu con femejan$a de la  Trinidad' 
BcatiiÜma -, y la carne con fcmé/an$a de 
Chrifto nueftro hermano.

Concepto Irremediablemente fe iva el hom- 
s  f  bre à la fepultnia para .fiempte , fégtnv 

’  7 ’ la herencia apellada de Adán i y vinien
do Dios al mundo ,  le dio feñales cier
tas -, que feria librado de los horrores 
def Sepulcro , y que lubiria al Templo 
dé la Gloria en A lm a,y Cuerpo.

- Un prodigio raro nos-refiere el Sa- 
4* ^eg, cto Texto de los Reyes, que iucediò en 

a&. v. i . tj¿mp0 ¿je E^echias, decimo fexto R ey 
;Verf. 3 . de' Jada. Adoleció de muerte Ezeehiásy 

corriendo porinftances à la Sepultura : 
Mgrotavit ufque rfd ttiorrem. Llorò amar
gamente : Ítem'mazno. Oyó Dios fus 
clamores, y le revocò la Sentencia de 

' muerte. Pide el agonizante Rey à IfaVas 
V c r f 8. «da contraléña erètta de que Dios !e 

darà vida , y que podrá fubir quanto 
antes al Templo : Quod erit jtgnumt quia 
Domi ñus me jam ba  > tír quite afcertjurus 
jum die tirita Tempi«»* Domini ? Refpon- 
dele el Profeta, que fi quiere,retrocede
rà el Sol en íu curfojpox feñal ciercá de 

iVerf. i i .  fu fáiud. Reípondclc, que f i ,  y  que-re
troceda cí Sol diez lineas en el Relax 
de Achazj y aíb fe cumplió : l^cduxit 
úmbram pír lineas ¡ quibus jam déjeender 
tat in Herelogio Jlcha^ , retrorfum decem 
• radi bus. Prodigio raro ! Ma tavilla:j ja
mas viña, ni pida ! Mas, y porque quie
re Dios haztr tanto alarde , y oftenta- 
cion de fu Omnipotencia por un moti
vo al parecer frivolo ? No fe avia de 
vèr dentro tres dias la perfeta convale
cencia de Ezechias? Si. Que necelfidad, 
pufes , á y  para hazer retrocedei- el Sol 
diezi lineas por feñal , que Dios le li
brava de là Sepultura ? V en todo cafo, 
porqué handefet los grados diez, y no 
mas , ni mentís ? Fue muy- mille mofo, 
dize San Buenaventuraaquel recrocei- 
ío del Sol. Quifo Dios por e l fignificar 
la defcencion del Unigénito Hijo al 
mundo. ' Diez horas mandò el Omnipo
tente, retrocediera el Sol , en oca lio n 
que o&eció librar de los horrores de la 
Sepultura à Ezechias ; porque diez fufe- 

D.Bom v. ron los grados , que deicendió Dios, 
t .2. còni, quando fe hizo hombre , 'haziendofe in- 
in Lucana ferioV à los nueve Coros dé los Ange- 
fup. c. 15. los : Sol namque per decem lineas retro- 
v,8. cejpt, cìtm Deus, qui efl fuper úngelos úf~ 

que ad̂  hominem ̂ qui eji decimusydefcendit.
Genef.3. E ña va el hombre Sentenciado à  la

y. iy . muerte, y à lá Región del olvido: de los 
Sepulcros. Clamava» los antiguos Pa-

dres, que 'Ezechias., por la veni
da de Dios al mundo i cuya Redemp-; 
cion fabian, que les avia de facar , las 
Almas del Seno de Abrahan, y los Cuer
pos de los Sepulcros: Fleta magno. Cia-- 
mavan los Patriarcas ,  el arria van los- 
Profetas , los Sacerdotes de la Sinago
ga ,  y todos ios juftos cíatnavan. Oyó 
Dios fus fuplicas,mejor que las dé .Eze
chias : y fi á aquel R ey , por ñña de fú- 
vezina faiud, y vjfica, que avia de hazef- 
al Templo /  retrocedió el Sol diez li
neas ; por contrafena de la reitauración 
plena ría de Cuerpo, y Alma ,  recroce-' 
dio el Hijo de Dios diez grados, mino
rándole a los bufe ve Coros délos Auge-' 
les ,  halla el dezimtí de iá humana, natu
raleza. Con elle raro retrocedo -dio 
Dios a codos los mortales firme efpe-. 
ratina , que i ubi rían al Templo de la 
Gloria en Cuerpo , y Alma , cooperan
do ; como Ezechias áUTemplo de jenj- 
falen : Sol namque per decem lineas re trs -  
cejjit, c 'úm Deus, qui- eji fupir tángelos «j- 
que dd homintm-,qHt tji decit»us,dejcendtt.

Igualmente defeendió Dios para' 
beatificar nueftros Cuerpos, como nuel-- 
tras Almas : igualmente nació al mun
do para glorificar noeftra carne , cómo 
nueft ro Efpiriru.

Hablando Chrifto palabras de vi
da eterna con los Fací feos, y  Etcribas; 
les propufo ella mifteriofa Parabola. 
Qual es la muger , que teniendosdiez 
dragmas, ó monedas, íi perdió una , no 
encienda una vela ,\no barra toda la ca
fa, y 110 ía buí que , haña-,- que la hallo ?

niulier hnbens drachinas decem , (i 
ptrdidtrit drachmam mam  , norme accen- 
dñ lucernam, &  everrtt domumy &  qua- 
rit diligemer, doñee enveniat'i Feftivo, y  
Jubial efti Chtiño ! Plaufible, y domei- 
tica fimilitud nos propone 1 Mas, y que 
nos qtierra- fignificar con- tan vulgar 
exemplo ■ ? Qué nos querrá dezir con 
Parabola tan clara en lu correza ? Qual 
ferá la muger fignificada, y ia perdida 
moneda? Quat la diligencia, con que la 
bufca ? El gloriofo Padre S. Gregorio, 
con otros , entiende por la rnugtr , la 
Sabiduria; increada dei Padre , el Eterno 
Hijo, P o r .la perdida moneda el hom
bre ; el qual fue como monfeda cuñada 
con la Imagen del Rey Eterno , como 
moneda real.“ y por la diligencia en hul
earla , la que hizo Dios deicendiendo 
deí C i el o,-y% ora a n doearó e humana con 
piedad , y milericordia de tierna y 
compatliva muger t-Qnia' imago exprimí- 
tur is dr achín a j muher dracbmam perdi- 
dtty quapdo homo qui conditas ad imagi

nan
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ñ'tm Dei f  t*~er¿t , peccands £ fimüimdtne 
fn i Conditoris recejjtt y fed accendit mttlier 

f htcernam, , Dei fapientia apparuit itt 
humamtate. Más , y porque en i a mone
da Bailada ha de efíár el hombre repa
rado , re p rei encado ? Nocefe la compo- 
fícTon de una1 moneda real. Tiene metal, 
y  tiene imagen. La imagen real , pues, 
del hombre, es la teme jan , ¿im agen 
Divina, con que tué creada fu Alma. El 
metal, es el cuerpo , 6 la carne , como 
m aterial, que es , -en donde fue fixada, 
(digámoslo aiTi) ó efculpida eíTa Alma; 
A- la moneda y pues v efta el hombre re
parado, , comparado ; porque Alma , y  
Cuerpo igualmente- quedaron con la 
venida de Dios'reparados : uno, y  ©tro 
fueron de Dios hallados • uno , y otro 
tuvieron ofrecida la Bienaventuranza 
eterna; y á uno, y otro pretendió Dtos 
igualmente con fu venida, llevarfe á la 
Gloria en fus correípondientes tiempois. 
A l Alma , luego de purgada > a l Cuer
po, defpues del final Juizío jéccmdit 
rhulier Ittcernam ; qttia Dei fapitmia ap- 
parnu in húmanitate. ?■

Vino para refocilar , y  recrear 
eternamente las Almas , y los Cuerpos 
con multiplicados Dotes , Gracias ,  y 
Glorias.

Nacerá, dixo Dios por Mal achias, 
un Sol de ju d ia  a , para codos los que 
temieren mi l^Iombre;y ferá un Sol vef- 
tidocon dos alas, cuyas plumas irán de 
falud cargadas: Orjct»r vobis ttmentibus 
üomen meum Sol lujiitix , &  finitas in 
fenms ejus. Muy obfcura es la propuef- 
ta l  Soí con alas , y  aun alas cargadas de 
lálud ? Quien jamás í’oñó Sol le me jan- 
re ? Qüal, pues , ferá eflé tan mifteriofo 
Sol? Quales las alas, y falud ? *Quando 
faidrá ? Por eífe miftciiofo Sol comun
mente eftá entendido Chriño; y por las 
dos alas de falud cargadas, las dos G lo
rias, que comunicará á Alma , y Cuer
po en U fegunda venida ,  que hará al 
mundo en el final juiz’io. Mas cambien 
otros encienden la Profecía , de la pri
mera venida , que hizo Dios, tomando 
carne , y naciendo hombre: Dotitnn gt0- 
riofis ,<& . gloria beatifica, (dtzc  Tirmo) 
quajt radks jolarrbus a Cbrido judies in 
omnts ju(los emmntndis , perfeclejana- 
bu»tur , infiaurabumur , reersabuntur 
tum corpora ttwn anim# illorum ^/íria 
bac omma primo Cbrifii advemui ¿tccomo- 
dat. Expliquemos , empero ,1a  metáfo
ra. Quéfha¿e el Sol en el mundo ? Def
i n a  con fus reí’plandores las tinieblas; 
y recrea , y vivifica con fu calor las 
plantas, y animales. AíQ Chriño con fu

vdnida n os-m erecióT cíd crr^zí^ i re?-’ 
creación, y vida para nueñraá A lm as, y  
Cuerpos^ Mientras el A lm avlveencar^  ■ 
ne mortal-, vive aiuríeiifíoicóir pefares- 
afligida, con moleftias delcohren ta ,  con
tentaciones atrabajada Tendo toda fu 
vida mortal ofafeuriffitna noche, Vino^
C hriño, y viniendo'como ¡Sol , y  comer'
Sol alado , con una ála le traxo la íi- 
bertadde nani as tinieblas, el refrigerio- 
de-tantas anguftias, el recreo dé cantos- 
pefates, y  ei gozo , y  luz dé la féiópi-; 
terna Gloria : Ut fanitds ini penáis ejusy 
p'crfi&é fanabuntur, iñpauraüuntnr ¿ re-J 
crealfuntut tum amma, ,

Mientras tambien ef Cderpo vive / 
en eñe tnmido paf&b-le, y  morcáJh» vive 
muriendo; coa pobrezas moleftado, caá 
edemi ñade s- pe ríe g ui do , con flaquezas 
defmayado , y delpues de tantos traba
jos inioportablesj para,-y acaba en una 
Sepultura à lee paño de guíanos. Vino 
Chriño , y viniendo comoSol alado ,*y 
con alas de falud cargadas , con la òtta 
ala le traxo el refcace de canta efclavi- 
cud, la Redcmpcion de la corporal per
petua muerte ,  la Refarreccior, de Ja 
carne en el final Ju iz io , la vida delicio- 
fa de Bienaventuranza eterna ; Et farti- ¿ 
taí tnptnnis ejus ,  perfetti fanabitmur^ 
inpaurabmtur, recreabuntur tum corpo- 
ra. Individuemos aun mas el concepto.
Vino con dos alas de falud : una para el 
A lm á^ : otra para ci Cuerpo. La falud 
del Cuerpo ferá primeramente (ponde
ra también el Dofto A  lapide) la Re- I ra AUp, 
furteccion , luego la inmorcaridad,. 1 us
go la impasibilidad , no padiendo fer 
maleñado, ni del agua, ni del fuego, ni 
de otro contrario, ui del dem onio, ui 
de otra criatura; alguna ; luego gozará 
los reliantes dotes de agilidad, futileza, 
y claridad. Por fin-, fín fin gozará la Ta
lud de la felizidad eterna con toda her- 
mofura , con toda honra , con toda fua- 
vidad, delicia, y riqueza ,  y  con codo lo 
que deleita. . , '

La falud cambien del Alma ferá. 
primeramente , una imponderable ale
gría, que facará coda melancolía del co
razón , coda trifleza del eiueadinaienco, 
y enjugará codas las lagrimas de " ios 
ojos ; luego gozará el Alma una cuiul- 
plida entereza de codas las fuerzas; por
que gozará allí entendimiento fin er
ror , difendo fin- ignorancia , memoria 
íiu olvido ,.penfamiento íin vagueacion, 
amo r Tin ficción, fentido hn ofenfa , fo- 
ciedad fin íaítidio , y toda falud fin en
fermedad. A llí ferá dado al entendi
miento lu z  ,  y  ciencia ; à la voluntad

conf-



couñancia en lo bueno ; a i a irafeibie 
jnanfedumbre ,  y 'fortaleza fanta ; á la 
concupiscible honeftidad , y  rcaitud. 
pov fin , la falud que en una de las dos 
alas traxo pata el Alma, O m ito , fue, 
luz de la G lo ria , vifion, y fruición de 
Dios, Todos ellos bienes, y muchos 
mas llevó Chrifto naciendo al mundo 
para nueftras Alm as, y Cuerpos : todos 
xílos Dotes ,  Gracias , y Glorias para 
beatificarnos enteramente en el Cielp. 
por perpetuas eternidades: Et fanius in 
fenms ejus: perfecie fasabuntur , inflan- 
rabmittrt recreabttmur tum corporat tnm 
Atiim*.

Concento Por ultimo , para que fueflemos
jj>o. con tancas glorias beatificados en A l

m a , y Cuerpo , vino al mundo , y pe
leo toda la vida, entregado a eíie>arduo 
negocio.

Concluyamos con un Juizío con- 
tradi&orío, en donde veremos las valen
tías de nueftro. gran Dios humanado. 
Y ¿  Chrífto para refulcítar a Lazar o , y 
eftando a la boca de la Sepultura, antes 
de la Kefurreccion pretendida , levantó 
los ojos al C ielo, y dio á fu Eterno Pa
dre gracias , porque en fu petición le

íloan 1 1  a^líl °'lc*os: T*)ater> ago tibí,
y * * quemam andifli me. Un notable reparo

* padecen ellas gracias de Chrifto, Las 
gracias fe dan defpues de recebido el 
beneficio. Y fi Chriiio:atin no a.via exe- 
cutado la.Kefurreccion de fu am i^gLa- 
zaro , como ya da, ai EternoPadre1 las 
gracias, por averie comunicado fu vir
tud infiníta^para tan eíiupenda mara-

Lvra ibí 3 v^*a ? No S^en dize > las dio 
por los antecedentes Prodigios; y que 
para lograr Tas mercedes, qué fe defean, 
es eílupendo medio, dar á Dios gracias 
de los favores desfrutados. Bien ; pero 
mas aleo dio el huelo San Pedro C h ry -, 
fologo , el qual con fu agudo ingenio, 
nos refiere aquí un formado juizío con- 
tradiaorio. Antes de la Refiureccion 
dio al Eterno Padre Chuflo las gracias, 
por averie dado en fu petición oidos; 
poique avieudo clamado la Muerte en 
el Tribunal de Dios contra Chrifto, 
por quitarle los muertos de los Sepul
cros ,  fue la abogacía del Redemcor es
cuchada , y la fifcalifacion de la Muerte 
rechazada. Clamó la Muerte , y  ^cla
mó Chriflo en el Tribunal Divino : 
la Muerte contra el pecador , y contra' 
Chrifto. Contra el pecador, porque 
pretendía con razón , y derecho tenerle 
íepultado: contra Chrifto , porqué pre
tendía quitarfele fíu jufticia ,  dezia. 
Chrifto cambien clamó ,  abogando pop

el hombre ; Y  ofreciendo pagar fu deu-¡ 
da : y  falló por de cilion de la Divina 
Rota , fuelle Lazar o refufeitado , y aun . 
todos los demás muertos á fu tiempo, 
pues fe', ofrecía el Redemptor a morir 
por ellos. Veles ai, porque dio a later
no Padre fas gracias antes de executar- 
fe la lefurreccion de Lazaro : Pateta 
gratids «get ib í , qmniam andifli me.

Vam os, empero ,  a la individual 
relación del jüizio contradictorio , que 
fe tvvó enere el Eterno Padre ,  Chrif
to , los Angeles , y la Muerte. Luego 
que empezó el .Redemptor a. forcejar 
las puercas del Infierno, á romperlas:, 
cerraduras,; y cerrojos dei Abiimo ,  y i '  
abrir los linteles de la Muerte ; luego, 
digo, que protendió refucUar á Lazatoj 
luego falló la Muerte enfurecida, é irr i- • 
tada. Salió , trayendo ei Eáiao del Su
premo Principe , y ei Decreto del Rey 
Excelfo para que no le acreviera-el 
Rcdemptgr, quitarle á los que con lau
to Derecho poiieia. Empezó luego a 
examinar, y preguntar labre íaPcrfona 
de Chrifto, invéiíigando , quien era ; y  
con que autoridad , y dominios preten
día quitarle á. Lazaro. Como eftc hom
bre (  dezia blasfemando) folo, y fin te
mor alguno , pretende dar vida á ios 
que yo la quite por Decreto Divino £ 
Quien es eífe hombre? Cómo tiene tan
to atrevimiento ? Como* fe arroja te
merariamente , á fatigar,^Iqlar, y.def- 

. truir los, formidables fuerosd1® ’la Muer
te ? Entonces le respondieron fos Minif- 
tros de la'Ttefurreccion, los Angeles z 
Efte es el Señor fuerce, y  poderofo ;.ef- 
te es el Capitán va! lente en las Bata
llas t efte es el Rey de la Qloria-: Do- 
mi ñus fortis,&  potens: Jiomimts pstens in 
pralio : ; :  ipfe efl ft/x  gloria. Replicó 
fobervia la Muerte. Efte es el Rey de la 
Gloria ? Muy bien se yo , que ei Rey de 
la Gloria habita en las Ajcuras ; y que 
prefidiendo a todas las Poteílades Ce- 
leftes-, ninguna criatura puede refifticíe 
á fus Edi&os. Mas , y como puede fer 
efte el Rey de la Gloria, quando le veo 
converfar entre los hombres , como el 
menor de ellos ? Corno puede fer el Rey 
de la Gloria, fiendo aquel, puriífimo^ y  
fimplicitfimo Efpiritu; efte, empero, le 
veo amafiado’de barro ,  y  de polyo co
mo los demás , vellido de morral car
ne, y aun de los demás hombres defpre- 

- ciado ? Efte , pues , á quien eftoy etpe- 
rando., para darle quanto antes fepui- 
tura ,  ie ha de atrever á oponerle á los 
filos dé*’mi guadaña , y á defpofíeeimc 

■ .de untos defpojos, como baxo i as 1 olías
gUar-
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t e , d o íitraC h rífícfy^^
Divino* dize Sao #e¿£to Gíhryíblógov -3 'í 

¥  qualës defcatgos' diò el E-cern# 
ííó de Dios à tail 'iidMetìEes aciifacio*

mmiefíta
p a t i o  ï ’ iiïttaroi) entantes los Ángyteíj d* btefattias I k B iÿ à s f jB b iâ i i ^ ^ S t ï  
y dixcron : Dominus virtutum 7fjé tft 
i\ex-Glórix. Delengañate , ó Muerte fo* 
feeivra v que cfle es el Señor de- Tás 
Virtudes ; el es el Préndente del Cíelój
41 -es el Criador del mundo, el Salvador . .
del íH o , y el Redemptor del univérfo, Calizaciones ? £>eíde ̂ ;peeí»-6''del Ecëii 
'El es!el que ha de dar lencencia contra do Padre y- centro ;dc íu habitación- 
ti ; ¿ l 'K  ha de ajtt el orgullo ; ¿1 la  ' morrUa- i abogando ro r  t l  licmbte,  efe*- 
Uc dcftruxr tu Imperio ; y * l «  h * *  " «  , ;áiaiendo : Ea;dre S a *o
petUer eo fu luigio. T u , -que u a a u á t o  reao rju lta  (» & « >  encierren l®>fejiai¿ 
L t i fc m r  i  los culpados J ta r iib íífff®  eioS.*.lïs;UBlpados-1 ^ a S u P a l o » ' '^ -  
iaftrtfs à los inocemes , y  dcftW ésqt* oem es,W pe»nm e la.equsda<t de W KÍt»

"* JúfticiaS q u f  ’atoríiíenie i* ló á ju ft i l- lá
peña,;frfok>-à los in/uftbs: ¿¿íf b*c f  tltuí 
defím-Potris refpofidíti Pnur, 
ut cÁrcet non innocentes1 ten&at ffed-micéri* 
tes, Quanto tiempo ha, que efte infernal 

g zuoz. verdugo y eru¿lrriente" ibfeftandé 
codo el mundo ,  procura arraftrar por

ios Santos ; y aun- hafta á efle niitmo 
Hijo de-Dios amenazas : trata, pues, de 
refticuir à uno , june qué te ;veás obft- 
tfada en bol ver à muchos : ¡decide <rga 

priujqiiam tntskôs co^ris’ éxjét-’nnn™ »
mere, _ t

Noj empero , todavía quilo dar á 
eftas riípueítasMe los Angeles creencia ■ íoiá; lá' -culpa de Un hombié ,  tados.fus 
la Muerte. Y  qué hizo ? Remitió la dcíccndientesy luí diferencia de buenos á

malos? Quancos Patriarcas 1 ancos, Pró* 
fe tas j’udos, Mártires valientes, Cbnfef- 
fotes penitentes , Vi rgiriés caifas, Viu* 
das honradas , y Ckfad'os-fielcs tienedti 

aunque la extrema , y menor de tus los profundos lumergidos ? De u n o ,y  
<tiácutas ; aunque criftc etclava dé fus* bcrad'exo.j y aun a Ibsilñíícebcési, qt|e 
dominios i cu ley con inviolable obfer- •• f í% ’
feícfé guardó; -ParÜ el cumplimento-^ é e ro ív 'o rá zS -tftsS id í',? r i& tfe^ ía é í% ' 
de tus decretos me hago toda ojos. Pro- fus lóbregas^ regiones con cfuerconca- 

■ o,qi.ie ninguno temerariamente acre^  gió.: H^^Padré: Yo  me entregaré guf-

la Muerte. Jí qué 
caúfa à la primera Sala ; y encró-em- 
bidiofa con cita Articulara eivsei T ri
bunal Supremo. O ; Eterno Seño r, y .'•uni- 
verfal Juez de vivos, y múlteos : ÿo

curo.
vido aliente tus conatos á pfer ver t i r  t a s 
antiguas ordenanzas. Pero , Señor i lo

los de. la muertecolorí , , #sisr------------------'  para que
no mueMñ?todos. Padre mío: M o  me

cuya indómita audacia, jada fet vueftro: Adán'murieron. Dad fenccnda ,  para 
Hijo. Con efie pretexto,increpa a Vu¿f-“ qü¿ defrkme Yo  mi Sangre. Tanto 
tros Sacerdotes , redarguye á vueftros ofrezco,para que buelva á Vos vueítra 
Efciíbas, viola vucítras^fíeftas, y relaxa criatura; Sea’eTprecio de mí Sangre de 
vueílra ley : y# lo peorHecodo es% que Vos amada , rldempcion de todos los 
hafta las Almas divididas de los cuer- muertos : 'Pater , ê o moriar t ut non mo- 

y-ya deppradas, para !a.pcna.\, y  a rmntwr^wnts\ P^tfr,.%fgó. isída .jolp^^,:de^ 
mi cuftodiá énnegadas; compele bolvér btinm , ut per nte Ubi vivAitt , jwi’ pef 
a los cuerpos cenicientos , cn -lós 'qualés k •-»
vivieron antes tal vez con infames cof- 
tumbrtis. No p u e d ^ q  podcrpfo-^Senor., 
reíiítirlo , ni tufricíc, porque de dia éri.
dia và de aumentò- ftf audacia;^ Aora^

j ld A m  r m n u n tu r3 inferno, E fte  Tu« e l 
Juizío contradi dorso : eftas las aboga- 
cias de-Ghriftoí contra las fifcalizacio- 
né^de la|Muérte. ; .

Y —̂ ué de -becidfó en el Tribunal
nuevamente íe atreve à obligarme , le Supremo fobre tan fangrienta caufa ? 
bíiélva Lazaro . ñor mas n.w Quéde réldlvío en aquél-1búelva Lazaro, por mas que lo renda 
en mi cárcel cenado, apriñonado fegun 
mi ley , y tn  póildfion tomada fegún 
mi Derecho. O bien^ Séñor , dad -luego 
á cite de tovden ib corro con qpofeuna 
providencia 5 ó bien , íi una Vez abre 
miá puercas , quar.t-os iioran defde can
tos ligios , á mí vigilante cuftodía en
tregados 3 os loSi faca-ra de poftétE^n , y 
los perderéis todos. Efta que relia hizo, 
y ella letuida reprefentacion propuíb,

y íiii recu rio ? Se decretó de |conMia ■ 
Acuerdo de t odal aT ri i i i dad B e at ilE||a , 
que bolviefle 'á Ghrifto láTSluefíeS^ert- 
tre fus funebres hórrot^s Lazaro : y  ■ 
también fe determinó que eftuVíéfté ’ 
de allí en adeláiite fdjécá la Mu&rté al ! 
mifmo Chriíto,- y que préftandók figu
ro fa obediencia^ íe bolvieVle cambien Vo- 
dos los dem ás, que le pidiera , quando ■ 
16 lósprdiíefté' : ¿ddrbdc trnus TrtnhMit

con*
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£iBfe!> f » & r &  U y t r u m  prxccpit e x í r e ^  
t a r ta r n i ad re¿ide»dos crmey mort uos.Cbri - " 
(io, w jjffs  ( fi <»¿^/r^ ::Q uando , pues, tu
yo  C h rifto  decretado-à Cu favor la Sen
tencia i y  quando,tuvo por fu p arce,re- 
fuélto el.- p leyto -i i'c laoiò  à  v i íta d e  tq-. 
dos los citeunft antes,, antes de lefufci-, 
tar à L a z a r á ^  Padre m ío , Eterno , y  
Ju ñ o  y repetidas .g rac ias  os doy , .  por 
aver inclinado vùeflros o íd os á .m is  pe-, 
lic io n es jFíwc tft » .̂»«íii S i i w s  t U m x t i  
¿>4t ( r ^ r  Alias a§Q ubi , qu o m A tn au d ifli 
»»e. ,E ftas fon ,  F ieles ,  las yido'rias.de 
nuéítro C h rifto  : eftos lo s ; triunfos do 
n u eñfo  R edem ptor. P o r  fu V enida, N a 
cim iento ,  V.ida-, PaiTion , y  M uerte lo 
gram os las dos refutrecciones g lorio fas 
de A lm a  ,  y cuerpo. „T o d a  fu ;vida pe
l e ó ,  y  iraba j ò -con tantos fudoves, para 
que nos gozatíemos en lV co m p am a con

Salvador en epCielb. O q u c ’hermbfos 
fue ron-los. patíos de nueftro Principe! 
Eterna Bjenaventuranza nos evangeliza
ron. -rEftos fueron los penfaujjentos de 
nm íhogran Dios humanado : tftas fus 

- por comofas obras. V  ií • tanto hizo y  
tanto trabajo ; con rázoii deynamos no- 
fottos trabajar para la corieip.ondéncia, 
y agradecimiento. Si con tahío„empeño 
nq^ap|ácd:da.s ■ .rebayias de k^indomíca 
natpaleza Acivilándonos con lus-.aííif- 
téccias eL bien vivir , y  obrar : íi con 

^tanik .generofidad vops. ennoMecio, con 
tantas, gracias.,; dones., y privilegios, 
que podemos ier, tan Tantos como enel 
eftádo ríe Inocencia , y. aun mas - tí con 
tanto conato ,nos me rcci ó la -glería, de 
Alma , y Cuerpo ¿j.-tamo digo, hi- 

¿ 20 , y obro para nuetíro bien , y pro
vecho i amemos al;que tanto nes-.amd;

tan crecidas glorias, como ponderamos, . firvamos.,. fieles , al que canto nos íir- 
cu Carne , y Elpiritu : Ki originen* re- viò. Cooperemos à fus dehgmos con-
crearct. , íiumos con fus defeos. Aííi llegaremos

Por Chrifto^, y en Chrifto refufei- á- la poffeíftan ^pprfedx-en A lm a  ,  y  
taremos.en carne;.,- y en ,gloría, viendo Cuerpo de la.■ Eterna doria- : A d  quam, 
con nueñros corporales ojos í  nueñro <?c. \

y t e  s o  H .

Sylveíra,
t . i . l ib .4.

q 7. 
ad i<?.
Haymon, 
homil. in 
fe fto tiiú 
Regum, 
Chvyíbft. 
Opus imr 
perf.hom. 
2.

CAPITÜkQ, SEGVNDO
DE SANMAXHEO.

p k e n t e s  : t fb fte ft ì V W $ ^ s x n ì n P

lam  tju s  &  ^  ì

F R E F & C I O ,
L D o6a Sylveira levanta diez quciliones magiftrales fobre efte verfo, 
cn !?.s quales le pueden vèr noricias curioliffimas literales, y myft-icas. 
A q u i, empero , apuacarcmos una, ù otra; kaym on r-li Id i Magi-illu- 
, ,  minati à Domino , trinum e u ó u Ìe  crediderunc , ideiì hominem,

. . ,, peum  , Regem. Hominem credule rune , cùm dixeiuuc : Ubi e li,
,, qui natus eft,.quia hominis eft nalci. Regem cred'iderum,|ubdeiues, Rex J'udxo- 
5, rum. De.um crediderunt ,  addentes , St venimus adorare jemn , .quìa .Deus debec 
„adorati, non creatura. Me no eh i o fi en t e ,  que £  -tan fin ■ repittèlpr eg un rat o n ,'fuè, 
P°l bica nuencionados : „  Exifti’m^runc .Herod%:&. Ju d ^ l^ y i .  Regis ottum, lo- 
,, cumque nativiutis nocum ,ctie, totamque .|er|io]ymam exulcare. .San juanChry- 
.foftomo iìence ,  què fuè por magimimos ; , ,  Non curabant de morte : h aucem 

- ’ „  cu-3?
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Sylvejra, 
ubi fup.q. 
1 1 . &c. 
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Barrad, t,
I.Ub.p.C.
Sí-
Hay mon, 
ubi fup.

Barradas, 
u b i T up ia  
Maldon»

Cbryfol
Tei.is<s.

cúraffcnc de morte, hunquam ad hoc atril f u f a .  Adhur non videtant G k riftu ®¿
* &  ja m parar i erant morí pro-eo. San Pedro Chtyfologo fíente, qbe fue darles 

al roftro el'moB-ftruofo defconocimieoto, que de fu Señor, y Dios reman ; ,y N o a , 
„  interrogan*;, íed infukanc ; negligentes arguunt, iucrepant defidesm alos pro- 
5 dunt , contumaces verbera«. Como fueffe llamado Rey de ios judíos ,  lo drze 

Alapide : „  Tum quia Chrifío ob uoiouem hypoftaticara debebatur Regnum an í
ñe , non fohus \udxx , Ted cotius mundi ^ tum quu Chriftus defceodens quafi 

”  primogénitos ex Davide ,8c Salomone ,  jutc pnmogcnitarírhaercs 3 Se fucceffor-

- £r S o b r ia  É ñ rd u T d iz e  Sylveira : „  H *e Aceite multas nobis q ir f io iie s  pa- 
. rit A lli ofrece dcliciofos paños p a ra d  entendimiento , y  m u f a  maravillas 

de las obras de Dios. Como por el aparicímiento del Aftco vmieflcn en conoci
miento del Nacimiento del Rederaptor, f a h e m o s lo  a Barradas : 3>LPatrum fen- 

tencia eft ,  Ma^os uoviffe vacicinium Baíaam , quorf^extar, Num. 24. G ñ etur 
”  Stella ex Jacob? &  confutget virga de Ifrael^Scc Arque eo, Stelíaequenovo or- 
”  tu i m pul Tos ,-veniífe in j u f a n .  Haymon : ^Aftronpimcam artem bent nove- 
”  rant, &  nepotes Baíaam pofteri ejus fperunc;-Aiapide* „  Vidimus emm Scellam 
”  i f USl  quem fcilicec ex vaticinio Baíaam , &  Sibyllae indicio Stéll* defignandum.
'  bmnes hactenus ¿xpeaavimus> &  jara , ea vife;, «atum credimus. S ibylte  enim;
, Erythreae hoc extat oraculum.

* Divinám  que T éap StelU m  coluere recentan, -
'M oníirat»{que% ti vracefM [equ en tibm  ítifans
Eft in 'Prajcpi. ®  ■

jancenío anade de los vaticinios de aquella Sibylla cambien : 5, In ultima 
s) Ktate humiliabirur Deus ,.||umaiiabicur proles Divina-* uniecur humannatí D i- 
, ,  vínicas, jacebit in feeno agWus, & pueliari officio educabicur. Maldonado : „ 11-  
„  lud certum eífe arbítror, Magos praecer Stellam, aliquaro, five perhanc propbe- 
, ,  tiam , fíve abunde, Divinam reveiationem habuifle. Si fue , ó no verdadera B f- 
t relia, es opinativo. Unos dizen, que fí i otros,^que una femejan^a de Eft relia, co
mo las que llamamos Cometas ; otros3 que el Efpintu Santo, ©orno con figura de 
Paloma Te apareció al Jordán ; orros, que un Angel. Sobre porque fe hade llamar 
de Chuflo fínAülarmente , oygamoslo de Alapide : „  Nova , &  inufítata fuit haec 
, ,  Stella plañe diñerens á cgtens, eafque fuperans novem pdvilegiís, E tim o,crea- 
, ,  tione : quia cgte-rae crear® funt quarto mundi die j haec vero produfta eft ipfa 
„  no8:e Nativitatis Chrifíi. Nova ergo fuic, &  numquam antea vifa, nec poftea^ 
„  Secundó , materia: haec enim in egeeris Scellis eít caeleftis ,  in hac autetn erac 
, ,  aérea. Angelí enim ex aere condenfato, íplendorem ei indendo, illam;efForma>. 
„  runt. Terció , loco : ce te rae enim funt ía Ccelo, haec vero erat in aere. Quar- 
„  tó , motu : quia cpcera;"circuíarem habent motum, haec vero ihabebat reáom ; 
,3 recka, emm ibat ex Orienté in OcEidencem.. (Quintó, tempore : c f tere enim no- 
„  &e dumcaxat fulgent: haec vetó interdiu fptendente Solé «qué fulgebat , ac 
3, noftu. Sexto , duratione : quia c^cerae perpetux funt, h ®c  vero erat tem pdfe- 
„  nea: tantum emm tempore itmeris Magorum ,  quod fuit tredecim dierum, 
„  duravit , &  demde ey;anuit,* "Séptimo , raagnicudine s cgxere enim majores funt 
„ 'ie r ra  , & Luna: haeclvero atraque erat minor : majortftnen apparebac^, quiite 
5, chima erat terr® , &  Magis vicinior; O ñavó, várietate : Stella enim hSec alí- 
, ,  quando íé occuhabat, utifecif Injerufalem , alias vetó fe oftendebat , eraequé 
„  dux v ¡® . R.ursñm cum ̂ ambulantibus Magis-ibat, curtí quiefcentibu5 quiefcebatf 
„  N il tale habenticf terse-SteU¿. ¡ Nono , fulgore , quo enteras orno es Stelías. 
, ,  vincebaci, Prurtehcius in hyTnno.Ecclefías Epiphanise : Stella ,  a it , qu ® Solis ro -  
, ,  tam vincit decore , ac lumihe. Tantas calidades referimos, porque puecíen fer- 
vir para muchos, y,hermofos difeu^fos. '

El Chryfológo : „  Fas eft , uc &  te inovo radío , fígnifero lamine ,  fplen» 
„  dore cerco radiare videam , i lile nat um Regem ,  prteter mundi legem., ptateé 
„  carnis ordinem, prxter humanam monftres íiatiHám. Sic depofíto errofe, fequi- 
„  tur, currjc, perveníc, inyemt, gaudec *, procídit ,  adorar : quia non per Scellam, 
„  non per aicem , fed per Deum , Deum fe invemffe , humana miratur in,carne. 
Por fin, d  Abulenfe fobre efte, y el antecedente vetfo leváiita veinte y dos quef-, 
tiones:, en donde expleando la gallardía de fus talentos ,|ofrece foberams ra in e s , 
y noticias. Aqui tenemos, fí bien fe obferva, una feftiva proclamacípt^Red. Cié- 
10 y  tiesta fe deíquician en Señas, y  viüotes pot el Rey Eterno Oíos humanado 

T ° ™  I .  Eee Lo$ *'



4S* AíTumpto XXVII. "
to s  Ciclos, coir luminarias : la cierra , empleando en pregoneros coronadas cabe* 
0 s  r y  rodos% una publican, fer el Rey nobiliíEnío de- guarro cefrados. Y a , pues, 
qiuc cenemos una proclamación feft iva del Rey' npbiliíftmeiDiosyyLiorabre, fea. el
** . ' -,Ií' :

A S S  Ü M P  T O (XXVII.)

fESTIV A  PMOGL AM J.CION
D E L REY DE REYES CHRISTCX

I D E* V-

■ FRES CIRCUNSTANCIAS DE UNA PROCLAMACION
Real. . .

% excepte 
3 9 *-

\ y $ l l C j S ,  y  generales f ie j la s i  
I  Kobletpa en e Í¥ r in c ip e :C h r if-  

tim o s procederes en e l T recla
m ado. Eftas tres circunftan- 
cias forman plenariamente 

cumplida la Alegría de una Proclama
ción : y eftas tres.concurrieron jfén la 
que hizo el Uníverlo , del Rey Eter
no Chrifto. E l como , lo cfirán los 
di-feucfos , para los quaíes jamás fe íki- 
dra del prefence V erfo.í '■

$. , I.

COn muficás, clarines, luminarias, y  
viftores fe celebran las Proclama

ciones de los, Reyes ; y  con extraordi
narias demonftraciones feftivas cele
bran oy C ie lo , y mundo la aclamación 
del'Rey de Reyes Chrifto. Primera
mente ie cimero el Cielo ; y  fe expref- 
só con tanto empeñef en el feftejo de 
la coronación de Chrifto Rey ,  que a 
fu cuenta corrieron las luminarias;

Y  aun con tal arte, y  deft reza las 
compulo ,  que en ellas mifmas y o en 
fus luzes , lupa idear la Corona del 
nuevo:JRey, y  la dilatación de fus Do
minios? -

Poco di riamos jj.fíno lo probaflfe- 
mos. 'No efcogierofPlb^;:Cielos > ni al 
Sol , ni. a  la Luna >. para demoftra
ción feftjva de la Coronación del R ey 
nuevo f ;fi folo una Eftcella refpiande- 
cience,,y brillante: V4 dim us S te lU m . Y  
como enfeñan los Cielos fus: regozijos 
por medio de una Eftreliad? Que vieron 
■ en elle Afíró^por parecerles mas pro
porcionado pata fu defigiiio^y defempe-

ño ?!Notefe el mifrerio. Tiene la Eftre- 
11a ,, á diferencia del S o l , y  de laLuna, 
ella Angular circunftancia. T iene figu
ra de uiíPCorona Real como obferva 

- A-lapide. Era Chrifto Rey de Reyes ; y  
para manifeftarlo los Cielos ; eieogic- 
ron , no k -otro noble pregón celefre, 
que aquel, que cr. si , y en fus luzes 
ttaia la divifa de aqifel ,  á quien publi
ca van ; StelU duxit tres Tflagos Rueges ad 
Chrifhtm ’Rjgem  R,egw» , qma StelU ha- 
bet fpeciem Corona Rjegix , ejttfque fulge li
tis, &■  radiantis, atqtte Üe'it StelU jymbo- 
lum e{l B^egis,  &  B^egni. En fus mifmas 
luzes > pues ,  aquel pitodigiofo Aftro, 
que -guiava á los Magos ,  forma va una 
Corona Realt Tal fue la idea de la D i
vina Providencia ,  para lignificar en: la  
Corona de las luzes la dignidad Regia 
de Chrifto. Lo que vemos á lo humano, 
es , que^en^fasfieftasvgrandes , fe 1 for
man diveifasTuminariasf y  fé idean Rie
gos con mbdos^éxttavagantes; los qua- 
les i publican, ya la extraordinaria ale
gría i y  gozo de lbs¡corazones > ya la 
grandeza, del objeto *..» quien fe dedi
can. Publica, pues,, ef C ielo fu alegría, 
e inventa, cales luminarias , para cele
brar la Proclamación del nuevo R ey 
Chrifto; que fupo formar una refplande- 
c ie n i t e y  brillante Eftrella -de * luzes, 
cuya figura publica vaenTu Corona , la 
Corona del viboreado ,  y  eí Reyno del 
Proclamado; Vidimus írelLm, quia SteU 
la babet fpeciem Corona J&gix,, *

Y  fue comtauro; empeño publicado 
R ey , que no folo lo fue de uno , u otro 
Reyno ; ni de una , n otra edad ; fi loT 

* fu e  coma Rey-de todas las edades, y  fi
ctos?

Alap.hic.

S B ÍJl.

Concepto
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Proclamación
glos , y,como R ey Eterno > ya defde fu 
temporal Nacimiento. ^

Pafìemos dei luminofo Altro à los 
Reyes Magos. Donde1eñavCclamatpn>y 
aclamaron)  donde eftà el R ey de' los 
Judíos? V biefi, qui liatiis ejl R /x  ludas- 
rum ?, Y  quando, ò en qual ócafíon acla
maron affi à Chrifto ? Defde fu tierna 
edad: defde los treze di2s d e.fu N a cí-  
N  acimiento t+Qui natus efi. Y a  luego 
de 'nacido difpufo Dios ,  fuelle el Salva
dor publicado por R ey ? Si. Los'demás 
Reyes fon Coronadosà la edad de yui- 
zio cumplido, en la edad de pubertad, 
en la.edad crecida;, defpues de algunos 
años de fu nacimiento. Com o, pues, tan 
preño lo ha de fer el Salvador del mun
do ? Katus ejl R,ex. Es que por cal lo 
ayia .de fer, quando hombre hecho , ya  
en el Delierto , ya en la entrada de je- 
rufalén con ramos, ya en la Cruz, como 
obfervó San Bernardino : y difpufo con 
fu alta Providencia, fuelle quando Niño. 
publica ya fu Nobleza Real : difpufo, 
fuellé ya notado-en fu Nacimiento de 
dilatados dominios : difpufo,¡fuellé por 
Jas lenguas de aquellos Reyes victorea
do.por Rey y porque quifo , que fuellé 
publico , ya defde lus pequeñezes , que 
nacía para Monarca de todos los ligios: 
y.p ex hoc mattifejié darefcat, (  dize San 
Bernardino) quid nafeens, viven s, ’&  mo- 
riens , credatur R rx ommum f¿calor um. 
Si los demás fon proclamados defpues“1 
de algunos liños, y en la edad de juizro, 
es, por no tenerle aun cumplido ; y por 
fer fu govierno limitado,y i  tiempo ca£ 
fado : Chrifto, empero, defde el primer 
inflante de fu concepción tuyo; el juizio  
entero, : y  como fue. fu reyiiado no à 
términos limitados del mundo.,  ni à 
tiempo caífado ; por eííb ya,en fu pri
mera edad , ,íué por Rey p^beíamadq,; 
por fer fu govierno- fob.re ,  y mas de los 
demás Reyes -, univerfal^y eterno : B^ex 
.btdxor̂ my Bjx otmium^u forum.

Mas ; y  ¡i ¿n el mundo fe .celebran 
cal vez las fieflas , por fatisfacer à fines 
políticos i y lì fe^ferman, y  componen 
luminarias à mas; no poder „  ò porque 
no le puede menos la publicación que 
hizievon del R eyC hrifto  los Magos , y , 
las luminaria^ que hizo el Cielo, fegun 
tenemos ponderado, fueron acompaña-? 
das de admiración, y  pafmo con fino,, y  
verdadero regozi/o.

Los buelos del Aftro celefte , y. 
también ios pafíosde los Reyes nos lo 
indican. En el breve efpacío de treze 
días vinieron deíÜe el Oriente hafla je- 
rufalén ios -Magos, y  vinieron, suiadosi

y conducidos de tm quedes p rie
to el Cielo Eftrelíado z V t d ’.míts Stellar»  
ejns in Oriente*,  ■<? venunus. Páranfld 
ellos paufava elLuzero, y  tocando ¿líos 
à marcha Real, marchava e- Farol celef- 
ce. Con elle arrebatado curfo ,  -piani cà
rdine defde el Oriente à  Jerufalen, fien- 
do la diftancia de centenares de leguas* 

; Y* como tan foí jeitos ,  < y  ardientes los 
Magos ? Como cap obfequiofo eñe ta
chonado Cielo ? Es que andava« Reyes, 
y  Altro en alas de amor ázia el R ey 
nuevo , que ivan à proclamar. Ivan ab- 
fortos , y  como fuera de si mifinos ad
mirados. Admi rayanle los Magos al vèr 
Eftrelia tan nueva 7 infiriendo por ella, 
y  fus luzes las grandezas del Nacido; 
pero mas aun fe admiráva el Cielo ,  re
gid tan do en el mundo Sol tan raro ,  y  
nuevo, dizéief Padre San Máximo ; Mt~  
ra b a tu r  quidem  terra  , quid, novam S te l
larti. v id e r e f tn  Cafo ; Jea p lus m iraba tu r  
C alum , q u id  novttm Solem videba t in te r- 
iris. Brillava el Cielo con luzes jamás 
v.iflas ;  pero mas la tierra refplandecia 
coir el nuevo Sol, y Rey Chrifto. En c l 
mifmo tiempo , que la criatura rcfplan- 
decía en el Cielo , el Criador aun mas 
en el: duelo : y  fi los Magos anda van à 
donde no rabian, en admiraciones abfor* 
tos ; el Aftro aun mas admirado citava» 
contemplando (fi afir fe -puede dezir) las 
luzes del Rey N Loo,  mas 'reblandecien
te ,  que mil Soles : Vlus m iraba tur C a 
larti. Por fin, Reyes ,  y Luzero » tierra, 
y  Cielo confagravan fus cultos con los 
mayores obléquios,y ternuras à las ter
nuras del Infante5 Coronado. Todos-Je 
bulcayan amantes,>y todos fe deshazian, 
clamoreándole Rey grande : lA irabatu t;  
te rra , m iraba tur Cotlum. - ;

Y  fíendo el Coronado^i Sol nue- 
' vo , fueron también las luzes ,  y  lumi

narias de las fieftíis tan grandes, que jad  
más fueron en et- mundo vidas. A  los 
méritos deven corrcíponder losaplau- 
fos ; y fiendo los méritos del Rey D ivi
no tan grandes ; tan , raros fueron los^ 
aplaufos,con queie obfequiaron los Cic
los ,  que jamás xampoco f t  vieroi|eivel 
mundo. $  ^

De Dios humanado , y  de Chrifto 
Rey Eterno f  dizllel íacio Texto ,  que 
era con. efpecialidad el refplandecieute, 
y,brillante Aítro : Stellam  ej»% Y coma! 
con canta fingularidad aVia de^íér de. 
Dios eftC'Aítrogque en efta;íocaiion re- 
giflravan í os Magos ? E jn s . Si eñé reí-r 
piaraiecia, también los demás luzen, co-: 
mo vemos. Porqué ,  pues^ha de fer de 
Dios flugúlarmente ? £ j« f®Y e rd a d , es» 

Ese z  que

D . Ma
xim.hom.
3 .Epiph.
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cae  todos brillan* pero cite con canta pues ¿. no á Arque! ao., nacido eá Palá* 
exceífo á Ío í demás r qqe hafta al R ey c ió ^ n o  á Chrifto, nacido eri el Eíhblos 
de los Aftrós el Sol fe- adelancáva, dize Homenage , y  Sacramento van. a ' pref
in í  Juan Chryfoftomo éntre otrosí car, n#««Arquelao en-blaudacuna dpi* 
jpfos etidmSolts radios fulgor* faperabm  miento ¿fino al-Rey Chrifto en Pefébre 
¿os demás luzen algún tanto , éfteTpcs ttricando de; frío/ A-aq¿jél- de%reeiañ 
que el Sót brillante : dos d¿másde-%ó- Con faxas de ricas fcdas embuelco , para 
ches efte de noche ,  y  de dta : y A ftto  dar todos los cultosakqueréconociátt 
dé tan tsrtoS refptendores ? Di gafe, es, mas preciólo , que codos- los Aft rosdél 
por ráro'Vfi'ngularmerjre de C h rifto , a Cielo v frM k futin -StttíM  Aquel-ai por 
correfpondencia de la rara grandeza del pienfo es ñom bradoper íos Magos 3 y  
R e y , que publica. Era el N apdo fobre falo es proclamado á- boca llena el in* 
todos los Reyes : feañ , pues ¿ las lumi- fance. pobre. Por fin,¿defpredado fue-ei 
nanas, con que fe proclamaj fobre todas Primogénito dél R e y  mas fobervio , y  
lás que vieron ojos humanos. Era el folo fe llevó las atenciones , y  los-viáo* 
viboreado un Sol nuevo : íean cambien tes de R e y , Chrifto ¿  por - mas digno.- 
las lbzes, con que fe fefteja, mas que las Tan folemne, y  de tanta eftimacron es 
del S o l , "que nos i’ uftrz todos-los dias; la Proclamación , que oy le da di Re* 
y  fean con Angular idad íignificatiuas de demptor , R ey de R eyes; j que toda la 
fu grandeza 3 car icfpondiéfído allí un Noblezá, e s defpreciada , por -más Reai 
Sbl de luzes á otro Sol Coronado: S ju s, que fea : Tratiojits in Stellis» l * d * v  
Solisr adiós fuperabat.- - rmn \ B a ft a de la prime ra e  iré traftaaci*
v  Por fin, filos Cielos le viborearon de úna Proclamación Real. 
con luminarias jamás viftas ; la tierra« - .. .
correfpondencia, con eftimaciones fobre $. I I . ..... - • •-
iodos los Reyes,' ■ J- ■ ■ ■ /■ '■  ■'

Bol va mas á la publicación de los T ’N Efpues que vimos la folemnidaÜ 
tres Coronados-Nuncios, y  á la-raqui*, ! _ /  de las fieftas.y con que Cielo ,  y  
lición, que del Rey Chrifto hizkrbn. A  inundo proclamaron á Cbrillo por R ey? ' 
boca llena van publicando por las cá- y  defpues que vim os, con quantas veras 
lies , y  placas de Jéruíkléri la dignidad R> victorearon'3 veamos la Hoble^a del 
Regia del Redera peor ; -y fili rebo$ú> ál- coronádo Principe-*, qual lea i que es la 
guno van preguntando por el iugar otra circunttáncra ,  -que déve concurrir 
de fu nacimiento : Vbí ejl , qm natas e(Í ira una Proclamación R e a l,  y Corona*

tnddofHm 7. En donde nació el R ey cion de Principe. ■ > 
de los Judíos ? Donde habita fú Madre? Es tan ¡ aérrfolada la Nobleza de
Entra San Fulgencio á ■ dificultar Íobíc nueftro Rey-Chrifto j^que la tiene, no 
cita inquificion de los Magos de-cita de la tierra, fino del Cielo i y  es de tan 
manera. De donde les vino á eftos e-l fuperior Gerarquia fu- Imperio , que ltr 
preguntar , y  trnfear por el Rey dé los t i ene, no  ̂ptí r EleRo r es del m undo, fin»- 
judíos ? Siendo dios ellrangeros , como del Empíreo. - -  . , - .
pretenden dar al R ey de los Hebreos Solvam os á nueftro Tema, que tie-
adoracioncs? Mas : ‘ fi pretenden dárí «e grande^tema. Guiados iosM agos con- 
Homenage , ' y- ^preñar Sacramearo: ab las liizesíde mi cranfpiifente Farol ¿ dám 
Rey de los Hebreos , en jerufalén efti pafibs: ágVgantadps para adorar á Chrif-- 
governando H éro es ,  teniendo dos hi- to : y id ik i^ S u iía i^ ^ m  in Oriente* 
jos? los quaks-defpues del Padre han de i>enimu$ adorare tum. -T comode mue- 
governar ; como verdaderamente el ven , y comueven ellos tres Reyes para 
«no ,  llamado Arquelao reynó en ]u- los cultos- del Senor ,^coo las rluzesí..del 
dea, muerto el Padre 3- y  el fegundo, A ftro ?  Qué ven- en^el Fato 1 celefte/qué 
llamado Heredes , governó en Galilea; raneó les brinda para tan-largas jom a* 
Como , pues', folo bufcan ál Hijo de la das? Regiftravan en fus refplandores el* 
Madre pobre, entre pobres pañales era* erarios una como exonación,y. Paaegy* 
buelto , y  defprecian á Arquelao en el ris de las grandezas, del Nacido^, -dize 
lecho de placa reclinado l- Aífi acerra- San Máximo. ■ Parecía y-que con fus bri* 
damenfe proceden ,  coneluye el mifmo liantes luzes les deziay.yyclamava Eay 
Santo Padre*, porque ildftrádos pene-. Coronadas Gabelas ;-atended mucho, y  
eraron 3 que el que parecía vil curre pa- reparad'bien-los primo res. del Niño , ¿  
nales , era preciofo enttejJEft celias-: y  i-  cuya preíenci« os conduzgo. Atended, 
lis in pannis, yyatwfas in Stellis. Eftupen- que elfe es Rey - grande 3 y-tanto , que 

- do tim braAÜrai cable talgo i Rutea tony baxó de. las- Alturas; con- poteftad p ^ ia *
. ria

Co/tCfft*
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Proel aína clon d<£ Gli rifto-R. ey. _ ||if|
iS;<feí Etflpirec^j para regir * y  govir* 
nat roda la redondez del O rb e : Dzcerey 
&  clamare videbamr : H it efi % jx  il té 
nragmtS } t̂jMT venit CéfyjH Imperio 
mm [ociare ierrarum. Entrad en conocí* 
miento de fu Nobleza', y de la fuperi&r 
©erarquia de fu Imperio j  que f i  IdS 
Monarcas de effe ligio tienen fuspode- 

* tes derla tierra, y*dé la tierra fumoble- 
za; elle ,  à quien vais à adorar,los tiene 
d el Cielo : y frvueftros Empetadot^i 
fon por Eleaores del mundo elegidosj 
effe y  por el Confiftorio , y- junta del 
Empireo: V  ettit CcdefH Imperio.
- * Con retoricas mudas vozes todo 

Cftp dezia el 'A iti»  con las lenguas de
fus luzes, à los tres Reyes Magos', que 
gaiába. Verdad es, que codos ios Reyes 
reynan por poceítad de Dios- comunica- 
dajcom o dize la Divina Sabiduría : Ver 
tne nieges rtgnant. Verdad es ,  que nq ay 
Imperio , que no fea de Dios d a d o f e -  
gun San Pablo : Hon eft enim potejias nifi 
~¿ ¡)g0r Pero fi los demás tiltien fu. po
der de Dios comunicado no m as, que 
como de primera caufa ,  y origen deto* 
io  Imperio, y  mando ; C im ilo , como 
de Dios fingulariffimamence elcogidó 
para nneftro Imperio, y mando : fiólos 
demás reynan con dependencia de, las 
Criaturas , Chrifto por inmediata auto
ridad del mifmo Dios. Si los demás fon 
grandes Imperiales, es por parrieipa- 
cion , Chrifto por Effencia.- O  que- N o 
bleza can realzada de nueftrq gran-Rey ! 
Verdaderamente, que fue plenariamente 
cumplida , y  perfeca^ ^ i n i t  Calejli im
pèrio,
'■ '§% V  fi baió.deí Cielo como Empe.

“ rad or u ni verfal deb mundo , y a  en fu 
Nacimiento , y  en fus primeras apari
ciones , en queffe manifefto dio leña-1 
Ies de fu Superioridad, y  de fu Nobleza 
fin femeian^a. ^  ;

r  B o lvam o s.áT as luzesdel A ltro,
. 'que por tan copiólas nos deslúmbtaran j 
%fno templa ritos las los Santos Padres 
rconfus plumas. Singular, d iz e ^ íSa cro  
T e x to , que fue, y fin femc)an$a efLuze- 
ro, que léñalo ai N-acimieoco de Ghrif-" 

'to.R ey : Viáimm Stellam ejas. Y  como 
noicfccgió la Divina Providiencia, para 

;clarin de las excelencias del Redemp- 
Cor, un Aftro común del Cielo Eli reí la
do? Porque avia de fer Ungular, y  "fin fe- 
mejan^a en fus luzes ? Ejus, Porque -era 
el Nacimienco fingular , y fin femejan- 
^a, dize San Máximo. Era íobre éfeor
den común el Nacimiento por excelen
te ; por effo no fue el Ltizero de*comun 
orden: Hecrjfe erati m í  Stella hac 4 case-

'■%

Coocepio
3* 8 .

■ risfyderibn^ 6tbe[l<trioreffiffaréz» tjnd 
anmktiaBat
»nvbttfis motuúbMs M^ereBat^ Todos na
cemos por el orden común de la: natif* 
ralezaf fflgeto^ á lító tb s f^  á otras m il 
mifc ría s, en. s i , y eri nueft ras Mád.resi ^
N o  ay R e y , ni Monarca * quede excep^ Sapa 
tite en effe eftado, Cbrnoffo confefsó de y , 
si Salomón ; y  tancas triiferias no fott 
o tro , que pregoné róá deübeftra mortal 
vida-’ miferabil i ftima, “E f  Nacimiento^ 
empero¡ de nueftro g ta n R e y  Ghtrftoi 
no fue pregonado con lagrimas, y ocrai 1 
mi ferias, que pübhcalfenffieredada piro- 
pria aflicción, fih'o^que fue pregonado 
con luzes Celéffíáte^fque publicaron fu  
-nobleza • fin iénic-jarr^a. - Un 'Luzero ex^ 
traordinatio fue el pregonero d e if f  £ o -  
ronacion, porque fué iu q o bleza, y  fu 
inrperiofobre rodo Humano penfatnien- 
t o ; . Era Señor derios Cielos el Nácido> 
y fue oecrifcrio mi feñal fobre todb^Af« 
ero Cekfic'com ún* Era el Autor de la  
luz el Niño j y-quien lo demueftra, es - 
íina luz fobre todas lá í demás. =p exce
lencia füperior! O nobleza fin feme;aif- 
te l  v í ¿  « niverfis dijferebat.

Tan Noble es, y  taa Noble fe mi-; 
níficfta , quC nos dize ¿T egác lá-m ífiá* 
nacuraleza'de Dios, N  o por participa
ción dé gracia ¿ como los demás juftosi 
lVpor la mifma Efléiicia Divina, que ea  
si encierra."

Rcgiftremos otra vez las luzes dei 
Farol Céleílb. Con efpecialtdad dize e l 
Sacro Texto , que- era' pregonero aquel 
Aftro de las grandezas del Noble R ey  
Chrifto : : Stellam ejns. Y- que po* ven* 
tura los demás no publican las grande* 
zas de fu Autor cambien ? N o  nos p a- . 
bliCan la fabiduria eii1 el orden ,  la her- 
mofura en fu belleza , la omnipocenci» 
en lu crecido iiurnero? Es couftance,;íe- 
gun el Pfalmifta : Codi enarrant ghriam  pfal, 1 8. 
D eiy&  opera tnanMum ejui anoítmia^Fir- v , 2 , 
mamentum. Él Cielo Firmambntode ías 
-Eftrcllas dize,  qué entre c o d ito s  C ie
los nos refiere las grandezas dé- Dios> 
y  íus magnificasj:obras. Com o ,  pues> 
con realces manifiefta efta de íú  AÜ$<íc 

; las maravillas - ? Ejas, D i te lo con .Sau 
Fuigencio. Verdad es , que las demás - i: 
Eft relias nos levantan el entendimien- - 
ro para admirar á fü Autor en fus A c ii-  
bucos : pero efta nos blinda á Venerar 
en el N iñ o , no ferio los Atributos, f ie l  
mifmo Dios Eterno en fu Divinidad, 
o Effencia : Si nepci  ̂veram b»jtta pucrt D . F u l°‘. 
áehatern, (d ize ban Fulgencio )  atiende fer.Epiph. 
Stellam tn Cosío fitígentem. En ios nue
vos* é, inufitado» relpiandorcs dei Aít-rw^

quilo



<juífo mattifcftar nueftro R ey Eterno. 
IjüC era el Criador de entrambos Orbes, 
que era la Gloria de Iós, Angeles , y que 
cncerrava la Divinidad, que pofíecn Jas 
trCs Divinas «Perfanas , fie odo una de 
ellas» ío d o  e ílo ,y  todos los Atributos, 
que en si Dios encierra, feñalaya el A f- 
tró , que eftayan en el Divino Infante. 
Soberano demoftradot. fue con los gol
fos de fus lüzes , y  nos íignifico , que 
dentro aquel breve efpació del cuerpe- 
cico del N iño eftava todo 1q mejor, 
que encierran los anchurofos efpacios 
dél Empíreo.4O nobleza con toda pro- 
priedad Divina 1 O Rey verdadeíámen
te nobililTimo ! S i rtejets vtram 'bttjus 
fueri deitaiem , atiende Stellam in Calo 
fulgente*».

Cwtcépt* ,  T ’ aul,con cl Añt° "os
ügg  enleño , fer fu Nobleza tan.realzada,

corno1 el encerrar la¿ .Divinidad toda, 
cambien fignifico: nueftro Rey Divino, 

.con los tres Reyes , que ie adoraron, 
.que comprehendia en.si las tres D ivi
nas Perfonas Padre ,  H ijo , y  Eípiritu 
Santo. " „ .. á§¿

Pafleraos del regíftro del A ñ ro  a 
obfervar ios pafíbs de los tres Reyes. 
P e  tres cabalmente, ni mas,"ni menos,
C fegun cl fentido de la Iglefia )  güito 
Chriíto fer vifitado , y  adorado : Vidi
otas , &  venimus adorare eam. Que fue
ron tres, no lo dize el Sacro Texto, 
pero es común entre C ató lico s, y San
tos Padres. Hito fupuefío.®díficuico.fo- 
bre efte caífado numero. Y  porque Kan 
de. fer las Cotonadas Caberas ues ca
balmente ? Y, ya que con cffe taífado 
numero de vifitas quiere O m ito  fer 
adorado , porque han de venir defde ía 
Región Oriental juntos ? Con grande 
milterio , dize otra vez San Máximo, 
íucedió uno, y  otro. En eífe numero tbi
nario quifo Dios, eftuvieífe reprefenca- 
dp el inefable Mide rio de la Trinidad 
BeanlTima, que avian de adorar en 
C h rifto ffy  en la compañía , y  unión, 
con que vinieron ¿ ,1a ÍDfeparacion de 
las Perfonas Divinas ; y  en Moamino, 
la verdad Evangélica dé Chriíto, camí-

D . Maxí- no.único de la Gloria : Vm  itmtre (tiizeí;
mus,hora. ^aa Máximo) r m  jímuladora turt ,v e -
3 .Epiph, ntUnt Magi, quia in uno Chriflo le j» ^  qtti 

omrt;nm crtdtnúum vía  ejit injeparata ah 
•eis erat T  rimtas ador anda.
. .Difpufo , pues ,  U  Divina Provi
dencia,fue ífen tres las Coronadas Cabe- 

> que ayian de adorar á Chrifto  
nueftro gran Rey ; y  aun, que vimcííén 
mneps, porque quifo fignifícar en ellos 
dos números de uno,, y  t r e s ,  y  a las

tres Divinas Perfonas, que avían de re* 
con ocer, creer ,  y adorar, en C huflo ,  
ya  la mfepatacíon de ellas ,  exiftiendo 
una en donde las .demás , Ver circvmin- 
Jjfj/Íewrí», que llaman los 1 heologos, por 
intima ,  y  mutua prefencia. Por fin, en 
el camino quifo exprefíar el A l ti íbmq» 
fe rC h ú fto ,y  tu Ley Sama, único cami
no de verdad , y  vida. Tanta grandeza 
Divina?, y  tanta «Nobleza encierra nuef
tro Dios humanado. Adorémosle, pues, 
como aquellos u es Reyes dirimios, 
uno , y trino. Uno en la Divina N atu
raleza, que encierra; Trino en las tres 
Divinas. Perfonas , que dentro si niíf- 
.mo comprehende. 1 an Noble es ,  que 
no tienen mas que adorar ios Angeles 
en el Empíreo ¿ que no ío ti os en nueftro 
Rey C  Rrifto : V id im u í, vertí mus, erat 
Trimtás ador Anda. <^ue m as, pues , ef- 
peras, que te diga ,  (  ó atento Audito
rio) de la grandeza ,y  Nobleza de nuef
tro Rey Coronado , y Proclamado? N o  
sé,que dezfrte mas. Precifado me veo a  
recoger las velas de mi limitado Dif- 
cuvfoi porque ya no sé encontrar mayor 
Nobleza ,  ni sé , que laya otra poíüblc 
mayor de la ponderada. '

..$& Otras muchas nobjliíbmas calida
des tiene "nueftro Rey ,  (aunque todas 
encerradas -en las ya ponderadas ) pero 
es tan limitado nueftro entendimiento, 
que no puede penetrar el fondo de fus 
excelencias Divinas todas,

N i  efta prqpuefta pretendo paííar 
fin prueba. Vamos a ella. Llenas dedil? 
d as,  y admiraciones, los Magos pregun
tan por él nacido R ey de ios judíos : 
Vbi efi, qui natas r/í í\,ex ludaorum ? % i- 
dimus enim Stellam^ ejns in Oriente , C¡r ( 
venimtts Adorare eun*. Üba rara -Eítrella 

* vimos , que nos lo figmficó ya en nucir 
tros Palies, (dizen los Magos) con cuyo 
falvo condufto venirnos á adorarle. Un 
nuevo reparo en ,Ífta  ocafiou fe mC 
ocurre. Si eftos Sabios hombres con fu 
grande Aftrologia, como dizen unos;, q  
«con Profecías, y iluftraciones deí Efjpj« 
ritu Sanco,como dizen mejor otros, pe
netraron el. Nacimiento raro del R ey  
nuevo , por ei aparecimiento raro del 
Aftro ,  que filé lo mas ; como aora tan
cas dificul cades en fu hallazgo , que era 
lo menos ? Si vinieron defde fus Palias 
con ¡a conducción ,  y  guia del Aftro^ 
como aora,ceniendo tan vezino el Naci
do, feo iaben atinar con é l?  Como cor» 
cauM fabiduria ,  y  con ran prodigioías 
aífiftencias del Cielo , camas dificulta
des fe les ofrecen para el hallazgo ? Ba
rajadas padecían dificultades con cien-:

cia,
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Proclamación de CbriftaRey.̂
bles Padres, fe adonio ê^nfbêrqycas^e«'tía ; dize San Pedro Chryfoíogdjporgue 

aunque penetraron mucho., fue mucho 
mas fo que ignoraron. Conocieron- el 
Nacimiento por el A ftr o ,  y  conocié
ronle r el Nacido, aun marprodigiofo, 
que la Eftrella : *por eíío ,  al mifmo 

r tiempo fe hízieron d&go ,  eftava lleno
de Impenetrables imítenos ei Rey nue
vo, que les indica va. A  ellos inapeables 
arcanos hazian eco ,  dize e l|£h ryíb lo - 
go ,  las interrogaciones de los Sabios 

Chryfol. Reyes : Deprebendis Ttlupis cunci* , qUK 
fer. \6o, vtdcritur in Cosío , humante clara oculte, 

f  rifmidts ejje objcurata myftems.
Quanto mas claros vieron del Afe 

tro los rayos, 'tanto mas obfcuros íe les 
hízieron los Sacramentos del indicado 
R ey. Y a  apeamos, (dezian) fer m uy  
xhífteriofo el feñal del Cielo : ya pene
tramos , que nos indica un Nacimiento 
humano Divino ; y  que el Nacido es, 
R e y , Dios, y  Hombre: pero eñe «tilma 
conocimiento nos haze levantar mayo
res dificultades. N o  llegamos á.com - 
prehender la grandeza de eñe comer
cio , que con el Cielo ha contraído la 
tierra. .En uft mifmo Nacido la humani
dad , y la Divinidad hermanadas ? La  
tierra fubir a fer C ie lo , el Cielo baxar 
á fer tieíra : el hombre fubir a fer Dios; 
Dros baxar a fer hombre ? D ios le cree
mos, y también Rey ; pero inapeable fe 
nos haze lo mifmo ,  que conocemos; 
Vbi ejí ? 'Profanáis ejje obfeurata Trtyjte- 
rite. Tanto fucedió , ó Cato fíeos ; por
que es tan realzada la Nobleza de nuefe 
tto Rey Chrifto , que oy fe proclama; 
que no fe pueden penetrar todas fus ex
celencias , y  grandezas , aunque algunas 
regí ft remos. Ven erar las podemos , en
cenderlas no : cónfefíarlas podemos, ex
plicarlas no. Bafta de la fegunda cir- 
cunftancia de la H á le la  Real en el 
Principe proclamado.

ciones, toda la g lo ria d e

§. I II .

■■■■

LA  otta circunft ancia (  y  la quüiázc  
mas pbnfible una Proclamación 

R eal) es, Chrijiianos procederes ¿ti el Pro-
clamado.

Coneeft*

aoas

es de él foío. Es’; pues, tan ncceí&riá c i 
ta Nobleza en un Príncipe Soberano? 
que ii la otra conduce para la publica 
cftimacion ,  y  Familia ; ella para la ge
neral con veniencia deí Rey no ,  y  V allá- 
líos. * ■ v "

E ñ a  perfonal Nobleza, pues ,  tuvo  
Chrifto R ey Coronado, con tanto cum - ¿ o i~ *  
plim iento; que fo mifmo fue ,  verfe;, * 
aclamado , que feicnar todo fu Reyno.
Luego que fe vio con el C etro en- kt 
mano dio unos buénqs dias a todos fus 
Vaííállos ,  librándoles de mil 
noches. -

Bol varaos a nueftro celebre ,  y  ce
lebrado Tema. Tluftrados fe vieron los 
Magos con las diafanas luzes desuna Efe 
trelia hermofa , la qual les firvió de pá- ^  
vellón plauííble en fu camino. Not|fe>“ * 
empero, la puntualidad del ^n guagesSg  
con que explican los labio# R eyes^áj«  
aparición rmfteriofá ■: Tiatus ejl-, v i d 0  
mm SteUam. Lo-lniíjno fué* nacer Chrife 
co , qué" aparccerfc el A^ftro, * Porque* 
pues , ha de tener la aparición de aquel 
brillante Luzero tanca connexion corr el 
temporal Nacimiento de Chrifto ? í í ¿ ¿  
tus ,  vidimus, Porqué ha de fer lom ife  
m o nacer el Salvador def mundo?, que 
regocijarle con luz tan nueva ? Porque 
fue.ron fus calidades de hermofd , y refe. 
plandecrente So l,  dize el Sol de la Igle- 
ha San Aguftin. Vino parahiudar en 
claro día la cenebrofa noche, que pade
cía eífé mundo. Verdad e s ,  que vino efe 
fe Sol humanado disfrazado entre paña
les, pobre, y  entre brutos animales; pero 
difpufo , le proel amafie el clarín de una 
Eftrellá Matutina, para manifeftar ; que 
entrando fu Mageftad en el mundo, en- 
feñava luego la afkbiiidad ,  y  prudencia 
de fu govierno : Rféjpent¿ novum de Cxebo Auguftid. 
fydus terris efuljit ,  (dize Aguftino > &  ap.Cacen* 
teteus mmdi dtjftpara ca líg in e ^  mffetn A u r. hlc. 
convertu in diem ; ne dies calare tur in 
mete. N o me entregó m f'Eterno' Padre 
( dixo nueftro gran Rey )  el Cetro del 
govierno de las Alm as , para tener enw .r.Tj * X

A  ib es A  c|ceáoríde buenas efe ^Sociofidad m i poieftad: luego ,pues, que 
peran^as en el acierto del govierno de entro a tomar potleffikon ,  tengo de n u *  
fus VafTallos. Nada aprovecha al N oble íiifcftár á los míos, quien foy. Por eflo,
cl èfpìendor de fu Fam ilia, íi fus» pro
cederes lo afean , y  desluftran. N i le 
daña tampoco al otro la vileza de fus 
Padres , íi fus obras le adornan ,  ^ e n 
grandecen. Quien nació de Noble Lina- 
ge ,  la gloria de fu grandeza no .es de el 
iólo ,  h común à toda la Parentela : 
'quien, empero ,  naciendo di' delprecia-

liendo refplandccience,  y  brillante , co
municó á fus Vaffallos de repente fus 
luzes ; Repente. Lo mifmo fue nacer, 
que manifdiaife al mundo ; lo miímb 
fue coionarfe proclamado , que dát -a. 
fus VaiTallos unos buenos i y  alegres 
di as. Luego ofreció'librarles de la no
che obfeará de pefares ,  y  trabajos póx

peca-
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pecados padecidos :y  todo lo exprefso 
en ekbrilíance, y hermofo Luzero, cotí 
que fe manifeftó ai mundo : KeBem c en
veren in diem yne dieskalaretur in-noBe. 
Paflémos , empero , a la individuación 
de los favores , ya que tan noble, y  bi
zarro fe manifiefta en la entrada de fu 
govierno. *

Lo prim ero que procuró , como 
prudente Principe, fue, deftruir divíiio- 
nes,y unir Naciones opueftas, para que 
todos con^paz, y  foífiego- vivieffemos, y 
le firvieflemos.

Afrontemos los mí Herios de fu 
manifeftacion con los de fu Nacimien
to , y defeubriremos con claridad dita 
propuefta verdad. De la remota Región 
del Oriente dizen los Magos , que vie- 
nien,para adorar a Chrifto por fu Rey: 
Jti Oriente y &0venimus. Eu ia noche del 
"Nacimiento tam bíe# fiié vilitado? en 
Releo de-, unos candidos Paito res: Vene» 
runt feflin%ntes. Los Paftores llamados 
por un. Angelj ios Magos por un Aftro: 
los Paftores eftando cérica, y en la mif- 
ma. Región ; los Reyes remotos en la 
Región* O riental: los Paitares, Fieles, 
y del Pueblo-de Dios; los Magos, Gen
tiles, adorando por dibfes.quantas def- 
cubrian Eft relias. A y  -Ideas mas raras 
de la ¿Divina Providencia! De gente tan 
diveria en lugar , y Religión guita fer 
Chrifto bufeado,  adorado, y reconoci
do ? Qual ferá el mifterio ? Admirable 
lo difeurrió San Fulgencio. Intentó el 
A lt i i fimo con ellas dos vifítas de Gen
tes tan opueftas, fignificarla unión , y  
hermandad de la lgleíia Santa. Compo- 
ponefe la Comunión de los Sancos , ó el 
Gremio de la lgleíia , de rodas las N a 
ciones , por toda la redondez del Orbe 
difperfas ; pero muy unidas en la L ey , 
en ia Fe, en el Bautifmo., y en-el Señor : 
y efta-unión de ánim os, y compoíicion 
de cora^pnes ,  lo exprefsó luego de ,en-; 
trado en-el mundo , en la Adoración de 
Paftores, y R e y e s , dize Sao Fulgencio : 

, h td a i, &  Gentiles fác il funt 1mam , qm,~ 
. bus §dei unitas unum indidn mtmnts 

Chrijliani vocabalam. Los Paftores fue
ron Primicias de los Judíos $ los Magos 
de los Gentiles , de . cuyas Naciones 
opueftas' fe compufo la iglefia C atóli
ca. De forma , que fi e i difereto Princi
pe procura pacificar ánimos, y compo
ner difleufiones; ninguno como nueftro 
gran Principe Chrifto. Si el Monarca 
principalmente priva guerras civiles 
entre fus Vaífaílos; ninguno como mi¡ef- 
tro Divinu Monarca ]efus: todo lo qual 
pufo en execucion luego de entrado en

til Reyno -de las A lm a s: la d k í , fe* Gen* 
tiles f a B i jm t  unum. O  Príncipe plausi
ble l  O Rey* verdaderamente Noble en 
procederes 1 Sobefan as cfperan^as dio en 
el acierto del govierno de fus V asa
llos. . . *

Otra calidadimo menos hermofa 
tuvo, como Principe Soberano , nueftro 
R ey  Chrift o.- Ig ua ¡m lnte fe hizo cerner 
de los malos, y  amar de los haenos} co
mo lo de ve hazer todo Monarca ■ y ef- 
ta excelencia la infinuó luego de entre
gado en el govierno.

N o perdamos de viña los Magos, 
E ftre lla ,  y Paftores *Concemplando al 
Luzero los R e y e s , contemplavan las 
grandezas del Nacido , fus excelencias, 
y noblezas R eales: ILex iudaormn , v i-  
dimus Stellam ejus. Muy al contrario le 
eonfideravan los Paftores. Mirando al 
Nacido entre pobres taxas, y aun entre 
Brutos animales, admiravan fus ternu
ras , lus humiidaaes , y^abatimienros : 
Inven erum lúartam, &  iojepb , &  Infait- 
lem f  firam . 1 n prajepio . f i  ¿entes a-uiem 
Cügnwerunt de verbo. G om o, pues, fe 
manifiefta tan humilde-comdoí unos ,  y  
ran foberano con los otros ? Com o tan 
afable con los Paftores, y  tan raageftuo- 
fo con los Reyes ? . Túagnam Sacramen- 
tum l Exclama San Aguítiu. Aquí ay 
un grande Sacramento l Soberano mif
terio eftá encerrado en efta diverfídad 
de femblantes de Chrifto ! Y  que mif
terio fer a efte ,  y  Sacramento ? En qué 
confiftiva ? Y a  te explica el mifmo San
to Padre. El Sacramento, y  m ifterio de 
tales humildades, y  íoberanias confífte; 
en querer manifeftar D io s , que nueftro 

.P rin cip e , y  R ey Chrifto es manió ,  y  
humano para los hum ildes, y candidos; 
para los inchados, empeco, y  fobervios, 
muy mageftuoib ,  y grave : In prafepi 
jacebat , &  Magos ab Oriente ducebat :  
abjtandebatur in fiabulo , &  agn^cebatnr, 
in CceU : : :  fimul ej»s celfitudinem , ba~ 
militaiemque commendans, m  qui in aper* 
to Calo fgnis  jftdereis mqnfirabamr magattfi 
in angnjlo diverforio qujijhüs,  inveniretur 
invalidas : : ;  ador a m a r  i  Magis ,  time* 
retur £ macis.

Manifeftófe Leí! re prefe ntacion) So
berano en el A ftro ; para fígnificar, que 
vem % paia los malos Principe ;ufticie- 
r o : manifeftófe hum ilde, y afable en el 
Peftbre ; para denotar , que venia para 
beneficiar r á los humildes ,  y  juftosr 
para fer temido-de los unos , para fer 
amado de los otros. De forma , que fi 
las Coronadas Caberas deven tener el 
efpiritu doblado ; de rigor para el re

belde,

Cdtieep í¡  
4 0 J*

Luca: 2; 
V. 1^.17.

D.Aug; 
fecúda die 
infra oft. 
Epiphany 
Breviar. 
Rom.
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belde y  de carina para el leal ^ cC- 
■ fas mi finas calidades nos ofreció n uef* 
tro gran Coronado Rey Chrifto ,  eníe- 

■ ñandofe Soberano en el Luzero^, y  en el 
. regazo de la Madre cierno. Significó, 
.que encrava en el Reyno del govierno 
-de las A lm as, cariñofo para el arrepen- 
■ .trdo ,  para el obftinadó tremendo : 
^para el reprobo ;uftíciero ,  para el 
reconocido- afable : para" el terco in
flexible , para el frágil manfo : V íado- 
Tarecxr, ttmeretur. Quedifcreto Princi- 
.pe i Que juiziofo , y cuerdo R ey ! Que 
noble Emperador de A lm as1 Poca mer
ced, empero, le haríamos, fi le dexafíe- 
mos en la linea de los Principes pru
dentes del mundo. Todo lo hafta aquí 

•ponderado , Tupiéronlo hazer los muy 
•nobles , - y cuerdos Monarcas^ parala  
-confervaeion de fus Vaílallos ,  y  de fus® 
-Coronas.  ̂ - .? •

Pero algo mas hizo el R ey  de las 
-Almas Chrifto: y  can algo, que fue mu- 
-cho. Sobre si cargó los pechos , y  deu
das de fus V aífallos: fobre fus ombros 
pufo los tributos de fu Reyno, para que 
fus Vaílallos vividlen eflemos, y libres. 

Bol vamos á regíítrar las luzes del® 
Aftro celefte! EfpecialiíTima figno di
je ro n  los M agos, que era del nacido 
,Piinciper Fidrnus ,StelUm ej»s. Que 
ven en el Luzero de Ungular^ para ler 
con tanta fingularidad del nuevo Rey? 
Por ventura no fon todas vías Eftrellas 
de Chrifto ? No crio poc el H ijo' el 
Eterno Padre todo lo^que ay en losC ie- 
Jó s/y  en la tierra f^AíTi lo dize^el Evan- 
gelifta : Otntim per ipfum faiía fitnt. Pues 
ii todas las Eftiellas fon de Chrifto ,  y  
formadas por Chrifto , como dizen los 
Magos íer la de-fu Nacimiento con ef- 
pecialidad fuya ? Que vci^cn. ella p ara" 
t2n^ nc u5̂ r excelencia '■ f^en un p ro-  ̂

.digio muy raro , y jam as de los hom- 
|jbies y lito jd iz e  San Juan Chryfoftomo, 
JEVa taivrára.en fu fo rrn a , y  figura, que 
a mas de refplandece'r fobre el Sol , co
mo fe dixo , tenia en si mifma,forma de 
un bolliífimo N i ñ g e n  .cuyps.om bros 
cargava una Cruzf-*: Habehs ín fe^forntajn 
quafi pueri parvMÍi foeK fajtm ilit»*. 
hiñtm Crncu.
-: Vieron , pues, los R eyes a  la EJV.
r trcEa con figura tan inufitada ,  y  aun 
• mífterioía,; y difeunieron, y; bien ; que 
-venia, para cargar fobre si la^Cruz, ios 
.-pechos, y tributos de los Tuy os. Por el
fo dixeron , era el Aftro efpecialmence 
de Chrifto, Difcur rieron, que yenia pa
ra librar á fus Vaílallos de los antiguos 

abajos , cargándotelos fuM agefiad .a  
Tim i i .

cueftas ; penfaron ,  y  bien ,  que venta i  
r&ynar, no vivíéndo de fus Valla li os ,  íff 
dándoles alimento de vidaf Todo lo 
qual tenía previfió líaias, quando drxo; 
que fue fobre fus ombros cargado fu 

p rin c ip a d o  : F a B x s  efi ¥rittcifatasj»per 
hMmertti» ejtts. Por fin ,  juzgaron ,  feria 
tan plaufíble fu Govierno, que los iibta- 
ria de los. pechos , y  tributos ,  que ha- 
zian à la ] ufficia Divina ,  par el origi
nal-pecado. Todo lo infirieron legitima» 
mente de la figura del Afleo. Por efío 
con tanta fingularidad|lo llamaron fin- 
gula rmen te’ de Chrifto : Stellar» ejnst 

fimiíitfídinem Crucis. Si los Reyes , y  
Monarcas temporales viven de fus Vaí- 
fallos , nueftro R ey Eterno dà vidaj. 
los fuyos : fi los de efte mundo, ajoban, 
tal vez,*, ¿ fu s  Subditos con ìnfùpetables 
pechos , Chrifto como R ey Divino def- 
cargò à las Alm as de fus terribles tri
butos, y  cargó à cueftas con las deudas, 
O  que Rey can propicio ! Que Principe 
can admirable! • ■

Concluyo ya. fu e  tan excelente 
R ey  Chrifto ; que no fofo cuy dò de lo 
preferite j no-folo remedió lo paftàdo f f i  
que pr evinóí lo  venid ero, hafta la; fin del 
mundo, A n d a s , y  pertrechos nos dexó 
para defendernos de codos nueftros ene
m igos : y  ¿un fue Ido ', y  premio para 

- alentarnos a la pelea, * . i 'Ì -s
Doy la ultima Mano a  nueftro 

gráiV Tema. -Entre borrafcas de Idola
trías fu rea van dos M agos, y  quando an
tes ivan à .pique ,  ya los contemplo, 
corren velozes^ viento en popa; ,.¿zjav ¿1 

'■ puerto de Chrifto con el norte d e -un 
nuevo Luzero Fuiimus StelUm ejus iti 
Oriente} &  venimus adorare ettm. A y  fe* 
lízidad mas-prodigxofa! Antes fluduan, 
y  aora con tatíca bonanza# Antes vàn à  

£  fondò ¿ y  aqta can ligeros navegan los 
mares del loco mundo ? Es que fijé  
aquel A ftrp norte ,  y  camino^ un por- 
cento de la Divina^Gracia, con que qui- 
fo el todo Mifericordiofo llamarlos pa
ra si :  y fue un demoftfador del D iv i-  

.,jiq Poder, conque quilo el Omnipoten
te  expreíCr los esfuerzos de fu fira^cu 
Fjáé, dize el Padre San Ambrofio> aquel 
prodigiofo Luze.ro ,  una euergia de la  
Divina Omnipotencia, con que falieron 
los Reyes O riencaks Idolatras'de J o s  
abifmos de fus errores : y  fue unidlarde 
de Ja Divina Providencia, con que^que- 
dò roda J a  Iglcfía proveída para los fu
turos figlos. Todos navegamos ,  dize el 
Sanco Padre ,  en d  peligrof» ,  y.borrafi- 
cofo mar de efte mundo ̂ gadeciendo en 
él cantos concraxias, y pitasas^ quaafos

E ff  f9R
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«i®. ÀiTutnpco XXVII. Proclam. &e.
r  Jfereiiarcas. Arcbipiraca fuè un R e y  de las Alujas , que procurarles f e  
S rrío  v  otros muchos ;  pero à  nmgn- fuerte yó* W encible Nave d é la  Iglefia; 

otem opuefto en la nave de la Iglefia. -luego les léñalo por N orte el Aftro .de 
¡ j  enftQ el fumergrtmc entre tantas ;la F e ,  en aquel Aftro diboxada ;  luegj> 
íoueftas olas de Heregias, ínientras voy les dio por armas lacoiiftancia, y  fona
c i  la Navecilla de San . Pedro , cu y%  leza : y luego p o rá ield o  » y  premio fe 
norte es la F e , reprefentada en e lA ft fe  efperan$a de llegar al puerto d éla  G lo- 
de los Ma^os Trabajos > y  contiendas ría, repr dentada en el hallazgo , que'de 
«uedo padecer de contrarios peto to- Chvifto lograron los Reyes Magos : Ver 
Sos tos venco, mirando à aquella lumi- q»am ms K ^num  Dei eacpe&M. O R ey  

ofa Eftrella, que guio à los Orientales N o b le, próvido, prudente, y  generosi 
R eves à  Chrifto, por la qual eí'pero 1 le- Con tales,  y  cancos motivos fuifteisoy  
P aral puerto de fe Gloria, paga, y  def- proclamado de C ielos, y  tierra. Y  pues, 
canfo de todo trabajo : No:« timemus il-  -ibis tan jufto acreedor de nueftros vic- 

D . Ambr. SteU¿m fa v á te s  in C d o, qMjtMa&s cores, coa toda nn eftráAlm a , y  afeaos
t.4 1 lb- dc ad Cbrijhtm * per q»am ms R eg- os los damos. V iv a , Fieles, viva nudlr»
Salomo- f .  . ■ t„ aiorHm 0„,mw» f * t * r m  legítimo R e y  C h rifto : viva en mieftras
tie,C.4. Alm as : viva para fiempre con nofotiQS

Affi como Faraón con fu Exercito, en gracia. Sea de nueftros corazones 
dke San Ambrollo , le ahogó en el Mar tiernamente amado ,  legua nos lo eníe- 
-Bermejo ,  perfiguiendo à los Ifraelitas, fian aquellos tres Santos Reyes O  rie ri
cu cen d o  eftos libres ; afii todos,! os tales : fea d  blanco de nueftros cerdia- 
x o n tm io s de fe navegación de mi, A l-  les afeftos. N o s pide pox tributos Am |i- 
m a, fe pierden, mientras navego ,  y  pe- res : por pechos Reales agradecimrea- 

■ feo m e tid o  al N orte prodigiofo , que tos de perfeftas obras. 'Amemos ,  pues» 
fiuiò à los Magos ; y  por effo , à ningu- à  R ey tan Divino , y  tan Bienhechor 
no temo : N o « # » « » # 5* Defuérce\,que nueftro , para que le podamos adorai 
fe  m ifmofue ,  verfe Chriíto Coronado • para iàempre en ei Cielo. Am en.

v e r s o  m
- W

SO B R E EL C A P IT U L O  SECVNDO
» D E  S A N  M A T H E O .>  ̂ t ■ -tfl '

. T E X T ® .  . .
$ $  ' ■ ■ r' ■ y -  ■ ■ ■  "

Audiens autem Herodes Ksx iurbatus tft , &  omnis feroÇolym*
. cum ilio•

Abul.hïc, 
quail.24.

S Olo el Abuíeníe «ps ha de íervk de Comentador en efta ocafípn. Ocho can- 
fales ofrece fobre los temores de Herodes. „  Primó» quia cimebat perde te 
», Rcgnum propter eum , quia ipfe erar alienígena , &  ifte nimç-mtus fig» 
», nificabatu r elle-de ftirpe Judíeorum. Secundó, turbar us eft propter mag- 
9, mam excellent iam i fl: ms Regis , q ui nac as pife amiun ciabar.ur. Nam nem 

», poterat-effe, nifi aliquod valde magnum, inquo rantafigna apparerent. Teriió, 
9,-tutbabatur prop ter potent iam ejus tempôralem. Nam  ilti Reges tres, qui. mox 
», nunc nattim ador a cuti vénérant, vérifiante erar ,  quódpro eo fe exponerenc 
», admortem. E t iîcuc vénérant ifte très ,  potexac He rodes verifimiliter putare,

»  quod



- pr:am atii yemtent ? &  omuestó eifent in auxiliom  illius Regis nati con-,

’ -’.S H w o d e n u  <F“  oulli fu“ ’  S “  m % is' ’  .^ 6 a i t e . “ rl? nrttt »' f i “
”  “  i ma„„os oermit m agìiim us , &  tenent a l»  dbim.ua : ponflitr.c ,  quando m - 
”  toftè „S lkkM  ,  ficuc Heiodcs erai O» eonfcini, «  «dlentet fflvahflet Reg- 
” num Quìnrò, quia t.maba* Herodes pericuh.® a Roman.s, fi al.qms « tra  Ju- 
”  dzo's R e i ro ca m u t,  qnem Oftavianus nonconfticuifa. Sic eo.m Romani or-
33 r  ,,r «ir nulius R e x , vel Deus fine eorum hcentia diceretur. Sexto> rur- 
3Ì dinavera > mamfeftecur C im ili  djgnhas ;  &  apparerei dig-
”  £ £  «ir Gregorio* . C M  Regc naroReX
”  cft bui rimirata terrei.» altitudo contundirur, nim celfitudo ece.eftis apetitur. 
”  S e t ta r i, quia hoc congruebar ad fignificandum Chr.fi, indicar,am  ¡.oteftatem,

;; ¿ V i *  t e  co":
”  t Uru * « tftT tu rb « io  ad. fignificandum dejeaionem draboh ,  qui per Chriftum 
”  dcitóus cft. Sic i l i  teó  Rapa : Non « o ro »  «erode* m fe ,pfo totbaror ,  quan-
”  , L  diabolus in Herode. -Herodes emm hominem exiHunabat ,  fea diàbolus 
^ D eu m , &  uterque Regni "fui fuecdforem timebat, _
”  Sobre log cemores de toda la Cmdad, trae fiere m teligencus cambiai. „  D i- 

KlCa ci poteil uno modo , qtìòd non tuie turbata tota Jetofolyma , fedfclum  ali qui 
■2 5* ”  de Principibus, qui e tane accepti Herodì ,  &  per eum putabant fe felicem  fta- 

”  tum habere. Et turbatis iiiis dicitur tutbari tota jeroioiym a^m a id jqu od P rin - 
"  cipes Civitàtis faciline, dicitur facete tota C iv itas, quia ipii fune precipua pars. 
”  ej[jS Secundò poteft d ici, quòd tu b ata  efì tota C iv itas, ideft, maglia pars ejus: 
?? hoc veruni eli > quantum ad adulacores R egis. Nani ipfi fin gu n tle  gaudere de 
33 omnibus , de quibus Regcs gaudeny ,  Se dolere de quibus dolent. Terbio p o tei! 
33 dici, quòd tota C ivitas turbata eft, ideft ,  nemo aulus eft oftendcrb|fe gaudere, 
33 licet in corde fuo gauderenc , quìa Herodes erat crudelis valdè. CJnde fi fenfiflèc 
3 aliquos eorum tTaudere, quando ipÌe turbabatur, occiditìer illos. Q u arto , fo r t i  
33 Inditi non putabant hunc eile Règem  Melilam ? quem none natum Magi aflere- 
33 banc ,  fed ali quem forte de genere Hircani , qui ukim qs fuerar R ex  de ftirpC 
l ,  ]udarorutn , vel de progenie alìquorum alio rum MaeKabjocum. E t forte prò 
3, tali Rege-non multum gaudetenc Judaei ? quia temporibus eorum gravia raalà 
3, pa(Ti fune ,  &  propter ipfos Reges ,  de ftìrpe fua fafìi fune tr ib u tar li, &  fervi 
5J Roma no rum, cùm. ptiùs eifent amici eorum, &  confederati. Quinto, potei! d ici, 
3, quòd totus Populus vere turbatus eft , eciam fi putarent ìftum , qui regnaturus 
„  erat, elle Meifiam. Oportebat autem, ut fi alius regnaturus eifet,ctiam fi Mefiias 
j j  efiet, haberet bella magna cum Herode, in quìbus verifimile erat magnas clades 
3> fu cu ras con fiderai a probi tace bellica Herodis ; ideò rimebant res tam. graves 
3, incipere , etiam fi ad ultimum MeiTias regnaturus eflfet devifto Hetode. Sexeò, 
3, potei! d ic i , quòd turbarlo eft duplex. Ona eit quafi admiratio ex re infolìtar 
„  licec illa profpera fit. Sicut fi alìcui, cujus Pater mortuus effet,  à pìurim ìs an- 
, ,  nis diceretur : Ecce Pater tuus viv it i licec iffa eiTet xes profpera : turbarcene 
,3 tamen primo, licer poftea gaud'erec. A lio  modo accipitur turbatìo prò quadam 
3, pallio ne provenienti ex enuntiatione, vel cognitione alicujfis adverfi. H ìc  potei! 
3, dici, quòd turbati fune ift i ,  non quòd ifta res dfet adverfa,, nec fimereut eat%  
3, aut odifiènc, fed propter nòvitacem ejus admirati flint> &  redditi quafi Rapidi^ 

Septimò , fecundùm Chryfofìomum , fuerunt ifti turbati 7 quia in/uiii non pof- 
3,fu nt gaudere de adventu juiìi. Erant autem Judaeì m ali; ideò non gaudebant 
3, de adventu Chrifìì. Hoc autem non eft inteìligendum de omnibus ]udaeìs , feA 
3, de nciultis, &  peccacoribus. N ec defiderabam omnes Judaei,  quòd inducen- 
35 dum erat per advencum Melfi* , quia eranc viri catnales , &  fojùm defideraòant 
yj bona hu;us fecuii , eil'que contenti eranc. Plurima autem muUitudo erat hujus 
3, opinionis.

Muchos AfTumptos podrìan levantarfe con tantos motivos : mas eoa fide rati?- 
do 3 y combinando el preferite fuceifo con el del antecedante in mediato V erfo ; y  
vìendo, quanto fe opongan ; bien lerà, fea cambien el Affumpto totalmente' opaci- 
to. A d i ponderamos una Procìamacion Reai ;  fea aqm una Rebeliòn desleaU ’AUi 
dilcurrimos fobre las excelencias del nuevo R ey Chrifto ; difeurramos aqui fobie 
las infamias del Pecador rebeide à fu legitim o D ios, Affi fea el

K ?w  1* Fffs ASSVMPv



q n  AíTumpto XXVIII.

a s s ü m p t o  I p v m . )

REBELION DE LOS PECADORES
CONTRA SI¿ PRINCIPE DIOS. '

I D E A .
TEES CIRCUNSTANCIAS, QUE EN UNA REBELION

concurren.

OípiK,JÍO • Consentimiento : y  
Motín, Soborno de los inte
riores , co ni pitándole entre 
st las familias de la Repú
blica. Conjentimiento de los 

Superiores , confintiendo el Mag i lirado 
con los foplos de los particulares., Mo
tín de todos, tomando las armas unos, y 
-otros , y  levantándole contra fu Princi
pe. Alli en el Microcofmo , o.pequeño 
inundo, el hombre, hablando a lo, Tro- 
.pologico. También en el Pecador fe 
execuca Rebelión con las tres circunf- 
tauci as dichas agraviando, y negando la 
obediencia á Dios, con pecados. Prime
ramente luce de Soborno, y  es, quandole 
confpiran los fentidos entre ellos para 
el logro de los prohibidos guftos. Se
gundariamente i ucede Confenúmiento de 
la República, y  es, quando la voluntad, 
Magi lirado que fes del hombre, confien- 
te, y defea al pecado. Terceramente fu- 
cede Motín de todos , levantandofé con 
las armas en manos , y  es , ' quando fe 
pone en execucion la maldad , y pecado 
de obra. ?A{E niega el pecador la obe
diencia á fu, legitÍmov-Príncipe Dios , y  
aíli le levanta cruda, guerra con rebel
día. Afeárnoslo ponderado»

§. X

LA  primera circunílancia de una R e
belión ts, el Soborno, confpivandoTe 

entre si las familias de la República 
para alearle contra fu legitimo Princi- 
pe ,  a quien preñaron Homcnage, Unas 
con otras fe inducen ,  y  perfuaden con 
pretextos paliados, y con razones cabi- 
lofas pa:ra la negación de la obediencia 
devida. AíTi fucede; dentro de la repú
blica del hombre entre los corporales 
fentidos. Les dida la razón ,  y  la ley

quanto , y  lo m uchoque-d even eítar 
fugeros a. fu Criador , como á fu legiti
mo Dueño, Principe, y  Dios : mas co
mo eftén del contentos por fus defor de
nados apetitos,fe perfuaden , é inducen 
unos con otros para la negación de tan 
juña obediencia.

Inlol entes fon contra efe Criador 
nueñros corporales fentidos j pues íiem- 
pre forcejan para revelarle contraDios, 
y fu Ley íanta.

O tra Ley eftoy leyendo en mis 
■ miembros , dfezia el A p o ftol,  m uy re

pugnante á la ley de mi encendimiento: 
Video AUtein aüam le^ern in merñbris- 
mets, refugnamem le*t mentís mere, El 
Texto Griego lee : 'B^ebelUntem  ̂ Dize* 
que aquella ley de fus miembros , fieni- 
pre procu lava rebela ríe concia la ley 
de la razón. Y  quales fon ellas dos le
yes de miembros ,  y  de entendimiento 
entre si can opueftas , y  .encontradas? 
Mas : porqué la contradición de los 
miembros le ha de llamar rebelión ? Re
belión fe execuca de V a Rallo a Princi
pe > y. la contradicion de los miembro* 
fe ha de llamar rebelión, corno íi fe le - 

7 vantaran contra Principe ? Si. Y  por
qué ? Es la ley de la razón , díze Eftio, 
la mifma, que la Ley de Dios 5 y  la ley 
de los miembros la- miíma , que la dei 
pecado : Eadem lex Dei , &  lex mentís, 
Jtcttt tadem ¿ex feccAti , &  membrornm,. 
Llam a, pues, el Apoftol, a la reñften- 
cia, que en fu cuerpo fencia en el cum
plimiento de la L e y ‘Divina ,  rebelión: 
porque aquellas repugnancias , que enr 
nueftro cuerpo experimentamos., para; 
la practica de Jas-virtudes j no fon otro, 
que unas coiifpiracioncs de nueítra in
dómita Carne contra, .Dios» E s  nueíteo 
Criador nueftro legitimo Principe ,  a 
quien deve obedecer, y  feivir toda cria

tura 1

CeJífffti
40$.

Rom. 7.
V,2*.

Grecas 
apud El* 
tium hic.

Eftius
hic.

0



Rebelión- cdMfa Dios.
w ra  : y  día reíiftencía de tu carne ,  ó 
Pecador , a l i  Lev fanta , es rebelión 
monftruofa contra fu legitimo Príncipe 
Dios : J^eptígnantem, rebel Unte tn , eadem  
lex Dei, &  lex m entís.

No quieras, pues * no, o fiel, fi te 
precias de fer fiel V sfía ílo d e  tu Dios, 
condelctnder a los alhagos de la indo- 
rníca carne. Defprecia los impuros mo
vimientos : refiftelos ,  como fobornos 
de traición. O, y que bien entendían ei
rá verdad los Santos , en cuyas leyendas 
encontramos la grande fuerza ,  que fe 
hazian en reprimir los desHoneítos mo
vimientos j que del brutal fentido pade- 

Txewplo, cían ! Defpertole Una vez San Praneifco 
Ribaden.* Xavier con alteraciones brutales; y  fue 
Deziemb. «nca ia fuerza , quede hizoypara repri- 
-  mirlos , que faltando luego de la cama,

juntamente le .faltó por lan aríz  fatigre, 
ági cadoce la violencia , con- que fe re
prim ió. O > y que bien entendía la he
redada malicia de® los fentidos í -Que 
bien premeditada tenía la infolencia de 
riueiíra indómita carne, y quan deláten
la fea á la ley de la razón , y de D ías! 
Kepugnantemy rebelUtítem, eadem Ux Dei, 
&  lex mentís.

Hagamos una Reflexión fobre el 
R tñexoin. Texto. Noceíe , que á. eífa repugnancia,

- y-rebeldía la llama el Apollo! Santo, 
ley contra* i a jí la Divina Ley : jílta n i 
legem repugnante»* legi. Y  porque- ella 
petlíma inclinación de nucflra carne fe 
Ka de llamar ley ? P orquero  , propén- 
fiou, 6 defeño de la naturaleza ? N o es 
la- ley una voluntad del Superior juila- 
érente promulgada con intención' de 
obliga-r ¿  los fubdicos-? ( 2 )  ;AÍÜ la ex
plican los Theologos. C om o, pues, los 
defaciercos , y defordenes de nueftra 
carne han de icr llamados ley , como fi 
fueran, ordenanzas racionales ,  y  ptove- 
chofas ? A l vereis la barbaridad de nuef- 
tfros corporales fentidos. Entre otras 
Condiciones que de ve tener una ley , 
fon , que lea de Superior , que fea juila,- 
y  que lea para el bien publico f  y ¿un 
c-on la de vida folemnidad promulgada': 
y  nueftra indómita carne', como fi fuera 
íupenor a ja razón-,  y aun -al mifmo 
D io s , tiene decretado con toda- folem
nidad la rebelión com o cofa juila -, y 
provechofa á fu s del ey te s. L e  e fía í uce- 
diendo, lo que á los Turcos-, refpeÉto de 

SIMIL, los Católicos. Aquellos tienen eftable- 
cida ley de contradecirnos fíempre , y  
perfeguirnos , y cautivarnos ; fiendo fu 
decreto una barbaridad ,  y fu opofícion

( 2) Fellx Poreftá , coro. I . num.-141 
dehte- promulgas a y enm  m t entune ebUzandiA w - ‘ <3 - -

uria monfífuofidad. Kfonft.ruofbs ,  pues,* 
y  barbaros nueft ros fentidos, y. nueilbz 
carne tieneti eflablecidá ley de contra- 
decir à la ley de ia tazón, y à la L ey  dé 
Dios : fiempre procuran fíü perfecucíon, 
y  auújCaütiverio : j t l ia m  le p m  
ttdtnéét h p .  O fentidos barbaros !  O- 
indomita naturaleza nueftra ! ■

Singularmente trabaja mieflra car- 1 
,ne infolente para oponevfe ai Ëfpirku: 
Santo , tercera Per fon a de la Trinidad" 
BeátiCima ,  en fus infpiraCiones jan
eas» „ ■ - !

Peída la carné contra el Efpiritú, 
y  él Efpiritú contra ía Carne en contW 
nua guerra, dize el Ápoftol : Cafo enttn- 
conctípifcn adverfus Sp ïfiM n t i S p m m ír  
a itte m a d v e r jm  carnem, H kc enim  fib i in- 

. v ícem  adverfantar, Y  quien es; elfe £fpr¿ 
ritu tan períeguido de ía carne ? Que, 
el que líos da vida ? El que nos fomenta 
para vitales acciones ? Æ i Efpiritú San
co , tercera Perforia dé la Trinidad Bea- 
tiíBrqy, dize el Doflfco Efíio l i t i o  dé alié 
SpíW tú  cm ven ïem ïu s 'y  c¡iú.nt de S p if iu t  
Sánelo potefi accipi. Y  como el Spíritu 
Santo eíla dé nueflrrá carne .perfeguido? 
N b es difícil la inteligencia. El Efpiri
tu Santo es , el que infunde à nudlros 
corazones los movimientos faucqs.para 
aborrecer lo malo; , y  amar lo bueno." 
Por finj el Efpiritú Sanco es, él que nos 
entrega fus dones , y todo bien dél A l- 
tiíTítno,como drílribuidor q  es de la vo
luntad Divina. Qué baze, pues; núeílra 
animal ciarne , apeteciendo lo ilicito! 
Pelea contra ellos Dones del Eípiritu 
Sanco , y  fe réfifte al Divino Efpititu, 
para que no la prive de fus impurezas, 
y  obfeenidades : aífi toda nueftra vida 
es una conYmua guettai entré nueftra 
carne ,• y el Efpiritú Saneó.-El Divino 
Efpi ri t u continuamente nos" 11 ama para 
la renuncia de los vi’bms ; y la rebelde 
carne continuamente foborna para la 
poífeífion , y continuación de ellos.* O 
villana naturaleza hWmaina í Concupifeit 
adverjus Spiritum , de Spirit» SanBo ac- 
C'ipi.

Siem prt, o f ie l , qué fientes en ctí' 
cuerpo animales defeos ,  difeurre ,  que! 
no ion otros, qne unosfobornos de tus* 
fentidos contra la cercera Perfona de la 
Trinidad Beaciííima : difeurre ,  que fon 
fúplos contra los Dones, è infpiraciones* 
del Eípiritu Santo; No folamente en e l 
•fentido deleytabíe brútal, fí en otros fu- 
cede eft-e fobo'rno, que vamos pondera
do contra el Efpivicu Santo, lnfpira el

D ivi-
. Lex ejt volm ttar e jm  , q u i cr/qf p  
[ubdños, Uique ad 1 4 8 .
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pivino Efpiritu para el cumplimiento 
del Eclefiaftico ayuno ; ya Tale el leña
do del gufio, y infla para la glotonería, 
Jnfpíra el Divino Efpiritu para la par
simonia , y abftinencia; ya fale el fenti- 
do del gufta, y clama para la comida, 
perfuadiendo ,  tiene el cuerpo necesi
dad por fu com plexión flaca. Infpira el 
Divino Efpiritu para el recato , y mo- 
deftia i ya infla la mala naturaleza para 
la diverííon ,  para la parlería , para el 
defahogo. Infpira el Divino Efpiritu 
para la huida déla  ocaíion próxim a, de 
la converfacion profana , de la mala 
compañía i ya fale ia infolente mala na
turaleza , y forceja, fabo mando ; que 
como no fe vaya con intención dañada, 
no im porta codoio dicho ; y todo es 
para deleltarfe en el lance , y ocaíion, 
O villanos fentidos , y quanto , y á 
quancos engañáis ! O , y quanto traba- 
jais para la refiftencia del Efpiritu San
to , y fus dones 1 CoflCMpíjoí adverfas fgi- 
rirwm, de Sprttt* Sancío accigi.

Concepto Mas ay \ Que no coníifle nuéfira
mayor del'dicha en la cont radie ion que 
de nueftros corporales fentidos padece
mos ; fino en el triunfo, que muchas 
vezes, de la razón alcanzan nueítros in
dignos apetitos, figuiendofe de aquí ,  el 
defprecio dei legitimo Principe Dios.

Examiné , dize Salomón , muchas 
de las obras de Dios , con Ja fabiduria, 
que me infundio el mifmo Dios : y  def- 
pu es, que regiftré todo lo que pude, 
folo hallé , que aviendo Dios criado al 
hombre, redo, y perfeto; fe entrome
tió , y aun confundió el mifmo hombre 
voluntariamente en mil queftiones, y  

Ecclefía- en infinitas dificultades : Sdmnmodo hoc 
ftes y, y. inveni , quid fecerit Deas 'bominem re- 
30, Bmn j &  jgfe je infinitis mifcmrit qua-

fim ibas. Grande laftima 1 Deplorable 
delgracia , laqueónos propone aqui el 
Sabio Saloman 1 Y  quales fon eífas 
queftiones ,  en que fe entrometió el 
hombre , pecando en el Terrenal Parai- 
fo ? Qué materia tratan ? Qué , de en
contrar la verdad de todas las cofas ? 
Q u é, de la faivacion eterna? Las quef- 
tiones en que fe metió , y  confundió el 
hombre , tratan d izeel grande Corne- 
lio , de rebelión , y  levantamiento con
tra razón , y contra Dios ; y  los argu
mentos fon los fentidos , los quales co
mo rebeldes ñervos fe levantan contra 
la razón; y  teniéndola convencida con, 
falfos argumentos , ¿quebranta el hom- 
bte , y rompe la Ley Divina , y  defpre- 

Gornclius cía los Preceptos de fu Criador : lam 
Alap, hic, ¡ttifus , (Sí aggettt»st (dize Alapide} , ya-

tioni non gayent,  fed tanqúam fe rv i re- 
betles adverftis illam injurgunt, es* 
miferabütm ej?) décegtam , &  cagnvam 
tenrabm t, lam ratzo Divinas Leges gra-, 
Urit) i»i creatoris jnjja contemnh.

Formado fue el hombre con recti
tud fuma , y  con fentidos muy regula
dos : formado fue con coraron limpio, 
con miembros fanbs , y con humores 
bien regulados. Mas hay 1 Que lo mif
mo fue , pecar ,  que meter fe en un in- 
tríncafo labyrinto de trabajos dificul
tades ,  y  queftiones. Lo mifmo fue, 
romper el D ivino Precepto , que def
eo m ponerle toda la bien ordenada iime- 
tria , con que fue compuefto. Luego fe 
alborotaron ios humores : luego le ne
gó el deftemplado ^cuerpo la obedien
cia : luego Ibs fentidos inflaron á, que 
les dieiie güilo mas de-lo que era ho- 
neflo, y ja llo . Por fio, como por ,Adan 
heredamos con ia naturaleza , la culpa; 
allí como Adán- padecemos continuas 
rebeliones. \ a los fentidos fobornan a 
la razón, ya la engañan , ya la fugetan; 
ya la razón quaimo avia dé fer Señora, 
queda en los pecadores , hecha efclava 
de los milinos fentidos , rebeldes cria
dos : ya engañada,y vencida, por apa
rentes pretextos , mega alDios la devi
da obediencia : lam fenfus rationi mn pa
ren t : jam yatio Divinas Leges gr&terit? 
fu i creatoris jnjja contemnn,

O Fiel í O mortal 1 Examina lo. 
que dentro ti mifmo eftá fucediendo, y  
hallarás fer verdad todo lo que te pre
dico. Regí Ara tu cabeca mifma , y  la 
encontrarás un alborotado enxambrC! 
de abífpas picantes. Regiftra ios ocultos 
fenos de tu coraron , y ios hallarás in
fondables abifmos de confufion : y todo^' 
por los fobornos de l*os exteriores fen
tidos, Ellos folo apetecen lo deleita
ble, lo vifible ,y  lo malo ; y de ai fe li
gue tanta confufion en tu Cabera , y tan 
encontrados afelios en tu coraron. Q  
fentidos perveríos ! Q fentidos impla-- 
cables para lo malo 1 Ellos fentidos 
ocalionan, á unos , la vida atribulada, 
que tienen ; á otros , las trampas, con 
que vsven; á otros , los vicios con que 
continúan; á otros, los defcreditos, que- 
en la República padecen. Y  fino dime, 
ó tu muger defahogada : quien te oca- 
íionó la mala vida, que te dio tu marbv 
do ? El foborno de tus fentidos, á ios 
quales quififíe dar mas placer de lo que 
era juño. Dime , ó Contratante : quien, 
te ocaíionó las trampas, con que vives?, 
E l foborno de tus fentidos , á los quales 
por complacer ,  te olvidafíe de rus 

*  Chrif-
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Rebelión cofìtraOiòs. óps#
CbrifBanas obligaciones, rompiendo iasí¿ 
Leyes de ios tratos. Dime, ó amanceba
do -.quien te o caño nò canta continua
ción en tu vicio ? El Soborno de los fen- 
tìdos , à los guales por deleitar ,  te ol
vidas del nombre de Chriffiano. Por fin: 
quien oca ño nò en tantos, tantos descré
ditos ? El Soborno infame de los Senci
dos, que íiempre van forcejando , para 
•que Se les dé Su correspondiente objeto. 
JBÍlos Sentidos Sobornadores [ierren di 
.hombre en una confuSa Baby lomáfc, y 
en una Babylonia vìe i oía ,  con deSpre- 
x jo  de los Divinos Preceptos-, y  con re
belión a íu legitimo Principe Dios : Se 
in fin itis m tfiuerit (ynA$hmbm: j¿ m  fenfus 
i t ioni non parent.

y  fila  razón fe fugecó-tocalmente 
íi la Servidumbre de los Sentidos-, aquí 

r£S eí mas fuerte foborno decitosi* por 
jno quedar primados de Sus guíto's pof- 
Jeidos, y m asf quando mas Se teme el 
-dtipojó.

Luegó^fqtie o.yó Herodes por boca 
de unos Reyes Magos, que C h n íío a v ia  
nacido al mundo ,  y que venia como 
R ey  de l,os Judíos, Se a lterò f Se pertur
bò, y fe alboroto; Jtuáuns autem Hers- 
d e tá j t x  tur batas eft, Turbòfe; y pertur
bóle el Rey Heredes ,  dize San toathéo, 
luego que oyó v i le s , pot boca de míos 
R eyes Magos , del recien nacido Chrii- 
■%o. Y un Niño entre faxas puedo ha de 
icaufar tanta defaííon , y confusoli à 
Herodes ? Un Niño cierno en cuna re
clinado , ha de caufar tanta moleítia à  
din R ey hinchado, y Sobetvio?.Mas,y en 
qué confifíió eñe alboroto ,  y elta def- 
ít.emplan^a del R ey Herodes ? Qaafes 
motivos tuvo ? De..io que Sucedió def- 
-pues lo deduci remos. Comó& explicó 
lus difguftos ? Como ? Con un general 
degüello de codos los Niñosde Bel en c 

- O ca di t omnes fu e ro s , qut erant inBetbie- 
Jhem. Luego ¿fu alboroto-fueffpór temer, 
le  quitar i a* el ReynoChriflojquaiido^be- 
íChofhombre cumplido. -Atíifüét Temió, 
■ pues, Betodes . que venia para quitarte 
Ipl Reyno, para derribarle4 e fu ulirpa- 
•do Solio, para Sacar le de Su i nctufo Go
bierno , y para-.pri varíe de las vanida-
-dés, y güitos , que tan injustamente-def-
írutava en Su mande. De Torma , que 
■ aquella turbación-, fue efetto ,y  como- 
Cíon del Soborno de Sus Sentidos, y con
cupiscencias. Veamos , dezian por si , y  
diñandoa la imaginación cLl Rey; vea
mos como -podremos ddtnair à Ielle, 
que nos pretende defraudar de mieftros 
jguftos. Elle viene para. -deítruccion de 
-nueitra antigua poíleíüon ? N o  palíate-

mos por ella fugecion fío permitít'ci 
rnos, que nos prive «del rëgaîo de uña 
Real Mefa ; de la  complacencia -de ToS 
cortejos de -los Aulicos >dé lagrandez* 
de un rico Palacio; de la« honras délos 
Vaífallos; y 4e tantas guítos como^o-zá^ 
mos en -cita planfible vida¡ Todo efto ,’¿r 
mucho mas pepreíeotayan îos)corpora
les apetitos de Herodes à fu imagina* 
clon ;  y como tenia1 el defgracíadp Rey 
fugeta la razón à la Servidumbre de ioS 
Sencidos , y güitos ; efcuchava con mu
cha acenciou Su imaginación el informe 
de fus depravados Sentidos, y por elfo 
tanto fe alborotó^- que quando el honra 
bre cautivó fu entendimiento a  la villa- 
na Señoría de los Sentidos, y güitos, pa
dece de líos monífruoSos -Sobornos y* y  
mas quando temen quedar defpofíeidos í 
j íu d ie n s  autem  Herodes tu rba tus
fft- - t * t ' ■ .

Clarifiquemos elta doárína con 
cafos p radíeos ,  paraqüefeaîde todos 
encendida.Sube el hombre tai vez à ho
noríficos pueftos Reales , con violentos 
medios ,y  con tiranos átajos: obtiene la 
Varáyia%dminift ración, la Judicatura, 
el Eft andar te, el Bailón otro «tipleo 
indignamente,<omo Herodes ei Govier» 
no por el Romano Imperio. N o  fe efi* 
tancan íu  ambición ,  Tu vanidad, y  codi
cia con la confecucion, y  logró del em
pleo ,  tanto mas defmetecido ,  quanco - 
mas con trampas diligenciado. Conti
nua Sus deíafueros, exercicando el ofició 
conTniufticias. Y para qué tanta cabi- 
lacion -, aftucia ;  Sagacidad, y m alicia? 
Para dar güito elTe hombre à Sus corpo- 
■ ralès-fcntidos. Se apoderaron eftós de la 
razón > y del entendimiento ;-y ya efte 
no diícurre fino Según el informe, y So
borno de aquellos. En el aícenfo , y  en 
el exercicio ya no tiene elle hombre" 
defcOneíeLiciado otro tema , que él 
complacer à Tus lentidos, porque íuge-,. 
tó  à ellos fu razón. Paliemos mas -ade
lante el cafo pxopuefto. fw s 

■ Eftando eñe elevado entre Tus dé- 
fafueros, y lintazones , vienen los pre
goneros de Dios , como à  Herodes los 

%Rcyes Orientales; los Predicadoras, d i
go , los Confe fibres ,  las i nfpi racionas 
lanías, las Leyes-naturai, y  poli ti va1, hu
mana ,  y  Divina-, *d guzáno de; la mala 
conciencia, i nfortunios proprî o s , y  Cf»; 
tiañas: codos éftós i c  diñan, y  ’exoftaH 
la monffruofidad de Sus procederes, el 
peligro de Su perdición eterna, y  qóali
to viva engañado. Qyé le Sucede ;  pues; 
à elfe hombre, en -¿¿tos lances ? Como 
procede? remuerde mteriormente, fe '

per-
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perturba ta i v e z ,.y  aun defpide de lo  
intimo dé-fu coraren, ay es muy def- 
teroplados,y agrios. Gom o,pues, no fe 
arrepiente ? Gomo no fe enmienda ? Di- 
je lo . Se avillanó fu razón a la fervi- 
dumbre de fus fentiíios, y gü ilo s: y ef- 
-tos luego que bíandeava el hombreóle 
fobornaron con mayor empeño ,  y le 
diñaron máximas del Infierno : luego 
le reprefencaron el contentamiento de 
¿as .delicias , la grandeza de los place
re s , y  el gufto de los deleites i luego le 
diñaron , olvidara aquellas efpecies pe- 
.regrinas ; luego le aconíljaron ,  no fe 
metiera en reflexiones melancólicas; lue
go le perfuadieróm ,  fe alebrara corno 
antes con fus am igos, con ius dineros, 
con la niuger , y con el juego. Todo ef- 
to , y mas diñan los foboraadores fen- 

. tidos, y  guftos. Y  alTi lo executa el ni- 
feüz, fegun eftá aconfejado : luego buf
ara las diyerfioaes, y  paífatienipos : lue
ngo fe entrega áTos entretenimientos , y  
deleites.' AíUiucede , porgue cautivó la 

. razón a los fentidos ; y porque fe dexó 
avaílallar el viciofo de los cqnfpirado- 

, res guftos. Deplorable deídíchad l a 
mentable infelizidad!

N o  tendrá, pues, remedio el hom
bre en efta enfermedad pelUlencial í No 
podrá librarfe de, las eficacias de los fo- 
bornos de los fentidos, por no quedar 
.cautivo fu encendimiento ? Si oyentes. 
Si el Alma vive fugeta.á D ios, 110 triun
fará della la carne ; n i?hará guerra á 
Dios : que fi indómita defprecia las Le
yes Divinas, es ,  porque el Alm a fe en-? 
fobervece contra Dios.

Pecaron nueft ros primeros Padres, 
y  luego fe reconocieron defriudos : y  fe 
vieron defuudos , por los inful tos , que 
Juego en la carne experimentaron:.Cam- 

* que cogmvijfent fe ejfe nudos. Y  porque 
luego les avia de levantar d a  carne 
guerra ? Quando recibieron el dominio 
de todas las co fas, no le recibieron 
tambieddel cuerpo? De donde pues, 
eflá dcfnudcz , y confuíion vergon^ofa ? 
Fueron inobedientes al Precepto D i vir- 
no i y fi mientras^fus Almas eftuvieron 
fugetas a Dios , fu carne lo cftuvo a" 
ellos , luego que ellos fe rebelaron con
tra fu Criador, cambien contra ellos fu 
carne,: porque m ientras, que él efpiri: 
tu efta á Dios fugeto ,  eftá al efpiacu 
la  carne fugeca, dize el Padre San G re-

D.GreS

gorío ;  fucedlendo lo contrarío al con
trarío f  Si enim pié fpirtUts fiED eo pra- 
mítur , caro tiliche /«per jptrittm non le- v* . .?■
vAtur. Habet quíppe ¡pintas commjjjum ^  ’ * 

fibi donnnmm carms, f i  tamen ¡ah Veo re* *C' 
tognsku jura legitimé¡ervitatis, Tiara f i  
JLmborem jattm ¡uperbiendo contemnit, ju
re &  a fubjecia carne prxliam ¡u¡dptt.
(a) En nueítra mano , pues ,  eftá 
quedar , ó no quedar vencidos de las 
inftancias de los brutales a p e t ito s e n  
nueft ro alvedno tenemos , el fer nuef. 
tro encendimiento ,  ó  no fer engañado 
del foborno de nueft tos Cencidos. Sea
mos de reño coraron , y  de lana inten
ción^, y  no feremos vencidos de nueftra 
indómita naruráleza. Que mientras fe 
co ule c varón inocentes nueft ros prime« 
ros Padres , les eftuvo muy íugeta le 
carne? N o fe levante , nueftro efpirita 
contra D io s; que fi es inobediente nuef- 
.tra A im a.. fu Criador , en caftrgo, ex
perimenta de la carné tanta fuerza , é 
inobediencia , com ola  experimentaron 
Adán, y "Eva.

La coníotraidad y m e s, á la volun
tad Divinas; La ni tención árme de amar, 
y fe r vir al Criador ; la refolucion fuer
te fte obedecer á los Preceptos de nuef- 
tro D io s,fo n  admirables medios, para 
que no feas ,  ó F iel, engañado de los fo- 
bornos de rus apetitos, para que no te 
levanten raii.cruda guerra, y  para que 
no feas con tus Cencidos rebelde a tu 
Dios : Si emm pié ¡piritas fab Deo prr-i 
m unr, caro tilia té jitperfpirimm non /e- 
vAtur. Aqui cenemos reiueita unadifi- 

' cuitad al parecer muy grave ,.de mu
chos viciólos. Dizen cites : Padre^ es 
tanta la rebeldía ̂ que experimentó de 
mis pafllones , qué no? sé como vencen- 
las : avafíallado me tiene ,  dize el uñé, 
la  pavTion de k  ira a v a ílu ila d o  me cie-r 
ne ,  dize el.otro , la paifion de la avari
cia : avafiliado me ciene , dize-el otro, 
la paífton de la  torpezas p ó f  fin^  Otros 
dizen , que eftán avadad lados de:ísE£as 
paflones. Olfteís la razón de tener tan
ta  fuerza fobte voto tro s , las pa^on esí 
Entendífteis la cánfa ? Porque vofoctos 
fois rebeldes á Dios ,  experimentáis 
tanca rebeldía de v^eftras paflones: por
que no queréis - eftár fugetas á Dios¿ 
tampoco vueftrasApaiTiones quieten, fu- 
oetarfe á vofotros : porque - nó^hazeis 
fa eftimacion devida de lo que Dios

jnauda,
(a) Vnde '<& Ule primus inobediens moa ut [nperbiendo peccavh , pudenda comexic, 

enim comumeliam jpintus Deo tm u lit , mox comttmeham carms invenit. £ t  epd 
*Áv,ibon f t 0 ej j e jubditMs nolnipt jas carnis ¡nbdtta quam regefati amijtt: ut i&fe ipft 
v u  clicetinobediemia ¡ ha con fu-fio redundara , eí* japeratm dffeeret , quid
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■ manda, tampoco la haze de volveros la l e  Magos^ p jú d i o s m ^  c o n ^ f e e s :  ^
iníolente carne; .Baña V e 'la  primera Dogmáticas ^ ra c lu m  eft intermedíeos, f t W *  
cixcnnílancia dé la rebelión ,,q u a l es,  ̂ atqueG entiksqnddkm  p erfd iatfidetqu e  
e l Soborno. i- certamen. < » : Los Magos defendían a 5 . t p ip U

^  v  * C hriíto  por R ey legítimo 3 y eterno;
5 j j £-í 5 í  los Judíoscpn fu Herodcs ímpugnavan-

lo s ,y  abjuraran de.fu. Rey C hriíto  r los

LA  fecunda circunítancia,que en «na unos prevenían fusVora^ones -para ado-
rebehon concurre , es * el Confetti- rarle, lo so tro s^u ^ m m o sp ára  contra- - ■ f ■ t 

miento de los Superiores^ confmcrendo ^ zirle : l? s rUB̂ ]pa.ra fenririe > los 
el Magiftrado de la República con los ^ # ro s  para ievantarie iangnenta guerra. 
fobornos de los inferiores , y  parcicula- - Tanto hizieion lo s a d lo s  con-fu He
les. A &  fucede i  lo miilico ,  en la  re- ' iddes al oir^yozes-de nuevo R ey , y  
publica, ó .¡.pequeño niúndo del hombre, ufaneo haze todo pecador- en fu modo 
Y a  vimos con quamo empeño los fen- con fu voluntad depravada. y 
tidos , y apetitos,procuran el eonfenti- Rábido es , lo que fucede en las S ÍM lfo
«iicnto de la^Voluntad, leñera que es,ó concluhoncs publicas. Defienden unos 
deve ier, y goveniadorarie cita republi- una Sentencia; otros la contraria; y a n 
ca ¿el hombre; Y a v im o s, quanco for- pezando la opofícion por el .cntendi- 
ce;an las malas inclinaciones de la carne m ien to, pata muchas vestes a la volun- v 
indómita para la rebelión. V  eamps co- tad : y a efta fe altera, ya  - fe; perturba; 
mo confintiendo la Voluntad á los fal- ya fe apagona por fu opinión contralla 
fos informes de los fentidos, es también otra. Veles ai lo que eftá fucediendo'al 
rebelde á fu Dios. ' viciofoj Empezó fu opoíicioaipbr el

Rebehon comete el pecador tam - encead.imienro^ íengañ3ido dé los fobor- 
bieu en fu Voluntad contra fu Principe ¡¿dadores fentidos , como ponderamios : y  
D io s, téfolviendofe a ofender le , por*el -aquella rebelión de fentidos , y  eúcendi- 
íbbornó de los fentidos. | ¡f t  • miento ¿para a rebelión de Voluntad

Con ios Magos que fueron á ado- contra Dios : í >erfidia)jideiquecertdmn. , 
ra ra  Chrifío íecien nacido, y con ios Muyvbieti te dictan, ó viciólo las D iv i-  
rébeldes judíos , y fu R ey Herodes lo ñas leyes lo que deves amar , y aborre- 
hemos de ver. Llegan los Reyes O ríen- cer: que deves amar Ja virtud, y  aborre* 
tales a jerufalen , y clamando por ea- cer el vicio: que de ves amar á cu ¡Dios* 
lie s, y  placas para el recieri nacido ,  fe como a tu legitimo Principe ,  y?-Señor«, 
alboroto la Corte , y  toda la Ciadad : Petóla y ,  que teniendo iluto el entendi- 
¿htdiens axtem Hírodes R e* turbatm efi, m iento, con las aparentes convenien- 
'Gr omms lerojoiyma cnm tilo. Muy digna cías ,  que te dictaron los íóbornadqres 
de-ponderacíon es..eífa perturbación de fentidos, aborreces de coraron á ttt " 
los judíos con fu Rey. Y  en qué confíf- D io s , amando al vicio ! O deteffeáble 
ció efía turbación ? N o  en temores de imitador de los judíos ! O Herodiano ! * 
perder la v id a , como los remores de - N o  en los Artículos , f i  en los Manda* 
los Hermanos de Jofeph V irrey  de m ientos: lPerfdia}Jiderque certamen, y 
Egypto r objiupefafüy tnrbáutjw. N o  en Demos una Reflexión al Texto; A l
cales temores , digo , pues labi.au por percebir los Judíos , que-Chriíto avia ' '  
Micheas, que avia de venir para gover- venido al mundo ,  fe alteraron á imita- 
nar con mucho acierto ; Et t» Bethle-  cion de fu Rey : Tufbatm ejl , &  omnis 
bem : : :  ea- te m ib i egrediesur, qni fit do- lerojolyma c»m illof' Regocijarle devian. 
minator in •ijraei. Quales , pues , fueron N o  le proclamava un A ftro  raro í Si ;  
fus turbaciones? Fueron ,  dize el Padre Vidimus Stellam^Mo les cenian pronof- 
San M áxim o, y conlifticron , en una ticados muchos bienes los Profetas, por 
prevención horroroía, que R e y  7  y  Vaf- la venida del̂  IvleSias ? Aífi lo leemos en 
íallos formaron en fus .vo 1 untadés' de di'verfos lugares de las Efcrituras: y  aurs 
contradicion: fe turbaron , y fe per tur- Ifaias compufo un Cántico* de acción de- 
barón al proclamar á Chriflo por R ey gracias , por los beneficios que avia r e  
de los judíos los Reyes-Orientales; por- hazer el Redemptor al mundo , combi- 
que entre codos huvo una pelea intel- dando aíü mifmo a todos la s  11 rae li
le dual, contienda , y porfía fobré la le- tas a las Divinas alabanzas : Cántate Do- j f  '  
gitimidad del rsuev^ Principe. Huvo en- mina ,  qmtiiam magmjice fectt. Pues fí 3135 

To?m<) L ,, G gg * tan- V' 5*
(a) 'Hato enim Cbrifio exaliabat Cbaldan , úr tota cum fm s frincipih»s Hierofoljy* 

ma torquebatur. Infecíabatur Ittdam ,  Magas adorabat ,  Herodes acnebat gladm m ¡
Chaldaui manera pracarabas.
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cauco fe devisa alegrar vi como tanto .f? 
eontriftxn ? Tanto deforden en fus de-i 
pravados corazones fucedió ; porque¿£c* 
nian cebados los ojos de la razón p o r 
fus maldades , dize otra vez San M áxi
mo. Tanto fe alborotaron jjíorqnc; te
nían fus voluntades rebeldes a i mifmo; 
Dios * qae tenían proclamado fus, afcen- 

D  Ma- dientes : *Ábjt*rat lu d tA , quem
x\m . ubi prfidicai , qm * ¡mpetatibus [ms metmn^ 
fupra. judias refuptceqmtatem  , &  ¡cele^

*  * rurn fuornm abate ata tenebris jala videré 
ñor» fotejt qmd ómnibus jplendet i  C&le¿ 
Verdad es, q.ucfus Tatarabuelos,-y Pro-# 
fetas tenían dichas m il gracias de la ve
nida de Dios al mundo : verdad es., que 
aftuaímente le proclamavan los Cielos 
con,, una refulgente Eft re lia , y  aun las 
eflrr auge ras Idolatras Naciones ; mas 
junto con todo lo dicho, le negaron los 
judíos de Jerufalen la obediencia , por
que, tenían el juizio pervertido, por 
fus maldades i porque teniarf ciegos los 
Ójos de la razón ; y porque el foborqo 
de los apetitos f 'y  corporales fencidos 

' ren íandep r a vados , y obíhnados fus co-#
rayones: jíb ju ra t Cbrtjium lud*ta-, qmm% 
pradicat, jeelerum jmrum  abe acata teñe* 
brís. ' *

Alfi fucedio con Jos judíos , y  aíü 
futeede reípettiv amente con muchos Ca
tólicos. Creen con las Efcriruras , con- 
fieílan también las grandezas de Dios; 
pero janeo con cito , no quieren amar, 
y  fervir al mifmo D ios, que confiefían, 
y creen. Y  quaLes la caula ? El tener 
fus corazones depravados por la culpa, 
y  el tener la razón alucinada, y  engaña
da por los brutales deleytes, y  deitem- 
pladas ya ilíones. M ira , pues, hombre; ; 
atiende pecadorá tu defaíuero. >No fes 
otra eífa Voluntad depravada ,  que una 
Rebelión , que contra tu legitimo Prin
cipe Dios éxecutas. No^es otra eífa ino
bediencia a los Di'vuiosjPrcceptos , que 
una negación mouftruofa á tu Criador, 
a quien devias amar , 'y  fervir , como á 
tu Dueño, y Señor. Ciegos e íh is , ó vi- 
ciofos. V quien os bendó los ojos del 
Alma ? El ilícito, y defordenado apeti
to. O engañados ! O ilufos l O inobe
dientes , y rebeldes Vasallos á Dios! 
•Abjura* Chriftum J  udaa, quem f>radicatt 
jalen*}» [mrum abcotcata tenebris,

€aácept* , Y  fi los rebeldes á los Principes 
<412, «o quieren confeífar, fea el Principe fu 

verdadero Señor, fi, niegan , que renga 
tal fuperioridad fobre. ellos : aíE los pe
cadores, quando confiencen con el peca- 
dojdizen en fu corayón: no tenemos Dios 
Superior nueífro, ni tenemos tal D ios.

D ixo  el fatuo en fu coraron ; no: 
ay Dios t D ixis wfipens in carde jm v  p fai , s 
Nbm ejt D em . Muy „mfipience, y  eífoiido- v j * 
ha de fer éK..hombre para negar elfo  * * 
verdad itatur^lmente conocible. Y  quien 
¡es^eífe miferlbleísá tanta- demencia caí
do ? Com o, ò en qué- confute eífa nega
ción fatúa ? N o  habla ¡aquí el Sereúnfi* 
mo R ey David de los dementados natu
rale de los privados de la: razón natu-t 
ral ; fino denlos locos, maliciofos ;  de 
ios Genriles, y  Paganos, y  aun de todos 
los Infieles ; de los qua!es y unos no co
nocen à D ios co#ius masimotorias pery 
fece ion es ;  jp|s:cs, no quieren confesar
le como deven , y cam bios Catolices;
Mas, y de los Pieles avrà algunos, que 
imiten à los lidíeles, y  Páganos ? .Tan-* 
tos, que no baviera dize el Cardenal 
de Santo Charo, Todos los que en fu» 
corazones coníienten con el pecado, nie
gan à D ios el ser que tiene ,  fus perfec
ciones , y atributos : Hìc reyrebendimr Hu^ohlc 
pccator de peccato coráis in cenjénju, Lo 3 
mifmo es confencir el hombre' en m a 
culpa mortal de penfamiento, que dezir 
enrfu co rayón : No ay *Dios para m i: 
no ay DioSf O m n i p o t em e , que pueda 
privarme de mis defeos : no tengo fu- 
perior à mi voluntad : no reconozco 3.
Dios por mí Am o , Señor , y^Principe: 
yo foy abíblmó en m bquerer : mi ved
imi c ad es mas pìaufible, perfecta, y gufi, 
cofa , que la de Dios : no reconozco, 
que aya un Dios-admirable en lus per- 
feccioaeSjV atributos: mis dei eos,y gufi* 
eos tengo por Diofes píaufibles, y  her- 
mofos : ellos me han de preceder , - y  
mandar.

Que efcandalofos penfamientos 1 
Que monítruofos defeos ! Ya confieífas, 
y  crees , ò vicioíó ; que ay un Dios in
finitamente pe ríe & o en todos fus A tri
butos , como en fu ser. No lo niegas: 
verdad es. Pero fi de los hombres íe ha 
de creer , no lo que dizen , fino lo que 
hazcn : comando el dicho m tus peni’a- 
mientos, y  defeos ; digo con el Profeta:
Que niegas à Dios el fupremo domi
nio : digo , le niegas fus perfecciones, 
pues tienes por mas feguibles tus de
feos ,  que ios fuyos : y  aun digo , que 
como el rebelde V affai lo no reconoce i  
fu Principe, tampoco tu à tu Dios, por 
tu D ios, O Pagano 1 O Gentil 1 Confi
derà tu ddadno : contempla tu barba
ridad : pues tan pi^pcuaimenee imitas 
à los Barbaros , y Gentiles : W xit infi* 
pieits in carde fkgs Man efi &eus. No reci
bas con defayre, y afrenta ella pondera
ción ; que ya vés, hablo con autoridad,

y no
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ehon contra
y. no 'por capricho de mi cabera. En 
Chnfto , y por Chrifto , y fu amor ce 
pondero eftasverdades, y cus monftruo- 
ímades. Entra en conocimiento de cus 
defafueros ■, y  pondera -bien > quantas 
yezes avras ím k a d a ^ lp s  Infieles , y  
Gentiles , negando a. Dios el íer infini
to ,  que tiene ; y fus Atributos , y Per
fecciones; O amado pecador! O fi ati
naras con efia ponderación 1 O j  y  que,^ 
dicha fuera la tuya T O , y quartto repa- 
laras de aquí-adelante á conlentir con 
un pecado 'mortal ífDñrif infipietís in cor-
de [no-. Non ejt BeÜm Hic reprehenditur,
ptccaur de peccaio coráis m conjenja. ■ >
_ i. Pero a mas aíp irada- Rebelión del 
pecador. £3o pudiendo negar, que tiene 
por Principe un Dio|^Hazed o r, y  Cria-; 
dor fuyo ; enfurecido^fe levanta contra 
¿1 con fus p efve 1 fos p e d fa mi éneos ,  y  
Con fus difparatadris defeos. -

Entra en el fegundo Pfalmo el C o 
ronado Cantor con una pregunta,,cuyafc 
refpueíla efcandece^y efeandaliza. Por
que bramaron Jas GenresT D ixo. T  
porqué m aquinaron • penfamient&s^ tan 
vanos los Pueblos ? De pié firme ,Iveo., 
que mancomunados los; Reyes de lá 
tierra , y los Principes , hizieron cruda 
guerra,,contra el Señor, y contra Chrif- 
to»; (Hitare fremstermt gentes , &  popuíi 
meditati fm t inaniAt- ¿íjUterunt Rueges 
térra , &  'Principes convenemnt inttnnm 
advtrfus Deininum ,  &  adverjus Cbrifinm 
fjttí. Muchos horrores nos propone 
aquí el Santo Profeta en dos claufulas. 
V am os, pues, examinándoles ; que en 
ellos hemos de ver la infidelidad del 
pecador v i l , ydrébelde Vaífallo contra 
fu legitimo Principe D ios. Primeramen- 
te dize el Divino Oráculo ,  que unas 
Gentes < gritaron con tal defconcierto, 
que parecían fieras montarazes : y  lue
go dize , que muchos Pueblos.fueron 
muy vanos en íus |peníamientdl: Fre~ 
muerttnt gentes, Populi meditan fm t ina
nia* Quienes fon ellas gentes indigna
das , y dios. Pueblos alocados, peleando' 
un os, y otros contra el Señ o r, y f u 
C h rifto? Las gentes irracionales dize 
San Buenaventura, que fon los per ver
los penfaiT;íentos , con los quales no re- ■« 
conoce el hombre á fu Dios , fino que 
adora a los Idolos de fus defeos ; y  los 
pueblos de penfamientos huecos, fon los 
penfamientos vanos, é inútiles de eífe¡ 
na i fin o hombre *. Gentes , (¡aa De»m nm 
colum 3 jed idolS* jum perverfa cogitatio- 
nes : populi inania meditantes, fm t van*) 
<? inepta cogitationes, Terrible inteli
gencia por cierto ! Eípautable Expofi- 

Tm o  J .

cion del SerafínBaenavéntural^ l hom* 
bre i  - pues ,  que fe- deleyta con penfaj 
mientos m a lo s , y-con díícuríbs va n o || 
de torpezas, de venganzas , de ufuras, 
dein/ufticias , y  otros fetne/ames ; efte> 
efte es mas Idolatra ,  que Católico ,  y 
mas fiera , que hombre ! efte es el que 
perfigue à fu D io s ,  y  Señor : efte grita  
indignado contra fu legitim o Principe, 
C riad or, y  Rédemptor. ■ '

Y a  avreis oido lo quefucede en un 
Reyno , guando mancomunados los fb- 
ragidos, fe levantan contra fu R e y , for
mando defordenadas tropas. O tro cantó 
haze el pecador con fus multiplicados 
penfamientos pedimos. O hombre ! O  
muger ! Tu-, que tantos penfamientos 
malos maquinas en tu cabera : tu ,  que 
cancos difeutfos hazes para executar la 
maldad : no fon otro eflos defignios, 
que un ato de villanos, que quieren to
mar las armas de la  mala ob ra , para 
hazer guerra à tu D ios. Elfas ideas ma
lignantes-río fon otro ,  que un Conciiia- 
bolo de falteadores que quiéten quitar 
à Dios la  vida : ®nb fon otro efías' refo^ 
lucioues peffimas t  que una fubíevacion 
de gen te pe rdida ,  ; con que quieres per- 
feguir à tu Dios, à fuego,y à fangre.- Q  
temeridad inconfideradav O infidelidad, 
poco difeur rida de los pecadores! Todo 
efto ideas , y  refuelves , o -v ic ió lo , con 
cus penfam i éneos rorpes , y  con cus re- 
folucioncs infames. C o m o  enfurecido 
coro , y  como rabiofo perro' procedes 
contra tu Dios con tus dílcurfos,endia
blados. Tus penfad os deley tes Ifon tus 
diofes: efla muger, imán ¡de-rus; cariños, 
es el ídolo de cu adoración latría : .  efié. 
teforo , que re tiene robado el coraçon^ 
es el ídolo de tu veneración : f  remtte* 
rnnt gentes,  idola perverfx cogitaiio-, 
rtes* V

Paliemos à la:? ifegunda par té- del^ 
Texto . Dize i que é̂  uñá convenidos los; 
R e y e s , y  Principes,  fe lasantaro» cón-f 
tra el Señor, y^ p m ra  íu C h r i f t c ^ i ^ ^  
ttrunt Rueges térra, &  Rrincip es convene- 
rm t in.mttnhadverfits Demtnum, &  ad- 
ver fus Cbriftttm ijus. Y quienes foneilbs 
R e y e s , y Principes, que también, como 
fus Vafíallos ,  le levantaron contra e l  
Señor ,  y  Chrifto ? Son los-defeos del 
coraron , dize el mifmQ Doctor S e rá fi
co: 'Per Rjegesy &  'Principes ajfe&iones t«- 
ulhguntur. A íficom o los Reyes^ylPrm - 
cipes prefíden, y  goviernan a fus-Vaffa- 
Jíos,y  Pueblos,aíE las aficiones delcora- 
çon à los penfamientos regular mente.Y 
fino,dime,o morí ah porqué noche,y día 
difeurres f^bre ei íd olo  de tus afcftós, 

G g g  % eííá
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eííá torpeza?- Porque t ienes en ella tu 
coradon f Tus depravados, defeos ce ha- 
zen difcurrir fobreio que canto amas, 
p e forman que pegamientos, y  .afeaos; 
como Vasallos ,  y Reyes eftán en ti 
mancomunaos contra D io s , y contra 
C h rifto : fe r  Reges , &  fnneipes aífer 
Utonts inteUigwtar. Diferirte, qual es- el 
empeño de un Rey n o , quando V  affa
li os, y R ey pretenden ,  unidos, y  con
formes, hazer guerra contra otra Po
tencia» Affi hazes, tu pecador, contra la 
infinita Potencia del Rey de Reyes Dios> 
y  contra el Principe de Principes Chrif- 
io . Tus peffimos defeos, como Reyes, y  
Principes,“mandan al encendimiento, que 
dilcurra, y  pienfe fobre, la maldad : por 
eflo no píenlas en ot ro ,  que en el vtcio, 
a queje entregafte. Efto efta íucedien- 
do dentEo ti raffino ,  ò miierable, fiem- 
pre , y quando meditas , y pienfas en la 
culpa con deley te. El uno al otro , e l  
coraron al entendimiento,., y  efte ,á 
aquel dà favor,, y ayuda para J a  pelèa, 
y.guerra contra el, Señor , y Rey Ecer- 
np ; Conytntrmt in mmm adverfus Do- 
ytinnm.

Aun quiero , que oygais. nueva 
do&rina fobre el propueftp Texto. N o- 
tefe ,  que; no fe; contenta el Plálmiíla 
con dezir., que el pecador con fus de- 
feos ,- y penfamient.os levanta cruda 
guerra contra el Señor, fi también con
tra Chrifio Z tAd^rjHS_ Dominum, &  ad
ver jas Cbrtftmn ejus'. Y ; ponqué nos. haze 
efia obfervaneia A  qué fin cita divi- 
fion de Scñor;.^:y; de Chrifto? Porque al 
Señor , y à ;Chrifto haze el pecador 
guerra con feñaladas armas ,  ,dize ocra 
vez San Buenaventura. Contra el Señor, , 
abnfando de. los: dones de naturaleza;-, 
contra Chrifto ,> ab ulando denlos* don,es, 
de gracia : Quando quis dona gratta de- 
JÍKntt^ Conjra; Salpatorem jpecialittr ̂ agitr 
Quando dotta natura: corrumfimuscontra 
Creatorem : peccanti*s, Beneficiò Dios al 
hombre, como Criador como Salva
dor. £n la,creación le dotò con muchas: 
prendas.el-.cuerpo. , y  con nobies _poten- 
ciasel A lm a: cnla Redempcion le do- 
tò Chrifto con muchas gracias ella mi fi
nia Alma. Dios como Criador le dotò , 
al c u e r p o con falud ¿  con hermofura, 
con un coraron noble, y otros dones : eb 
Alm a., con las tres potencias de encen
dimiento , voluntad ,  y memoria. Dios, 
como Redetnptor beneficiò à el Alm a  
conia reconciliación à Ja Divina Jufti- 
cia, con la libertad de la eterna muer- 
re , con Sacramentos ,  y otras muchas 
gracias : y  pecando- el-morral -con pe-.

cados de peníamí enco, no emplea como 
de ve tantos dones, y bienes de Datura-- 
leza, y gracia ; f i ,  que prodigo los def- 
perdicia, y  aun ios3.convierte contra ei 
m iím oSeñor, y  -Redempter ,  que fe loa 
franquearon. "P-*

Com o empleas , , hombre., los bie
nes de naturaleza de falud , -y valentías 
Los comas por fomento de prefump- 
eion , y^íbbervja;# como los mas ? Effo 

'-'es ,  hazer con ellos contra tu Criado® 
guerra, Como empleas , 6 muger ,  lá 
buena difpoficioii, iy  hermoíura de cu 
Cuerpo ? Los hazes§feivir de fomento 
oe vanidad ,  y efilmación íobrádade ti 
mifma , com&Tás mas ? Eílb es ,  hazet 
con ellas prendas contra- toa Criador ¡ ' 
guerra,. Com o empleas las eres poten
cias del Alm a ? S re t  Entendimiento pa
ra diícurrir maldades , E  la Memon* 
para tenerla de los ágravios ,  fi la Vo
luntad para amar la culpa ? Todo effo 
e s  convertir los beneficios de Dios en 
arm as,fpara pelear- contra Dios, Como 
empleáis las gracias de la Redempcion^
S,i defperdiciando la Saíigie de Chrifio; 
fi abuíando de los Sacramentos? Toda- 
ello es con ve rinden armas contra Chrif- 
to los beneficios, que os hizo. O incoa- 
fiderados mortales i  y quanto ignoráis, 
de eftas verdades ! , y, quañ * olvi- - 7
dados vivís de vueftvas obligacionest 
Los que eftais entregados áfas vanida-; 
des, y a las locuras del mundo , fio pa
rece aya- Dios hecho .cofa por/ vofojros,- 
ni Chrifio por. íalvaros.; 'O torpe ingra-. 
ticud 1 O defaforados mortales 1 Mejorf 
ó guerreros con tra, Dios ,  y  concraj 
Chrifio l 4̂dverjus Dotmñum,&  advet*
J hs Cbrtfhtm ejus. * ;

% Aun mas fube de -punto-efia malig- Concepta 
nidaá del pecador con fus peffimos de- 4 1^ .  
feos, y difeurfos. Lo miímo es, confen- 
lir en un pecado mortal , que matar á, 
fu legitimo R ey Chrifio ,  en quanto es 
de fu parte. . ' - ;

Predicando á,|los Judíos, el R e- 
demptor en cierta oca fio u , exclamo di* 
ziendo : Porqué me bufeais , para ma
tarme l  .Q uid me quarius m er$ceret  Sari J02nn. 7. 
Antonio desPadua vierte : Quid me jar» v.20. 
tam cntdelater interficitis C Porque ya  D. Anco- 
tan cruelmente m e quitáis la vida ? ;Sr njuS Pa- 
bien fe obferva efia quexa de Chrifio,: E3¥¡nl3S , 
lio parece tenga el Redemptor motivos peí-jg: 
para ella. N i le makratavan , ni íe to- pjebdom.- 
cavan, en *un hilo de la ropa, quanrfo ef- 4̂  Quadr» 
ca quexa les hizo¿ Conibí, pues, les dio 
tanleiitida quexa ? Como ya fe quexa, 
de que le quitan la vida ?■ Porque aftual- 
meute le ofendían en fus corazones. Se

la-



Rebelióncontra
fomentò, pues, y fe q u e x ó  fentidiífima¿ 
menee de los judíos , Chrifio , de que 
ya le quitayan lav ìd a  ; porque qusntas 
vezes el hombre peca * dize el mi imo ' 
Paduano , tantas en sì ittifmo quita la 
vida à C h riâo  : y  quamas por voluntad 
mala incurre en la muerte de la culpa, 
tantas en si mifmo > de fi: ru ye el Autor 
de la vida , que es Chrifto : faeeatof 
samquequoñes pece ut ,  tot íes in f i  inierfi- 
cu Cbrfiftm, Quoties homo incurrit pro
pria volúntate mortem, m ies in f i  iff i  v i
ta ferimitttr. Quorìes amen* homo peccai, 
tmes etiam incurrit moneta. Jgttur m ies 
ptrimit vïtam, V ita^ofira Chrifius ejf. 
Va parece ,  que no puede llegar à mas 

la inibkncia del pecador rebelde : ya 
parece , que no puede fubir à .. mayor 
iniquidad fu malicia contra T u ^ ie ít ia l  
R ey .C hrifio . . '%

Es tu Redemptor > ò pecador la 
vida de tu Alm a, aíü como ru A1 niales 
la vida de cu cuerpo ; y fi matando; tu 
al cuerpo , quedara para u  tu A lnja 
muerta, lo mifmo es conientir cy á#titi 
pecado m ortal, que quedar en ti tu R e
demptor también muerto ,  fi pudieflè 
morir. Que monftruofidad efcandaìofa! 

S îM il  Que cicandaio monfttuofo l Si viifiès' à 
* on Vailallo, que perfiguiemfoàTù R ey if  

jufto, y fanto/, llegara à ponérfcbre Îfo 
Real Petfôna con defpecholas manos; 
y no concento con-tenerle prefc-, “J uto o 
k  quirafie la v id a , quête parecería de ‘ 
la  oiadia , y arrojio de aquel f  hombre? s 
Que dirias de fu enfurecida infidencia!

. r i T e  fantiguatas palmado : y  mas fi el 
i R e y  era muy am ado, jufto , y  fianco  ̂

M as, y qué tiene que vèr , ni que com
paración cabe entre los temporales Re
yes / y  el Eterno R ey C hrifio  ? Todo 
effo , pues , exécutas , confintieudó-e# 
ana voluntad malignante : canrq pradi
cas delevtandoce en pe níarni elfos ín-4 
dignos : Quid me jam tan* crudeiiter in- 
u rpcin s : propria volúntate,

£.xemflo. ; De la prodi gioia Virgen, y  Refbr- 
C fiat. - f i  madota de las Monjas Ciárifas,. la Beata 
Manf. t.4 . Coleta , refiere eí Padre Rollando j  que 
traci. 7 1 .  como en una.ocaiiony entreio:tràs, fe a r- 
dif.¿.n.2. to/ára la l'anta Madre à- la jírefencia del 

Divino Acatamiento ,  con' muchas fu-í 
plicas, y  arroyos de lagrimas ,-pidvcndo1 
à £u Divina Magefiad , fe compattaci e fie 
de tos pecadores, y > que ben efic ila  à fij 
Pueblo : le refpondiò ci Señor,'y "'Padre 
Mifericordiofo , y  le dixo : Hija mía, 
que quieres que haga ? Todos los días 
eftoy padeciendo de los pecadores inju- 
tias, y vituperios, y no celio de Sufrir
los, Todos ios dias efián rafgandomis-

carnes, y  aun conti-nudmente lamiendo 
delías pedamos * com o en caraicetia íoá 
animales, blasfemándome, y  deíprecian* 
do mis Preceptos. Efia ientídlífínta que* 
xa dió á la gloriofa Santa nueftro Re
demptor Jefas. Afil es, oyentes, aífi es¿
En quanco es de tu parte , ó víriofoy 
matas , degüellas ,  y  défquareiísas á' tUf 
Redemptor. O  carnicerocrüel! G  ín^
Humano! O  De i cid a ! O -1 afiel- Vafíaliob 
Mas. Tan terrible, i  implacable ce can*  
fidero contra tu Principe Dios, que atftr 
te m iro-m al fadsfecho : aun no eftass 
contento; Pues,qué mas defeas?'No fa- 
lifie ya con tu tema ? N o  triunfarte de 
tu Principe ? N o  le quitarte la vida?;
Qué mas quieres ? A  mayores atrocidad 
des afpiro, dize el rebeldé pecador. Mas; 
dime i y  que pretendes de tu Rey Dios?
Aun no fofiégafie en él -corage que con-  ̂
era-,Chrifio tenias ? N o  Padre írefpon- 
de el inflexible , é indómito vicipib:¿
Pues, qué mas quieres fobre tanto triun»' 
to, y  titania ? - - -

*  , Q ú e r ó 'e n c « r * |k i, . y  fepub Cmcepii 
carie vivo. Se que D io s nólpuede m o - 
rir ; pero én¿quanto es Éb mi parte, no ™ 
íblo quiera repetirle la muerte, ü cam- . - 
bien encerrarle vivó. Y  á donde; ;' mifé^ 
rabie ,  á donde En; un Infierno 4  Sieíít^
pre ,}u z g u é q u e :̂ tu ^rebeldía- paflarik 
mas allá derla m u ert^ Y  en ün' Iufier-5 
nofie has de tener -prevenido- cimenté- 
rio ,  deitiichádo'? S i :Padre :■  refponde e l  
enfurecido viciofo/ • ; i

^ ¡ "Vam os, pues, á ver- efia fepúltürá 
del Infierno, en donde precendes enter- 
rar á ĉ-u Principe Dios, vivo , para el 
muerto. Murió un Rico* y fue iepulca-1 
do en el Infierne , dize San Lucas , ert 
donde efia va padeciendo grandes to r¿  
nicntos : ’Mortuus efi di ves , &  fifu h u r  Lucse 1 6 .  
éfi§n^inferm : : :  V*/» ej]et in mmentn^ v .2 2 .2 3 .  
Poi: efie R ico, dize San- A-ntonio de: Pá- 
dua ,  que podemos éntender á Ghrífio:
$er'hurte diviiem fofifirítus Chrifi-um ititelM D*Antón,

. .R feañ a Glofa-j pero no-défpre-^ Patavic. J 
ciabte , fi m uy venerable i - pues admi!-f Feriae 5 .  
rado de la ciencia de -núeftro Santo el« Hebd. 2 .  
Señor i Papa^aregorio Nonojdefpués^dg Quadr* 
canonizado por Arca viva delTeítanien- 
tój le encargo.^ eferivieífe pata lá finli-: 
diad publica, -Mas;, y cómo puédeéítáE 
por el Rico -en éf ínfiétnó enterrado/ 
reprefentado Gfirifto ? Qprrio' p o r e í  
átorraencada el G lotiofo? %eambs, em-; 
pero, qual fea efié Infierno, y  qualeslbs' 
tormentos ,  que coneflbno fofp echa re

in o s tan rara inteligencia. Qual* ,  púes, 
es él Infierno en donde y  afe «el R ica  
Gh riño ? Iba abominable conciencia deV

peca-



pecador ,  dize el miftho Paduano : In
fernas y in qm dives, jacet mornwsy efi abo- 
wfídbüis confcientia peccatoris. Y quales 
fon los tormentos, que allí,padece ? Los 
que le da el pecador vicioíb con el ar
dor, de fus deíor de nados defeos ; Crudas 
Chrifinm arderé inordinati dejideri} , qttod 
'jn ttM mente portas ; dize el mifmo í>an- 
to Padre. Es el Infierno de los condena
dos región de tinieblas, y horrores : lu
gar de confufion , y habitación de de
monios y  todas eftas terribles circunf- 
tancias encierra la mala conciencia del 
pecador. Lugar de tinieblas; porque 
cftáTuentendimiento privado de la luz, 
y conocimiento de fu infelicidad : lugar 
de horrores japorque fus peníamiemos, 
y defeos fon de enfurecido loco , mas 
que de hombre racional: lugar de con- 
fuíion ; porque el viciofo vive vida ata
reada cd&difcordias , y con deilempia
das paífiones. Por fin , es la mala con
ciencia del pecador habitación de demo
nios i porque es habitada' de tantos, 
quancos fon fus vicios : los demonios 
moran ; iosfdemoniosja goviernan.

En el Infierno, pues, de tu concien
cia  ,  o pecador ,  tienes encerrado a tu 
Redemptor Jefu Chriílo .r en tu mala 
conciencia le ellas ,&como en íepultura 
infernal, atormen cando con el fuego de 
tus concupifeeneias^y con-el ardor de 
tus defor denados defeos: Crudas Chyu- 
flum arden inordinati defiderii. Cada afi
ción tuya es para Chrifto un encendido 
tifon: cada penfamiento malo es para 
tu Redemptor una encendida ai'cua. Un 
Infierno de tormentos , y  de demonios 
es cu Alma para tu Salvador t en eífe. 
Infierno Iq tienes fepulcado,comoen bo- 
beda fepulcral. Todo ello eñz fycedicn-< 
do dentro ti m ifm o, 6 infeliz ,  y  m lfe |  
rabie i X  todo ello externas -con c tatito/ 
R ey Dios ,  e,n;,quanto es de cu lparle. 
V  eas,quanca es tu infolencia: veas, quan 
monilruolo eres,  y  tirano : Cruaas 
Chrijhtm ardore inordinati defider.ii* -s 
pues,, puedes-quedar forisfiSho de Ia> 
perfecucion ,  y ; rebel ion ,  que cotítra tu 
prim ero, y principal Principe Dios le- 
vantafte : ya le tienes muerto, y enfer-, 
irad o ; y  aun eniun Infierno fepukado, 
y  atormentado : ya puedes citar con
tento. - Si Padre ;  contento tlio y  i  res
ponde el vicipfo ; porqué lo que a mi 
mas me coriBenta, es, los güilos de mi 
carne ; los defeos de mi coraron logra
dos fon el recreo mió. Qué Dios eñe 
de mi ofendido, no hago yo queftiende 
eüo ; que cumpla yo con mis guftos, 
cüo me importa.' Que Chrifto eñe de

mí- ag raviado, no cuydo-yonde elfo j qué 
logre yo mis defígnios, eífb conduce a 
mi placentera vida. Todo efto dizcs-, y. 
hazes con el poco cafo que ha2es, de lo 
que Dios te manda : todo efto dizes-,y 
hazes con el defprecío con que pifos 
los Preceptos de Dios ; atendiendo fot 
lamente al cumplimiento de tusguftos- 
Cr acias Cbripum inordinati defideriiíftaf- 
ta de la iegunda circunftaueiafde una 
Rebelión, qual es, el Conjentimieme. -

§. T il . ^

LA tercera rirqtjnftancia es, el Míris.
D e l pues que fbs In fe r io re s  fe c o n s

p iraro n  entre si ,  y  Tobo m arón  ,  o  p  cr
ib a d  serón á  lo s S u p e r io re s , y  M a g jílra -  
do de f%  R e p u b lic a  i y  del'pues q u e d a  
j f f t i c i a ,  y  A y u n tam ie n to  c o n íin t ió y to -  
naan las arm as unos ,  y  o tro s  i  In fe r ió -  
re s^ y lS u p e n o re s  j y  am o tin ad o s, fe  le-: 
yafilan  con obras ,  y  b é lico s ín firu m e n - 
tnentos ^contra lu  H e y . A n te s  fu ero »  
confe jos ,  y  con fe nti m i entos : aora  ,  
o b r a s ,  y  p eleas. A íü  en la .  reduci
da rep ública  del hom bre. Y a  riifcu r- 
r im a s  en- el p r im e ro  p unto e l fo b o r- 
no deToS fo n t id o s : en e l fegundo ,  e l  

^ o n íe n t¡m ie n to  dé la  vo lu n tad  : aora 
d ife  u trámeos las  obras extern as de  lo s  
pecad os ,  com o m o tin es co n tra  Dios.
Ya biñeiS  1° que haze el pecador, con
fine iendo no mas: oiréis aora, lo que 
-haze contra fu Principe Dios , pecando 
en obra.

, Lo mifmo es, poner en execucion twcém 
la culpa , que echar mano a las. armas¿ 
para pelear contra Dios con arrogancia^ 
y  ibbe-rÜa. ..

Hablando Job de las valentiasMel 
hombre, dize ; que eftendió contra Dios 
fo mant^que fe alentó,y corrobora con
tra el Omnipotente ; que corrió azia él 
conLevantada ,  y  orgullofa cabera ; y  
que fe armó con una cerviz fu e r t e ^ y  
gorda: T etendit emm adverjus Deam m a- ;Job 15; 
nftm.sfitam, , &  contra Ommpoiemeimrcbf}- v .s j.J Í ;  
rams ejí ■ ..¿gitcitrrit adverjus exm erecto 
colla y &  fingui cervice armams efl. Lle
nas de efcandalos eftán eftas palabras de .
Job í y no lo eílraño ; que para decifraf 
la malicia del pecado r,;po fo puedcíha- 
bíar finOiCon palabras muy ir ritan tes^y 
efcandaÉozas. Quatrp t partes tiene- la 
propuesta 5 y  no se qual de ellas es •]& 
mas horrorofa. Vamos, pues, a fu exa
men. Primeramente p dize el iluffrado 
Profe cargue el pecador atrevido eífien-1 
de fu mano contra fo Dios : Tendit enim 
adver[hí Densn marinen f#am. Y  como,

ni
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ReMbo contra
m  quando efíiende contra el Omnipo
tente R ey el pecador la mano ? Perpe
trando ,~y perleverando en fus deprava
rás obras , dize el gran Padre San G re
gorio ; y  defpreeiando las terribles , y  
efp amables amenazas Divinas : Centra 
Deum-quippe •manum tendere > efi in ope- 
falione prava, dejpettis Dei judiciis, pvTr 
jev erare, Quapdo, pues, ei pecador ella 
amenazado de ios rigores de lai Divina 
Jafticia^y de la rectitud ,  con que caf- 
ciga las culpas e l: Supremo juez ;* y fin 
embargo., no ha^e de-jtodo el menor Cá- 
fo ,para la enmienda ¿entonces es, quan
do eíliende contrafpios fu mano ,  como 
e l que echa man o a la  efpada, para pe
lear contra fu enemigo. ' " . ■

A (Tn.es : y fi es aiH¡ i quan|as vezes,
■o pecador- inicíeme, echáfié;&ano;a las 
arm as, para pelear contra Tu Dios? 
Quantas? Tantas , quantasfii^teejK)^  
tado para la enmienda , y  nb Kjzrilé 
mas cafo de Las exortaciones,quejos mu
dos de las v07.es, que no oyen. Chantas*. 
ívezes»ce defe ngana ron dos Predicado res 
íobre el error ,  con .que vives entre cani
cas culpas? Quantás te exortarda los 
Confeííores , para que rcnurtqi||ras días 
malasfooítum b re s de per/uriosf de blas
femias , de torpezas , y de^otios vicios, 
en que ellas atollado? Quantos años 
haze, que perfeveras en elfos pechos de 
-mino ,  ó en eífá mala correfpendencia? 
Hai infeliz'. Ha miíerable! Toda ella 
derramada vida fobre tancas amoneffá- 
ciones, no es otro, que eftender ia ma
no conrra tu Dios , para pelear-con el, 
Y  concia cu Divino Principe , y Rey  
Eterno quieres guerrear [ Ha defdicha- 
do ,  y que mal hetidb íaldrfs de la lu
cha ! A l fin del Sermón lo oirás: Teten- 
d>x adver fus Deum manum fuam, in opere ■* 
prava perfeverare.

Examinemos ya la figuúrla infoleii- 
cía del pecador. Dize , que fe aíencó, y 
que le corroboró en si mifmo, contra el 
Omnipotente* Hí contra Omnipotente?» ro
bar ¿tu t> efi, Ei. hombre, cuy o ser-es pol
vo , - y  cuya vida es débil flor del cam
po-: T’u lv is  jum as n ; tamejuam jios agr¿\ 
-ha de rener fincabas dt piéveuir arma
mento contra el Omni potente , y Eter
no ? Aífimos lo aifogura ci Profeta. Y  
quando tan .hinchado, y vanog? Quando 
le permite Dios profperidadys en me
dio de fus malos procederes , dize otra 
vez San Gregorio : Contra Qmnipotentem 
robora tu r  , quia profpérari in mala fu á  
aB im e p e rm iu n u r . Quando,pues, ei i\i~ 
cazo 3 viviendo como un Gentil ,  lleno ' 
de hinchazón,y lobervia, le continua, fia

embargo, Dios la- iéiizida-d de abundan,— 
tes bienes, entonces fe arma el pecadoc 
cont ra el Omnipotente. O f  y  -que lle^ 
naseftàn las Provincias ,  y Repúblicas 
de efi os apoderólos por -tiraiq  y  tierral 
Mejor ^poderofbs en el fuelo , ' y  en et 
Cielo mejor : -poderoíos contpa los 
hombres ,  y  contra Dios. Contra los 

- hombres , con in) afiieias |  contra'Dios, 
confobetvias. Ricos ay j- ( no ,bablo caá  
codos ) que en la eítimacion de fu cora* 
5OH, lo,-mifmo es lo reliante del Puebíq, 
que e l5 efi i e r col de íü eílabio. Todos fon 
nada para ellos. O íobervíos! O hincha
dos ! Atended , que ap recia- tantó Dio s 
los pequeños , que el t oca ríes ,  es herir 
las niñas de fus ojos ; T ang ít pupillam  
<¡cuH tnei i que dize por fufoProfeca : y  
por configúrente , ei defpteciarlos , es 
delp reciar à Dios ; y el mplejlarlos ,  es 
mole fiar à Dios. A c e nd e dfo otRicbs va
nos de# mundo, que no fots mas, que un 
puñado de polvo amafiado'conio ellos; 
y aun codos med ros cofres le evacua
rán ¿¿come íe dei parece latflor dei cam
po. Atended , que fi^adra no cabéis en 
graiides cafas , y fumpcuofos palacios, 
feteis ¿omentos con un ^educido,íepufo 
ero, defpues;de- muertos, como uno de 
los ma|pdnferior|s de vueíiros compa- 
t r iot a ^ N o  :fofo|papues ,  c an - vanos ; - no 
fea i s tan infoiénte~s ̂  haziendo guerra 
contra vucílro Principe , y Rey Dios: 
Cent rà&mmpirtentem roboratus efi, profpe* 
ra r i  ltn mala fua'aciione p erm ittiu tr .

® i  ̂ ILa tercera »dolencia del pecador 
es?> el -correr comía Dios con levantada 
cabera : C ucurrit adverjus eum  eretto  
collo. Cada palabra es uu horror. El 
hambre plagado de fambenitos ,  y car
gado de penitencias : el hombre fencen- 
ciado à vivir cabisbaxo, rofito por cier- 

'Pra para trabajarla : In  fudore v u ltu s  m i  
vejeeris pane : elle, pues, ha de levantar 
prgullofa cabera,y aun levantarla contra 
fu Dios? Y quando fe verifica efia info-, 

' lencia ?>Se verifica ,  quando con atrevió 
miento, y audacia peca ; fe verifica, 
quando no folo peca por fragilidad, fino 
£on complacencia de la maldad , dize el 
mifmo Gregorio ; E retto  Collo contra. 
Deum c u r r e n , efi qua Creatori dìjp t i 
cen t¡ eum  audacia perpetrare. No fe otea- 
de tanto Dios de las ofenfas,y agravios, 
que lehazen, quanto de j a  del vergüenza» 
con que cxecutaa las maldades los pe
cadores. Malo es gí pecar , pero mucho 
peor el pecar coa defverguen^a. Qjden 
hurta, mal haze ,  pero quien fin empa
cho hurta, peor maldad execuca ; como 
el <jue hurta à la prefencia del dueña»,

que
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que íe llama rapiña. El murmurar, 
malo es ¿ pero el im properar, es peor, 
porque fe anade la malicia del defacato 
de la perfona. A ífi, aunque el ofender a 
Dios fíempre fea mglo , el agraviarle 
con defverguen^a , es quitarle mas el 
acato , y reverencia , con circuftancia 
agravante.

¡ N o  fíente folamente, 6 pecador, tu 
D ios, R e y , y 'P rincipe; que; le ofendas; 
no fíente, fofamente, tu inobediencia : lo  
que mas fíente, e s ,  que le ofendas con 
tanto defearo,, y  le agravies con canto 
at revim iento; afU como el hombre fíen
te mas , que le hurten la hazienda a fu 
prefencia , ó que hablen mal de fu per- 
lona a fu roftro , por la circunftaneía 
del mayor atrevimiento. O pecadores 
atrevidos ! O viciofos con Dios deíVer- 
gon^ados 1 Con vofotros hablo, que fin 
el menor reparo , fin el menor efcrupu- 
l o , y  fin el menor temor'de D jos,exe- 
cutais las maldades , como fi. Dios* no 
huviera : con vofotros hablo , que no 
folo os contentáis de, executar la- mal
dad , fi que cambien defpucs os alegráis 
de averia execurado , y aun tal vez , ós 
jabais dello : con voforros hablo , que 
tan defverg oleadamente vivís con, los 
vicios, como fi infierno no huviera, que 
tem er, ni Gloria que; efperar. 'A  efía 

. defv e rg uen$a 11 ama I Y P  rofeta, gpe r ra 
co n tra rio s : á effe atrevimiento llama, 
levantada, y orgulioíacabc^a cpncra el 
R ey  Eterno D ios: ^/fdverjus euni erecto 
eolio, cmn audacia perpetrare. Ó , y qiiian = 
lleno efta el mundo de desvergonzados! 
Quan pobladas eftan las Ciudades ,  y  
Repúblicas de eftos guerreros contra fu 
legi ti m o P rinci pe D i os í

f^efkxtott Demos Ja ultima Mano al Texto.
^  Explicando la quarca infolencia del pe

cador rebelde el iluftrado Profeta, dize/
. que fe arma con una cerviz pingue,, y  

gorda : £r pingui cervtee armatus efi. 
Hombres ay ,  que eftén fuertes , y gor
dos? Hafta aquí fíempre difcurjri, que 
todo el mundo eftaya formado un Hof- 

Eucítid '. pical de San L azaro : Vlctribus plenas.
v. 2o. Eo cierto es , que hafta oy á nadie vi 

contento , y fin quexas. Todos eftamos 
de pies a cabera de llagas plagados ; ó 
á lo exterior , 6 a lo interior^ ó en el 
animo , ó en ef cuerpo : ó .,en el A lm a, 
o en la carne : o en los defeos , ó en las 
obras. Como , pues , dize Job ,  que ay 
hombres fuertes, y coquitos; y aun gor
dos canco , que pretenden oponerfe á fu 
legitimo Principe Dios ? N o dexemos 
& Gregorio ,.cuya fabiduria en la inteli
gencia de Job es fingulañífima. Lo que

nos pretende dezir Job , dize el Poncsfi^ 
ce Sumo ,  con effa cerviz gorda,,/y ar
mada del .pecador / e s  J; la  fobervia dél 
poderofo ,  el qual envanecido con :la 
abundancia de fus temporales bienes ,  y  
conveniencias , detprecia íosEdi&os de 
las Ve rdhdes D  iv in as r fotens ig im i ini.  Gre^olí 
qum f in g f i  jtfYvw.e. , contra Dernn arma- Ibid.c.22’ 
tur, quia reBus temporaìibm turnen s, con- -
tra prkcepa v e riu iís  , quafi de magnitu* 
dine carnis erigí tur.. Entre otras,obfer- 
vanci a sa q u e  del mundo tenemos he
chas ,  es , la desigualdad del fruco de ja  
Palabra Divina , que experimentamos 
en las Santas Miítiones. (  uno . de los 
principales m ila g ro sd e ja  g ra c ia , coa 
que convierte D ios à las Alm as) E l po
bre, , porfío común, con facilidad fe re
conoce, y  Te arrepiente, ;e l  rico ,.fim oy 
viciofo /  por lo común , con dificultad 
fe 'Convierte. Y  de donde efta diferen

c ia  *an -notable ? El Santo P rifeta  Job 
nos faca de da duda. EncaíÜllado el ri- 

. co en días riquezas, y tefoios, miTadef- 
de Tu1 eminenciq-con poca eíbmacion 
las pbnde raciones agñas, que de ios vi
cios, le hazcn los Predicadores : oye  co
mo hipérboles las devtdas obediencias, 
que ponderan à los Preceptos Divinos.
,Lcs- tienen iu s  riquezas vendados ios 
ojos ; y los montes de Jufticfas Divinas, 
que ^ lideran  los MilTioneros ,  los m i
ran como valles defpreciables , y  olvi
dadizos : Contra pracepta ventatisi q4af i  
d i  magnitudine carms engitur.

Todas ellas eípecies de pecadores, 
y  otros, tienen levantada guerra contra 

■ fu Principe Dios: tAdverjits Deu>m arma- 
tuse^. Todos le procuran la muerte, en 
quanto es-de fu parte. En eftas dos vl- 
fiones, que ya vòy à relaxar- ,  fe ve con 
mas claridad toda efta dot riña. Oyó un Vi (iones, 
Sermón de la Pallina de Chrifto la glo- ck.deMa
ri ofa Santa Br-igida , con mucho que- íi,ubi TupJ 
branco de lu coraron : y eftando medi- n. 3. Sa
cándola la noche ¿¡guíente , .íe le apare- rius , & 
ciò Chrifto, clavado en Cruz , y chor- Bolladas, 
randó fangre, como fi entonces padecie- ibidem, 
ra la.crucifixión del Calvario. Abforta 
en admiracioneslacompaífiva S a n ta ,y  
juzgando, que acabava entonces de reci
bir Chrifto aquellas frefeas ,  y recientes 
heridas ,  preguntó à fu Divina Magef- 
tad: Y  quien. Señor, quien os pufo, affi?
Quien cÓn tanta .crueldad os-trató ? 
Aquellos,’ que me defp redan, réfpondio 
el Redempcor , y que no hazen cafo.de 
mi amor : l i l i , qui me contemnmt , &  
cbaritatem meam negligunt. Todos aque
llos , pues , que no forman el devido 
aprecio del infinito precio de la Sali

g l i

\



Rebelión contra Dios; 42í
ore , con que fueron redimidos : codos dieron canco poder , y  tancas armas^ fb* 
aquellos , que tienen fu coraron puefto bre el Redemptor. O pecados omnípo- 
con las vanidades , y  vicios , y no con rentes ,  pues os levantafteís contra la 
D io s : todos eftos tienen tan fangrienta Perfona de Chrifto ! O pecadores ínfo* 
guerra contra fu R ey  Chrifto ,  que le lentes, pues os atrevifteis con lo que no 
tienen crucificado ,  en quanto es de fu fe atrevieran todas las Pocdlades del 
parte , y enfangrelitado. A  la gloriofa mundo : inmamts peccattrum, Mas a y , 
Beata Coleta también fe le aparecióla que no dehftíeron de fu empeño aun 
Madre del Redemptor con efta rara vi- los pecado res-bjAun continúan los po» 
fita Se íe manifeñó, llevando en manos deres de los pecados ,  íegun cenemos 
un placo Heno de pedamos de carnes, co- ' ponderado. Con tus culpas buelves k  
mo ñ fueran de infante tierno: y  expli- crucificar a cu Dios , ó  infiel Vafíallo 
candofe con fu amada la Madre de la? fuyo ! Con tus-vicios buelves adarle la 
Mifericordias, le dixo : aíE tratan á mi muerte con- crueldad ,  y  tiranía ; con 
Hijo leías los pecadores, en quanto.pue- tus delitos buelves a derramar la San- 
den, con fus multiplicadas, y horroro- gre de fus venas con irrifion ,  y  efear- 
fas culpas : alR lo defquarcizan con fus nio s In manus Pcccntormn. 
abominaciones, y vicios, Ipfum mim*-- , Con efte raro fuceífo yeteis con- 
tin$ dilaniant, ba cdYnes, quas in firmada efta dotrína. Refiere Bzovio,
búc vajeólo constéis , [nerum dilamat*. que en Rom a avia una muger llamada 
Con citas repvefentaciones, ó pecado- Cachalina , igualmente celebrada por 
res , expresaron Hijo , y Madre , vuef- hermofa > y por deshoneftaá Era el cebo 
tras crueldades, vueftras rebeliones, de la Juventud Rom ana, con la qual fe 
vueftras guerras, , y vueftras tiranías, tragavan muchos al anzuelo de la con- 
Tanco hazeis contra vueftro Rey Chrif- denacion eterna, U a día fue a cafa de la 
co con vueftras culpas, y vicios. hermofa Cachalina (que con eflé nom-

*  No le hazen guerra con fu i Po- b re , y  apellido era conocida) un Joven
<m o tcncjas  ̂y  Tropas los R e y e s , y Priuci- liv ian o , pafa faciar fu brutal apetito. 

^  pes del mundo ; los pecadores con fus Y  defpues de muchas defterpplan^as in-
defafueros fon,los que le hazen padecer dignas, fe femaron los dos en meta para 
paííion terrible, y muerte afrentofa.- regalar la gula. Cafo raro 1 Empezaron 

Hablando Chrifto con fus Difcipu- los criados á 1ervir los p latos,  y  eftos 
los en el Huerto de Gechfemani, des venían todos tenidos con íangre ; Ujeva- 
dixo eftas fentenciofas palabras: Ea van uno, traían otro; y uno', y  otro lie- 
amados míos , ya llegó la h ora , en que gava á la meta enfan granado. Mas ,  6  
el Hijo del hombre ha de fer entrega- coraron humano , y  quan pelado. eres 

Matth.26. do a las manos de los pecadores : £cce para levantarte ázia el C ielod N o  aun 
Y. 4 J .  apprcptnyHAvñ hor* , úr Filias bormnis quedaron los comenfales defengaña- 

tradetur in mrntts peccaterum, Y  por- dos i continuaron, y comieron. Satisfe- 
qué no díze el Divino M aeftro, que ha chos , y fací ados fe entregaron al lecho 
de 1er entregado a los Soldados de Pi- de fus abominaciones para la repetición 
latos ,  ó á los rabiofos Judios ? Porqué de la infamia. Mas, ó bondades de D ios, 
folamente á los pecadores? Porque folo pues brilláis donde mas tinieblas en- 
eltos , como tales , pudieron derramar contrais 1 A l querer e je cu ta r la  fea cut
ía Sangre de fus venas , y darle can ter- pa fe apareció el Redemptor a la de»; 
tibie, y atrentoía muerte , dize d  Doc- Íoneftíf, y.efcandalofa muger ,  con rofl 
to Padre Jofeoh Maníi en fu Bibliothe- tro afable, y con cuerpo laftimero, por 

Manfi,ibi- ca : Q?ía ^i [ h  ip[nm in Crucis patibu- las recientes llagas, que de pies á cabe» 
dem, /«w jujpendere> ejujqnt j¿n*uwem  £ veáis 5a tenía. A ííi plagado habló con digua- 

effnndfre poteram. No era capaz todo cion inefable á la perdida Alm a , y  lg 
pi Imperio Rom ano, cuyo miniftro era -dixo : Mira qual eftoy, y  qual me para- 
P ilatos, ni era capaz todo ¿l gjudaizmo ron cus abominaciones : cus multiplica»' 
para tocar en un pelo a la ’ Suprema cadas culpas abrieron en mi cuerpo tan 
Magdtad de Chrifto , Rey , que era de fangrientas, y multiplicadas llagas. Enn 
Reyes , y Principe de las Eternidades, tonces abrió la infeliz, ya feliz pecado- 
Si fue , pues, cogido de los Soldados en ra, ios ojos de la confide ración; y,'abju- 
el Huerto, fi fue atado , fi fue entrega- rando de fu derramada vida , fe convir- 
do a P iiatos, fi íué ientenciado , y cru- lió  a verdadera-pemtencia. N o  fe mam- 
cificado, fue , porque Miniftros , Sóida- feftó,oyentes, nueftro Redem ptor, para 
dos ,  Juez , y V erdugos eran pecadores aquella fola Alma , fi cambien para to- 
todos ; y los pecados fueron los que les das las dem ás, quetuviereir noticia de 

— . Hhh . efta •

Exem plo, 
cit. á £u - 
gelgrave > 
fer.Domi- 
nic? quin- 
quag. par
ce a .
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efia fu Ijngulaï nùieriçoidia, Lo mifmo 
que dixo à aquella , te e&à diziendo à 
t i ,  que vives à fu imagen , y  femejauça, 
con torpezas, y abominaciones. Mirad o 
j&lma, te dize C h rifio , como me tratac
ión tus culpas • m ita quai me pararon : 
cada torpeza tuya es para mi un cruel 
golpe de açote : cada pecado tuyo es 
«na bofetada: para m i. Aífi traçais ,  ô 
viciofos , à vueftco Rey Chrifio : aíE 
im itais à los judíos ,  que le Crucifica
ron : Inm am s peccatorum,

- bt Si D ios pudiera morir ,  con cada
o * pecado queda ram o realmente herido.

* Es toda iniquidad? daze el .Efpiricu
Santo, como efpada luenga, y de dos fi- 

* Ecclefia- l ° s : Q¿*af i  rbompbaa bis acma omnis ini- 
ílic i a i ,  5»*'*«*$. Y porque ha de fer à la'efpada 
v  * comparada la mortal culpa ? Y  y a , que 

à la efpada, porqué;efpada aun larga , y 
cambien de dos falos ? Primeramente le 
llama el pecado elpada ,  porque hiere 
al A lm a, como la efpada al cuerpo: lue
go es efpada larga , ÿ deudos filos ; por
que llega-halla £>ios;,  hiriendo al mif- 
ny> tiempo à D ios, y al m ifm o, que lo. 
exécuta. De fo rm a, que fi Dios fuera 
capaz de fer.herido con herida mortal, 
no con otro iuftrumenco bélico queda
ra mortalmeiiEe herido , que con la ef
pada de la culpa, dize el grande Corne- 

Cornelius lio : feccatum petit, júgulum Dei ,  &  
A lap. hic. Cbrifti , advoque Jt cor Dei telo Copiant 

transfigi- pojjet , non alio quant peccato 
transfiverttw, Veccatttm. er^o quantum in 
Je efi Deum c medio tollit. Veccainm e(l 
CbYtfticidiutn, imo dekidium- Tanta es la 
malignidad de una mortal cu lp a , y  la 
del pecador , que la executa ,  que en 
quanto es de fu parte , quita la vida à 
Dios , y à  C htiíto : en quanto es de fu 
parte , degüella à D io s , yde hiere las 
telas del coraron. Atiende, pues, ó uc
eado t amado en C h rifio ; -atiende la 
terribilidad de tu fangrienta efpada: mi
ra, que con la mortal culpa. ,  gomo con 
efpada, penetras à todo Dúos , y à todo 
un Chriíto : halla à la guarnición me
tes , y enfangúen tas efla efpada , pene
trando , y tvafpaflando todo el Cuerpo 
de tu Rey Chtiíto ,  y toda la D ivini
dad entera. Tanta es la injuria ,  que 
hazes à aquella Mageftad infinita y y k 
aquella bondad inmenfa de tu Rey , y  
Eterno Principe : I^hompbaa iniqmtas : 
peccatum Chrtjlicidtttmt deicidíum, 

Exem ple, Con elle Exemplo lo verás mas 
cit. à En- claro. Refiere Cantipratano , que una 
geígrave , noche de Jueves Sanco , unos Mancebos 
ibid. ubi defahogados , como devian contemplar 
fupr, en el Santo Templo los.m ídenos ,  y  fi- -

nezas de la Paífion de Chrifio ,  fe ale- 
gravan con efcandalo en la  cafa del jue
go, y  del vino ;  comiendo, be vi endo , y  
jugando ; fiendo la acofiumbrada faifa 
de la glotonería , y  divertim iento, la$ 
blasfemias, y perjurios, y otros defeo- 
medimientos. A l romper el A l va, uh 
devoto, y  fimto hombre, pallando por 
la calle a militar el Templo , vio delan
te la puerta de aquella cafa muchos 
hombres , que líoravan- la defgracia de 
uno, que en circulo encerravan muerto¿ 
y  de píes a cabera plagado de heridas,- 
y  llagas recientes , y  chorrando fangré;
Pafmado el devoto hombre ,  pregunto 
por el ag redor , y quien avia executa- 
do tanta atrocidad, é inhumanidad? 
Refpondieionle los AlTífiemes dei Di
funto ; que unos Moyuelos que efiavaií 
dentro aquella cafa jugando , y holgan-* 
dofe. Entro , y empezándoles a ponde
rar la monfituoíidad de fus defafuerosj 
pretendieron acallarle , diziendo ; qué 
ningún-homicidio avian executado. C qí 
m ono ? Replicó. Aquí delante ay un 
hombre a puñaladas muerto , cuyos Af- 
fifientes, lamentándole, me dixeron; que 
vofocros execucafieis la crueldad ; y  fi
no, faíid,y ve reís el efirago. Salieron, y  
ya no encontraron Muerto , ni Aífi(len
tes. Y  luego infirieron, fer vi fio ií dé la 
otra vida lo referido; y  que feria Chrifi 
toíel acuchilleado; y  que Dios con eñe 
medio Ies avia querido redargüir fus? 
jnfol encías.

E íto  fucedió , F ie le s , para maní- 
fefiar a los pecadores la gravedad de 
fus cu lp as, y la ofenla grande ,■ que t£-- 
cibe de Has nuefiro Rédemptor Jefú 
Chrifio. Si capaz fuera de mortales he
ridas , ya lo o if ie , cada culpa*mortal le 
dividiera el Alma del Cuerpo: J^hont- 
phaa imquitas, peccatum ehrifiieidium^ 
deicidium. Eítas infidencias, y  valencia* 
de tu malicia nacidas , execútas contra? 
tu. R ey jefu Chrifio : ellas rebeliones 
pradicas contra tu legitim o, y Sobera
no Principe Dios con tamos pecados.
Y a oifie tus maldades : ya oifie las 
malignidades de tus obras. Mas , y qué- 
fin ha de tener tanca guerra ? Qué fia* 
tendrá tanta; rebelión, como te ponde
re por todo eñe Sermón ? Qué fin ha de 
tener canta desleakad real D ivina?
Bien fe de xa ver , que fi los Reyes del 
mundo irremilTibíemence. cafiigan los Reiné11*" 
crimines de lefa M agefiad,y los reos de tue)The°‘ 
elle crimen incurren en ¿excomunión, logia Mo- 
auaque no fea efectuada la obra , como ralis,traC. 
el Derecho expedía. , legón Reirfcnfiuel: 2. di ib 4- 
qual fera el cafiigo , que el Rey de q. 1.0.7.

Reyes

i r



'Concepto

Micheas 
3 . V. I .  +

Hug. hic.

Ibidem.

P . Haye, 
ibi.

Rebelión, contra
Reyes Chriíb¡>,y el Principe Dios Eter
no darà al pecador rebelde, ya  por tan
ta voluntad depravada,  ya por tanta 
obra priltma ?

Claro cílá , que ferii caírigado del 
R ey  Omnipotente el pecador tan def- 
leal, y rebelde.

Ha defgtaciados de yofotros 1 61a- 
mava.á los judíos el Profeta Michea s. 
Ha" iufelizes de yofotros , los que dif- 
curris penfamientos inútiles ,  y  malos 
noche, y d ía , y luego lös executais 
con malas obras UVa qai cogitatis stm« 
t ile ,&  oper omini malum in cu&ilibas ver 
ß ris  : in luce matutino fa t im i Íltad. Eifa 
partícula Va  en lag rad a retorica cx- 
Preità grandes eiìragos, ya temporales, 
ya eternos , y aquí no menos. M as, co
mo en el Tribunal Divino fplo fe fen- 
tencie fegun las culpas ,  muy para pon
derada es efta íátaPdeígracia ,  que à los 
Hebreos pronoñica el Profeta. V a  les 
dize : Ha deígraciádos l  Ha in féli zes ! 
Con terribles trabajos íereis%ñígídos, 
Y  que tan grandes eran ¿fas culpas de 
eílos hombres ,  para fèr con tanca ex- 
preition amenazadosf S i, díze el milmo 
Oráculo D ivi nofLps ífifeurfos, que for
man, y lasobtas'^ut executan, fon una 
continua guerra ,  qué .contra'Dios de
nen levantada , con òprobib , y  afrenta 
de la Mageftad Suprema ; Qttoniatn con 
tro Deum eß manas eorum, Aqui el Au*" 
ror de la Biblia Maxima Vediti, quorüam 
efl facultos ad opprimendum > ideft , quid- 
quid pojfunt contra honorem Detf impeti- 
dunt mBes cogitando , per diem cogitata 
foaendo.

Eran mips pecadores, que noche, y  
dia maquinaran contra Dios penfa mi én
eos de guerra , penfamientos de opref- 
íion , y  vexacíon , penfamientos de def- 
faonor ; y eran unos pecadores, que con 
la mifma facilidad, con que difeurrian 
contra Dios, executavan ,  y pra&ìcavan 
lo que difeurrian. Y  hombres tan info- 
lentes , que con fus vicios tan declara
da , y contìnua guerra tenían contra 
Dios , y fu honor ? C,on razón fueron 
amenazados con terribles caftigos ,  por 
el Profeta, de eífe Dios mifmo: porque 
la guciraque tiene levantada contra fu 
Mageftad el viciofo, no ha de tener otro 
paradero , que el eftrago 5 y la afrenta f 1' 
Va qui cogitatts inutile , quonum contra 
Deum eß manas eorum, Que fin efperas, 
ò v ic io fo , en rilà guerra fangrienea, 
que contra tu Key Dios tienes Tévama- 
da^con tus vicios ? Tanto defacato, tan
ca violencia, tanto atrevimiento , y tan
ta crueldad, como te ponderé ,  que pa-

Tomo l .

¡raderò tendrá ? C laro  éííá , que riendo 
tu competidor un R ey Omní^oeeace- r f  
un Rey Infinito en la jufiieia j^eoíno eír 
los Haiás- Atributos j c laío  eRa , qu& 
fai días mal herido de la lucha* claro e r i 
tá ,  que fe enfangrenthrà en ti la  é%ad|í 
de fu Divina JufBcia^ quando lJegar;£e| 
dia de fus furores, y  venganzas. A ora to, 
diíEm ala, y calfè i^aora te furie ; però: 
aguarda , efpera ; que él te m anifeífari 
quien e s ,  y quanto puede contra el pe
cador : Va qui digitatis inutile , qmniam 
contra Deum f#  manas eorum.

Sabes, que fin cu vieron "ios que per- 
fíguieroú ,  y afrentaron VCbrifio en fu 
Paírion 3 y Muerte ?;Eñ los Divinos Li
bros de la  Myriícá Ciudad de Dios fe 
refiere. En el dia de Pentecóftes,-por ef 
ruido fo trueno , por el vehemet^: tor
bellino ie^-re ¿ y encendidos relámpa
gos,. cqñ; que-dèfeendiò fobie él Cole- 
gítí'ÁjppÉóÜeóel Eíbpicu Sanco 
Cenaedlo ; todos 10 sllibr adores- vicioios 
de' là C  i ud’ad de'fer ufai e n y r in g u la r-  
mente ios eiiémígos del Señor reiperib 
vámente fegun fu 'malicia , y perfidia, 
fueron terriblemeirt^beridios, y  caíHga- 
dos. Los que1 rieron aurores, yprom o* 
cores de la tragedia, de la Paffion , y  
Muerte de Chrillo f  fueron 'arfojad, os à  
tierra arrebatadamente , por efpacio de 

s.tres horas, pegada con là fierra- fu bo- 
ca, fin poder le vantar fe. Lasque acota
ron à !á Sagrada Mageítad del Hijo'>de 
D io s , con fu propria Sangre , rorapidas 
las venas, arrojados con el torbellino* 
fueron fubfocadqs, én rn'anifiefta vengan- 
qz  de la Sangre ,  que xóh saera irópiedád 
derramaron. Aquél atrevido, que diq aY 
roítro de Ghriíío la cruel Bofoádapjn* 
tanta temeridad , no folo quedo delire* 
pente muerto, finque también en Alma*; 
y cuerpo fue luego fúmeygido enei ló ^  

Ĵ Ee rno. Muchasjde los tíriqsipidios, -aun
que no fueron alfi cariigados , pero no® 
quedaron ind-emnesj ya con vehemetites-1 
dolores j ya -cbn eofermedades-feas , y  
abominables fue roirientencíados en sis- 
y fus Suceffores. Toda eira jufBcia exe- 
cusó la ira de Dios 3 contra los qué tan
ta guerra avian levantado còrnrà .Dios 
humanado. Teme, pues, ò viciofo, temé 
las irasDivinass que fi aora disimula, y  
calla cu Rey Eterno ; también di (Emula
va en fa*Patrioti Sacrofanca. ]amà$ ábrió 
fu boca. Como cordero, que lo llevan 
al Matadero tuvo cerrada fu boca ¿ f  
fin embargo, -tanto deípues enfar.grencó 
la efpado de fu jníHcia. O , y quanco- 
te queda, que temer ,  por mas que aora 
calis cu Rey Dios!

Hhh a Y;

Xxem pfc.
Myftic»

Ciudad de 
D ios, p. 3 , 
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428 AiTumpto X X Y IIÍ.
Y  mss5 pecando por malicia ,  y  no

porigiioraiiCia.
Îîiprÿd eíla dîverfidad de Dee|gEOs, 

que intimo .D ios a lu Pueblo. Hebreo, 
fcgun &  refiere eu los plumeros, p r i
meramente dize: ES A lm a, que aviepdo 
pecado i me ofreciere facrificio , y mg

Señor , yo no fabia ,  que fuera ofenfa 
vuefixa ? Com o fobervlos , y  rebeldes a  
Dios fereis fentenciados : 'Per fepevbiam  
r tb tü is  penb ts, £iíe paradero tendrán 
yuefiras infoiencias , y  la fan» pierna 
guerra > que contra vueftro legitimes 
Principe T>Íos reneis levantada ,con

rogare por c Í la ^ l Sacerdoce i alcanzará v m ñ w s  v ic io s : con eternos fuP! icios
el perdón, y  fera borraba fu cu lpa: Jm - í^i-án __
petrabstque ei vtnutmy úr dm itum # illia

íeián cafiigadas vuefiras infídelidadesí 
con eternos tormentos fe rao punidas 
vueftras desleakades. Temed ,  pees, te
med las iras Divinas : temed las ven
ganzas de P ío s , que es. R ey nmy pode- 
igío 3 y Principe^rauy vengativo contra 
los que ©bUinados fe conlervan en fu  
rebeldía.

Oíd eíle cafo raro , que fe refiere 
en las Chrom casde los Padres Capu
chinos. Predicava un zelolo Predicador 
Capuchino, en un Lugar de Sáciiia, con
tra  los que buelven las cfpaldas á Dios, 
y ie niegan íu amiílad ¿ en confianza de- 
reftaurarla, quaudo íes parezca, á'vifla> 
de fu infinita rnifeivcotíUa. Y  poniéndo
los ojos en una Imagen de C h uflo  cni* 
cincado» que eítava a la  v illa , dixo aíü:- 
Guardace, ó pecador, de la ira de Dios* 
que las Manos luyas , que aora miras 
clavadas, fino le apladüs con la peniten
cia , dexarau los clavos , y empuñarás 
efpada para darte la muerte. ( Horrible 

mijjerk ::: QQuomat» M verjm  "Domw»m ;^ c z ío ! )  Au%no lo avia bien pronuncia- 
rebeílh fm t  )  A  los unos ,  pues, ofreció- ’ 1 do,quando la mano derecha de eí Sagra- 
el Supremo Legislador con facilidad el do Cruciíixo fe deícíavó, con un formi- 
perdon , porque peca van ,  no por malí- dable ruido ,  levantando el brago en al- 
C¡a ,  y rebeldía, fino por ignorancia, é to ,  y a*nenacando venganza contra los 
inadvertencia : á los ot ros , empero, les pecadores fus enemigos. Y a levantó el 
intimó el cafligo, porque peca van á fa- Pueblo baila el C ielo el grito , hiriendo^

Palla adelante la relación , y  hablando 
4e otro pecador ,  dize, que de ninguna 
manera fea perdonado ,  fino que ,  por 
fcntencia del Juez , lea muerto : Veribit 
de poputo /»o. Todos ven la coacrapofi- 
cion de ios Decretos de Dios, Si el vno 
ofreciendo facrificio , y rogando 4  Dios 
por él el Sacerdote avia de alcanzar 
perdó^ , porqué nc» el otro con los mif- 
rnos medios ? Y fi el Otro no, porqué el 
uno fi? En la miíma contextura fe halla 
la caufal del miímo Dios. Qtjando fu 
Divina Mageftad ófreció á los unos con 
cansa facilidad el perdón ,  fue con el 
prefupueílo , que pecaren por ignoran
cia : Qtibdfi per tgmrmtiam praterieri- 
M . Quando empero , mandó que los 
otros fucilen irrcmiíEblemcnte ícnten- 
ciados , fue , porque pec&van á fsb ira
das, porfobervia, y por rebeldía : míni
ma vero » qua per [uperbiam ah quid ern-

ExempU, 
Cít, del
Menor 
Capuchi
no P. Fé
lix  Btc-
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biendas, con fobervia , y con rebeldía a 
la Ley Divina : que fi á los ignorantes, 
y  íenzillos fácilmente perdona D ios, no 
a los m aliciofos, y  rebeldes tan de con
tado. Contra elfos apunta el arco, y fie-

fus pechos ,  y deshaziendpfe en lagri
m as, im ploiavan, arrepentidos, iu mi- 
fericordia , prometiéndole la  enmienda. 
(Portem o raro! )  Bol vio á villa de to
dos el Sagrado Crucifico á. enclavar en
t s-' .i" 5-»;—!.*- u:_J - r. - 1chas de íqs yeng2o s  , Confervandofe^ la C ruz fu Divina Mauo, en Ceñas de re- 

¿nfiexibles : contra ellos expiea ios in- conciliario à fn amiítad.
cendios de fus iras : contra ellos derra
ma los elpumara/os de £ás coleras , y 
cotages : Ver jkpeybum rebellis peri- 
bit,

Dime aora, ó vicipfo : dime, ó tu, 
deshoneflo ; ó vengativo j ó avaro : con 
volbcios hablo , que conocéis muy bien 
3a injiufticia , que hazeis á vueílros pró
ximos? con vofoitos hablo , que aveis 
fido una , y muchas vezes avilados de 
los Confesores , y  Predicadores : con 
vofotros hablo, que entendéis muy bien 
la prohibición, que tiene Dios hecha 
fobie éfíos vicios vueíltos. Com o, pues, 
volocLos podréis alegar ignorancia en ei 
Ysibunar de Dios? Como podréis dezir;

Lo miímo, Fieles, que fignificó en
tonces con feñaies vifibks a aquel audi
torio , cita, dizicndp aora codera volo- 
ttos, los que eítais erríu defgtacia. Irri
tada tenéis mi Ju flic ia , dfze ; crucifica
do p e  teneis con clavos».,de culpas: 
ofendido me tenéis con muchos crimi
nes de Jefa Mageílad : pero aguardad, 
ffp e ra d ; que hora vendrá, en. que me 
daré áconocer : ocafion vendrá, en que 
vengaré mis agravios. E ílo  os cíla di- 
ziendo» ó vicioios, vuefiro Rey Divino, 
y vyd lro  |cez Dios. Como , pues , no 
os arrepentís ? Como no pedís^ perdón 
mientras os d i tiempo T Ea, pues ama
dos Fieles : bafia de guerra contra vu.f-

tro
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Rebelión contra Dios,
tro  R e y  Dios : baílaáie batallas contra* 
vueffcro R  edempror: "lü ?ecad vueítros áni
mos a fu obediencia: preftadle ei devido 
rendimiento , y  vafFailage -r reconocedle 
pot vueírro legitimó' Principe : p rome- 
-tedie fidelidad perpetua -d ob lad le . la 
rodilla con todo coraron, y  rendimien'- 
to 3 y dezid ic : O Dios m ió »6 Redémp- 
to t de mi Alm a j ó R e y , y  Priucipe de 
todo m i ser : todoqasnio íq y , jr  valgo 
os. rindo: mi . cuerpo, m iA im a ; y  todfs 
mis potencias, y fentidos os ofrezco. Y a  
reconozco mis piult ipllcadas ínfelizida- 
4es r y a  confieffo mis .muc^as desiealta- 
des. Pero Señor j fí fo is ;Rey¿Gmnspo- 
•peme para cañigár, tambien fois Priiicí * 
^pe clemente, para perdonar* Aguí- te neis 
uñ -Y aliállo, ya rendido, y-aá-r repentido:

aquí me tenéis p o ^ a d d ^  ffieí^fáSj Rea
les, y  Divinas piantaST dé- todo^cota^od * 
os digo, m e peia de-averoS tanto ofendi
do - pefaítie > Señor, y^Rey rbio:déave* 
tos tanto agraviada; O  qtnen osm ivie* 
Tta fietnpre obedecí d o ,  y  féívidó f  @ 

.os huvíera-ííeitipre íidó 'Sél , y  
léaH  pero ya  qued iabecho no ay te*  
ídedio humano ,  os propongo fírmiífi* 
mámente toda iealtád, y fidelidad dé 
aquí i adelante i admitidme, Señorj ¿ti eí 
R ey no de vueféra gracia : admitidme 

; entre vvuefliós'foidádos^fieles y y  ami* 
gos,: Aífl id efpero de vneñíd ckm en* 
cía : aííi !o cóiífio de vueífEa- generóií- 

- dad , y  b izarría ; y  aífííelpéío^é'l ve* 
tos1 coronado en la -'G fe tii.;
& c . ■ ■ - - ■ .

w m m m m m w iw m  f f í t f f f

v e r s o  i v
*■

S G im f¡ lli.’C A f IT ÜLQ JßD PH iQ
■ D E  SAI-I  M A M E o :  ... . ' .

T  E X.T
Eí congregans omnes Principes SacerdptKffij¿J@* S cribas Popitli} ß i -  
* J~citaba tur ab eis ubi Cbnfius nafeeretur.

ö m o  Herödes tecibiefle muy mal' la  n oticia ,  que a íb 'C ó rre  de jetúfa* 
íen llevaron dos Magos fob re el Nacimiento deT k g if í  mo * R ey ■ .■ dedos 
Judíos ;’ fuego maquino eiT fu mente ía -aiu erre ■ d c f  í& fa o te : y  ia  p n - 

/  ' mer^díllgencra -,- qt3egíe le  ocurnó hazer ,  fud, máhdíi^tocat-a'.genérai 
-* ' * Ly r* : 3> volebát'-ChiHíum- perderé i&éo^óltfie

„ d e  loco Natweaers Chriíti diligenter inquirere ’al> iiliS''i<quf'kfiptüra^,Piröpfee-- 
s, rar um prxdif|a|>de - G híiítóm overaiit, &  genealogías- deícendentes’ de David 
,  r fcieba nc| Et cengregatis3 ídeñ-íim u 1 vocans, ut requirere^Condfeum ,
»  uc ei '^^^vFídftimomi^m-Róipánis ,  quód nihii omiEifet de dontitigentibus in- 
»> novo Rege. Tenia ¡encaigado de los Romanps, que á nadie p^H ií-
ríe re levanta ríe con nombré dé R ey , ui de D ios, como íc d íxo én  él Piefáditfan- 
tecedente. Sobre la gen trina intelrgencia de Omnes Principes Sacerdommy drf-
curren mucho los interpretes. Primeramente iníHmyó D iosj folo är A afon ,  y  
fus defctndicncts en Sacerdotes: „  ..Dixitque Dominus ad Aaron: T u , & #iii'tuV* Sc 
, ,  dom us pa tris tui recua*, portabíris iniquicat.m fanduarii,, & c. Eí cuchemos aora 
,» äSylveira: ,, PrincipesSacerdoEuiÄranc SacerdotaiiuirSfamiiäarum capita,ilam  
„  David , cdm ex Äaronis fam ilia eflént m uki, ad contentionem , confufionemque 
, ,  evitandam , eos in vigintäquatuor divilit familias : <U quicumque unfus fa m ili®  
3> erat caput, Sacerdotum Princeps dicebatur. En eite fentido entienden muchos it

los
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los Principes denlos Sacerdotes aqui puefto?. -O tro s , los entienden en cite ; (  con 
el Abulenfe ) :  , ,  Poftquam Roraanlceperúnt d o m m a n Jq p ^ ^  Sacerdo

ti um venale , non miniftrábat alíquís Sacerdos fecuudùm iégern ufque ad mor-  
5> Eem fuam , ut fic fuccederec ci filiu-s iuus : fed venefebatut Sacerdoùum ,  Se unu$ 
55 erat Sacerdos magnos in uno anno. Se alius in alio,1 E t  tune itfè , qui femei ftfif.. 
99 fet fummus Sacerdos , poterai vocali fummus Sacerdos , vel Princeps Sacerdo* 
”  tunu £ftìo : „ P là t e s  crant, qui Pontificatimi admiififìrzbanr diverfis annis, id- 
I l  que per vices., ÌcUicer conduSo annuaum à Romanis eo Magìfiratu. Maìdoiia- 
do : „  Unus erat, &  multi, (dize hablando. de eftos Principes )  Onus fummus3 qui 
55 abfolutè Princeps Sacerdotum , aut Pontifex vocabàcur. Multi , qui eìant ca- 
„  pica* familiarum Saccrdoralium. Habla’de las; veinte y  qùatro fámiiias Pobre*
dichas. _

„ .E t  Scribas populi. Alapide : „  Scnbas vocat Licteratos, Legífque D oSo- 
55 res, qui Sacris Literís > puta Sacr® S cn p tu r®  dèicribends ,  legen d ® , explican* 
5, d ®  vacabantt ande alibi vocantur Legisperiti. Menochìo: „  Scribas, ideít D0Ö0,. 
5, res, feu Legifperitos, quorum munus-erat Sacras Scríptu ras incorruptas fervare, 
,  earumque fenfum interpretan. Tirino : ,» Scribas, idefe Litteratds, quos'S. tucas 

l l  Legifperitos laepè vocat. Et de hoc numero erant multi Pharilari. Et ex bis 
5, Pnncipibus , ac Scrib is, fimul Sc capiribus p ri maturo qoarumdam familiar um, 
9 cohfiabatur Sanednm ,feu magnum .Concilium Judsom m , cui prxfidebac Sum- 
^  mus Potuífex. El Toftado : LiìèiujTi &  Scribas p o p n lì, ad drftèr enéìàm^S|cer- 
5̂  dotum ; qm aj Ri fapientes non erant de Sacerdotibus , fed dopqpularibusf- Et 
„  dicitur hoc notante r , *quia Sacerdotes tenebantur effe fapientes circa ea ,  quse 
5 , pertinent ad legem, &  ipfi debebant definire de omnibus dubiis, q u ®  accìderanc 
, ,  fecundùm legem. Ubi Chnftus nafccrecur. MenoChio v , ,  Id d i, ubi nafeirurus 
„  effec. Euchimio : , ,  Magi non dixerunt fe Chiiftum  quxiere , cur igitur Hero- 
, ,  des de C h i ilio  int^r rogai ? QuiaTarn dudum a-udiebat in próximo mfeiturum 
&  effe C hrifiu iii Regem Ifrael, itaiìmque audiens in -]iKl®alja^a¿-c0é Regcär^-jK 
,3 quòd hunc Stella Perfis inriieaiid, inteilexic emm effe s qui dicebatur Chrißus. 
3, Dionyfio Cartbufiano • Erat -proiely: us , ì deli ád Judai fraudi con ve rfus ,  fed
a, im periese inferufeusafuit in lege , putans Chrifeum ih pom o fiioadveiiru tem- 
„  poralìcer regnai u rum, El Abuienie : „  Herodes non oRendit ]ud®is fe vèlie oc- 
,3 cidere Meíüam eorum, qua&hoc Heredes hoc ipnueret, ipfe fe impedixet ,  quia 
, ,  Judsei reilfterent ei pro viribus, edam occuicareiit ei M eÉam .Tcem  hon refpon* 
3, de ve oc ei de loco nativitati?. Et. dato, quòd alìqui propeer cimo rem refponde- 
3,  rem , fubticerent ei veritatem , &  exprimerent ei àiiuni iocutn j  àri quo Meifiai 
, ,  non eilet naiciturus ; &  iìc numquam eum inveniret. Sed pocuit Hèrtìdes duas 
5, Caufas yerifimiiès ad in^errögandum pr®tendere. P r im a , propter ^lagosi;, ÌQam 
3, erant Reges alienígena5 Se venerane ad Herodem, quaerences, ubi erat natus R cx  
33 fudxorum. Digrum i erat quòd Herodes face ree lilis  refpondéri per fa pi entes. 
, ,  Secunda, p rop ter fe i pfum, quia cùm Meffias à lad xis pntafetur^^^ excel- 
3, lentior omnibus Regibus, volebat quoque innuere,  quòd ipfe vellet eum adorar 
5, re ficm Magi, vel Honorare in aliqoo. ■ . ^

Sbpuefto, tenemos aqui una- Real |ünra , y  uno? Confe jos .nobles > d ó fto s ,^  
lucidos ; bien ferà, fe nos lleve toda la  atención, las calidades de.un cabal, y  cuinp* 
plidq Confejo, ò Junta Real. D ixo  un P o lítico , que cinco ci r cun í|á nei as* deelápt * 
van el orden, ò deforden de una'Republ ica : el Templo, el Sraad:b.,Ta Efcueia^ la 
, ,  Plaza,$y el R d o x  : ' , ,  Quinifúe declarant Rempublicam benè,àtÉ^malè habere. 
p  Prim ó, ¿Edes precum. Secundó, C ùria. Terció, Schola. Qüa^tqí Forum. Qpin- 
tò, Horologium. P ro  ut h ®c  bene ,  aut male habe n t , Qe tegun^*:¿átafd£ Reipu- 
,,b lica , Tambiem eL Emperador C arlos Quinto, quando'entraba à  unàìEoblacion 
folia poner la atención al Relox ,  infiriendo de aq u í,  que fi eile ìva Ì|iice rca d o , 
la República eftarìa bien go ve ruada. Y a  , pues ,  que tenemos al RelÓx^indicede 
una Real Jufiicia, Senado, ó Magi il rado ,  pot las calidades de un R c lox  pohdcfa* 
temos las de los juezes. Sea aífi el

A SSVM P-
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Ma^iftrado, en üa cabal Relox reprefe atadas.
^  i -t

■
 Tt^TE científico : ^Movimiento 
contimo : y Vejas proporcióna
o s .  Arre científico, porque 
tíeve eftár el R elox con- ar
te , y ciencia compuefto : y 

el Confedero como civil Relox , de ve 
fer inteligente, fab io , y avifado, Efta 

circunftancia pinto el curiólo Pícinelo 
en- íu Mundo Symbolico , cblpuxando á 

Mundus un Relox con una letra , que-,dize : Di- 
Symbol!- cenda, tacendaque^caites. Hablaras, y ca- 
cus Phi- tiaras con grande tiento , y ouydado* 
lijppt P i- expresando afíi el artificio , con que fue 
cinel. t.2. él Relox compuefto , y ciencia del A r- 
lib. 2 1 .  c. t-ifice. La otea calidad es , Movimiento 
lo .n .iqo . continuo , porque jamás deve parar el 
I3p . 12 4 . Relox en fu curfo , para dar las horas a 

fu tiempo^: y el Real Miniftro deve po
ner todo cu y dado , y diligencia en la 
averiguación de los delitos , y  demás 
negocios, girando noche., y día, fi im
porta , en continuo movimiento. Tam
bién efta calidad la decifro el miímo 
Píemelo en el Relox , con efta letra, 
que dize : Legem jerv o , Jed torqueor in- 
tus. Y a  cbícrvo la ley de dar puntual
mente lab horas , pero con un continuo 
movimiento en mi interminable tor
mento , y curió. La otra calidad de mi 
R e lox  , y Real Miniftfó es, Peías pro
porcionadas,, que fila s  Peías, y las Kue- 

. das deven tetíer-proporción en-un R e
lox i a i  las fent-encias, que da un Minif- 
tro Real de ve a ver proporeioa«entre 
el caftigo , y el delito. Atíi mifmo ex
plica efta circunftancia Píemelo con la 
letra, que dize: Dant pondera lega». Las 
Pefas hazen mover las ruedas , y tocan 
las horas , y quanos. En una palabra: 
Ciencia■, Diligencia, Conciencia, Con eftas 
tres circuníianeras ferá el Magift-rado, y

los Individuos fuyos, civil cabal Relox¿ 
cuyas horas ferán hermofa compoliciou 
moral de toda la República»

§. X \

LA  primera Ierra , que nos exp lica  
las calidades de un Relox , d ize: / 

Duenda , tacendaqneualles. Hablaras;, y  
callarás co:vtienco,¿y cuydado. Es pro- 
digiofo el ain ifieiq^ lll R elox; Siendo 
inanimado ,  ya había , ya calla ; ya fae
na, ya para ; ya buelve á tocar , ya  coa 
diveríidad de numero de horas. Y  có
m o, no teniendo Alm a ? Aqui eftuvo él 
arce , y  ciencia del. A rtífice .1 Grande 
ciencia aíli mifmo de ve tener, no el A r
tífice , fi el Relox mifrrio civil ,  el#MÍ- 
niftro Real.

Tal de ve fer fu ciencia, que fi poP 
fible fuera , pudkffe refponder de re
pente á qualquiera dificultad ,  y  pro-

Concepto
4 2 1 .

Convoca He rodé s á general Coií-! 
fe jo todos los „primeros hombres de je - 1 
rufalén. Principes de los Sacerdotes, 
Efcnbas, ó Letrados ,  y aun muchos dé 
los mas nobles’fon á ftr prciencia llama
mos , para que le den noticias del lugar* 
deí Nacimiento de Ghrifto , fegun las 
Efe ricuras : Scijatabatunab ers} ubi Cbri* 
fias nafeeretur. Y  qué le refponden eftoff 
hombres , fin eftár noticiofos fobre la : 
pregunta , que el Rey les quería hazer? 
Lo que le refponden , es-, que en la  
Belén de judá , fegun lo tenia dicho él 
Profeta Micheas : ^ít Mi dtxermii < i: in  
Betblehem luda : Jic enim jcnptmn eft per 
Vropbetam. Luego le citaron el lugar 
profetizado ,  y cambien el lugar de la 
Efcritura con el T exto . Y  como tan á

ma-



manos, y  con tanta puntualidad tan ad
mirable defempeño ? Qué ,  por ventu
ra , traían ya prevenida alguna Biblia 
en m anos, rezelando. la dificultad ,  y  
pregunta del R e y ?  Nada menos que el
fo, dize San León Papa, admirado de la 
ciencia de aquellos hombres. Dé memo
ria le dixeron de repente a Heredes, di
ze el Santo Padre, laProfecia, y el Tex- 

D  Leo in co : teter,>0g a m  Ckriftus ■ nafceretur, 
c veraciter , &  mentor iter dicitis ,  qmd le-
E  inhan * £¡ft*s i» Betklekm l#d*. Eranponfejeros 

P * 2* Reales , y eran graduados Dodores en
ler. .c. . ^  b r e c h o  Divino ; y  tan ojeado lo te

nían, y tan regiftrada la B ib lia , y. todo 
el Canon; que lo mifmo fue, fer pregun
tados por el lugar profetizado del N a
cimiento de Chrifto ; que tefponder de 
memoria con el lugar del Derecho Ca
nónico,,y con el Texto. Grandes,y peri- 

- ros D o lores 1 Deve cotreíponder ia 
ciencia al empleo de la períona : fi el 
oficio cftá expuefto a empeños arduos; 
fea la ciencia extraordinaria. Grandes, 
y  enmarañados negocios, piden grande 
facundia, y deftreza en el entendimien
to ,  para falir del laberinto. Sea , pues, 
tal la ciencia del Miniftro Real ,  cuyo 
empleo eftá expuefto á expedientes ar
duos, que ni tenga .mucho ¿q u e  conful- 
tar, ni mucho, quefrcgiftrar, propuefta 
la  dificultad ; como con gallardía fe 
v io  en los Principes , y Efcribas de Je- 
rufalén : In Betblehem inda  ,  memomer 
dicitis.

Concepto Y  no íolo deve faber el gramatical 
4» 2 . Texto de la Ley , fi tambieir el fenciao, 

y  laiTubftancia de ella ,  para poder , fi 
importa, fer Interprete, y Comentador 
legal, fegimel fin del Legislador,

No falgamos de la Sala de Jerufa- 
lén. Luego que explicaron el lugar del 
Nacimiento de C hrifto, fegun' las Efe ri
tmas , p afiar oh á la relación de la Pro
fecía, pronunciando la claufula del Pro- 

Matth, 2. ê ta - tu Betklebem térra lu d a , ne- 
v. d-. ' %ua<lMa3n mínima es in prtttcipibus inda:

ex te enim exiet d u x , qttiregat Vopulmn 
mettm 1  frac i. Un notable reparo padece 
efta relación , y cita de Profecía. Si re
currimos al Original del Profeta Mi- 
cheas , encontraremos,:, fer di ve rio en 
muchas palabras. Afir la pronunció el 

Mích. 5. Graculo t £ t  r» Betblebem Epbrata , par- 
V#2. vttins es in millibus luda ; rx te mihi 

tgredtetur, qui Jit dominator in ijrael, En 
las mas de las palabras es divería la 
Profecía de la relación, que hazen della 
los Sacerdotes, y Efcribas. Como, pues, 
tanta mudanza ? Como pueden fe r  lea
les en la cita? Legales fueron, dize L y-

ra ; y  fi mudaron algunas palabras, fue, 
por mas claridad, guardando la fubftan- 
cia de la Profecía : jU iqua verba in a»- Xyra 
chritate ¡cripta nwtaverunt 3mt plantas Matthibi 
regi loquerentur: tamen eamdem jemes* ' ! 
tiara temtermt. Eran dieftriífimos In
terpretes de las Elcnturas : no folo las 
tenían leídas ,  fi también rumiadas ,  y  
confideradas; por eífo , con canta def- 
ftreza refpondíeron a la dificultad , y  
pregunta ; y  aun con mayor claridad, 
de la que trae el Original Texto.

N o  confifte el faber mucho en leet 
m ucho, fino en entender mucho, Gran* 
de di Rancia ay defde la leyenda a la in
teligencia de ella. Lo primero es de ni
ños, lo fegundo de hombres mtelleclua- 
les. E l que refide oficio publico , hom
bre de ve fer , no niño ; pues a hombres 
ha de aconfejar ,  y no adoctrinar mu
chachos. Sea afíi fu inteligencia , no de 
Maeftro de primera cartilla, fino deGa- 
thedratico de Prima, Sepa las L eyes, y  
fega fus; fentidos. Afii fe hará inteligi
ble' del menos noticiofo: afíi quedara 
fatisfecho el imperito ea fu dificultad 
propuefta. Afíi lera puntual R e lox  ci
v il. El R elox tal vez calla ,  tal vez ha- StMlti 
bla : tal %ez cuenta muchas horas ,  cal 
vez pocas. Afíi el Real Miniftro de,ve 
hablar, y deve callar : deve hablar mas, 
y  deve hablar menos. Hablar , y  callar 
fegun, y quando conviene : m as, y me
nos fegun el negocio es m as, ó'menos 
arduo : y aun con eftilo mas akó ,' o 
mas plano, fegun la capacidad, ó inte
ligencia del que oye ; hablando fíempre 
fegun,la germina inteligencia del Dere
cho. P ° r effo tfíxo el difereto Lyfias, 
que lé ! Juezes de vían tener Ja mifma 
inteligencia , que los Legisladores5: 1» -  $enKH< 
dices eadem mente pr¿ditos ejje debere, cja 
qua Legisldtores, Y  con razón 5 porque deBeyer- 
li eL Legislador fupo el como , modo, y Jjnch,c.4. 
fin de iu ley ; el juez ,  que deve gover- verfrt Ju
nar fe por ella, y deve con ella governar 

! á los demás, necesariamente deve pene
trar toda fu medula^, y fenndo ,  por no 
adulterarla ,  ni claudicar en fuá fenti
dos.

Ld m ifmos'ha de fer , Juez publi- Conctfw 
co , que fabio : tan enlajada ha de eftár 
la fabiduria con la Judicatura, y Prepo- 
fitu rasque fean infeparables ,  y  aun co
mo idemtificados.

, Dando Salomón ,  en fus Proverí 
bios, (Mudables documentos á los mor
tales , añadió , diziendo : que también 
era fu intención ,  inftruir á los Sabios:
R ae queque japiemibus. También en ef- Prov. 34- 
tos faludables confesos ,  que á rodos v.23.

doy



doy, quiero,censan ius ínftrucciones los las fabe urd-ir, y  talesredesjfabe&rm ar^ 
entendidos , intélllgeotes > y fabios, Y  que fon neceííacios todosLosJibros^parz 
cuales fon efíos hom bres, a. los quales atinar con ios cabos ,  y  deiátar-lqsrnu- 
l á  tan honrofo apelUáo Salomen? Si ha- dos , y para rafgar con acierto fas nial 
bfara por lizonja, dificultofa fuera la  in- compueftasítelasLSean, pues, los Juezes 
teii^encia ; porque ya es común en el labios , .y iéan fab io s juezes , h a íb  po* 
muodo hazer comunes, los nombres de derlos llamar fin ficción fab^s por ape
g ó l a *  excelencia; ya es .comun dar ti- Hido proprio ,  y  proporcionado: H a c  
rulos Divinos a eftaruas muertas. Aíft qmqne faptentibus.^^ 
los Gentiles llamaron D io iesa  hombres Aup en el corriente verfo cncuen-
yjeioios, y a fus retratos : aífc las polici- ero confirmada efia  verdad. Para la ave-
cas, mundanas inventaron llamar a hom- riguacion del lugar profetizado fobre el
brcs de barro compueftos;  con el titulo nacimiento del Metíia.s. prometido, jun-
de Grandes, Eminentes, Altefas, y otros to.Herodes el mayor concejo, llamado
femejantes cimbres propríos de Dios. Sanedrim , el qual confiaba déletehta y
M as, como Salomón no habló,  ni por dos varones ,  compueftos de los Sacer-
erro r, ni por lizon ja ,, fino con verdad, dotes , Efcribas , ;y de. las*cabe$as de las
guiada fu pluma por el Efpiritu Santo, m as Doblesfámilias de la  Córte: E t c.ott-
no tienen lugar en fu dicho el error, y  gregam omnes Principes Sacerdoturn ,
vanidad. Quales, pues, feran eftos , por Scribas pj>p * H , fa jcitabam rab-« r ,  v b i
Antanomaíia Sabios ? Los Magi.ftrádos, Cbrtftus najeeretur. Otros crib,unales,y 
y Juezes, dize el dieftro commenfrador ju iz io sav ia  en Gerufálen, pero cfte del
de ios Proverbios Salazar , con cuya fa- grande Sanedrim era el prim ero, y  prin-
biduria, y prudencia fon ad ni i ni lirados cipal. Difcurramos por aora Cobre los
los negocios públicos de laR.epublicar.Sii- Efcribas. Y  quienes eran, eftos Efcribas,

Salazar in p erltes vocat Mapftratus} &  Indices,quo- que entraban al mayor concejo ? Eran
P io v .t .2 . rum japiemta 9 Qr prndemia pttblicA res los primeros fabios de codo,elpueblo>di-
h ic.n .ioo Á¿mWi¡irAinHr, ze efgraede^Ábuleuíe i y  fi los Evange-

, Porque la" primera muger avia de liftas muchas vezes en fus hiftotias los 
Gen.3. v. per de los vivientes , fue llama- ilam an Efcribas, es,  porque entre los
^ °*  da , lleva  ; que es lo mii’mo , que vi- Hebreos lo mifmo era labio ,  que E fcri-
lutcrpm - ya  ̂ ¿  vlTientet porgue el hijo de Abra- ba > y  E fcriba, que labio : E t Ser ¡b as po-
” jV° l~ han avia de fer la alegría de fu, anciana pulí ,  idejt, [apiernes, qui erant in ton po~
„  1C* Madre Sara , y  de fu cafa , fue llamado fulo. Sap¿EvanZf Ufta,utuníur.boc nomine,

jjaac , que es lo mifmo , que rifa. Por- juxta modutn ¿oqutndi H ebraicum , quid
* * * ■  ~ ‘ que Lia muger de Jacob, fe vio tan fe- Hebrat vbeant Scrtbas ipfos japientes* D e

cunda, al parir el quarto ,1o  llamó Ja -  todos los mas doctos de 1 Rey nodegian  á
das , que es lo mifmo , que confeffion,y los Efcribas, cuyo cmpleo^encre otros,

^  " y alabanza Divina , por verfe tanobli- era ,  fer del numero qe los del grande
■ * T gada á confeífar, y alabar á Dios. Por- Concejo: y pueftos en efe  em inencia,ya

que Chrifto vino ¿Lmundo para Calvar- les llamaban Sabios, ya Efcribas ;  pár
le , fue 1 Limado le fus ,  que es lo mífrho, que renian por uiiamifma cofa el fer EíL
que Salvador. Por fin;en las Divinas Ef- criba , que el fer fabio. Valiente titu lo ,
crituras no fon los nombres.libres , fino y empleo ! Lo. mifmo . deuria íér ,  fer
irfuy myfteriofos , conviniendo con los Juez , que fabió’ ; y  con vno ,  y  otro
íiombrados, ó con fus calidades. A l que- termino los deuriamos'nombrar ;> ter-
rer, pues; llamar Salomón a los Juezes, minos finouiraos deurian fer. Explicau-
y al querer dar confejos á los Magiftra- do' Raulino el arte , y ciencia, con que
d o s , no les,-dio otro titulo ,  que el de eftaba un Relox formado ,;.dixo : R,t/-
fabios ; para que entiendan él hotíorifico, pondent intima from i. E l fonido ,  que ha-
y car gofo pnefto , en que eftán dedica- ze es muy plaufíble a los oídos , pero
dos para que entiendan , fu'cali inmen- la interior maquina de fus ruedas ,  y  ef-
fa obligación en la literatu ra , y la fu- pirítu no es menos admirable a; los ojos,
ma importancia en el conocimiento de Aífi el Miniftro Real haze grande foni-
la facultad , que profeífan.: H a c  quoqMt do en el nombre honrofo, y  puefto, que
fapientibm iftptentes v o c a t  MagiftratttSj tiene: correfponda,pues, fu interior pe-
&  iudices. *h¡s cada hombre un abrevia- 'r ic ia ,  y fu literatura. Affi ferá cab al, y  
do mundo: es la cabilacron humana un perfeto R d o x  C iv il de la República, 
intrincado laberinto ; y para penetrar cuyas /uftiíicadas.relólucjonesferáusplau- 
fus íagacidades , y  aftucias , fon menef- fibles horas para la direccion- jíOllfica de 
ter muchas letras, y  difeurfos. Tales" ce- todos; ^efpandem imima fronte

7omo l- lü  V " “"  Son '
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S oh la fabrditrra:, prudencia,y cien
cia las primeras calidades neccíiárks pa- 

el acierro de un govierno ,  y  canto# 
que «o admiten iguales,

Puefto en la eminencia del foíio3Sa- 
lomon,pidió a D ios le diéffeTabidm k,^ 
jnreHgencf%: D atm hi [aptemiam , <*r in- 
tetiigemiatn. -Dadme, Señor, dadme , yá 
que fóys ínfimamente rico en todos 
vtrefhos A tributos, fabiduria , pruden
cia * y ciencia ; ya que os dignaíteys de 
darme la corona de lfra e l, y ponerme 
el cetro en manos, dadme'la inreligen- 
cianecelíaria-para el acierto.Parece hom
bre de eftrceho pecho Salomen. N o le 
tenia Dios dicho , que pidiera quanro 
qui fiera ? S i : 'Poftala yuod vis, Pues fi el 
que es dador de todo, le tiene tranquea
do los erarios de quanto puede apetecer 
el hombre, como le llevan coda la aten
ción fofamente-1 a prudencia, fabiduria, 
jpcieacia? Como-no pide la fortaleza de 
fu Padre David , para triunfar de fus 
contrarios ? FortifJ'mum robore t <&' v i-  
rnm bellicorum, Como no pide el Efpiti- 
tu doblado de Profecía , y de’ hazer m i
lagros , como pidió Elizeo a fu Maefíro 
filias > quando cite le ofreció , que pi
diera 1 Obfetro m fia t iit'me dúplex jp iri-  
ius mus. Nada de lo dicho pidió ; por» 
que fe hizo cargo ; que la primera , y  
principal calidad de un hombre, que ha 
de governar ái los demás ,  ha de fe r ia  
«ciencia para conocer las leyes , con que 
4e ha de d irig ir, lafabiduria para faber- 
las-praíiioar, y la pr udencia, para acer
tar con el fin , con el tiempo , con el 
modo , y demás círcunfiancias para eí 
buen logro necesarias. No pidió fortale
za-, ni otros dones gratuitos naturales, 
porque ninguno-es tan neceffario como 
-el de una buena" cabera. N o pidió el don 
■de Profecía , ni el hazer.milagros , ni 
otros donesgratuito« fobrenacuraleíípor- 
que mas importa la inreltgencia univer
sal de la ley , que la particular de cafos 
‘futuros; y aun mas importa el focorro 
difereto de los v ivo s ,que refucitar a los 
di fundos ,  en el qué govierna, En una 
palabra : mas importa fer inteligente, 
que fer Profeta ,  y milagrero : Da miki 
[afientiam , <& tmelhgentiam,

Quien ha de governar Ovejas, ó 
cabras, poco importa, encienda folamen- 
te de fu fueron , honda, y  cayado: quien 
ha de regir hombres racionales , mucho 
conduce,fe a dieftro en los libros,y pron-’ 
to eixlos dife-urfos. Si aquel hade corre
gir los defmanes'core gritos ,  y  con fil- 
vos ,,y piedras ; efte con fubftaiiciados 
proceffosjcuyas claüfulas han dé fer cen

tellas dé la razón. 1?o í fin , quanto fe 
adelanta el ■ Pafior á fu ganado ,  fe deu- 
ría adelantar el juez á fñ  pueblo, fi po£ 
fióle fuera : D am ibi [apientiam , &  ?£■  
tetíigentiam. Hablando el difereto be- 5entenc^  
mocrisd de k s  calidades de un Jtfez, clE-deBe- 
pr01 um-pió con efta- notable fon: encía: yeduich 
Optimas índex , jm  -cita intelligit; &  len, ubi fupia, 
id judicat. O ptim o juez , el que de re* 
pened entiende la lubftar.cia , y  medula 
del negocio ,  y  de la ley que le correfi- 
pende, aunque con. lentitud Je fentencia-.
Lo prim ero dize ciencia mucha ; lo fe- 
gundo mucha prudencia. RUno ,  y  otro 
pedia- Salomón , porque uno ’, y otro es 
igualmente neceffario: Optimas ludtx,
<pui cito inteWgñ , &  lente juchcat.

Solo deariau fer elegidos por jue- Concern 
zes, y Regidores de los dem ás, los que 
a todos fe adelantan €íi fabiduria,y cien
cia las que fon gándes , y  eminentes 
fobrecodos , folo -deurian fer elevados 
fobre todos.con puefíos honoríficos.

De unos hombres Oriénteles haze 
relación San Matheo , ten riéndonos el
Nacimiento de Chrifto, á losqu ales lla
ma Magos, el Evangeliza Sagrado : Ecce Matth 2, 
Magi ab Oriente venermt ltrofolytnam,Di- v t * 
ze, que con el fal vo  conduffo de un pro- „ 
digiofo A fir  o vinieron d,efde k s  partes 
Orientales á Gerufalen , para adorar’á 
Chrifto aquellos hombres Magos. Y  
quienes etati aquellos hombres tan devo
tos, fiendo Magos? Mago en oueftra len
gua es eehizero , y encantador y tales 
hombres han de fer tán devotos? Notad
el ray fierio , dize Lyra . Magos los lla 
ma el Sacro T exto , nov por el Arte má
gica , fino por k  magnitud , y grandeza 
de fu ciencia ; los quales también eran 
R e y e s , porque en aquéllos tiempos , y 
regiones Orientales , los Filofofos muy 
fabios fokm ente reynaban : idea ifH Ida- 
gi di& i jü m M á g i. non d mágica arte,Jed 
á magnitudine jcientiá : 6?* ideo diUi faht 
etiam B^eges , qttia illa tetnpore ‘Pbilofepfaj- 
[apiernes regnahant. A labo el buen gufto 
de aquellos antiguos, en dár los pueftos 
Reales , Cetros , y Coronas por opofi- 
ciones. Si aífi fe pradicára en nueftros 
tiempos > y  Rey n o s, no fucederian tan
tos abfurdos, como vemos. Aora fon las 
letras, tal vez, los valedores ; los méri
tos, los dineros^ los lim os, los Tobarnos;, 
el Derecho canon'ico,el poderjel civil, la 
lizonja; ks'feys partes del Derecho ca
nónico,los doblones ; las cinco del c iv il. 
Sos cabimientos. Miferos tiempos , ea 
qué vemos tan tranftornado el orden de 
la >-azón 1 Sea, pues , el de oficio publi
co inteligente * labio ,-y prudente, que

hlc.
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afíi fe lograra el' acierto del publico go- 
vieruo, como Pueblo goveruadi§¡de-pun
tual Relox. Dibuxo un Político un Re-: 
¿ox arreglado, con efte lema : Modewa- 
nm ¿o3 a me regdt. Diip2.to, deztael Re
lox  3 con mucho acierto , y  govierno. to
da la república con mucho concierto,, 
mientras me rixa, y govierne mano doc
ta , y fabia. Si el Relox es dirigido por 
difcreta mano, anda con mucho concier
to., ASÍ» íi el Real Miniftro efta ,gover- 
nado por cabera científica.,. y prudente, 
diípara las horas de fus acciones ,  y  go* 
yie rno con mucho acierto ,, y. gSviexna 
toda la República con mucho concierto. 
Rafia de la primera circunftancia, y  ca
lidad del C ivil R elox  de la República.,, 
quaí es la Ciencia ; Dicenda., tacendaque 
calles.

$. I I .

LA  otra letra, que liósexplíca lasca- 
lidades, de un Relox ,  dize ; Legem 

fervo , fed terquear ímas. V a, ya obfervo 
la ley? peto escoii un continuo interior 
tormento: y aquí tenemos dibujada la 
otra circuníbncia del C ivil Relox , el 
Real Miniftro,’ la Diligencia.. Debe guar
dar las leyes , que le. incumben con con
tinua tortura de íi mifino : con e iludios, 
con cuydados, con diligencias , con in
formes , con dcívelos : Legem fervo t jtd
terquear intus.

Con todo cuydado, y  diligencia de
ben fer examinadas las caulas, y los ne
gocios graves.

Bolvamos al Concejo , y  Real Jun
ta de Heredes. Luego que oyó de la bo
ca dejos Magos el Nacimiento del pro
metido Medias ,  mandó co ngregax., todos 
los Principes dé los Sacerdotes, y Efcri-, 
bas, para oír de fus bocas, e l lugar del
N acim iento, fegunlos Profetas: Btton- 
gregdtis omnes 'Principes Sacerdoíum ,. <úr: 
Scrtbas^pQpuli fajcitabatur ab eis ubi 
Chrijhts nafeeretur. Y  porque los prin
cipes de los Sacerdotes avian.de aííiftk ; 
Que , por couduzir la materia prefence 
a j a  virtud de la Religión ? N o folo por 
efió , dize Mal do nado ; fino porque la 
junta era del grande Tribunal Sanedrira, 
en el qual aííiftian fiempre los Principes 
de los Sacerdotes : V U  fine 'Pnnci.ptbm 
Sacerdatum nullnm conalium reg/f»»*. Nin
guna junta fe tenia c n aquel gran, Conce- 
jo iin los Principes de los Sacerdotes, 
Eran ellos Principes ,  ó las caberas de 
las veinte y quacro familias Sacerdota
les , que inllituyó David , íegun el fen- 
tir de unos ; ó codos los que avian-íida 
Sumos Pontífices,^que eran anuales:)-co?

Tfltoe j .

mo dizen ocros¿ Gcmtitanc¿aucoíjHadáfe> 
txacaban las matexias arduas y  xon fo»*. 
lemnidad canta : porque- gravesm ego- 
cios, y  dependencias de mucho pefo,con 
mucho cuydado ,  y  .diligencia deben fer 
examinadas-: Bt congregarti «mnes Trinci*, 
fes Sacerdotal» >« fine Uriñe ipibas S ¿cerdo- 
tam nullfém conciliar» cogitar. . :

. Miremos coir nueva luz el Texto ; -  
Todos los. Principes de los Sacerdotes* 
y  Efcribas. del Pueblo, .con muchos N o 
bles affi ilie ron al-. Concedo : Congregan*, 
twnes 'Principes S*cerdotami&  Scribaspo- 
pali, Y  quien prefidia en tan mageftuo- 
fás, y  Íbíemanes juntas ?, Quien? E l Su
mo Pontífice , dize Tirino : 'Prafidebat Tirimi» 

■ Saramas f  omifex.Eì miimo Ponti fiee.Sus hìc* 
mo aíliftia cambien per fonalmente,  : y  r
prefidia en el grande Concejo Sanedrím. ¿
Effa ley cenian eftablecida., para lignifi
car la mucha folemnidad, con que avian 
de fer examinadas las caufasr y  para de
notar ,  la mucha diligencia , con que 
fe deven averiguar. De Fiiipo R ey de 
Macedonia , refiere P lutarco, que refi- - ■ ■>
diendo en el Tribunal ,  poco atento en 
una caufa, dio fcncencia .contra el Fi fea-, 
lizado,. llamado Macheta : hallabafc eRe 
prelente , y como adv.ir.tieflb la fomno- 
lenfia del R ey , y que citaba adormecí-i. 
do-, dio un g randefgrito;, diziendo: quC- 
apelaba de la fentencia. Irm ó fe  Filipo, 
y le replicó , diziendo : y a quien ape
las? A  ti.mifmo , ó Rey , .rcp licP ¿p a- 
ra quando defpiertes:, y oygas con mas 
atención : *dd te ipfam^ o R ex ,fiexper<  Humanid. 
gifearis, au en tías ¿adras caujam. Acca- apud Be-?
dio con mayor cuydado el R ey ci.la.cau-. yerlinch., 
ía entendió la injuria., que fe hazia a l ubi fupra 
acufadoj y . aun que; no^refeindió J a  fen̂ . fol. nobis 
cencía , pero le encregó el mifmo R ey  
la. quancidad del. dinero,: à que,-lo .avia 
fenrenciado. Conoció la falta de la:.dili
gencia tábida , y  el mifmo quilo pagar
la. Antes fe. irritò ,  por verfe à fu pare
cer , ; delacatado j luego.fe am aneó.por? 
que vio la bien fundada quexa d e l. reo; 
porque fe debe proceder con mucho def- 

* velo , y cuydado en la admmiítracion 
de la jufticia.

Tal debe fer ella diligencia ., que . 
fiempre debeeílar el’ R eal Miniftro pron? CòncèfU 
to , y  aparejado para la adminiftracion ft27 .  
de la ;ufticia. . ;

Quando la D ivina Efcri cura no» 
cuenca el Cafamiento : ,  ,que con Ruth  
contraxo B o o z , Juezque eta del Pue
blo Hebreo ,  nos dize ,  que lo trató en. 
una puerta de. la' Ciudad con diez ancia- ^
nos della : ^fiendit<Soa^adypartat»~-} R uth , q- 
f°4it. ib i ;  : Tfiifttt aatem Beo^ decem v i*  v ,  1» a ,

l ü *  '  m  “
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ros &  fenidribás ¿ivitdtis , d ix itd d eo s' 
(edete B e .  Aquí trato, y  contrató el ma
trim onio, y  refolvíó con ios diez ancia
nos las dificultades ,  que le ocar rieron, 
qué no-fueron pocas. Y  porque á la pih 
blicidzd dé la puerta de la Ciudad avia 
de tratar Booz i'eñal adamen ce los nego
cios , y refolver las dificultades? Por
que nó en fu cala ? Era coftumbre de los 
Hebreos, dize la mas bien templada L y -  
sade la lglefia -7 eftár Vos Juezes a ias 
Puertas'de las Ciudades,para la promp- 
ta adrainiílracion dedas jufticias y y  co
mo B o o z era Juez ,  en la Puerta de la 
Ciudad refidia, con fus compañeros los 

. ancianos, á los quales p refidia , y  al i i 
milmo averiguó las dificultades del ca- 
íámiento: tAjcendit. ln porta enimcivitd- 
n’í a m ich us te/iebdntur jadicia , at citot
& . w promptu »menique pdteret• locas ju- 
ftiti#. Et jedit, Tanquetm judex principa- 
lis. A  mas del ponderado Tribunal Sane- 
dnm , en donde le decidían los negocios 
de mas importancia; tenían los Hebreos 
otro á las Puertas de la Ciudad, en don-i 
de fe trataban los negocios, y-del icos de' 
los particulares. Aquí coii toda prom p-, 
citad fe efcuchaba al que fe quexaba ; fe 
adminiílraba jufticia al que la pedía ; y  
fe averiguaban las dificultades, que en
tre la plebe fe levantaban. A* eífe fin > ce- 
alan filias en las Puercas de las Ciuda
des pueftas; y a eíiefin reíídian en ellas 
continuamente también juezes j que tan
ta diligencia pide la legitima admimf- 
t ración de joftícia $ que iiempre , y a  
todas horas debe eftar el Real Mmiítra 
aparejado , y prompto para él exercicio 
de fu etn p 1 en: 7j t  ciio, promptu uni-
caique pdteret locas jafitia. Con efla ob- 
fervancia puntual jamas fe debe negar á 
los clamores de los damnificados, á. las 
lagrimas de- las Vrudas,  a las oprelíio- 
ires de los pobres, y á los defamparosde 
los huérfanos, Dia,¿y noche ,fi  importa, 
debe tener abierta la cafa,y debe refpon- 
der puntualmente á las aldabadas ,  que 
dan los afligidos á fus puertas. Aííi fe 
verificará en e! Real Minlitro la verdad ‘ 
del Relox propuefto, que explicando la 
oblervancia d efu  le y , y  empleo , djze, 
que lo.cumple,padécienao, empero, mu
cho : Legemjervo, fed torqueor mtus, Aífi 

/era puntual C ivil R elox , cuyas dili
gencias , y defvelos ferviran, como de 
horas,para la quietud, y fofiiego, y or
den dé la-República.

1 Pero tampoco-debe fer ligero en la
creencia de 4as - acufaciones t con todo- 
cuydado debe examinarlas , y  riiuy de 
propofito; -Mas, averiguada la  verdad,

aplicara quanto antes el eaftigo. -
Ha^Étndo Dios corqAbrahan,le par- 

ticipó la iuiolencia de los Sodomitas, 
fus m alicias, y  pecados. Llegaron ya, le 
dixo,al fumo- gradory fubie-ron' fus-vozes 
baila mi Tribunal -Divino : fih embargo, 
quiero defcender ,  para-ver- , y a y e r í-  
guar*,fi correfpondeii fus culpas á lasc ía- 
morofas vozes , qué llegaron á m is  oí
dos : Defcendaw ,  &  videba > mrum cid-  
morem , qui venit ad me v  opere compievf^ 
nnt % m  non ejl ita , ut fcidm. Dos nota
bles reparos padece eíta propue-fta de> 
Dios.Uiio Theologico : Eícritural otto¿ 
E l prim ero.N o esDios infinitamente fa¿ 
bio l  N o  fabe ,  y  conoce- con fu ciencia- 
fuma, quanco fucede,y quanto fe difeur- 
re ? Qué necelfidad ,  pue$> tiene de ocu
lar averiguación ? E l fegundo. Luego-dc> 
hecho el e x a m e n d io ; por fus Angeles 
toda prifla i  Lot,morador de la Ciudad, 
para que con fu mugér y  hijas fallera, 
y fe librara del eítrago ; Cogebdnt euta 
tAnpeli, dtcentes : ¡urge : : fejtwd. Pues, 
fi tanta prilia aora , como antes can-de 
efpació ? Y fi antes can de eípacío eíiá 
Dios , como defpues lleva canta príffa i  
Es, que procedió Dios con eíHlo huma
no , como muchas vezes , para inílrue» 
cion de los hombres. Tan de efpacio , jr» 
con averiguación ocular procedió en-el 
principio y .en el procelíb de los deli
tos ; porque aunque grandes, y vozea- 
d o s , no debe por eífo e! Juez fácilmen
te cree r io: mas 1 uego de hecha la a veri- 
guacion verídica, debe fin cardan$a fei>> 
rendarlos. Es muy genuina la inteligen
cia. Pero , para quien gufte de Padres, 
oygalo aí gioríoíó Gregorio : Ecce md- 
lum qudfi cum dtfficultate credtdtt, cum 
audivtt 7 &  tdmen fine tdrdndte percujftt> 
Ciim veram agnofce/ido reperit , ut nobis 
vídelicet, daret exemplum , qubd tnajord 
crimtnd , &  tarde credendd jane, cum dü- 
diuntur, &  tilias ptmienda fant cum ve* 
raCíter dgnojcmmr. i» '

*' i ■ N o debe, no, fiarfe de ligeras vo
zes , aunque fean públicos los clamores, 
el juezíteAigos fieles debe procurar ocu
lares *. que fi en materias dogmáticas el 
fentido del oído tiene la primacía : f  i-  
des ex audita : en caufas C iviles, y  C ri
mínales,el de la v if ia : Dejcendain, &  vi- 
debo. Teítigos de ojos ha de tener con 
paufa e ficaz , y  con eficacia paufada de
be proceder en el examen j mas luego de 
concl ulda la ave r iguaci on , dé fe n cencía, 
y  póngale en obra el caftigo fin tardan
za-; Surge y V  aya preño el reoat
deílrerro,  al remo , ó al luplicio. Allí 
fe procedetá divinamente* De los Lace-

demo-
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Relox
Human, demonios refiere Plutarco y-que acofi* 
ck.de Be- tumbraban tomar algunos días para eb 
yeilinch, examen de las caulas graves : y ííendo 
ubi Tupia, preguntados de efla oblérvancía , ref* 

pondieron : HoC temperarnentoprávifun* 
eft* ne vel occidatur mnocens y vel e fu p at  

. nef ens > qtei tjuamvis erraré' judiemn fít 
abjilutus, potefi eitden* dentó eánvtntri* 
pcenajque daré lepbus, Con efta provi
dencia fe evitan errores en las fencen- 
cias * affi , ni fe caíHga al inocente ,  ñi 
fe abfuelve al culpado : y  en cafo de en
gaño en el primer inform e, qoeda oca- 
fion para la revocación. Tamaña pru
dencia , y diligencia obfervaban los La- 
cedemonios ; porgue affuñto es cfte de 
toda efta precaución dignpi - 
í. Que quancomas es el negocio gra- 

Coneepto  ̂ tanto mas debe fer mayor el exa-- 
4 29- m en: quanto mas es la dificultad intrin

cada a y de peló, canto mas fe debe pro
ceder -con eoydado.

En el juez fila ro s  lo veremos. Sa- 
. bída es la diligencia, que hizo en la cau- 

fa de C hnfto ;m asno lo ferá tanto efta 
' civcnnftancía , que ya voy a ponderar. 

Defpues de muchas diligencias, Ínter ro
gado u e s ,. y acufaciones ; le delataron, 
que fe avia el reo jaftado de Hijo de ¿ 
D io s : y tanta imp refilón hizo-efta nue
va acufaeion á Pilatos , que mas que to
das las demas, le hizo fuetea, y  enton- 
ces. preguntó á ^Chrifto, de dónde era ; 

loan, ip . FdiwT» De* jefecit. (d ize Sanjóan) Cum 
v . 7/8 . p* trí °  aHd¿Jjét Tiíatus húnc fertmnem , ma

p a  timuit. Et tñ*rej]us efi fr*tgrmm ite¿ 
r«m : &  dtxit ad lejitm: mde está  ? Mu- 
días replicas tiene efte Texto. rGomo te 
hizo tanca fuetea efta ac ufarían, de que 
fe avía hecho Hijo de Dios,que le hizié- 
ra temblar , y  • aun m as que nunca , y  
que en las demás acufaciones ? N o le 
avian aculado de perturbador de la paz 
publica, de contradieiente ál tributo 
del Cefar , y aun de /aerador- de Rey ?- 

Loe. 4 3 , Afti lo dize la  Divina Hiftoría. Gomo, 
v. 2 . ■ 'i pues , en ninguna^de eftas acufaciones,

fiendo en materias can vidriofas, no fe 
perturbó ,  como quando le dixeron, que 
íe jactaba de Divino? Magistimuit, Mas r  
porque le ha de preguntar aofa de donde 
era ? Vadees í#? Quando antes folo le 
preguntaba, ó fi era R ey délos judíos, 

loan. 18 . ó que avia hecho? Tu es B^exTudkorumf 
?• 55-35- Qtódfecifti ? Porqué le ha dé interrogar 

por la cafa folar de fu defeendencia ;  fi 
hafta aqui no ló avia hecho? Al Padre 
San juan Chryfoftomo debérnos la ref- 
puefta de entrambas dificultades. Temió 
mas que nunca , porque en la mjfma 
acufaeion , que oyó ,  de que fe ¿»¿taba

ca*
H ijo  de Dios ».entró en dofpecha ¿ y  re? 
zelor, fi l o-era verdadeTamemer y  á. efíü 
mífmo fin le preguntó j  donde era ,  no 
aviéndofeío preguutadodiafta aquí: C uli 
aúdiret i qtód fe  Deifiliurit facére1 1- ni 
idverun* effety&cmWA lepen* fAtete pu
tar rtu r, form idavú i : idee ‘Piíatus tre
pidas , -alijs omijps Án efes Chriftus in* 
terropát. ■ . ; ( ’ ;

-  -En la miíma acufacíon -mayor pa
deció la  m ayor $o$obra r qüe tan afhrto 
debe fer el Juez , que en e f  mífmo deli
to-, que - acharan los acuíádores, debe 
rezelár la m ayor infamia Tobrepuefta; 
O y ó  por delito el mayor tic oto '  y re* 
¿el ó , fundado en la inocencia-del aca
ta d ^  verdad, lo que publicaban por fal- 
fédad } porque debe el juez cenfurar la 
palabra del acuíadat, no fegun fuena ib- 
lamen re ,  fi cambien combinándola con 
lás circunftancias de fus calidades, y del 
aculado. Por fin > oyó llam arle Hijo de 
Dios ,  y  viendo que la materia fe em
peñaba al fuperlacivo grado, como es> 
eide la Religión > áqui entraron los fo- 
brefáleos fuperlativos del Juez-: qué 
quanto mas gravé es la materia ,  y  ef- 
ciupulofa; canco mas debe fer el> defvt- 

|to , y  la diligencia del Juez- en la caula. 
irSi los negocios de poco monte permi

ten remiífiones } las de mucha iifipor- 
tañeia , piden grandes Cuydados. Si Ifl. 
m;ueiia de que le craca es común ,  baf- 
°tará comon dilígencia, fi alguna circuní-* 
taheiá no infta ; mas fi la materia es ar
dua, y grave;hagafe la averiguación con 
diligencia ardiente, eficaz ,  y  con codo 
conato. Tdaps timtót $ ne id vertir» ejjee* 
r ! En la prelente Hiftoriá de Hero- 
dés, fobfe la- averiguación^del lugar del 
Nacimiento d é  Ghrifto,cenemos C o n f i r -  
madas eftas fundas diligencias,y cuydados 
en materias graves. Luego' que Hero- 

•des-oyó vozes,  en fu Corte ,  de naci
miento de Rey legitimo de los Judíos, 
fe pufo a? temblar , acurdido, y como 
fuera de Juizio: ¿ludiera auttni Heredes 
Rjf» , turbaras efl. Luego mandó juntar 
el Senado con general Concejo en el pri
mero tribunal, para averiguar con fu

tiría diligencia el lugar del Nacimiencb 
del reden nacido , fegun las antiguas 
Profecías: SCifcitabatter ab eis ubi Chri- 
fu s  najceremrt Luego llamó en priva« 
dá ,  y lecreta junta á los Foralteros 
R eyes, qué con- d  condu&o dé una ta
ra Eftrella avian traído la novedad ,  pa
ra cértificarfe de la verdad ,  y  tiempo 
del apai ickníento dejl A ft ro : Clan* ve- 
cutis M aps dilipnter didtcn ab eis ten»- 
£ hs íífi/it..Luego> per fin,, leseo car gó^

avian-.

C hrifof-^
toril. comé 
in loan, 
h e n v ^

Ccñfirn***
don.
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con
iandolos a Belén , luquineflen coa fu- eljuez fu.caaía^ y  dependencia ,  debí,

■ 1 ~ ‘ * '■  - ^ ilig e n cia flé , como e l Padre al H ijo,
todo; bien., y  pcovech0,quanto pof&bblc 
feafegun ja L e y . . y

Mas „Padre de Pobres, dize que era 
Job., y la caufa que ignoraba diliaen-. 
tiííimamente inveftigaba : $ater eram, 
gaupemtp i \ &  Cattjam quam nefciebam^ 
düigentijfme invtfligabam. Y  porque no 
dize ,yy¡ que era Padre dé afligidos , ó de. 
acufados?Porque de Pobres?Si habla Job 
como Juez, porque no explica Jas condi- 
cio n e sd e fu  encomendado,, y  juzgado 
por los, nombres de- afligí do,, y  acufado, 
pues cantó -le convienen ? porqué por eL 
de pobre ? Porque la, diligencia de los, 
Juezes debe fez común a los pobres ,  y , 
a los ricos. N o  debe atender , íi eftan 
faltos de conveniencias los encomenda
do sac ufados , cf̂ ft tie n e n q u e  gaita r, y  
ricoSi A  todos debe mirar como Padree 
y  para pobres , y para ricos debe dili
gencia c cxaéti (Tunamente.

Mas. Nótele : que defpues que di-l 
ze , que era padre de pobres., no dize,. 
que folamente inveftigaba la caufa délos 
pobres , fino que liaola generalmente* 
la caufa que ignoraba , dize ,  que pro- 

I curaba raítreaz y  defcubrír con fuma 
diligencia : Bt cattfam qaam nefciebam, 
dtligentijftmc invejhgahaw, Y  y a  que fe 
canoniza Job por Padre de pobres , por? 
que no dize ,  que eíía x a u f a q u e  coa, 
tanta exactitud examina,, escde los po
bres ? Qué ,  por ventura lo fupone? A íb  
fe explica ,  porque el Juez-, no por fa
vorecer -ai pobre , debe defraudar al ri
co de íu. Derecho. La caufa igualmente 
debe fer examinada en beneficio del ri* 

como en beneficio del pobre. Aquí

mo cuydado fobre el nacido Niño^ 
todas lás circunftancias deTnacimiento, 
y  qUC con exacla relación fe lo partici- 
paífeh todo: Interroga# Migenitr de fue- 
roy &  cían itfveneritisy renmtiate mtbi, 
¡Valíame Dios por tantas $o$obras, por 
tantos cuy dados , po r, tantas dil igencias, 
examenes,y encomiendas l Y  como tan 
defvelado .Heredes , diligente ,  y  teme- 
tofo ? Com o tan vivo » ardiente,, y  ac
tivo^? Era Miuillro Real del Romano 
Xmperio : efte , le avia encomendado, 
con orden apretado ,  que eftuvieife vi
gilante fobre las novedades; y que de> 
ningún modo pernutielfe, fueffe alguno 
proclamado por Rey en la Paleftina, ni; 
ñor D io s, dize el Abul enfe : or-
fítnavtrant wr nttlltts vei Deus ,Jtne 
tprtm licemiA dicereittr. Corría entre los 
Hebreos en “Opiniones , ft feria Dios , ó L 
grande Profeta hombre el prometido. 
Medías : y al verfe Herodes preíente la. 
Proclamación del efperado R ey de los 
Hebreos, y por ventura, Dios* aquí fue
ron fus cuydados grandes ,  y fus dili
gencias fumas : (  aunque con ííniefíras 
Intenciones), Que las materias graves, 
graves cuydados piden: los negocios ar~ 
dúos, diligencias fumas.

Concluyamos ya eflas diligencias. 
En toda caufa fe debe hazer correfpon- 
diente diligencia ,  defendiendo al ino
cente , y ca (ligando al cu I gado.

Admirable Texto,el que nosfubmi- 
niiftra el iluífrado Job. Padre era de po
bres , dize, y  luego añade : y la caufa 
que ignoraba ,  diligen últimamente la, 
inveftigaba : hazia pedamos de las muelas 
de los micos ; y de entre fus; ¡dientes ar
rebataba la prefarPrfríT tram p a n ferm n ^  
tanjan} quam nefciibam ,  diligentijjiml inr 
'vejhgabam. Conterebam molas iniqui3&  de, 
dentibus illins anferebam »».Mucho 
nos dize aqui el Santo Profeta! Vam os 
a la ponderación de codas^fus palabras. 
Primeramente nos dize , que era Padre; 
de Pobres: luego, que inveftigabadili- 
gent i (Tunamente la caufa, que ignoraba.. 
Y  porque nos ha de hermanar la dili
gencia exa&a en la averiguación de la. 
caufa con la paternidad de Pobres? Si 
efta es de amor , y  carino , y  aquella 
de rigor , y  jufticia, porqué fe han de 
unir? Porque el Juez debe proceder, aun 
en medio de los ardores de fo ju ilic ia , 
como padre car mofo, y amante del reo: 
toda diligencia debe hazer para favore
cerle, no riñendo con Vel Derecho , y  
con la Ley. Es el eíiado del reo eftado 
® e p°breza, y  de defempároj y  tratando

eñeku*!
I .

co
no efla el juez en eftado de hazer límof- 
nas, finojufticias. Todo el blanco de fus 
vigilias debe íer , cortejar à la Ley, y a f 
Derecho: no compadecevfe del mendigo, 
m lizongear al poderofo.

Pallando mas adelante Jo b , dize,. 
que hazla horrorofo eftrago en las mué- $ . 
las del inico i Conterebam molas iniqui,
Y  que quiere dezir cpn eífa explicación 
tan eftraña? Qné, poríyentura, al pafío» 
que juez , fe házia executor de la canta?
Áfti lo parece : pero no ,  tque fuera in-* 
dignidad mpnftruola. Que qóerrá, pues, 
dezir con effe eftrago r Muy a nueftro 
intento Santo Thomas de Aquino : Con- D.Tbosü 
terebam molas iniqui  ̂ ideft defímebam vio
lenti# ra¡>(tcit!ítem : ne fcüicet $>ojjet comtU 
rías rape re. Padecen muchas vezes los fup. ]<& 
pobres ,  y  defvalidos grandes opreíTio* hic,
«es, y  violencias de los ricos, y  pode-r'
Eofos : y  la dilìgente |uftìcìa del Juez 

‘ debe
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debe caíligar la Temeridad de~eftoS j fu 
inhumanidad, impiedad y y  titania. Con 
ük  repida valencia debe e l Ju e z  reticen
cia r al mico, f e  admitir- p riv ilegios, ni 
exem pdones: fegnn la monftroofead 
de lu delito debe formar elpEOcetío.

: 'P o r  fin dize el Profeta ,  que de 
enere los dienres Je {acabala preía; £*  
de denttb^s illists attferebam pradam. Y  
que preía era aquella, y  que hazia del la? 
O tra vez el Angel de las ECcuelas: Vra- 
damy quid fe titee reos rejlituere*cogerá»»* 
totum Id qtíttdjam acceperampefrapinam,
Iod o  lo que hayiasi bureadoípor- vsioleii-
cia ,  y  rapiña obligaba íer refeituido; 
porque juño es , que ponga*el Juez to
da diligencia , para que leareñ í ruido lo 
hurtado al Pobre. N o  debe atender a las 
condiciones dePpoderolb, lino á fus vio
lencias a y hurtas. Sea quien fuere elde- 
lmquente , debe el Juez laca ríe de fus 
dientes, y uñas , de Tus colees /§r- pode
res los doblones’, que quitó a. los po
bres. Allí lera e Huyendo R elox C iv il, 
cuyas acciones ferán como horas de go- 
vierno , y concierto de toda la Repú
blica. El Emperador Carlos Quinco ce
nia reducido en una fortífa pequeña un 
R elox con horas : y explicando el .^pro
digio del Arte un difereto , llamado Ja- 
cobo Maienio , dixo : 1» parvo magna. 
Grandes cofas eftdn en una pequenez re- 

. dundas. A  di e l Real Mmillro ; aunque 
, uno , pequeño , y  tal vez ñaco , deve 

reíumir en fi grandes prootas ;  ŷ deve 
alencarfe á empreñas grandes con las ar
mas de la razón, y diligencia; quitando, 
y dando haciendas, honras., y vidas : J n 
parvo magna.

Sirva de corroboracieyt de todo Jo 
halla aquí dicho , el exemplar govierno 
de San Erancifco de Bar ja , y la jufticia 
tan puntual que admi ni Uro , hallfndoffe 
V irrey , y CapitánGeneral d e C a ta lu 
ña. Encontró a la Provincia inficionada 
de Vandoleros ^^j&U eadores im jp tfo  
el Samo Vir-ryy ranyo, cuydado , y^vjoi- 
-lancia en fu deítruccion , queden pocos

-exemplo, el b avaxm d ien cia :d ^  he-1 
-ras dei dia. ©  j y^-qttóadnHrabi^maaxiií9 _ 
ma&de un VKaifero R eai i  - C Jueptod^ 
gioíb C iv il
fas horas eon  ̂un coiitinuo coriAeíita'pa* 
i^ e h b ie n ^ fe lic o i L egetüfer m, i'fejbaéfe 
qumr inm t. Baíta de Ja D iligenciaos^*  
ganda 'calidad be un Senado* r J jV K  ̂ *

. ; M t  - - ^

T  A  tercera cixcunfíancia.j que.efl.14t1 
M-t R elox bien concertado - concurre^ 
es 3 la ;cor refpondenda en tredas-ruedas* 
y  las Peías’':  haziend© eftasídí^paíarral 
R elo x con orden, y-Concrertp; Daht 
dera iegem. A fe  el.pefo de los delitos, y  
la re&uud del Juezdeven ladeaife -pari #. 
la acertada fentencia i y aífi tendrá el 
Real Miniftro i a tercera eireunífancíá. 
ptopuefta de Conciencia. Deve moverle, 
nó con peías de amor * ni de odio«*: cotí 
los peios de los delitos folamente dev¿ 
formar el procefio , y daf la fenceneia; 
D antfm deralegem .

- Todo el blanco de fus ponderadas *  
diligencias debe fer D ios : a  Dios deve ■̂ í7̂ ePti 

„xener delante .fus ojos ,  y  no humanos

los en do jié^e avian encaf-
xiliado'qqfpepa y cinco , y  fueron .ren
didos , y ’ caftigados. Y tenia tanta com 
placencia el Santo de feme/antea falidas, 
que folia dezir : que ninguna ca^a /amas 
le evia dado canto gufio, comò efta. Áñi 
la cierta fe iolfegó , y gozó de paz , y  
quietud. También velava mucho fobie 
los Juezes , y les 'encargara , que hizieí- 
fen /u itici a ,  y  que defpachaffen con bre
vedad à los negociantes : y por darles

Un iano,.GonfeJo dio Jethro à Moya 
fes,,fu HférnojíCaadiJlo', y Principe del 
Pueblo Hebreo. Proveherás tú Rcyuo,
|e dixo a de-unos Jaezes poderofbs} y  te* ’ 
me rolos de Dios , en los quaJeshaliefel 
defeanfo lá verdad: ‘Provide, autem -de óift~ -
n iflebe v i ros potentes , 25* timentes Detim+ Exod. í8 .  
in qmbus-jk verítas t pqm jadicent popu- V* 21* 22* 
lum otfivi ttmpore. Muchas condiciones 
han de concurrir en elfos Juezes ! Masj 
y porqué han dé fer poderofos ? Qué^ 
por Ventura, folo fon aptos los muy ti
cos , y apotentados ? N o % porque avian 
de efcogerle de toda la plebe indiferen
temente :"De omm plebe* Porque fspúes^ 
dfze , que han de fer poderofesa^^Yrafi, 
potentes. Lo  han de fer en la valentia^del 
animo , dize la Max i ma de las Bíbíiasí . 
Jnferendis Laboribus judictorum ,  dr cait* *  t j  
far-ttm Cognofeendarutn.. Poderofos han de , |
1er ios Juezes en la aplicación, y  conf- " IC* 
tancia del conocimiento de las caufas: 
poderofos en el lufrimiento 3 y pacien- 

íCÍa fobre las moleítias^ y dificulladea, *
qué fe ofrecen muchas Vezes : poderofos 
en eixliíúmuio de las altercaciones irra* 
cionales de ios pleyxeames : poderoíbs 
en la avenguacíónde la verdad : -Viras 
potentes. ^

Luego Híxo Jethro ,  que avian de 
fer temer oíos de D ios; Timentes De» tn. ^.(flexión. 
Y a  fabemos, que e l fanto temor de Dios i .

es
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es la piedra fundamenta! de la verda
dera fabidú na : Initittf» jdpim ia  timar 
Domini í y  por configúrente ,  fíendo tan  
neceífaña la fabidutia, como fe pondero, 
en el Juez , cambien el Tanto temor -de 
Dios. Mas 3 como aquí fingukrmence 
unto-fe encarga ei temor Divino, claro 
cfta, que alguna fíngularidad tendrá eífa 
calidad tan précifa. Qué nos quena de- 
zir , pues, con tanta expreflion de D i
vino, y  fanto Tem or? Efta el Juez muy 
expuefloá refpetos humanos fiendo 
fu empleo fobre quitar , y  dar hazien- 
das , honras , y  vidas. D ize, pues, el 
Sacro Texto ,  fea el Juez temerofo de 
Dios porque iieceflita mucho de efla 
virtud , por no fer pervertido de huma
nos refpetos, dize San Antonio de Pa- 
dua : T imentes Dewm , qai [cilicet timare 
hammam mínima pervertantwr. Todos los 
empleos piden especiales virtudes. La 
afliftencia de los enfermos, la caridad: la 
Prelacia , la prudencia: la negociación, 
la equidad. Atu la judicatura, el temor 
de Dios. En las balanzas de lu concien
cia debe tener ei mayor pefo , la quenta 
que hade dar a Dios fobre la diftribu- 
cion, que haze de haziendas, honras,  y  
vidas: no le deven blandear amores, ni-

ha de téiierifu defenfa^-iio codo el oído 
devo dará eífe,qúe;puede ferfalfo &  jal 
fórme , o emtodo ,  ó a rp a rte ; oído ei 
acufado, formaré juizío de la verdad d d  
crimen , para la equidad de la Jufticia.

Inflexibilidad deven tener los jee- 
zesen da rectitud de fu fufticia ; y  como 
obftinacion. en fus refolúciones , y  fea- 
cencías.

De unos Juezes nos dize el Sereníf- 
fimo Rey David ,  que vivían como ena- 
genadps de fí mjfmos ; y  que abforros 
eftavan como unidos , y pegados á una 
Piedra '. ¿á&jorti jm £li petrx jadices et¡~ 
rttm. Con las piedras puede aver juezas 
unidos ? Obfcura propuefta ! Y  quienes 
fon eííbs Juezes? Los que tienen qualida- 
des de piedra, dize el Melifluo Bernar
do. Sabida es la folidez /  y  fortaleza de 
la piedra: afíí, pues, ay juezes ; y  fon 
todos los redos : jíb fon i fUn% in a$e- 
£iíum juftitiá *> &  Petra faliditatem ,  cai 
jm & t j'mt imitantes, Inflexible es la 
piedra, é inflexible deve fer el Juez. N i 
las plegarias de los reos , ni las lagri
mas de fus parientes, ni las ofrendas 
prometidas de fus am igos, ni las ame
nazas de los poderofos ,  ni las aparentes 
-razones de fus aliados,de ven mover mas
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temores j amigos , ni enemigos; dadi- que á una piedra al Juez en fu fentencia 
va s, ni amenazas. Afli' lera pérfetoG i- refta: Im c ií peora, Todos los tiros de los 
vil Reiox ,  que folo difparará por las alhagos , de las ofrecidas correíponden- 
pefás dé la Ley , no por Tas del 0*0:. c í a s d e  los férvidos prometidos , y de. 
bant pmdera legem, ’ los. dones prefentados deve rebatir, co-

Tambien encargó aquel buen Con- mo peña viva,y deve rechafar íinhazer- 
cejero de Moyfes, que fueílen hombres le impreíflou alguna en fu coraron: lm -  
de verdad los Juezes : In qmhusfit veri- 3i petra. Como iobrefalieuee penafeo, á  
tas„ Y  en qué ha de confiíiir efla ver- quien no hazen la menor rotura , ni las 
dad ? Ya fabemos, que el origen de to- avenidas de las aguas,  ni las inundacio- 
do culpa es la ialfcdad , pues por falta nesfle las lluvias, ni las rempeflades de 
de verdad eftá eftragado el mundo:'^«o- las» nubes ni las corrientes de los ríos, 
mam diminuta fm t veritates. Es .el peca- ni las haterías de las olas, de ve confer- 
dtf una falfedád. Mas , y porqué tanca yarfe hncaftinado en /uflicia tcás. el 
ex pie ilion fobre la necelfldad "de verdad Juez reáto t rl m 3i petra judices. 
en los Juezes? Porque Angularmente la A tr o z , y. cruel líamaron los Qelfi- Gentiliá. 
deven rener, ya de la noticia , ya de la eos a : fo oráculo A p p ip : y  lo llamaron cit.de Ce* 
jufticia, dize otra vez el Paduano : In  afli po.-r fu tara.conpancia ,  dize ef era- lad.ibiüc. 
quiíusfit veritas , tam mtitid , qu&mju- dito Ccla.á^fropter^carifiMiittm. Afli mif- 
jiitía. Deven noticiaífe puntual i ífima- mo el p f üdent i íü mb|Qa teg fu é tan conf- 
mente del cafo, ó fracafíb, dei negocio, cante, en fus íenteocia||^|iejíiué 1« couf- 
•  del delito. Aífi podrán atinar con la rancia, 11 amadagacroli3ad5É^p,,«pues, el 
verdad de la juflicia, y  acercada fentee- Juez en íusTentencias, atroz,  

b refolucion. Del grande Alexandro» pertinaz ,  y  cru el, no admitiendo flexi- 
refiere San Antonino , que vquando el bihdad alguna. Con toda valentía deve 
acufador orava á fu prefencia folo con dezir: Dant pondera legem. Las pefas de 
uña oreja le efcuchava , cerrandofe la los delitos hizteron correr las.ruedas de 
otra con la maño : y flendo-preguntado la Juflicia. Formo efla con toda di- 
fobre el porque de aquella tan eftraña ligencia el proceffo ? Den ,  pues > las 
ceremonia? R.efpondid : Dtj^enjori etiam horas : bamboléele la .campana de! fú- 
dandfts tfl audiendi locas. Kefguardo la plicio:fubael Verdugo á aquel campa- 
ótra para el acufado : fu lugar - también- narió , .y ponga allí al delinqucntc .por

leu-
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lengua ? que tan plauíible fonido hará la 
campana de la Horca, como el que haze 
la que toca ai levantar el Sacramento en 
la MKfa : que ñ ella demueftra las fine
zas de Dios i aquella las jufticias de 
Dios: la del campanario toca ,p ara  que 
fea Dios amado ; la del fupücio , para 
que fea temido: la una, para que fea fér
vido ; la otra, para que no fea ofendido: 
Dant pondera le¿em.

Mucho cargo deven hazerfe los Jue- 
zes de eftas virtudes ,  pues fon vizedio- 
fes en la n e ra , y Lugareftenientcs de 
la Divina jufticia.

Dando Dios Omnipotente reglas, 
por fu amigo Moyfes, al Hebreo pueblo, 
en orden á la confervacion de la Repú
blica-, dize i que en las díffenñones , y 
dsfeordias de intereífes originadas , re
curran a los Diofes : J Í d  Déos utriufque 
can ja ptrvemct. Que ellos Diofes lean 
los juezes, es común entre Interpretes. 
A q u i, pues , de la difieulrad ,  y de la 
duda. Si los juezes fon como los demás 
hombres, hombres; porque han de fer 
llamados Diofes ? Un nombre tan figñi- 
ficátivodtl Dios vivo Eterno , verda
dero , y único han de desfrutar los que 
fon criaturas , mortales, y perecederos? 
La genu'ma inteligencia de elle elogio de 
los Juezes , que ella en el capiculo vein
te y dos del Exdodo , la encuentro en el 
capitulo diez y nueve del fegundo libro 
del- Paralipomenon. A llí leemos , que 
defpucs, que el o&avo Rey de ]udá, lla
mado Joiafat , huvo en todas las Ciuda
des de'i'us dominios infticutdo juezes, 
Ifcs dio efte foberana advertencia , y do
cumento notable : V i de te , quid faciatis: 
non enhn kominis exercetis jttdicium , fed 
Dormni \ &  qmdcumque judicaveritis, va 
vos redundabit. Oyes , cuy dado, alerta, 
ó juefes ; les dixo el Sabio Rey jofafat; 
que vueñro em pleo, es todo Divino. 
Aunque feays elegidos por mi Real Au
toridad , es vueñra autoridad, puertos 
en filia , no juizio de hombre , qual foy 
yo , fino juizio de D io s; pues D ios, por 
mi conducto , os tiene entregada fu juf
ticia rcSa , y  fu juizio fin error : Jifas 
emm bominis exercetis jndicium , fed  Do~ 
mmi. Vejes a i , pues, porque en el Exo
do l-on los juezes llamados Diofes. Dio- 
fes fon llamados, porque fon lugares Te
nientes de Dios , porque fu autoridad 
proviene de Dios, poique lus leucencias 
re d a s , y juizios, Ion ju iz ios, y fencen- 
Cias de Dios. Y fi los juezes fon Vica
rios , no tamo de los Fveyes , quanco de 
D ios: juña, y  fatuamente deven juzgar, 
y  fent: niciar , a imitación de Dios. O 

yerno 2.

ca
Diofes de la Tierra i O lugares Tenien
tes de D ios! Si can noble es vueftra au-: 
raridad, denominación: y  empleo^ jgual^ 
mente , y con p rop ore i onada correípon- 
dencia deve fer el defempeño reíto, acer
tado, y noble ; J Íd  Déos , non emm borní- 
nis exercetis judícium , jed Dominé.

N o olvidemos la propuerta de Jo
fafat. Atended ,  dixo á fus nombrados 
juezes ; que quanco juzgaredes ,  redun
dará fobre voforros mi frnos: E t quodeum- 
que judieaveritts , in vos redmetahit, Y  
porqué les haze eífa advertencia ? Y a  
fe explica el mifmo Rey : N m  efí enim 
apnd Domimtm Deum nofirum iniquitas, 
nec perjonarum acceptío , nec cupido muse- 
rum. En fu tribunal refto el Supremo 
Juez de vivos , y muertos , es fincerifíi- 
rao , juftjlTimo ,  y independentiíSmo : y 
quanto claudicaredes en fu imitación, 
canco iereys redargüidos en fu tribunal, 
de falfarios. Vueftros decretos fon de-

Ibidem y„ 

7-

creeos de Dios ; y fino obfervays pun* 
tualmente las Leyes ,  que Dios obferva 
en fus fent encías , juzgando en fu ju izío ; • 
en íu Tribunal fe rey s le ticen ciados por 
ufurpadores de fu Autoridad ,  y  perju
ros de fu nombre.

Y ,y a  que deve fer la judicatura del 
Juez , como la de Dios ,  y como Lu- twWPf?? 
gartenieme de Dios ; veamos como +34*
Dios juzga eu fu  Tribunal. Dios juz
ga por si , y por los Principes: de Ya 
Corte,fiendo el exercicio de aquel T r i
bunal la raifma virtud de la juíticia.

Un raigo tira can myfteriofo como 
obfeuro el Sereniííimo Rey David en el 
Pfalmo ciento veinte y uno: fentáronfe 
las filias en el juizio,dize: Sederum jedés P & l. 1 2 1 ,  
in ju dio  o. Las filias han de fent arfe, en el V. 5. 
juizio?Prodigiofo enigma, queftiongran
de fino es entendida l Exclama A g u ñ i- 
no : Mirar» amaina , mira quafliofi non Au^uíltp. 
intelligatur. Quien jamás vio , que las fup°  ppaj*
inanimadas íiUas fe Tentaran en Tribuna- jbf*
les, y fe femaran como Juezespara juz- P‘ 
gar ? Ptodigiofo enigma, queftion gran
de lino es entendida! Q uales, pues, fon 
efías filias? Qual el Tribunal í  ELmil'mo 
Aguilillo con fu acoftumbradi ; agude
za. Eftas filias no fon otras, que los‘pri
me ros Julios de la Corte deí Cielo. Se 
llaman filias , porque en ellos tiene el 
Supremo juez puerto el folio de fu judi
catura; y fe llaman filias cambien de ju i
zio, porque eftán juntamente ellos conf- 
ticuidos juezes : Qui funt i¡U nifi jtejíi ?
(d iz e  el Aguila de los ingenios)/» jp- 
jrs antem fedet DeW , &  de ipfis judieap 
Deas : : Et ipji jstjíi Junt jedes , &  ha- 
bent fedes t <?tn illa Hierufalem fedebmp 

K kk '  ftdes.
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Ruemos ,  empero ,  mas de raíz la pro- 
©uefta.Los primeros Judos fon llamados 
filias, y los que firven de filias fon los 
mayores Julios. Porque tan judos , fon 
filias de D io s ; fignificando ,  que el Juez 
Supremo juzga por las lincas fieles, y 
reftas de la virtud de la Jufticia. Porque 
Juezes, fon llamados lillas, (¡guiñeando, 
eftar tan .pegados con la virtud de la juf- 
tiria,que parece, eftén í de unificados con 
ella, pueftos en Tribunal* no folo fiemen- 
cían los Juezes en la Jufticia > fi cambien 
la Jufticia en los Juezes: Sedermt fedes. 
Los que efíán femados no fondos Juezes 
en las filias de juzgar i fino las filias de 
juizio teño en los juezes. En una pala
bra. La mifnia virtud de la jufticia es la 
que fentencia en el Pvefideme , y en los 
Juezes: en D io s , y en los primeros jui
cos juezes: 'Sedermt fedes. AíTt mifmo, 
pues, de ve fuceder en los Tribunales de 
los Temporales Rey nos. Juzgan los Re
yes en los Juezes de las Provincias : en 
los Juezes, como en filias,eftá defeanfan- 
do la judicatura de los Principes, Eftén, 
pues, los Juezes, y  los Reyes can pega
dos con la Jufticia , que en unos, y en 
otros fea la Jufticia quien fentencia ; no 
los unos, ni los otros. Las filias del Jui
zio han de ju z g a r ; no los Juezes: la 
virtud de la Ju fticia, femada en filia de 
Juez, ha de ier la que ha de fenrenciar, 
no los hombres Juezes : Sederunt fedes,  
&  ipfi jufti jant fedes , &  habettt fedes ,©* 
fedebttm fedes.

D e  ios juezes de la grande, y  fabia 
Alhenas > llamados A reopagitas, cuyo 
Prefidente fue algún tiempo San Diony- 
fío Areopagita ,  refiere Alexandio de 
Alexandria,que tan fin paIlion juzgaban, 
y con tanta atención examinaban , y  
fencenciaban; que todas fus Juntas,y T ri- 
bunales excrcüavau de nocjie ,  y no de 
día. Davan por caufal de ella rara ob- 
fervancia , fer las horas nocturnas mas 
proprias para el recogimiento de los 
fencidos, y potencias; y no eftar tan ex- 
puefta ia im aginativa, y atención a va
gueaciones por introducidas peregrinas 
efpccies de los ojos. Portentola maxima! 
D e los mifmos Juezes fe lee en ia Vida 
de San D ionyfio, que eran tan finceros, 
y defínte refiados ; que quando los Athe- 
nienfes querían ponderar ,  fer un hom
bre incorrupto , é incapaz de mudan
za por dadivas ; dezian : Tarree , que 
Jef  m  reopAgita. O foberanas , y  pEo- 
digiofos Juezes , aunque Gentiles!

Concluyamos ya. Obfervando las

ponderadas máximas ios Juezes,ferán fa- Cenca: 
vorecidos los inocentes ,  y  los culpa- 4 ,  - ”  
dos fenteiiciados ; mas fino ,  codo fuera 
un abfurdo,

Bolvamos al ponderado Pilaros. T 
Notad ¡a jactancia ,  quede fu poder hi- ioan* x?. 
Zo a Chrifto: Kefcis, quia poieftaiem ha- V’ Í0’  
beo ernafigere te , <&poteflatetn babeo di
mitiere te. Ignoras, hombr e , que teño o 
poteftad para fentenciarte , y  también 
para abfolverte? Que dizes ,  ó juez Pi- • 
latos? C om o eres .tan poderofb ? Note- 
fe el error de Pitacos , que aunque tan 
dieftro en las Leyes ,  padece aqm una 
cralilTima ignorancia. Es muy .limitado 
el poder de los Juezes ,  y  de todos los 
que govíernan. Si ¿1 acufado es reo ,  y  
culpado , no tiene el Juez poder pata ab- 
folverle , fino para fentenciarle : fi es 
inocente , no nene autoridad para con
denarle , fino para abfolverle. Com o, 
pues, dize P ilaros, que tiene poder pa
ra abfolver , y también para condenar a 
Chrifto?Dim c,ó juez:fi elle acufado,que 
tienes prefente, es culpado, debes conde
narle, y no hbrarle;h inocente,absolver
le,y no condenarle,y no cienes para mas, 
poder. Como,pues, te jactas de poderofo 
en u n o, y otro? Es que ay dos poderes 
en los hombres. Uno entregado , otro 
adquirido , ó hurtado. E l prim ero ,  fe 
le dio al juez con el oficio ,  6 empleo: 
el fegundo, le le ufurpo el mifmo Juez, 
abuzando del primero ,  y haziendo alar-, 
de del mando , y alargando la vara mas 
allá de los limites de fu judicatura, D i- 
xo , pues Pilaros, que tenia poteftad pa
ra condenar , y para perdonar ; porque 
á mas de la autoridad , que el Empera
dor Romano le avia dado con el oficio, 
fe avia ulurpado él la Otra de ia abufion 
de la Ley : Ü efcis , quia potefiatem babea 
cruafigere te , dr poteftatem babeo dimit
iere te ? Por ello le padeció tal ablurdo 
en aquel Tribunal: por elfo ialió fenten- 
ciado.el que era la inocencia mifma por 
eflencia’pot eftb falió el mifmo Dios con-? 
denado.Toda la República quizá vive en 
confufion por andar d Upar a cada el C ivil 
R e lo x  de ia Jufticia. Vaya , pues, bien 
concertado ,  y den los proporcionados 
pefos de los delitos las horas de las fien- 
tenctas: Dam pondera legem. Alfil fe cum
plirá á las Leyes , á la ciencia ,  y *  
la quietud , y  govierno de la Repúbli
ca. Enoblecido el Magiftrado , y la Sala 
con las tres calidades, ponderadas ; de 
Ciencia , de Diligencia , y de Conciencia 
ferá coda !a República , República de 
paz , de quietud , y de gracia D iv in a : 
f e r  q«am , <&c.

1 V E R SO
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Onvociidos los Principes de los Sacerdotes , y  Efcribas a general Con
cejo por fu R ey Herodes , para k:averigáacion de las Profecías , que 
dei Nacimiento de Chrifto avian elcrito » refpondieron unánimes ,  y  
conformes: », In BecKlehem Iudae. Aquí el Cardenal H ugoz „  E x  hoc 
,,  paret , quòd non ex ignorancia » fed ex cordi¿ duri eia credere aolue- 

„  rune. San Juan Chtyfoftomo: » » Dánt refponíum Regí ínciiroganti ex corde non 
,» bono , aun de be rene celare myfterium Regis i  Üeo predefiní ci ad falufen^ 
»».gencis ludada: » maxime in cdnfpeéfcu Regis alienigenx;., qui non folum zelo re- 

g n i, fed edam generis alieni odio adverfacurus Regi polìmodum futuro non 
, ,  igr.orabatur, fi ipfi fapienter voiuiffent confide rare. Et non folum manifeftanc 
,» myfterium , fed edam ad fidemfe rinomanti fuorum, propheticum- protulerunt' 
,» exemplum , tanquaìn qui xhefauros domini fui abfeondícos hoftibus! ejus pto- 
, i  dant : &  fafti lune non prxdicarores operum D ei, sled proditores myfteno^ 
», rum e;us : &  non doctores Herodis , fed irritacores malicia: ejus, Ex quibus do- 
, ,  Cetnur » Scripturarum occulta non maiiifeftari iniquis » fed 'fidelibus. El Pa
dre San Leon : », Quid enìtn cam excum , quid cam lucís elienum ,  quàm „ illi 
„  Sacerdotes , &  Scribae ffraèvitarum fueremt? Qui perconrantibus Magìs , Se tie - 
», rodé quxrem e, ubi Chriftus. fecondimi fcripturarum ceitnnoniutn nafcerecur» 
», hoc relponderunt de prophecico eloquio , quoti indicabat Scéira de Gcelo :: .-No- 
», luerunc enim agnofeere oculìs ,  quena de facris ìpdicabac libns ; m  queoi*non 
,,  adoratane in infanux mfirmitace hmnilem »^poftea crucifigerent in virtutum  
„  labi imitate fulgencem. Q ux ìfta Iudaei tam imperita in vobis fcieóda eft » S e  
, ,  cam^indo&a dottrina ! Y  en otro fe mio n dize : », Sed nondum incelliguuc, 
„q u o d  negare non pofliint, &  mence non capiunt > quod fcripturarum narracione 
,» nove rune. Quonìam. infanis Magrftris vericas fcandalum eft » Se cxfis Dotto ri- 
»» bus fu-caligo, quod lumen ¿ft. Aquí-tenemos-a unos.Doftos, è Ignorantes : D oc
tos en las nocidas de las. Eícripturas , -y ciencia; igivprantes en el exerció dé las 
virtudes. Mas claro : à unos hombres perfpitaces de’ vifta.» y riegos : perfpicaces, 
porque previeron à C h rifto , fu Nacimiento , y Cuna ñau y de antemano j  ciegos^ 
porque no l^ lupieion vèr, temendole tan cerca. Sea ,  pues , el
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1 É A.
TRES VELOS > POR LIOS XyJALESiESTA, SU ALMA 

privádm ela luz de te Gracia*.

P , Mi- 
cbaeí ^ i-  
vien t. 5. 
vcib.Pec- 
cator. 
con. 5.

STGS fon*. ía Malicia del Dia
blo ; ía Maldadpropria ; y  la 
Divina A l. eruí
Padre fMigpelí X iviép enfu 
p r edkrab 1 óT  eíftdigijp*' debe

mos la Idea : „<íd m ife r a m it ifa u { la m  
mentis CACitattm duchar homo: i .  Di abolí 
malina: 2.Vroprta neqititia: 
tta. Para inteligencia de la propueña, 
debemos notar; que afíi como en: el hom-, 
bre ay dos géneros de ojos , affi ay dos 
cfpecies.de ceguera. El#ic¡nibre de cuer
po Material, -y de ALma efpificual com
pile ño , tiene ojos cor pedales, y ojos 
efpí rituales. Qu ando fe ve privado d é la  
Riz del Sol , y del ufo de ios ojos cor pó
tales j que tiene en el voítro ,. entonces 
padece ceguera co rp o ral: q liando eñá 
privado de la luz efp i ritual de la G ra
cia , y del conocimiento de lo que mas 
Se importa para falvarfc , entonces pade
ce ceguera efp i r itu a l: y eña ceguera es
piritual del A lm a es tanto mas infeliz^ 
«planto mas es mas noble el Alm a , que 
el cuerpo. Efta ceguera , pues , efpiri- 
tual padece el hombre eñando^eu peca
d o , y a vicios entregado ¡ y la padece 
por la Malicia del Demonio ,  por la 
Maldad propria, y por la reda D ivina. 
Juñicia-i como veremos.

/  §. I .  .

PKimeramente eíla-ejí Alma del y i- 
ciofo, ciega, y privada de luz de fa 

Gracia, con el velo de la Malicia del De
monio : Diaboli malítia. Son eí Demonio, 
y  C huño Principes. E l uno de*Tinie- 
blas, de Luzes el otro» Por eífo el Rey- 
no de Luzbel es Rey no de Tinieblas, 
qual es el Alma en pecado t el R e y  no 
de Chrifto es de Luzes ,  qual es el A l
ma en Gracia. Procuró C h u ñ o  vinien

do al Mundo deñerrrar del Mundo a Luz- 
B el, y fus fequazes , y defpoféerlos de 
fuR eyn o  5 epato tiize San Pablo , y  in- 
t roduci iáfu Rey no , y  govienio de luzes 
coji Gracia \£eipm t Aos de poteflate teñe- 
brarum % &  ir  anguín in Rjgnum j i l i j  di- 
lécíionis fu a. Mas como la obflináda-mia- 
Hcia del Principe de las Tinieblas-fea i|r- 
canfable ; ambiciofo de govierno , con
tinuamente. afpira para la reííani:aeibn 
de fu Reyno Tenebrofo , conquiña sido 
Almas á la culpa ,  con las armas deTas 
fu geñ iones,  y tentaciones.^ . - . .

Y  lo que logra en cafi infinitas, jes, 
favaflaüarbs con can duro Imperio ,  que 
las ciega el entendimiento, para que 
no crean pe r fe t ame n te. co n i  as Divinas 
Eícricuras. # ' .

Luego que el mal Rey de G e rufa,» 
Jen Heredes tuvo noticias.j que Chrtño 
avia nacido en fu Rey n o ; luego ,  digo, 
preguntó a. los Principes de los Sacer
dotes ,  y Efe ribas fobre el lugar delpro- 
fetizado Nacimiento , á fin de/pede- 
g u ir le , y acabarle. Oída por los Sabios 
Concederos la dificultad del R ey  , ie 
refponáieron ; que en la Belén de ¡uda 
avia de nacer , fegun el P ro feta : Safes* 
tabatur ab eis ubt Cbnjlus nafeeremr, +Áz 
l il i  dixeruM ei : ln Bttblthem luda, Pre
gunto. C reía Heredes con las Efcrítu» 
ras*, ó no Creía? Si no? Porqué pregun
ta por ellas,teniéndolas por ¿abólas? Si, 
íi ? Com o pretende perfeguir , y acabar 
con el que es de Dios embiado ? Nótele 
la jeípudda de San |uan G ^yípfto íno, a 
qmen debemos el reparo. Creía en las 
Efcricuraf% y no creía. Creía Hejodes
en lo malo ; en lo bueno no cteia. N o % * 1 x 
creía en lo bueno , pues no creía , que
el recien nacido fuellé Dios , y  que el 
no era capaz de dañarle en un pelo de 
fu cuerpo. C reía en lo malo, jibes creía,

que

Coloflen.
E- v. 15.
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: ‘embiádó ¡  po- tad? Porque «onducéó á k s  ganancias de
¿Varél con fds' Croj>as7 y  acolas-borrar fu ' la octa y id a ^ o m o  de creer eftas-Verda" 
nombre de lk’d k á j  Y dedoride le pro- des cotf Eé-éntera fe feguiria e» u 'e fa r -  
vino taúca incredulidad ? P e  cftar. p o f  repelle í miento ¿ y  la^eúmieiidáde k  vi-., 

-ieido del Demoido^dtóe el tnífmo C h ry- da > por eáo effDeüttJnid te quitó :de* 
¿bflomo-, con Cuyos confejos fe govet- ellas la Fé; Credebdt IteVodes tn^mahriii 
•alaba , po r tenerle ciego; codo io qual botto antem non ere debut ¿ Di me tilas: por- 
-íuccde con codos los viciofos, dize el que*fabieñdo difeurnr fobre los negcM

_ r fl- ^anto Padre : Crédebát Berodcs irt málot
Chryloít* ^  £flBp ameJtf mn ̂ tedebat: :  ven j**o
opus imp  ̂ gubernabatur , jed vinculo Diabolt
hom. 2, írxheb'a-iHr tigutns. Sic jutu emúes bormnes 

pee calores , in qmbus Diabolus operutufi 
■ eredunt Scrjpt urisy &  nan credunti quia 
•boc ipfum qn»d ere dan t , perf ecfécrederé 
non permitiuntnr. ( a )  Lo. mitino es con- 
íencir el hombre en tina tentjjdioo deL 
Demonio, que hazeríele váíTalío; LuégoJI 
pues , que io tiene por la culpa conquli
tado, le.pervierte el encendimiento, pa
ra que no crea con tanta verdad , y cer
tera como antes en las Divinas Efcritu- 
ras , y para que no vea- con canta clari
dad fus déla Ciertos , y fus disparatados 
intentos. Hita tac la defiicha de Hero- 

• des. f  y efta es la de codos los pecadores 
viciólos en fus vicios embaucados 

• * Para lo temporal, claro, y  defpeja- 
di> dexa el Demovúp al pecador ei en
tendimiento i para-i as o b r asfde la' falva- 
eion, io trae fatuo. Para el Mundo,peif- 
.picaces le dexa ios. ojos del cuerpo \ pa
ta el C ielo , le venda los ojosdcl; -Alma, 
ei conocimiento. Para las conveniencias 
de elle mundo, viva le dexa la Fe en las 
E fcm uras; para las ganancias de ia otra 
vida , le mata la Fe , para que no crea 
en fas Efe ricuras Divinas: Credttm Scrtp- 
tuns , &  non crednnt. Y fino drme peca
dor. Porque quando oifte Predicar; que 
©ios es -rqggy mifencordioiV; que es in-. 
finita íu paciencia; que por’muchos*, y 
graves , que lean cus pecados te perdo

cios ,  y*contratos de efte Mundo cori 
tatito futileza 3 nodabes difcurtir fobre 
las ganancias del Alm a , y de tu fai va
cio n eterna? Ppfqu^con can perfpicáz 
villa  fabes v è r , fí én un trato avrà ga» 
«ància 3 ó  fi-puedes perder tus caudales^ 
y  tto .fabes con codo^effo, que eftando en 
pecado mortal ) fi; ce Cogiera de repente 
la iüuerte ,  te ir ía s - i los Infiernos ? N o 
fabes vèr ,  que por un v i l  guita* que 
palla luego te Correlpotide una pena 
de eterfto fuego ? Porqué nodabes ad
vertir .ellos ,  y otros deíatinbs^tuyoS'? ! 
Porqúe ce tiene elDemonio vendados 1 os 
ojb^del A tòiàdèl vetdáder ofconoci ntiéti - 
to ; y porque le éftks fu jeto , y  como 
ciego-.ee trae donde ' quiere. Od^ídtcha 
defeónoesda { O infelizidad inadvertida! 
Míra@. que e lla s , -ó vicrofo , apoderado 
deL0em om o:y  como Herodes r  ‘ fus ác- 
ciónes ' van gové ín ad as,^ r guiadas del 
Diablo. Con el victo ce cieñe ciego-él 
entendimiento ,  y  como ciego -ce v a  
guiando por donde quiere : Pincuk Diti- 
bolt irahebutur hgams,

T odo e! coñac o del Diablo eftríva> 
en que el hombre folo tenga ' ojos para 
vèr làs Cofas dèi mundo ,  n'o’ ojos para 
vèr L.s del Cielo. . ' *

Aturdidos 1 os «fíebreos pidieron à 
N a a s , K e^de los Amónicas Barbados, 
confedelácion. E l fobervio R ey .,v em 
pero , les dio ella arrogarne réfpuefta: 
fi , ya paétaté cb'n volocio s j ò Hebreo«: 
mas ' los pactos , que co.n vofottos qúíé-

nará : porque , digo , quando. ellas ver- flro , fon , el bazeros à codos 'cuerros^^los
dadesqyes; las crees con tanta facilidad? 
Poique te parece , ,  que conducen a las 
conveniencias de elie mundo para ti. 
Tomas motivos'de eftas verdad.es , p a fl  
dar a tu cuerpo güilos con victos , abu- 
fando de la JL).vír,a Milericordia •: para 
ellas verdades, pues , ya temexó el De- 
-tnonio grande-fét ln  quibus Urdbolus ofe- 
trutnr* Mas dim e; p or qúe 'quando-joiile

ojos derechos os quiero quitar á codos1: 
ln  hoc fdtium  vohjcttm feedus y ut erttam 
ommum vejírum cenias dextros. Sirios de
tenemos en ia corteza de ia letra , no 
ay cofa mas llana, ni más fácil de enten
der,., , dize el PadreSan Gregorio- i 0 i -  
bií^pUrnus diei , rtihil fuciUus potefi id- 
te liip . Quería el ruano Rey Naas bol- 
ver á los Hebreos íncapazés para lá. 

Predicar , ier Dios-rigtrrolo, en el cafti-g guerra. P or el-lado izquierdo'le defen- 
go de los pecados, en ¡a venganza de íus 'dian con el eicüdo, y tenran el ojo m uy 
agravios, que las penas del infierno fon privado ; coa e llad o  derechospeieaban y 
terribiliíTimas, y peras verdades j porque y  Tacando!es* los o/os derechos, era co
tales verdades las crees con cauca dificul- cío  tenerlos ciegos; Efta es la* qafcara de 
^  * ' • la

( a )  QKod ertínf ctedunt , 'Veritutis eli uirtm  ; qu:a mtilí foteft ejJé occultu : qttdd 
anteen non credunt) excuca ti o eji i>¡ m tei qma íubjeBi ínnt openbus e-im * ■ & mens 
centm libera non eji. 55 ’ ~ ,

Concept 9 
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G regor, 
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Reg. lib. 
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Ephef. 
6 . v, 12 .

Gregor?
ibidem.
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V 'M l i l l t l l S H
la hiño ría : mas , <omo jen las Divinas 
Éfcruurás nos quiera Dios expreíTar, 
mas de Jorque íttenan Jas "filabas,  vea
mos, que nos pretende dezir con dicha. 
Hiftoria el Efpiritu Santo.Qué nos quer
r á ,  pues,fignificar con pa&o can tirano? 
-La guerra, qué nos deferibe San Pablo , 
dize San G regorio : la guerra, que ay 
entre el- hom bre, y -las poteftades infer
nales : jíd v etfu s  mundi rectores tenebro- 
rum harum, Por el Principe de los Bar- 
baros,Naas,eñá la infernal Serpiente di
bujada : por el oj^derccho , el conoci
miento de lo eterno : por el izquierdo, 
la concupiícencia carnal.Entonces,pues, 
el5Demonio quita el ojo derecho, guan
do hiere al entendimiento del pecador, 
y lo c iega , para "que no pueda ver los 
bienes dél Cielo ; dexandole foloel izr 
quierdo 5 efto.es, la viíla con que fold 
ve lo niunáano, y caduco: Haas Ínter- 
fretatur jerfens :: (díze Gregorio ) Dex- 
ter venias nojler eft inmittts m em o cUri? 
tatisjjinifter vero efl concuptfcemia cama- 
lis, Dexter ergo aculas e n t i la r } quando 
j nens ea cacit ate percutí tur , ut ultra ad 
mdenda coleftia mn aperÍAtur. Affil ^-,-aííl 
íucede,fieJes.. Los primeros cuydados de 
la infernal , ^  a iluta Serpiente del 0 e£ 
monio, ion, quitarnos los ojos derechos, 
y dexarnos los izquierdos $ quiero de- 
se.it: dexarnosel encendimiento libre pa
ra dífeurrir por la maldad , y  por la 
culpa ;y  cegarnos el entendimiento, pa
ra que no diieurramos1 por la virtud , y; 
por la eternidad. E fí osCen fus depravar- 
dos penlamiébtos, y citas fus inferna^ 
les ideas.

Mas ay ,  que con machiífimos lo
gra fus pedímos intentos 1 A y  ,^?que con 
infinitos alcanza fus fines depravados ! 
Con los vicios alcanas fus maliciofas 
pretenciones, Y  finó, quiero que lo -veáis 
con la-p radie a. Se coníetva la muge r en>, 
lauto temor de Diosj y verejs como hu
ye toda culpa, como evita:llanezas in7 
dignas de hombres j como vive recata
da en fus palabras , y acciones , retira- 
da cn fu cafa-i frequenta Sacramentos y 
muy devota en los Templos. Y  como 
tanto ? Porque teme a Dios vivejien 
íu gracia, teme al Infierno; y fraze eftí- 

. macion ,-y  aprecio de la falyaci.OD, y de 
la Gloría : y todo , porque tiene claros 
los o jos, y perfpic&z la^vifta del Alm a, 
Rompe el freno del temor fanto ; y  ya 
es indevota, defahqgada, relajada j ya 
no haze cafo de eftar-¿en.defgracia de 
D ios, ya no'refifte tal vez, fi es felici
tada. Y de donde tanca mudanza? De 
donde tanta düerencia ? Es que antes te-

ma el •C O TC cdim ieáco^^éfei^^i^cr^ 
nía enterá la-.-y ífta .del :A fm a; , y  por dio 
veía los bienes dei C id  o ,  dos-confiderà- 
ba, y hazia eftirnacion de ellos: ya , em
pero ,, defpues , por ia culpa-, hizo pa- 
zes con, el Dem onio, y  a fe le íu jetó; ya 
fe le hizo efdava: y aqui procuró luco o * 
fu Rey quitarle el" ojo derecho del A l
ma ; eftóJe s , el conocimi'er.to de la gra
vedad de la culpa ,  de ia riqueza de la 
G racia , y  G loria ; y como le falta eñe 
co nocim iento ,.ya no teme, como antes, ■ •
el eftar ensecado mortal ,  ya  no teme 
el defahogo ,y a  no teme la torpeza. Lo 
que dezimos-de la mudanza de eifa mu- 
ger , de codo víciofo lo deveis entender.
Kom pe el freno dei fanto temor de Dios 

bel pecador ,  ya fe entrega à vicios , ya 
no le haze cargo del peligro de fu conde
nación eterna. Y  como es poftible , cre
yendo que ay C ielo para los buenos , y 
Infierno para los m alos? Porque le quir 
tó el Demonio la mirad de la v iñ a  del 
A lm a : y  como le dexo folo el ojo iz
quierdo ; efto es, el juizio para dífeurrir 
fobre la maldad , y lo mundano ; por - 
dio , difeurri-endo, tan futilmente-en- las 
ganancias, y  trampas del Mundo, no fa* 
be difenrrir en fu í al vacien eterna. Aten
ded, 6 m od ales, a, vueftras deígracias.
O fi fupierades conocer lo que dentro 
vofotros mlibio eftà el.Demonio obran
do ! Dexter ocíelas eruitur ¡ quando meni 
e a Citai ate p e rc u t itu rm  ultra ad viden- 
da ■ calejlia.mn aperiatur.

Y añadiendo tiranías à ti radias, efta rincem
cruel beítia-, paífa à encadenar ai pecar o *■ ' 
clor , defpues de cegado^, y  lo encarcela ** 
dei pues en horro tofos calabobos.

Otra-Hiftorta,efi fentido Tropolo
gico ,también nos lo d irà .C o ^ an ta  tira
li lastrar ó. el Rey de Baby i orna Nabuca, 
al ultimo. R ey de Ifrael Sedecias ¡, que 

, deipúes de avasallado,le quitó los ojos, 
le cargó de cadenas , y le hizo meter à 
las Reaies.Carccles de fu Corte Babylo- 
nia : OchIos, ejus tjfodit, vinxnqtte eum 4. Reg. 
catemS}, &  addaxit in Sa'bylonem, A  quien 25. v, 7: 
no pafma , y  admira la tiranía de eñe 
Barbaro.Gentil ? À  un Rey Coronado, 
y  con onze años de govierno, ha de tra
tar con tanca inhuman idady? N-o ay que 
eftrañarlo, que era Nabüco fu capital 
enemigo , y  era Gencil ,  y  Barbaro ; le j c2 ^buí- 
tuvo cercado en la Ciudad da Geruíaien* jqc> q, 1. 
con un poderofo Exercito ,  y nopiudo 
hafta pafiados die^ y nueve mefes luje- 
tari e : y tanta fue ia  rabia , quesean tra 
Sedecias tenia concebida , que de vepre- 
fa arroj'ó tantos efpu ma rajos , al co
gerle à manos,fobre fu Real Perfonael 

« Tirano:



D.Anton,
Pacavin.
Dom. 3 . 
quad rag. 
fer. fe
cund.

S 2M 1L .

SIMIL,

Tirano z'Bjfodtt, vinxit catenis: Veles ai* 
dize San Amonio de Padua, una repre- 
fen ración viva de lo que fucede enr re el 
fobervio Demonio , rabsofo Nabuco , y  
el hombre pecador. Contra el hombre 
tiene concebida coda la imaginable cole
ra : le aborrece con codo fu coraron: 
traba;as qual otro íNabuco , para averie 
à manos : y defpues que lo avaifàllò con 
muchas sil ocias , y  tentaciones , ' k  qui
ta los ojos del Alma , el conocrmientoj 
para que como ciego no vea la defdicha, 
en que le tiene pueftoel pecado : paffa 
luego a atarle con cadenas de mala cof- 
tumbte de pecados; y le mece a. la cár
cel de la obftinadon , para que no pue
da efcaparcon u ia verdadera confefsíon: 
Stc D¡abolís frías eran ocalos peccatorist 
ve Jttam iruqaitatejn cognofcat : &  pojlea 
ligat catems mala co»¡uetadinis , &  pomi 
in carcerem obli wat ionis , ne ex ire va* 
leat in lacem confe$icnis,Tres tiranías exe- 
cutacon el pecador ei Demonio. Le qui
ta el conocimiento, ojos del Alma , pa
ra que no vea fu infeliz idad » y desdi
cha • le encadena con la coítum bre, y 
repiticion de la maldad ; para que mas, 
y nías fu coraron fe cebe con el gufto, y 
mas fe imposibilite para aborrecer al v i
cio , que canto amò : por fin , le encar
cela en la obfeura prifion,y calabozo de 
la oblìi nación , endureciéndole mas , y 
mas fu coraron , para que jamás acierte 
à hazer una buena confefsíon Effodn3 
vinxtt catenis, adduxn in Babylonem. 

Veamos , empero , mas clarificada 
efta doctrina, Ptjmeramente le qq'tta los 
ojos del Alm a , el conocimiento , el t i
rano Demonio ; pero con tanta fagací- 
dad , y aftucia , que ni él mifrao lo ad
vierte. Si huviera un hombre , que qui
tando los ojos à otro, tuviera tanca aftu- 
cia el inhumano , que tupiera perfuad ir 
al ciego,que no le avia quitado los ojos, 
que dinades de los dos i* Que la malicia 
del uno es grande , y que la demencia 
del otro es mucha. Tanto , pues, fucede 
entre el Demonio , y el pecador. Ha
biéndole caer en pecado, le lujeta à infi
nitas cali ínfcüzidades , fin dexaríe ojos, 
ò entendimiento para vetlas. N i fabe 
hazer ib cargo del citado de condenación 
eterna , «etique vive ; ni de ¡a felicidad 
del Cielo , de que efta privado ; ni de 
la terribilidad de los eternos tormentos, 
à que efta expuefto. Nada de elio fabe 
vèr, porque el Demonio le quitó el me
jor entendimiento; y aun lo peor de to
do , e s , que no lo quiere creer ,  aunque 
fe lo digan. Le efta íucediendo à effe, lo 
<jue al loco puntualmente. Si un hombre

fe buelve fatuos vereís , que fi la locura 
no le poífeyó del todo , ya conoce ea 
intervalos , que es loccr,  y  que le falta 
la cabera ; pero fí la de m enfia fe apóden
la  cotalménte del hombre, fi p ervirtió  
totalmente , ni lo advierte ,  ni lo quie
re creer ,  fi fe lo dizen , y  aun tal vez fe 
buelve con furor contra el que fe lo di- 
xo. A ll í , fi el pecador no fe enr regó del 
todo al vicio ,  aun en intervalos conoce* 
va errado, y compreende parte de fus 
defacicrtos, y ddannos ; y efto es, por
que aun el Diablo no le pudo quitar to* 
da la v iñ a , y  no le pudo perfuadir íaun 
del todo , de que no era loco : mas , fi 
de lleno fe entregó al vicio el pecador3 
ya  apenas fe haze cargo de fu infelízi- 
dad , y defdicha, como el que es total
mente loco ; y  aunque le adviertan fus 
errores, y engaños , no quiere creerlos, 
y  tal vez fe enfada contra los que le 
exorcan : y todo efto fucede ,  porque ya  
el Demonio le quitó totalmente la vífta; 
y  añidiendo malicia a malicia,Cupo per
fuadir le , de que no era ciego, ni lo co : 
Ocalos ejas ejfodn , Biabólas erait ocales 
peccatorts, ne fuam initjanatem cognojcat.

Lo encadena cambien con la  repiti- 
cío« de la coftumhre , y de ia.maldad, 
para que m as, y mas fu coraron fe cebe 
con el gufto f y  mas fe im posibilite pa- 

. ra aborrecer at vicio, que tanto amó el 
pecador. Figuraos, fieles, un R ey  igual
mente poderefo ,  y  tirano : difcurndle 
con una armada de muchos millares de 
Galeras : confideradlas pertrechadas de 
i nnume rabies Cautivos, que aherrojados* 
y defpojados eftán tirando el remo con 
muy encontrados fuceffos,y afectos: con
templadlos muy agobiados > y atrabaja
dos ; pero en medio de fu infeliz, fuerce, 
fupoligamos,y entre tantos fudores,m uy 
alegres, y contentos,fin hazerfe cargo de 
fu defdichado eftado ,  ni aun fin querer 
creer,que fea fu amo un Rey tirano ; ni 
tampoco, que eftén cautivos,embaucados 
con ia hermofura del dorado rem o , fu- 
pongamos , y con el efeaffo gufto del 
bifcocho, y havas, Dezidme, pecadores; 
fi efto fucedieva en el Mundo;, no fuera 
la deldicha de aquellos Cautivos tanto 
mas lamentable , quancó menos conoci
da? N o tendtiades del lo s , fi los viera» 
des , grande compalfion ,  y laftím a? 
Claro e ftá , que fi. T an to , pues, fuce
de con coda realidad a. lo moral en to
das las Repúblicas , fin exempeion cafi 
alguna. Efta ei Demonio , R ey tira
no , apoderado de todo el Mundo r cada 
Ciudad , V illa ,  y Lugar , fon una G a
le ra , por los M iuifttos Infernales tra

bajad-.
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bajada. Cautivas las A lm as encadena la 
tiranía de Satanás por fus agentes , los 
demás Diablos ,  cod multiplicados vi
cios, fíendocada a£to un eslabón. En eífa 
galera eftán remando con trabajos , ó 
con difguftos, ó con arrebatados dafeur- 
fos , y  trampas, para cumplir á fus pal- 
fiones, teniendo aífi barajados los güitos 
con mil ^o^obvas los viciofos: mas al 
mifmo palfoinife hazen cargo de fu des
dichado eftado,ni aun quieren creey,que 
eftén avasallados deLuzifet. Continúan 
con mucho contento en el remo embele- 
fadps i unos , con el oro de fus codiciasj 
otros , con el güito de fus torpezas, co
mo el otro con las ha vas , y bifcocho, 
A ííi viven , atE fe regozijan , aífi conti
núan encadenados los naife rabí es. O la
mentable defgracia! Oinfelizidad deplo
rable! Galera eres del Demonio forjada, 
o Ciudad vicióla. En ti encierras tan
tos efeiavos aherrojados, quancos vicio- 
fos fuítentas.Por eífas calles van pajean
do con grillos toda fuerte de eítados, y 
fexos , defpojadas fus Almas de gracia, 
y  cubiertos fus cuerpos con remiendos 
de ropa común , unos, y  de tacos de 
feda o tro s: Vinxitque eum catenis ,  ligas 
catenis mala confuetudinis. " *

La otra titania del infernal Nabu- 
co Satanás e s , encarcelar á los viciofos 
en obfeuras p nilones de db ilinación, pa-. 
raque no acierten á tal ir a la luz de una 
buena confe (ñon. Rep retentaos, fieles, 
las jufticias de los Reyes con los muy 
facinorofos, y defaforados, Notad las 
diligencias que fe hazen haíla íubilaneia- 
do el Proceífo del Suplicio, Mete la 
ÍRcai Jufiicia á los tales en calabobos tal 
vez profundos , y obfeuros , fin conce
derles el menor refquicio de luz , con 
ninguna cfperan^a para la huida. Tanto 
practica la tiranía del Demonio con los 
viciofos, y  con todos los tranlgrelTores 
de los Divinos Preceptos. Diligencia, y  
trabaja hafta tenerles obftinados i procu
ra con todo esfuerzo , fe coníerven en
ea {tillados en fus depravadas coíttim
bres, ha fia que ni hagan cafo de los avi- 
fosde Dios , ni de la terribilidad de fus 
judie i as : Et addttxtt in B a b y l o n e m &  
gonit in carcerem objtmationis , ne exire 
valeat in Incem confejjioms. O viciofo ! 
Contigo hablo, tu, que ya pecas fin el 
taienor remordimiento , y elcrupulo : 
esmeigo hablo , tu , que tantos años ha- 
xe , que vives entre vicios , y no íiences 
el guzano de la mala conciencia : conti
go hablo, tu, que hazes alarde de tu ma
la vida: tu, que jamás te confeífafte con 
verdadero dolor , y propoíico de la en

mienda. Voibtros todos eñ áts del Demo
nio ene a r celado s en oblcaras, y  profun
das pailones, Por eflfo , no atináis con la 
luz del Cielo ,  para efeaparos por el 
portillo de un verdadero arrepantimien
to , y xonfeífion, O defdicha vueílra, 
pues con tanto fociego, y güito dormís, 
y coméis dentro de eífos calabobos pro
fundos de vueítros vicios 1 O ceguera 
mortal'! O malicia infernal del Demo
nio con las Almas,!

Y  para lograr la aíluta ferpíente á 
fatisfacion fus tiros, le bafea al hombre 
fus apetitos,fegun fus inclinaciones. Affi, 
con m ayor facilidad le quita la mejor 
viíia ¿ y exercita con él tantas opresio
nes como tenemos ponderado.

Hablando el SerenítEmo Rey David 
de la aítucias del malignante Efpiríru, lo 
llam a, Demonio de medio día , defpues 
que refino fus díverfas trampas : JL  Ja- 
gitta velante in die, a negocia ¡>erambulan
te in tenebris : ab mear fu , &  Dxmmh 
meridiana. Dize , que perfigue al hom
bre como íaeta de día , como ladrón de 
noche, y como Demonio de medio día. 
Explicación rara ! El Demonio ha défer 
comparado , no tolo á la faeta del di a, 

* y al negociante , y  ladrón de noche ,  fi 
también al Sol del medio día ? Si. Y  
cómo ? Porque coa fus tentaciones ciega 
tal vez con tinieblas , cal vez con luzes, 
dize el erudito Vivien : Quia imerdmn 
tenebris : imerdum lucís fflendore exccecat 
bomines. Por dos meceos (  entre-otros ) 
puede el hombre c e g a r , b eftár priva
do del ^exercicio de la v iñ a : 6 por den- 
fas tinieblas , y obícuridades, como el 
que eñá eij tur efeuro quarto ; ó por fo- 
brada luz , que le defaeine la viña , co
mo el que mira los rayos del Sol con 
pertinacia en-fu mifma rueda. No en 
propriedad ciega el hombre en eftos dos 
cafos , pero queda fin el execcicio de la 
potencia uifiva mterinamente.AíIi elma- 
lignoEfpiriíu contemporizandoie con la 
complexión del tentado ,  le ciega fegun 
el. humor de fus inclinaciones, o con ti-' 
nieblas, ó con luzes pernidofas.

A l ambiciofo , ciega ¿on ¡as luzes 
dé los pueños, y dignidades: al cotício- 
fo , con el refplandor de i o ro : al desho
lle jo , con- la hermofura falidá de la mu
g ir  : al iracundo, con las tinieblas de las 
venganzas, y  odios : al m aliciofo, con 
las faetas de los arrebatados- diícurios 
contra fus próximos : al murmurador, 
con las tinieblas , y faetas de villanas, 
converfaciones. j? Continuamente vá ob- 
fervando nueftras complexiones, é incli
naciones ; , y  feguu ellas i , ,  nOsembiñ^
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nos:.tienra, y  nos ciega. A l que ve der- 
zamado.,  y  defahogado, le tienta al dcf- 
cubicrco ,  y á lo claro , como (acta de 
día t «X fa*ntaveU?tte in diti A l que ve 
cau ro , y  eícrupuloíq ,  Je  tienta con 
traición 3 y  como ladrón de noche.: */f 
aegxjeftram  balante in tcncbrisJPot cffo, 
al deshonesto le dida fin reboco; en tal 
parce j y  con tal oca fian puedes cumplir 
tus guftos : al te me tofo tolo le dize 5 
Bien podrás tener un rato dc converi'a- 
cion con fulana, y  también alguna fami
liar, llaneza y  puefto en la ócafion > fe 
figue defpues da; culpa. A l  muy codicio- 
£0 , le di da. I os- contratos ufíjrarios fin 
reparo : al que lo e s  no tanto , Tolo le 
dize : f a l : contrato es de mucha ganan
cia. A l ofendido defconcienciado , le di
ze ; Toma-fatísfjcion del .agravio , que 
tan honrado eres como chorro ; al que 
tiene porción de temor de Dios ,. le di- 
ze  > No puedes diíEmular la ofenfa gra
ve , pues es canto contra tu pundonor. 
AL golozo le dize ; No. te meces con 
ayunos ; dexaios pata los C lérigos , y  
Prayles ; al arreglado , le dize ¡ Oy no 
puedes ayunar, porque ellas, muy flaco, 
A iíi nos v a ‘tentando ,  6 ya con ddcaro, 
o ya con paliadezes ; ya con tinieblas, 
ya con lu zes, ya como faeca de día ,  ya 
como traidor ladron.de noche. Mas a y , 
y  á quautos ciega encadena7y  encarcc- 
la.con vicios, con tantas trampas, y  ar
dides t Con unta futileza fon infinitos
los. bendados por el Demonio cru e l, y
tirano.

M uera, pues, muera , enemigo can 
maliciofo , y iagáz ; fea de nofotros def- 
preciado , y  confundido.

Perezca el dia., en que n ací, dezia 
]ob, y  perezca la noche, en que fue con
cebido el hombre : Tereat dies in qaa 
natasfam, &  nox -in qaa di&am e ¡i : Con
ceptas eji homo. Con enfado maldize la 
noche de fu concepción ,y  el día de fu na
cimiento. Mas, y qué dezis Profeta San
to í El raaldezir al día del nacimiento, 
fe tiene acá en el mundo por palabra efi* 
candalofa , y en el Infierno por lengua- 
ge muy corrido. C o m o , pues, habíais 
con canto deforden ; Dexemosle hablar, 
que bien dize ,  diziendo nial del día de 
fu nacimiento , y de la noche de fu con
cepción , ,  fi examinamos Cus palabras. 
Qué entiende, pues ,  por eífa noche ,  y  
por effe día? Por el dia entiende Job, fe- 
gun San Gregorio ,  nuefiro antigua ca
pital enemigo el Demonio, el qual fue 
de Dios criado muy refplandecíenre, be
llo  , y^hermofo, como claro día. Por la 
noche jaquel triiúno infeliz eípiiitu ,  en

T orno J .

quinto por fu culpa cayo a ios horrores 
de las tinieblas del engaño >?y- del Infier
no. A efte,pucs, infeliz día, ydefgracía» 
da. noche maldize Job,por que Cabe t ranf- 
figürarfe en Angel de luz,, y  de dia, pro
metiéndonos bienes.: pero luego es pa
ra nófocros tenebrofa noche,  éleurecíen* 
dénoslos encendimientos, y  cegándonos * 
los ojos del Alm a con tinieblas de erro
res , y engaños : jtmiqaus kofitsdies eji G rcgor. 
(dize el Gloríofo Gregorio) per nataram Moralium 
bent c»»ditas » fed nox eji per meritumad lib ,4 . ceífA 
unebras dtlapjas. Dies eji tKcitm pallicen~ 
dobona, bamanis ajpeBibas litcis fe *An- 
gtlam Jtmalat z fed mx efi , caí» mentes, 
cmfentientiam trrorís tenebris objearat. ¿

A.L Demonio engañador de los hom* 
bres maldixo Job , y fuplicava ,  que pe* 
recieíie, porque con fus aftuciaslos cie
ga, y  los mete en noches oblen ras de en» 
ganos ,, y  errores : dándonos con eílo , 
exem plo, Cobre lo m ucho, que de vemos 
aborrecerle, ,m aldezirk,y aun fi pudief- 
fem os, perderle. M uera, pu es, oyentes 
míos ; muera tan aftuta culebra: perez
ca para nofotros tan venenofa hydra: 
muera el Diablo con fus em bulles: pe
rezca el Demonio con fus trampas. R e
nuncia, ó pecador,fus engaños: no quie
ras fegu ir, ó vocioío , tan grande trai
dor : no quieras tener alianza con tan 
cruel beftia ,  ya  que can nial te traca.
Maldize la amilirad, que ha fia oy tuvif- 
cc con él: reniega de fus prórnelas; pues 
con el prctéxto de cum plir cus g u fto s,’ 
te ha guiado como ciego por los cami
nos de la perdición eterna. Reniega de 
fus ofrendas ,  pues que con el tituío de 
complacerte re ha detenido encadaiudo 
con tantas culpas , fíendo cada , una 
eslabón , que compone la cadena ,  con 
que te tuvo apnfidnado ,  para que pares 
al'fuplicio del Infierno. Baila de lam a- 
ücia del Demonio ,  conque ciega, al, pe* 
cador : Diaboli malitia.

5. II* w

E L fegundo ve lo , por el qual efil 
el pecador privado de la Luz D iv i

na , es , la Maldad fropria  : 2. propri* 
nequiti*. Como por la malicia del D e
monio eftá el hombre can ciego ,  como 
ponderamos i también por voluntad pro- 
prta, y por 1'u libre culpa padece Deplo
rables Cegueras Morales, Por fiece im 
pedimentos puede el cuerpo ce g a r, di
ze el Angélico Dotor Santo Thom ás, y  $ . Thom f 
por otros tantos cambien el Alm a-: citado ^de
a attm feptem v i fui» cor pora lem impedíante V ivieti
§c <S_ animam feptem exxtcanK Puede el arriba,,
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cuerpo cegar por tumores , é hmchaflon 
¿c\ ro ftro , y el Alm a por iobervlas, y  
nrefumpciooes : i E flfa c ie i in jla t ii^ &  
4 n m r , bac ¿¡i Superbía, Puede el cuerpo 
cegar por efcuridades del ay re ,  como 
4iicede , quaudo anocheffe , y  el Alm a 
por em bidias,y  emulaciones : 2. .A tris  
okenebratio ,  &  k&c Invtdia. Puede el 
cuerpo cegar- por conturbación de los 
ojos f,y  * é l A lm a por iracundias , y . co
rajes : 3 . .Ocúlorum conturbatio , b*c íj£

' I r a .  Puede cegar el cuerpo por huraca
nes de polvo.; y el Alma por avaricias: 
4 ,  V u lv e r i í f u p e r 'p & ie 3 ba c  tft j í v a r í t i a -  
Puede e í cuerpo cegar por cerrados lo? 
ojos ¿ y el Alm a por perezas, haüa río 
ver los efpirituales bienes 1 5 .  O cm orum  
e ía u jim  H * c e f l  a ced ía  x qu  a  m entís o cu lu m  
d a n d i s ,  n e fp ir ñ u a t ia  baña v id e a t .  Puede 
■ cegar ei cuerpo por multiplicación dé 
fan gre, y humores cerca los ojos ; y  el 
A lm a por gulas, y  defordenadas comi
das,, y bebidas : 6. Sanguina, &  bumo- 
srum  c ir c a  oculos m u lt ip h e a tio : hac e fí G » -  
•Ja . Puede cegar el cuerpo por cortinas, 
y  telas delante ¡as niñas de los ojos puef- 
■ ras ; y  el Alm a por luxutias, y desho- 
■ neftidades :  7 ,  P a n m c u li ,  j e »  n u b écu la  
abu m bratio  y t a  q n ippe d u m  in n a fe ita r  acu
lo ,  p u p illa tn  o b ie g it , <& abe ¿ caz j  <& hoc 
( it  p e r  L a x a r ía n * . V am os, pues ,  pon
derando de propofico ellas Morales C e
gueras del viciofo por fus proprias 
maldades.

Concepta Tendrá el hombre, puéfto en peca* 
4^ .1. do , el entendimiento pe rfpicazi filmo 

para eípecular m ide ríos elevadifiimos; 
mas paradifcurrir fobre aquel!as obras 
dé Dios , que mas conducen á fu falva- 
ción eterna, eftará como ciego, y  fatuo, 
por fu pvopria malicia»

Veamoslo en una notable , y  fabi- 
da. Figura del viejo Teftamento. Llega 
I fa a c á d a  anciana edad de 13 7 .  anos, 
quedándole aun de vida 44. y muy de 
propofico nos lo pinta la Divina Hifío- 

Genef.27, r *a Ciego : Caltgaverunt oculi ejtts , &  
v. %. videre non poterat. No eftraño ,  que el 
Antonius hombre ciegue en effa edad tan crecida. 
.Viere hic. Eo que es digno de mucha reflexión,«?, 

lo que refiere allí mifmo la Efcrírura 
Santa. Bcndíze á fu hijo Jacob, y en l~u 
bendición le profetiza multiplicadas fe* 

lpid.v.2p lizidades,y dichas: Etjervtant tibí popu- 
Í 4 , &  adorent te Tribusiejlo Dominas f r a -  
trum tuorum. Te ferviran , y  obedece-; 
tan muchos Pueblos : te adorarán mu
chas Gentes, y T ribu s: ferás Señor , y 
Principe de tus hermanos. Efias,y otras 

* felicidades profetizó el Anciano, y cie- 
. .. . ge Ifaac á lu  hijo Jacob, Aquí ,  pues,

el miíterió ,  y  ei reparo. -Como/diftw. 
ne la; provideECÍa-:de Dáos ,  ',quel;teng* / 
Lfaacíeiegos1 ios ojos del l c*»etpbMa¿©é^ 
fion :., que bafede pronofticará fu fiijb 
lo,que ie fucederá en fosfataros figlos-^
Si t íerie tan^perfpícáz la  vifta  del enten* 
d.imieücOi,ipueSí ve k> Güéfucedeiá deíW 
pues de muchos anos , porqué no ha de 
yér á fu ¿hijo  Jacob prétente ,  á quien 
toca con das ananos.-i Porque tiene d¿ 
citar ifaaoi; tan ciego .pata lo prefeót^ 
citando :tan Unzeyy- petfpicázpsra m if. 
terios tan altos? Porqué? Porque quizo 
D ios , dize San G regario!, reprelentar 
en effe paffo;, lo  que avla de fuceder en 
la venida del Uiugeníto.ai Mundo coa 
los Hebreos. Eftav.a el Jadaiímo llenó 
de EfpÍTku de.1 P ro fe c ía s-p e ro  al míf* 
m otiem po, ciego. Sabia muchas d é la s  
excelencias, deí prometido Mdüas ; y al 
tenerle preiente, no fupo , como ciegos 
conocerle» ifaac cum lacobfilium fuwn Gteero- 
¡bsnediceret caligans ocalis ,  &-prophetañs) rius íup. 
in prafenti ftlium non vidit > cm tamm Evaiig. 
multa m pojiswm pravtdn: quia mmtrum hom. lo. 
ludaicus populus propbetia .jf irn u  plehusi 
&  cxchs y de q»o multa m futurum pr¿edt- 
xit ,\in pra.fenu pefitum non aptovtt. Estu
vieron llenos del Efpirvtu de Profecía 
ios Doíros. Hebreos : tuvieron capazilH- 
raa inteligencia de las Divinas Efcritu* 
ras: y fin embargo , ccmo eltavan tad 
Henos de cu lpas, y maldades, fus mif* 
mas culpas les cegó ¿ para que no vie
ran h  preiente venida del MeiTias,quau* 
do fucedió: fus pecados les cegaron, pa
ra que no conocieran lo que mas Ies coa- - 
venia para fu falvacion eterna. Eíta ma- 
Egnidad , entre otras , tiene, la maldad* 
y  la culpa arraygadaj que dexaudo libre 
al entendimiento para eípecular mi He
rios muy aleos , lo ciega ,  para que no “  
fepá difeurm  fobre las obras de Dios¿ 1 ; 
que naas conducen para la falvacion eter
na : Propbetia fpiritu plenas ,  &  cacus, in 
prajenzt psjttum non agnovtt.

O , y quantos fatuos ,  y  ciegos ay 
en el Mundo en nueílros calamitofos 
tiempos, herederos de los Judíos! Hom
bres ay tan doíros ,  y llenos de fabidu- 
r ia , que fabiendo difeurrir con futileza, 
y  energía fobre la materia de Incarnatio* 
ne Verbiy  no faben atinar ,  como ciegos* 
con fos deteílables defperdiciqs ,  que 
con fus culpas hazen de eflá Encarnación 
miftna del Verbo Dios en las entrañas 
de la mas Pura , y fiempre Virgen: <Pro- 
fb u ia  plenas ,  Cr cacus. Hombres ay can 
capazes de ías perfecciones de C h tiífo , 
que faben componer tratados puteros 
dellas^ con grande vivacidad, y  plenh



íiS^é^p^isííiaS ,*y*al rmlmo .tiempo, no 
fa^.é^^^ÉÍCüinO;defpzccio ,.quecóri' fe., 
mala vida ha zea de £na;s-n^ím^:;%.e:xfecr: 
ciones de CKrlífco con qiecados^de:ánfina^, 
safe quafi Infinita m :úicíh$rfyh& i& $lfr  
nos y <? {¿cus, O Doctos Ig n o ra n ^ fe *^

; perpícazes,- ciegtíslHombresa^queííabeii
trabajar con la, plumauna~:f l ^ « % ^
X rm sA t^ y no &beq"comporiec fu vida^fe. 
honor ¡¿ y reverencia de cija. ferfeidadi-' 
m íim a/que tan venerable., y  pafeioío 
a r c a n o & £#-- 
¿#s*.fefien£ri duZífey íconQciryfeñto-.patau 
impugriarlcon ^|efrágaijies:docfeinasdos 
opp£Ítos-arguméncos¡ y  no tienen cono-', 
cimiento ,  m oj&dpara impugnarte a si 
inri mes entes coritradiciones , que con, 
íusjiñajos procederes hazen a aquellas.

" Dímnas .Petfcnas. Tienen regiftnidas las 
Divinas Eícrituras , 'y  ojeados los Sanr 
tos Padres : tienen y iftas , y dilcutridas 
las mitericordias.Divinas,y también fes 
juffcicias : tienen deíbéza para compo
ner realdad i ííimos Panegyns de los Sa
cramentos , y imítenos de Cfrrifto: por 
f in ; en Cathedra , y ífelpico parecerán 
unos Aguftinos , Thomafes y  Buena
venturas : y fuera de allí ferán.en fes 
procedcrcs ocultos , fino públicos , ,  los 
hombres mas vulgares animales. Y  de 
donde proviene?. De la ceguera. = de la 
culpa : Tropbetia plenos , cjr cacos. 

Concepto pera ceguera trae al Alma el mor-
4 4 2* tal pecado. Haze , “que juzgue el hom

bre por mejor, y potentes apetecible, lo 
que es, por peor, mas deteftable.

Hablando el Eípiritu Santo de las 
malignidades , que con el pecador exer- 
cita ei v ic io , dize y que á ciertos peca
dores les cegó fu propría malicia : £x - 

Sap. 2 . V. c¿CdVtt mim j¡¿os jnaíiúa tormo. Su pró- 
3 I * pria malicia Ies cegó , dize en el Libro 

de la Sabiduría, Y  en que confiftíó ella 
ceguera ? Qué , en perder los ojos dél 
cuerpo? No por cierto, dize el grande 
A  lapide. ConfiÜió en el juizio errado, 
que fobre'los ddeyees mundanos pade
cieron. Confiíiió fu ceguera en el erra
do concepto, que fobre los güitos trau- 
fitorios forma ron.®Hí zo fe' mal id a , di
ze ,que.fu razon fe pervirtiera.. Proba
ron los deley tes prelentes i y Luego les 
pareció , que eran apreciantes: luegp 
formaron juízio, que ellos eras los d ig
nes de fet feguidos , y  bufeados por 

 ̂ lo mejor, „é  mahíta fuaexcacatijm ti(ái- 
Alap/hic. ze Alapide ) faett. emmy m ratio ebfpe- 

ciem bom dele&abdis apparentem , jodiese 
id ejje elipendam veíot rostios , qmd de~ 
te^anduni&efi veloz pejos. Efta calidad 
malignante tiene el afeéfo, y vofencad 

T eme /.

a.la culpa t .atraep si a:la razón, alljui-/ 
zíoyal entendimiemw ylyóm o eLenten«- - 
ditnientoqueda viciado ycorrom pido , t 
por da yoluncad;

' gue^yqde;,; prefiere ci^fejcèitimseiòn. t e i  
yícfefe «I.didey^Lía-iraEqn^-d^áBcíc^  ̂ , A 
1 a v ii  rudi > la ..mentira;. irla ve rd ad i^ lo sl ' ̂  
Bienes cadueps à ios mecernos: i^éd^pé'i'd 
der©ióa ^endlmieire<dCiG9qf:'
auxilios , è infpiràciones~5iqud porm as' 
quede-fíenra tal vez eL pecador interior* ‘ ’ J
m énte'avifadq ,  y  enfeñado ;,Stnb¡ quiérf 

-entenderque lio.íeaados,mundanos de
leites lo nías íeguibte%,‘ apetecible j , y  idf

■ mas d i ^ a  de fer am adq, v  fe
, C ierra los ojos dél enccTidimiéncQ § 

efièrn.ifeiabìe, para ne vèr la- !uz; de líá 
verdad, de la razón, y  de lo queémas ie  . 
conviene..-Le eftá fecedieudo lo que- al STM.lt* 
queci err a l  a' veii t anad eì quarto ,  para fe  
que el rc-fplandor del Sol no entre, à fia 
de cometer una maldad en la obícuridad 
del apofenco. Si elle ,  pues, cftá en ef- 
curas, de donde proviene^* Del Sol? N o . : 
D ceLffiiím o , que cerró la ventana. A  {fe;

^  fe cede ál pecador. La voluntad quetie?«' 
ne grande à la culpa ,  le haze cerrácila. 
ventana del encendimiemq. ,  paraí que; 
no vea con Iíffez d é la  razón,^y ,d e ió s  * 
auxilios de Dios , fes. engaños, y  fes er
rores. Su voluntad depravada le h¿z€ 
parecer , que la faíida heimcfera de la 
muger es lo m ejor, y  no la caftidad,  y  
pureza. Su voluntad deprayada¿a las ri- 

t  quezas le haze parecer , que el refpLan- , 
dot del.oro, y  fu poífeifion es lo m ejor, 
y no la mifericordía ,  y  la Ümofiia; Su

■ voluncad depravada.le haze parecer,que
la loquacidad , y  murmuración fon 16 *
mejor , y no la taciturnidad , y  .refpetOv 
ai próximo : que la glotonería, y facia- 
meuto fon lo mejor ,  y no la parcimo- 
nia ,  y tafea en comida ,  y bebida : que 
la fo ber vía, è hinchazón fon lo mejor j y  
no la humildad , y maofedumbre : que 
las dignidades, y  pneítos , y  oficios hon- 
rófos fori lo m ejoii y rió el abatimiento»% 
y dífepreóio , que tanto bidearon , y  
apreciaron los Santos.feEftos ,  y  otros 
e rro res , y engaños padece el pecador 
por fu voluntad depravada^ Su mi fin a 
afición al vicio lo' trae engañado , y  er
rado ^conceptuando lo peor por lo me- ' 
jor : ExcrtCítvit emt0 itios maini a eorttm.

Y tella ceguera và de aumento halla Concepto 
poner cafi al hombre ài infeliz eftadó de 443* 
animal bruto , incapaz de razón. .

Con ia Hifioria de Safefon ío^ve- 
reis. Repetidas fueron las tram oyasfey 
trampas,, que entre Samfon ,  y D aiiia 
fecedieron. Primeramente fue atado el 

X U 2 vale-
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vslerofo Samfoa corréaos recientes ner- 
i¿os : defpaes coe cuerdas nuevas - def
ines coa creabas de &  cabeqa ea  o s  re- 
2 o  palo 3tac¿s.- P ec fm  cortados los 
cabellos ? fue cogido de fus contrarios; 
los quales le quitaron los ojos, y le  car-, 
c»aron de cadenas , y  puefto en la  cár
cel ,  le Hzieron tirar, como bruto, una 
piedra de. molino : £r»er*ut cotíes ejxs, 
gr-'duxervnt G&gtnt tfinciítm catems , &  
clttitfftm in a m e r e  mdere fec& m t*  V 
qué nos quiere expreñar la Divina B ífi 
t-Qtia con tan raro íueefío? Qué, no mas 
que las trampas de la cabil ación huma
na ? Elfo fuera feazer muy poca efiiraa- 
eson de las Divinas - Letras , pues quizo 
D ios en ellas dezir mucho mas de lo 
que fuenan las palabras. Que nos quer
r á ,  pues, fígaificar hiííoria tan rará? Lo 
que fucede coa las Almas, dize San Ber- 
nardmo de Sena: Sic mantltter evemt fec~ 
catari. Vamos , pues, a ia  individuación 

1 fegan el miímo-Santo Padre fe explica.
primurameace«fu-é Samfon-atado con re- 

‘ cien tes nervios;y  alfi miímo el pender 
es atado con-el nuevo coníer, cimiente 
del coraron ,  y  con el pecado , que lla
mamos de peníkmieoto. Del pues fue 
Samfon atado con unas cuerdas nievas; 
y  el pecador es atado nuevamente coa 
los pecados de obra ,  defpaes que con- 
fintió en peniamiesto. Defpaes fue Sam- 
fbo aiado con las trencas de fu cabello 
en un fuerte clavo ; y  el pecador lo es 
por la rey i deion de la culpa ,  teniendo 
en ia tierra clavados fus pea&mientros. 
Defpaes le cortaron los cabellos, repre
sentación de los penfarmentos , y  luego 

_ le quitaron los ojos ; y  defpaes que e l 
pecador confinad, y  executd, y  repitió 
la culpa, queda ánf peníamlencos líneas, 
ni afición buena': queda cíego para ati
nar con todo lo, qaae es virtud ,  y  férvi
d o  de Dios ,  ni menos dezearlo. Def- 
pues fueSamíbtt atado con duras, y  pela
das cadenas; y eí pecador es arado como 
con cadenas de la mala coftumbre del 
pecado, eiiando ya como atado’ para cali 
no poder dexar de pecar. Deipces- fue 
Samíon metido en una* horro roía cárcel; 
y  el pecador es metido en la cárcel de 
iu oh ilinación, pervetiá de fus vic ios, y 
mala vida. Por ultimo , il Samfon fue 
atado como A fe lp a ra  citar la piedra de 
molino , cerrados como beftia los o jo s ; 
como bepia el pecador es atado en la 
frequencia, y continuos giros-de la cul
pa 3 no íabiéndo ya orto camino ,  que el 
déla maldad , m atinando ya con otros 
paños, que los de los vicios; SU m&ntíi« 
t&r evetns feic&tsri.

- Tanto iccedió con SamfoEr^.y-,taa¿ 
to  fucede coa cafi infinitos pecadores^: 
íegan enfeóa la experiencia. \  fino dime? 
yiciofo; dim e relaxado. Qué peníamiea- 
t&s fon. 4<í& coyas ? Padre ,  los que tensa 
diez años atrás. Qué -obras ,  \  
bras las tuyas? Las qué muchos aáos há. 
Pees no ceconfefeSe muchas vezes- N a  
oribe muchos Sermones b $ i Padre.. Co
mo ,  pues ,  ®no abriüe los ojos ? Cora» 
00 modafle de vida -? N o  lo  se Padre, 
Pues y o ¿e lo diré. Erapeqaíxe á  pecar- 
de peniániiento : exeeucaíté la maldad 
mal diícurrida : repetirle la culpa: y  ya 
te cegó el pecado ; ya  ao acertafte á le
vantar los ojos al C ie lo ; ya  olvidarle to
do lo bueno ; ya perdíífe la afición, que 
asees tenias á las cofas Santas; ya.no te- 
m ifie á to proprio peligro '; ya  fe hizo 
ée ó  dueño el v ic io ; ya como befeb. en 
un molino atado ,  bebdados ios^ojos-no 
fupifte otras cundas, que las que aprea- 
ditiecon la rep itióos de la maldad. Por 
eSb, ya so  íabes dexar de ir á la caía de 
rtr perdición ; per elfo , ya no íabes de- 

...»xar ‘de cometer el pecado de maco ; ya 
no labes dexar de dczc-ar la muger sge- 
na ; ya no íábes dexar de coaveriar,fino, 
ó  murmurando, ó  con palabras torpes. 
Por f in , porque citas atado con esd ^as 
de coítsmbres vicióles ,  y  ciego de rus 
pailones ,  ya no íábes tener otra vida 
fino la del pecado ,  y  m aldad: JZr#ennx 
cellos ejtts y &  cÍAHpAm in czrcere mdére 

-■ feeerxm , % ‘ .
C oa  lo  que facedlo á San Aguífio, 

veréis la fuerza de ana voluntad - y  col- 
cumbre mala. V iv ió  Hexege ,  y  ,á vicios 
entregado el Santo baila ios 3 y, años de 
íü edad. Por fin,fe convirtió por miferi- 
cordia D iv in a , y  por la predicación de 
Sao Anabro fio : mas do fue repentina fu 
mudanza ; fi, que le coíló muchos días, 
y tiempo la renuncia de fus vic ios; por
que, aunque quería dexa ríos ,  los vicios 
no quería a dexarle á él. Notad, pues, lo 
que el miímo Santo nos dexó eícricode 
fu-mala antigua coftumbre ,  y  voluntad 
perveríá. , ,  E l enemigo (dize) tenia mi 
„  voluntad,y de eilb'avia hecho una ca- 
„  dena, con laqual me cenia apriíioaa- 
, ,  do. Porque de ía mala voluntad , na- 
5>ció el mal apetito ,  y  entregandofe á 
, ,  elle apetito , fe hizo ía coííumbre ,  y 
, ,  no refiriendo á la coílumbre , le ha- 
„  ze la necelñdad : y  coa eítos como ei- 
,, Jabones rcavados entre si , fe hizo 
, ,  aquella cadena ,  que dixe ,  en la qual 
, ,  debaxc de una muy dura iervidutnbre 
„  eítava aherrojado ,  y  cíicadenado. 'i 
„  aquella voluntad nueva de ierviros,

y
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0 y  gozat;de Vos, Señor, que comen^a- 
¿  va a tener .sér en m i” coraron; aun 
¿  no cenia .fuerzas para vencer Ja otra 

voluntad , ane con la vieja coítumbre 
¿  fe avia hecho fuerce,y ppderofa. Aufl- 
,̂ que por mejor dezir ,  no eftava yo 

¿  tanto en lo que eftava , quanto era 
„  llevado á ello , en gran parte contra 
¿  mi voluntad. Pero aquella coftum- 
^  bre , que avia nacido de mi , tenia 
yj mayores fuerzas contra raí : y qüe- 
,-y-ríendo -yo,'me avia llevadova jo  que 

o Jnp quería. Andava- íuavemente 
cargadoen efta carga del figlo,.comó 

, y fueSe el hombre , con el -íueno : y  los 
¿  pcnfamien.tos, que tenia de-Vos, eran 

íc-uK-jantes i  los dcfperezo$,y meneos 
, ,  de los que duermen , y quieren def- 
„  pcvtar , que con la profundidad del _ 

fueño fc|buelven del otro lado, y cor- 
,,. nan á dormir. Todo cito es de San 

. Aguftiu , en donde haze deícripcicn de 
fú antigua' mala vida , y de los princi
pios dé lu converíion. i en otra parte 
también dize, hablando de iu: con vt ilion 
aun no perféca , pero muy adelantada: 
55 Deíla manera eftava cnfermo,-y ator- 
5, mentado ,  aculándome á mi mifino 

mas gravemente de lo que folia, bol»
• ¿  vier.dó'me, ,y rebol viéndome -en aque- 
¿ 1 1 a  cadena- que 11  ala, hafta que fe aca- 
, ,  baffe de * romper aquella parce que 
¿  quedava:- lá Nqúal aunque era pequeña, 
¿  todavía era bailante para tenerme. 
5, Mas podía conmigo el m ab acoftum- 
„  brado, que el bien no ulado : y  quam 
i í  to mas cerca fe allegavá aquel punco 
í ,  de tiempojcn que yo avia de mejorar, 
, ,  tanto me podía mayor horror , y cf- 
„  panto , no ha zi endo me bol ver atrás, 
, ,  ni mudar propoíito , mas teniéndome 
, ,  fufpcnfo las liviandades , y  1 a^os-, y  

aquellas vanidades vani ¡Timas de mi 
„  antigua amañad, me detenían-, y t ira ®  
W van de la veftidura de mi carne-,  y 
, ,  como fulur-rando dezian : como ,  que 

nos has-de dexar ? Y  que .defde aquel 
,,  momento jamás efta remos co-nti|o? 

Y que de aquí ^adelante no te fc-rá ii- 
cito efto, ni Aquello? -■ l  

■ Con eftai ciaufuias , y otras mu
chas lemejantes explica, en los libros de 
fus confeifrónes y San Aguftui la fuerza 
•que tiene una voluntad depravada , y 
coítumbre de pecar. Con l.o> qae dize, 
pues, San Aguftin de $1 mifmo, re quie
ro bazer, ó viciofo, elle nérviofo argu
mento. Fue Sán Aguftin predeftinado 
íde Dios-para un grande Santo , y para 
luz de eoda- la Igle/ia. Fue un. hombre, 

-íun quandoHerege ,  y  viciom y de en--

tcndimkntó elevadiíTimo ,  ̂ yjde cieocia. 
rata !; y  tanto-, que^difpu^ 
tiempo con Agüftinó S.-Ambrofio par* 
convencerle de fuslerrores ,  en una.ié-* 
tania-que compuío el Santo Ar^obiípdi 
entre otras ,  pufo efta deprecación ; .

liberai nos Domine*- D e 
la logica de Águftjno líbranos ,  Señor. 
Por fia , fué--tm Santo , quesear refpoó* 
di dudo à las fuertes infp i raciones , que 
tenia de Dios, y à la luzyy conocí mieii- 
to; , que - tenia de fus ' engañosIfTe hizo 
•mucha fuerza para renunciar fus vicios, 
y  para mudar de vida. A  efte^fin, traba-- 
jó;mqeho^ ’y- peleo corre ra fu: voi untad 
depravada , y. contra fus malas Coftuna- 
bres : y -à elle fin, genuò , y lloro mu- 
oho-Dim e, pues, ò vicíelo ; dime : fi à 
ún San Aguftin, tanto lecoffcb la renun
cia de fuS; Vici V  como quieres tu dé- 
xar-l.Q's ■ fia hazer ninguna - diligencia ? Si 
à - un -San Aguftin fueron tan neceffarias 
muchas lagrimas; y fufpiros para defar^ 
rasgar de lu coraron la mala voluntad 
al vició:, como quieres,cu,arrancar de cu 
coraron ella? voi u inad^ q u e t i enes de -pe- 
carcon uh a limpie confe ífion de tus pe
cados, fin derminar una lagrima? Sí un 
Aguftino nécéiricòde-toda la íüz> cono- 
cimiento, -y 'entendimiento pata poder 
conocer fus engaños ;  -y errores ; como 
podras tu conocerlos , y penetrarlos,
.liendo tan inferior en capacidad , y tan 
ignorante y ruftíco ? Si un Aguftino 
huvo bien .menefter todos los fuertjes 
llamamientos de Dios, y  todas las infpi- 
ráciones fantas ,;para romper la cadena 
de fu mala coftumbre; tu, que quiza ño 
teudrás las infpiraciones , y ayudas: d«L 
Dios ciii fuertes , y abundantes ,  como 
podrás romper dfa cadena de tu. mala 
•coftumbre ? O. infeljciTimo l O , ÿ co¿ 
ino- temo-, te .quedarás ciego , y en las 
tinkblas de ^uS engaños ! Mucho def- 
Confio de tu-enmienda, Encaden ado te 
quedarás de tu mala voluntad , y cpf- 
cumbre, re zelo: pues, ni tienes el-cono
cimiento de tus errores , que San Aguk 
tin cenia de los fuy.os ; ni. hai as las dili- . 

Agencias , ni* derramarás las lagrimas, 
^qüeSkn Aguftin hizo, y derramó. ^

Como animal quadrupedo , y  aun 
peor, te tiene degenerado, ò  viciofo; tu . 
voluntad perverfa, y  tu mala -vida. Tan 
ciego te tiene , y can talco dé perfefta 
cazón tu mala coítumbre , qu^te confi» 
déro, peor que animai. Æ ®

No quiero me creas à itti ,  finó à 
las Divinas ■ Efcricmas. Llamado eí fai* 
fo Profeta Balaan por el ftey denlos 
Moabicas Balac, para maldecir á los If- 
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erada de mia rafa-, o  pox él eraco de 
períona, aunque le ayan avifado , lue°o 
no.fe acuerda 3 y  buelve a caer cot la 
mifma culpa,

-Notad e l . CuceíFo de los defvios de 
un vicipfo. Emptehende-el camino de 
fus derrumbaderos ; .y luego le fale al 
encuentro el Angel de íu  Guarda con la 
efpada de i a razón , y de la fe ; y le 
amenaza con la condenación, y, muerte 
eterna* Mas,claro": alia dentro en el co
raron le.dize: Qué hazes- hombre? Don
de, vas ̂  Mdra. que ce perderás ? Y  como 
fe porta don eftás amenazas el pecador? 
Sino eftá aun muy apaíEonado , y afi

la intima amenaza : temió el animal; clonado p a ra la  maldad ya oye eftás 
artimófe á una pared, por fer e'l pafíadl- vozes de la. infpiración fanta, que Dio# 
zo eftrecho, y magullóle un pié'; jL u r i-  por medio de fu Angel de Guarda le dá; 
v i t  federáis pedem. Y  vio, Ralaa.11 aova al ya ve ellas amenazas ; ya le hazen^em- 
An^el ? Tampoco le veo ;  refpondé ; fi blar ; ya , ó retrocede ; o fig,executa la

ráelitas ; partió con fu e el ebr a da burra 
para el cumpiimiento de pan derefhble 
refolucion. Puefto en m archa, plantóle 
de improvifo a fu 'prefencia un Angel 
con una tirada efpada. Y  lo vio B  alian? 
N o . La burra , fi : Cerneas a fw a jln z e- 
l»m. Pues, hombre urnas villa ha de te-r 
ser la aína , que t u j  Si el eftoíido. ani
mal ve al Angel con tirada efpada, para 
detenerle los, paños, copio eres tu, Bar 
laan, tan corto de vifta, can b o v o ,y  lo
co ? ij^fviabafe del camino el quadiu- 
pedo , y défcargandole de, palos él falr 
vaüe profeta , pretendía boiverle a fu
carrera. Bolvió el*Angel afrontarfe con

Ibid.v.27.
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que mas me enfado con mí burra : lter 
rttm verberábate Las fuertes aviats de 
mudar' Tu avias de fer la cavalleria i y  
la afna el ginete ; y aífi ^veríamos al 
revés ei mundo. Tercera vez fe confrom 
tó el Angel con «favores amenazas, vi- 
brand.o la efpada: y aterrado el quadru- 
pedo, no pudiendo defviaríe, fe echo a 
tierra : Concidh jub pedibusfedentis.

Dime aora, hombre mfenfaeo : fi a 
la tercera va la vencida  ̂ no te das aun 
por convencido? Aun no ves al Angel? 
N o  le v eo , fi que ya con corage defear- 
go mas, y mas á mí burra : V  ehementius 
cadebat. - Indigni 1T1 moderes del 'honrofo 
titulo de hombre ; pues afrentas nuef- 
tra efpecie, teniendo mas viíta, que tu, 
tu burra. Va oiftc la tragedia ,  aunque 
avia mas, que contar de ella. Quien no 
eftraña , y admírala ceguera 3&e elle 
hombre bárbaro, y  eftolido ? Y  de don
de le provino el fer tan corto de vifta?. 
Desando otras inteligencias me arrimo 
con la 4c nuefíro eruditó J/ivíen, Tanta 
ceguera padeció, dize,  enfus ojos , por 
la que padecía fu coraron, en caftígo de 
fus culpas : • la qual también padecen 
todos los pecadores obftinados E x  cor
áis edeitate 3 qtía ob peccatmñ muící¿ba
lar. En veram fpeciem peecataris in vi¡a;  ̂
criminum proper antis. Anda el hombfeS5 
Como ciego en fus defvios , como Ba- 
laan , y en el camino de . fu perdi- 
dicion eterna , cierva los ojos a la ra
zón, bol viendofe mas irracional, fi potB.- 
ble fuera , que el mas de los animales 

É}MIL. eftolidos,y fatu'os. SÍ un afno cae en un 
paflp, ó barranco, quando buelve a páf- 
Ur, anda con mucho tiento, por no re
caer ; y el viciofo defpues que cayó en 
una culpa, una , y mas vezes por la en-

Vivien 
arriba ci
tado.

culpa, es, con fobrefalto. Pero fi la paf- 
fion ,  y afición a la culpa es.mucha ¿ ni 
oye tales vozes , ni ve tales amenazas; 
porque . le cegó fu mifma malicia : ya 
continua fus-intentos, ya executa ei pe
cado fin remordimiento , ni reparo. Q 
pecador Veas como pecas í Si con e£- 
crupulo continuo? Aun no eftás total
mente ciego ,  aunque con muy deterio
rada vifta ; aun ves el .peligro de tu 
eterna condenación. Mas fi pecas fin e£* 
erupqlo., ni empacho ? Y a  eftás total
mente falto de vifta , como Balaan : ya  
eres peor , que quadrupedo., pues no 
ves las amenazas de la -Divina Jufti- 
cia.

Continua el pecador el camino de 
fu perdición , repitiendo la maldad ; y 
no dexa de repetir el Santo Angel las 
amenazas con la tirada efpada de ia D i
vina jufticia , diziendole allá en el cor 
ra^on, y reprefen tan dolé en el encendi
miento fus defafueros, y defadnos. Re- 

’íprefentale fu inevitable perdición, fino 
en m renda tal pe r ye rfa v ida. Y  v é ei 
pecador fu perdición amenazada ? Sino 
llegó á quitarle coda l-a vifta la culpa, 
aun la advierte algún tanto ; aun 
me i pero fi llegó lu. pafiion á 
por mhcha ; ya comé ,?íy duerme ,  ya fe 
divierte -con la mifma fausfacion cafi, 
que fi eftuviera en gracia “de Dios, Hai 
infelices pecadores! Tfai miferabiliífl- 
mos ! N o  queráis, no^cerrar los ojos á 
la verdad , y  á la razón con tanca m ali
cia : la miima razón os ch&a lo contra
rio í la Fe que profefiais, ;y  da ley que 
confeífais os .enfeñan lo conrea rio ; y  
vofotros, cerrando los ojos á la razón, 
y á toda iñfpiración > embeftis para el 
logro d^vueftros depravados - defeo?,

como

te- 
cegarle



Exemplo. 
Ch roñica 
Serafica , 
par.^.Hb. 
3 .Cap .4 1 .

tomo Balaa'n :Excórdis caci tatey qua ob - 
peccatum nwrlÌÌAb*titr. *- ■ - ■ ;

• En la converfion del inclyto Mar- 
tir R ay mundo Lui io tenemos confi rma
da cfta'ceguera. . Eftuvo en fus> moceda
des dementado ,  y  •.loco con las ìtufiones 
defel amor-carnal, y  profano, y con las 
fimtafias de la vanidad mundana. Pufo 
k>s ojos en una fenora viuda , tan reca
tada, y honeña, como hermofa. La mu- 
ger, que-era íemerofa de-Dios , y  zela- 
dora de- fu ' ho nr a-", dobló las guardas de 
fu ^recato : pero èl fordo-à las.vozes del 
defengaño , y  ciego con las íbrnbras de 
fi] paífion , viendo-la empre'fs mas difi-: 
cultería, hizo-mayor fu empeño, hazien- 
do excefios de loco. Sucedió unidia, que 
entrañé -eña mugér en 1 a íglefia Mayo r 
de la Ciudad, (  en la Isla -de M allor
ca') à tiempo que Raymundo efiavaen 
la- plaza-de él Templo-, haziendo-nial *a 
un cavallo : (  que era- de Padies nobi- 
fi {fimos ,-é ya cafado ) viòla , y defafo- 
randofe de las leyes de la razón, fe en- 
trò-à cavallo en el Tem plo,à  galantear
la; Azorados con el eícandalo , que 
ocafionó efta temeridad, los que fe ha
llaron prefentes , zelofos dei la reveren
cia de el fagrado , le echaron fuera;de 
el Templo con confufion. La pobre fe- 
ñora fueffe avergonzada à fu-bala, y  el 
dolor de fu pena , y  zelò de fu honrad 
viendofe expuefta à la s  infoi encías de la 
calumnia, h  hizieron iogeniofa. Tenia 
(dizen unos) una llaga antigua en el 
pecho ,  otros dizen, que fe llagó de 
inte neo , para que el afeo de fus podri
das materias, templaífe de aquel hom
bre íu brutal apetito. Llamóle à fu cafa, 
y  aviendole hecho una bien fien ci dà 
quexa, le defeubriò el llagado, y afque- 
rofo pecho , execrándole quan ciego , y  
errado vivia.

Quedó el hombre pafinado con la 
descubierta putrefacción, é hirió en fij 
corazón de lleno la luz' del defe ogaño i 
y  la tuerza de la razón rompió las ven
das, que cubrían los ojos de fu entendí^ 
miento. Aquí empezó fu converfion ,  y" 
fue defpues un prodigio de fantidad ,  y  
muy iluftrado de Dios. Quarenta anos 
corno el mundo , predicando la Fé de 
Chrifto entre Fieles, è -Infieles ; vivien
do fiempre tan amartelado del amor D i
vino , que fenda mucho el aver de dar f 
à la naturaleza-el neceífario locorro del 
elcafo iueno, porque en eñe tiempo no 
podía amar à Dios. En efie exemplo 
veis, ó pecadores, à donde puede llegar 
la donada de una paífion deñemplada: 
aquí fe exprefla e l g  rande o lvid o, que

de fus-oblrgaciones:ípadece- eF hombrltí 
por<fus:defordenadas aficiones * elias ós 
guian i  ó vicíofos, á m il defafueros ,-é  
indignidades. N o  podríais advertir, que 
muchas de vuefttas acciones iba notadas 
del vulgo ,  y  murmuradas de, los m iro
nes ? (¡liara efta que fi. ^Coaio;, puesf 
lío lo reparáis í  Gom o no advertís, que 
elfos galanteos ,  que eífa- fiequeíicia-dá 
efla c a la , que eífas indignas.llanezas £oa 
el pafto dé las murmuraciones del pue* 
blo ? Porqué eftais ciegos , y  locos, co
mo Lulio. Y  fi eíto fucede en lo can vi* 
fiblej y en. lo que fe opone aun á la vida 
civil-: qué íucederá a io perteneciente 
a la  vidaiiotexior del A lm a? O-defgta- 
ciados ,; fino imitáis ah arrepentido Ldfe 
lio , aífi como le im iufteis en los enga

< ; Defgraciados, dÍgo,pues ferá vuefi- 
tro paradero ,  el eftár privados de la 
compañía de los, Angeles, y el ferpafto  
de las iras de Dios. . - -

Viviendo Lot en la Ciudad de So- 
doma, fue por unos Angeles , en forma 
humana, vi litado, en fu propria cafa* 
Advirtiéronlo .aquellos pecadores ne* 
fandos ; é ya pretendieron abufar coa 
ellos , lo que entre si acoftumbravan; 
Que horror 1 Fueron a la cafa de Loe; 
inftavanle,para que les libraflé ios húef- 
pedes ; mas como contra Dios no ay  
confe jo, ni poder humano ; cerraron los 
Angeles la puerta de la cafa , y cegaron 
á los que dexaron fuera : Ét eos, quifo~ 
ris erant, pera*j}'ermt caritate. Nótele íá 
efpecie del caltigo ,  y cambien la oca- 
fio n , y el tiempo. La viña fe ■ les..fue 
quitada de repente, con la circunñancia 
de eftarfupra de la cafa, en donde mora- 
van los Angeles con el juño Lot. Y  por
qué no les quitaron las-vidas? N o  avian 
de morir al otro día con una lluvia de 
fuego ? Alfi lo refiere la Divina Hifto- 

fria. Mueran, pues, aora , y efeufeífe c ié  
trabajo de la ceguera. N o , dizen los A n
geles. Por aora con la privación de Ja  
viña han de fer caftigados ; y lo han de, 
eñár , morando nofotros dentro la cafa 
del ;.uño Lot , y ellos fuera. Y  á qué 
fin.!?. Admirablemente nueítro Serafín 
Buenaventura. N o ta d , dize, el caftigo, 
y también fu circunñancia. Con la ce
guera fueron por aora caftigados , re- 
prefencando aífi la exterior á la que pa
decían interior , por-fu malicia, en fus 
Alm as. Fuera de la cafa del juño Lot, 
aora habitación de Angeles , quedaron 
ciegos, porque ios ciegos pecadores pa
ra fiempre fon expullbs de la cafa , y  
compañía de los Angeles, y Sancos:

Sodo~

Concepto

44 5 .

Gen.
V .II .



^fitepco:; X X X .
D  Bonav Sodomita***» áteitát exterior interiore.m 
t  i  Dora! fgnijicAt: !  1 B w í AUttm *****
Quinqua* f i riS * ^  *“ » ^ rwa CKO> ¿flí» ^  •¿*£*l**i 
eef fer $ * *  luxurioji extra conjortium jinzcie- 
■  * *á* rum*<S S^nHorum ptrpnuo erunt.

Eran tinos hombres nefandos ; eran 
la afrenta de la humana naturaleza, pe
cando, no íblo contra la Ley D ivina, ñ 
también contra la natural razon,y con
tra la mifma propagación : y  como fu 
depravada'paflion los tenia tan ciegos, 
con la ceguera fueron ca(ligados , divi
didos de los Angeles ; porque el ciego 
pecador no es admitido en compañía de 
los Santos , y  Angeles en la Cafa de la 
G loria , fi, que es rechafado fuera a fer 

* p&fto de las iras de Dios , con lluvia de 
fuego en el Infierno. Elle paradero fe 
ce efpcra , ó pecador ciego , fi no en
miendas tus defyios : efte fin tendrán 
tus voluntarias maliciólas cegueras, íi 
no las corriges. Bien veo , defeas morar 
con los julios en la Gloría defpues de 
ella vida i pero también veo , que vas 

■ errado , y que quedarás engañado. N o , 
no gozarás de la viña de Dios, y de ius 
Santos ,  y Angeles , a viendo vivido can 
ciego : no teniendo aora vida para ver 
tus errores, tampoco la tendrás deipues 
para ver á Dios : juílamence ferás pri
vado para fíempre de las hermosuras 
del Cielo , en caíligo de no querer ver 
aora la hermofura de las virtudes : las 
abominaciones del Infierno verás para 
fiempre , pues aora eres tan amigo de 
las putrefacciones de los pecados: entre 
vivas llamas de abrafador ruego arderás, 
ya que aora ardes entre incendios de vi
cios. Baila del fegundo velo de la Tro* 
fría Malicia: a. Tropria nequitia.

$ .  i u .♦

EL  otro velo, con que queda el peca
dor ciego, es, el de la refta luftici*' 

tie Dios: 3 . Divina Juftuia, Para no tro
pezar, empero , con la piedra de error, 
es precifo primeramente notar ; que 
Dios no ciega poficívamente , y por al
gún inliuxo, como fe ciega el mrfmo 
hombre , legun ponderamos. Solo ciega 
Dios por ceífacion de iluminación, fiólo 
ciega negativamente. La antecedente ce
garra tué pecado : ella , pena del peca- 
do. Me explico con elle fimil. Quando 
el Sol fe aufenta de nofotros al otro 
Em isfcno, nos quedamos como ciegos, 
pues queda nueflra vida fin exercicto 
de fus objetos.: lo mífmo el que fe ciec- 
ra en un quarto obfeuro. Otro tanto fu- 
cede entre el pecador, y Dios. Es Dios

el Sol del Alm a con fu gracia,  y  la lu¿ 
del cntendjmientocon fus auxilios,,. A i  
vèr Dios , que efpecador defptecia fa  
gracia,: y  también la s  inípiraciones, :coa 
que pretende üuílrar fu entendimiento, 
y  mover fu voluntad; le regatea tal, vez 
cífas infpíraciones ? y  auxilios* en calti- 
go de fus ingratitudes, £ R o  fupuefto, 
vamos al tegiilro,-y|examen deeitas ce
gueras Divinas.

Primeramente permite Dios ,.qqe 
los que fueron rebeldes..ai conocimiea, 
to, que de la Ley l’anta tuvieron * Cê á 
privados defpues del -conocimiento de 
fus obligaciones;, y  aun-peimite, que no 
conozcan los bienes que pierden ,  y  ios 
males que ,fe procuran,

Hab ando Job de unos pecadores 
dize; que fiendo rebeldes à la luz Divi
na, ignoraron los caminos í'uyos , y que 
ni Tupieron boi ver por fus leudas : lp ji 
fu tra n :  r e íd le s  lum in i*  tte jc itrum  v i  as 
e ju s , net reverji f m t  per [emitas ejus. Y  
como quedaron taiiüe latinados, que taa 
del todo perdietlcn ei camino fin faber 
bolyer á ¿1 ? Magi 11 ral. como acoílum
bra el gloriofo San Gregorio, Habla 
aquí Job , dtze , de los pecadores, que 
pecan mas por fobervia,y m alicia, que 
por fragilidad , y ignorancia : habla de; 
aquellos, que teniendo conocimiento, y  
luz de la Ley Divina ,  no hizíeron cafo 
della ; y  en caíligo de fu infolencia ,  les 
dexa Dios en ignorancia , y  defconoci- 
miento de la luz verdadera : y  porque 
no obraron fegun fu conocimiento, per
mite,que ya m conozcan,ni vean lo .que 
deven obrar, ni el bien que"pierden,  ni 
el mal que fe procuran : P t  q m a  nalnm  

fa c e re  qua cognojcunt, nec coyiofcant jam 
bona qua faciant* je d fu a  eos c a cu  as à v e -, 
t i l  al i s lamine fatichi us excludat^Q ui emm  
prius je tendo rebetíes ¡nnt , poílmodum ca~- 
cantar , u t nejciant, Jicut de quibujdam  di- 
c itu r  : T ra d id a  illas Deus in reprobum  
fenjum  , m  fa c ia n t ea q u x  non conve
níante

^  Quien por ignorancia peca, mucho 
andado tiene para llegar al conocimien
to de fus yerros, con.auxilios, y para el 
arrepentimiento : mas quien pecó coa 
conocimiento , muy privado efía déla 
luz verdadera de la inspiración fanra; 
porque fe dà Dios muy por deíobliga- 

! do , para franquearle fus Divinas iluf- 
traciones. En caíligo del defprecio, que 
hizo de la Ley í-anta ,  que conoció el 
pecador,le eicuííba Dios ( lì  affi es lici
to dezir )  las luzes de fus infpiracion«; 
para que ya no vea lo bueno, que devia 
haaet : y a ; le entrega p ío s  al reprobo
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fyfíótim,

cegué
fenridó dé fus defeos, puede fe r , ya le 
dexa en la ceguera de fus pafliones ; ya 
le renuncia a, fus perverfas inclinacio
nes. Terrible efpeeie de caíligo l Etpan- 
rabie jufticia Divina ! Qual es la caufa, 
que aora, ó pecador , no efcrupuíéas en 
recibir los Sacramentos en pecado mor
tal ? Porque defpreciafte a los princi-' 
pios aquel conocimiento , que cenias de 
la^grande pureza neceífaria para fu re
cepción. Porqué can poco reparas en 
callar los pecados por vergüenza en La 
coidéífíon; yem recebir a Cbrilto Sacra
mentado facrjlegamente ? Porqué def- 
precíafte a los principios aquellos gran
des remordimientos , que Dios ce dava. 
Porqué no cienes .el menoafereparo en 
romper ramos años ha l'a fidelidad del 
Matrimonio, adulterando ? Porque em- 
pezallé a deípreciar aquel ■ conocimten-- 
tiS^tie la gravedad de la culpa del Adul
terio. Porqué fuifte rebelde a la lu z , y 
conocimiento, que ruvifte de la grave
dad de* la culpa del hurto, de i a blasfe
mia , y  demás pecados ; porqué fuifte, 
d igo , can ingrato á Dios, re defampató 
Dios , y'ce dexb en la ignorancia, que 
aora padeces. Por eíTo , ya no conoces 
la monñruofidad de tus vicios ; ya no 
v e s , como te vas a los Infiernos. O dc-
famparado de Dlos l O ciego monftruo- 
fo í  ipfi fnerum rebelles lumini,nejcierunt 
vías ejus , nec reverjt funt per jeta;Í4S 
ejus, c&cmtnr nt nejciant.

Mas :* Reparad las ultimas pala
bras del íluftrado ]ob. D ize , que por
que fueron rebeldes á.la luz , y conoci- 
nriento Divino, ignoraron fus*caminos, 
ni fupieron bolver á fus iendas: Kejcie- 
runt vías ejus , nec reverjt funt per jemi- 
tas ejus. Aquí tenemos .caminos ,y  féti
das. Los caminos como ignorados ^ las 
léndas como no encontradas. Y  qué nos 
querrá dezir con elfos caminos , y  fen
das? D uelo. En loteármeos de la luz, 
eftán figtijfícados los Preceptos D ivi
nos; eii las fendas, los canfejos Evangé
licos ; en los caminos , la pbfervaiicia 
de la Ley Divina : en las fendas, la prac
tica de las vfreudes^mas acendradas ; en 
los caminos, lo que es mas notorio , y 
vifíblei en las fendas, lo que es mas difí
cil de*e¡uendcr' Uno, y otro , pues., ig
noran , por caíligo de Dios , los vicio- 
fos; : ni faben lo necelfario para falvarfe, 
ni lo provechofo para merecer; ni faben 
andar por el camino llano de los D ivi
nos Preceptos , ni por la fenda de las 
virtudes; ni faben entender la fuma im- 
portancizjdel mayor degocio de la fal- 
vaciou e te rn a n i lo provechofo de los

T & »  j .

del Pecador. 4*7
mayores grados de gloria : ni faben -te
mer á D ios', ni amarle. Por caftigo de 
D ios, ó viciofq^ no entiendes, quan to te 
im porta la obíérvandadel día feftivo, 
y  quan provechoía fea/una Milla. bien 
oída. Por caíligo de Dios -, ;nb .entien
d es, quanto te importa el confeífar co
dos los pecados , y quan proyechofas 
fean las ingrimas en^el confélfonario 
derramadas. Por caíligo de D io s ., no 
entiendes , quanto ce, importa el fer Rel
ea  los contratos,y quan provechoía fea 
una limofna. Pór fin , por caíligo de 
D io s , ó victofc ,  no enriendes , quanto 
ce importa el Calvarte , 6 dexarte de 
falvar, y^quan provechofo fea el pofifeer 
en el C ielo un grado mas de gloria , 6 
dexa ríe de poíiéer. Con elle íimii en
tenderás mejor ella do&rina. Suponga
m os, que'un hombre quiere hazer un 
viage de noche, fin fer pradico de los 
caminos ; otro ferie ofrece una, y mu
chas vezes por guia-con un Farol en 
manos; el canúnante con defprecio aíro-, 
ja él favor del otro-:.el bienhechor ,.fen- 
tido.de la repulía, fedefpide,proponien
do , que jamás le ha de hazer tal favor. 
Y  que le iucede al defatento ? Qué ? 
V á  perdido toda la noche, defpeñando- 
fe aquí, y  acullá. AíB el vicíoio defpre
cio la  luz ,  y conocimiento , que D ios 
le ofrecía por guia én la peregrinación 
de la noche de ella vida hy  Cencido de-- 
eíta repúifa , Dios , le niega quizá fus 
auxilios, y luzes ; y  aífi, fe^precipitaen 
cali infini tas culpas, dexado en la noche 
obfeura de fus ignorancias ;* Rjbelles lú~ 
miniy nefcicrmt vías. 
s Y  quanto mayor fue la luz defpjre-, 
ciada , canto mayores fon los defampa- 
ros de Dios. * !

Llegaron á ]erufalen unos Reyes 
Orientales , y preguntando por el lugar 
deignacimiento de C h a lló  , luego fe íes 
dio" de'repuefta , ,por los Sacerdotes , y  
Efcribas: Gpjc' la pequeña Releo de Judá 
era la cunead Meiíias,íegun.las antiguas 
Profecías : j£ t  iUi dixerunt ci : in Beth- - 
tebem luda: Sic enim fcripium efl per 'Pro- 
phetam. i\ ótele, que los Doctos Hebreos, 
hizieion demolí ración ya del lugar, ya 
de ía Profecía, que lo dezía. Muy/la
bios fon ellos hombres! Mas, y fe apro-, 
vecbaron de eíta ciepcía? Fueron á ado
rar á Chriílocon los Reyes Orientales? 
N o  por cierto. Como , pues , no van ? 
N o vesai^ ya cumplidas las* Efcrituras 
D iv in as, fegun muy evidentes féñales ? 
N o  .veían ya defeubierta la Eftreiia que 
profetizó Balaan , con cuyo coaduíio 
vinieron ios Magos ? Qriemr S u lla  ex 
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Aflumpto XXX.
U t é  '• F idm u s StelUtn ejus in Oriente, tretemda comedia lo que es verdadera* 
K? venimus adorare H a  advertían, y  real tragedia ,  por defgracia no le
que correfpondia efta viíua de los Re- paífan al Alm a quantas doctrinas ay en 
yes Orientales con la Profecía de Da- k  Biblia : y  en caftigo, permite Dios 
vid ? ÍLege¿ Tharjis1 &  inful x muñir a af~ fu mayor dureza, y deíconocimienco de 
ferent : tinges j ír a b u m ,^  Suba dona ad- la pra&ica. Bien conoce el Do&o la 
ducent. Com o , pues , no van á prefiar precíolidad de las* virtudes , y la m alk- 
Sacraniento y  Hom enage al nacido nidad de ios vicios; pero en general, ¡10 
Meífias^, comofífos Orientales Reyes ? en particu lar; eo los demas ,  no en si 
Que .les. aprovecho tanta ciencia ? N o fe mífnxo; en la Biblia ,  y Pad res no en 
aprovecharondella, dize el grandeGce¡* fu conciencia ,  y A lm a, Y a  entiende, 
qoiio j porque como obftmados, y cíe- que el. que. vive en pecado para en el 
gos folo les firvióde mayor condena- Infierno; mas no advierte ,  que fiendo*el 
cion , fegun reda jufiicia Divina , y a uno de los deígraciados ,  le aguarde tal 
nofotros de mayor provecho: Locum naT paradero. Solo firve fa ciencia para 
tivitatts exprimunt, &  tejlimommn prvfe~ acoafejar á’ los demás. Todo el mundo 
ru n t , m ipja eorum gemina fcieñtia , &  fe gó vieras* por dirección de los Doc- 
illisfieret ad teflimom^mdamaanoms3 &  tos : y tiendo eíios los Maeñros de to- 
nobis ad adjutormm crédula atis. d o s, no faben ferio de sim ifm os. La-

Señalaron el lugar del nacimiento menrabie defgracia , que íiendo Medk 
de Chrífto , y también citaron la Pro- eos de los demás ;  no lCpan c o m tét  
fecia, que le expveífava; y ella duplica- pradicamente fus achaques. Tanca ce
da ciencia, como tenían ei coraron mas güera padecen por reda Divina jufti- 
duro. que los mifenos pedernales , par c u  : Et illts fieret ad tefíimoniunrdam- 
caftigo de D ios, les firvió de mayor ce- natioms , &  naba ad adjutorsum creduli- 
guera á los judiós j y á nofouos de ta tis ..
mayores incrementos de lu z , y conocí- A  tanta de fd i cha puede llegar el
miento ■ de la. venida de Ghrjilo..'Bien vicióla , que en caftigo de fus i rilól e n- 
regiftrada tenían la profetizada Eftrella cías le permite Dios , fe buclva .como; 
por Balaáii; y  también al. Oráculo de furíofo lo co , y como ciego, que no ík- 
David fohre la venida de Sos Orientales be donde delcanfa la planta del pie. 
Reyes :^mas como baña aora no avian Imprecando Moyles defgracias a
querido fervir á Dios en los C iclos, los inobedientes Hebreos, les amena^A 
permitió el mifmo Dios , que no le co- con cite terrible caftigo. Caftiguete el 
iiocieflén humanado , para fervirle en la Señor, ó m o rta l, fi á los Divinos Pre- 
tíerra ; firviendo íolo fu explicada eren- ceptos lueres rebelde : caftiguete con 
cía para mas confirmarnos en la Pe, locura , con ceguera"1; y con defatenta- 
con fus autorizados Teílimonios : que miento del enrendimiento, y  aun-pal- 
ai relaxado Sabio folo firve fu grande? pesen.medio d ía , como fuele palpar el 
ciencia de mayor ceguera , y condena- ciego, en tinieblas : Tercutiat te Domi¿ 
cíon;fiendo para los demás,norte,y guia ñus amentiai Ot excítate , ac furaré inen- 
fus Letras, El mayor entendimiento, de tis &  palpes in meridie ficut palpare fo~ 
mayor juizio Divino firve , ii mal em- ¿et Cttms in tenebrts. Muchas defgracias 
pleado, fegun Santiago, en fu Canónica, previene al inobediente pecador , Moy- 
por caftigo de Dios : Et iüis fieret ad fes. Locura fuñóla ? y  ceguera total le 
teftimomum-damnatiomsi &  nobis a d a d --  pronoftlca. Y  en donde ha de padecer 
futorium eredtíiitatis.. elfa ceguera ? En los ojos del cuerpo?

Como eftá hecho ce efpeculacío- N o , dize el Abulenfe , fino en el enten
tes el Doño, la efpeculacion de la doc- di miento ; Trxnsfertur de caritate corpa- 
trina fútil le es di verijón , 110 defenga- rali Ad eacitatem intdleHus. Habla, 
ño : 1 a  noticia fingukr eílima por fu pues , de la ceguera del entendimiento, 
hermofura fingular exterior, y peregn- porque quanáo el pecador llega *á -la 
na , no por fingular dardo contra fu ultima derrota de la Ley Divina f  a/an
coraron m alo; quc.es la hermofura in- cióla, y defpreciandola, (a) cambien Dios 
tenor que tiene , y el intento del Efpi- llego á cerrarle quizá la cortina de fus 
ritu Sanco: y como recibe como por en- cfpeciales auxilios,avifos,llamamientos,

y lu
fa Gonet, difp.5. de reprobarione , ;art,<;. § .6. Deum peccatoribas excacatis , ac 

induratis.fubtrahere interdam in p&nam pracedentimn peccatortim uremia auxilia juper- 
naturahít, dr fui desertores na deje rere , nt omm t.im'fi*£¡c¡erHÍ, ijuam ejficaci gr»tiaf 
falum per alienad tempus, •& fpatmro , priventur , datem piares graves Ser¡ptores, 
irifigaes Tbeologi., Veafe el num. 1 í í j .
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y:luzes.rDos comparaciones haze dei vi
cíelo,Moyfes. Lecombina con el furiofo 
loco, y también con el ciego,que vì'pal- 
pancio’ las paredes en medio de fus tin ie
blas. Terribles comparaciones ! Pero 
muy ajuítadas.Sabido es lo que fucede al 
loco,.y cambien.al. que padece;furias.Ni 
fabe-donde va >. ni en.donde vive, nfeon 
quien trata ,  ni lo que* diligencia ,,y  ba- 
ze. A l l í ,  pues ,. el apalüonado pecado^. 
Com o loco furiofo no fabe donde va, 
porque no fe haze cargo, que fe và à los 
Inñernos:no labe con quien trata; porque 
no fabe , que . fu e iato es con el mortal 
enemigo de Dios , qual es el vicio : oo 
fahe donde vive ,  porque no fabe, que 
vive circuido de Demonios noche,y dia: 
no fabe la que haze, ni lo que diligencia-, 
porque no fabe quan horrorofo fea fu 
fervido,, quanto defdiga de la razón,y de 
las. obligaciones de Católico , ni fabe, 
que lean fus coft umbre s de Gentil ,  y  
hombre Barbaro, que no conoce à Dios, ' 
ni.Tahe , que Dios le aya* defamparado: 

r#< D am inus a m en ti*  ,  & s .c a r ita 
te y a c  fu r o r e  m entis.
. : Y > qué .fucede también al ciego ? 

Poífeido de.tinieblas và tentando las pa
redes con la mano ,  y canteando con el 
palo el pavimento: allí tropieza con. una 
piedra,:acullá dà de ojos à tierra ,  y  to
do tal vez le fucede , burlando dèi ios 
hombres impíos ,• è inhumanos , fin ad
vertirlo el paciente ciego : pifiando por 
canco infortunio,yjmifer.ia,porque no ve, 
ni, fabe donde.defcanfa los, pies. Veles, ai 
lo que fucede.al apaíEonado viciofo,por 
julios juizios de Dios. Como ciego va  
tentando el torpe à aquella,y la otra mu
ge r ; va tanteando al próximo ei codi
ciólo para engañarle : allí tropieza con 
la  nitldad de la corpefa ; acuiià, dà de 
ojos con otro, pecado, fiendo lìempre la 
Irtifion de losDiablos ,  que le eftán de 

■ Centinela de villa en todas fus accione; 
noche > y d ía , fin jamás el miferabie yi- 
ciofo-verlos: y. todo ,  y  tanto le fucede, 
porque; no.ve lu dcfdicha., ni fabe donde 
defcanfa los pies, del ju izio ,y razon^co- 
rao ciego, alocado, dementado, y  aun 
furiofo. Tanto le fucede, porque vive eu 
las; tinieblas de fus paiüoncs , y defam- 
parado de los auxiiios fingularesdeDios: 

■ Et palpes in meridie ficut palpare folet ca
ci** iti tenebrisi Dim eviciofo.: fi vieras 
|>òr efiàs calies^à un hombre furiofo , y  
ciego, no tuvieras compafíiqn ,  y lafti- 
ma del ? Claro eítá. que fi , pues pade- 
ceria los trabajos a pares , y muy.grave 
uno , - y  ot ro. .ELfer.ci eg o ,  ya es grande 
« ab ijo ; y el fec loco ., mayóte .y fi: un 

- %mo / .

hombre fuera; juntamente cieg o , y loco 
enfurecido , no ay duda i" que fíetnprc 
andaría plagado de cardenales, de llagas, 
y  femejances deígraciás por Ios golpes¿ 
que continuamente recibiría en todo lu* 
gar. Tal ,  pues ,  eres tu ,  y  tal eftás, 
fíeiide ciego ,* y, loco enfurecido. V a s  
plagado de cardenales de culpas ,  y  de 
llagas de graves pecados , quecontinuar 
mente recibes : y-finq|las adviertes m a 
cho , es ,  porqueeftás enfurecido-; que 
tampoco el loco furiofo advierte fus ma
les. O infeliciflimoí O dclgraciadüBmol 

.Todo., y  canto ce fucede por eftsr dc- 
famparado.' Entra en conocimiento ; (i 
puedes: abre los ojos, fi eítá en tu poder.

Mas ay , que fi el ciego , y. loco no 
puede curar , tampoco tu,podra ferì En 
cus mifmos vicios, como en obfeuroca- 
laboro , eftás encerrado, puede fer, por 
recia Divina ]ufficia. *

Si deftruye Dios al hombre ,  dize 
Job, nadie ay pod'etofo para reedificarle: 
filo encierra,nadie puede abrí ríe la puer
ta : ; Si dejiruxerip , nema efk qui edificetvji 
inclujerit hominem, nullm- e(i qui^aferiat, 
Y  Dios ha de deftruir al hombre ,  y  lo 
ha de encerrar ? En Dios vivimos ,  nos 
m ovem os, y fomos ,  cíixo San Pablo: Ib 
ipfo emm vivimus , movemur y ^T-fumus.
Luego en quaiquiex p a r t i r n e ,  encüef ca 
Dios al hombre, quedará en ei mifmo 
Dios encerrado. Como, pues, puede íer 
fu encarcelamiento: deftt uccion ,  .\fiendo 
Dios fu fom ento,y vida ? Qirèló conél 
grande Gregorio. La deítruccion:, que 
haze-Dios del hombre ,, e s , defamparaf
ie por infpiiaciones, y. auxilios. N o  le 
dejtruye ,d e fl rodandole en> guerra, fino 
CtcaíTeándolc fus auxilios, y  focoxros,. 
Dizé cambien luego, que. cal vez le en
cierra , fin que nadie pueda librarle. Eftc 
encerramiento no es otro ,. dize.efm tf- 
mo Santo Padre , que la cárcel ,  que .el 

Énifm o pecador fe fabrica con fus malda
des ,  en donde Te mete fin pbder foiir, 
por caftigo de.Dios,, y en donde fu D i
vina Mageftách le áe¡XL¿¡&ntiiip(at$s:tíeu$< 
humanum cor.dejlruit, cii-m relmquir :: 
Indicante Deo in malitia fuá cadiate re- 
linqmmr , quàf intra femetipfum claudi* 
tur,- «e evadendi locum tnveniat , quem 
invenire minime meretur. . . .

Como en ableuta,y rigurofa cárcel 
viveri yiciofoiy.fi el que fue por fus deli— 
tos metido en las cárceles reales,no pue
de eícápac quando,y  -como quiere jaífi el 
vicioíb quizá no meyecefe neon erar puer
ta ,  ni ventana de confeífion buena ,  ni 
enmienda petfeta para eícapar de la cár
c e l, que «I mifmo con fus pecados fe fa^ 

Mmm 2  bricó.
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'¿ f a l l .

fcricó. Soutodosfes vfeiofos, Albañiles» 
y lo fon de cárceles. E l primero pecado 
que come tille , ó viciólo, fue la piedra 
fundamental ,  que fentafte^ de eitep ri
fe n  ; repitiendo pecados fuifte añadien
do piedras ; cada pecado fue un cantor 
coiuinuafte fubfendo la pared>continuan- 
do en las culpas ; y  haziendo tu cárcel 
de iecia,boveda, tu mifmo te e n c e m fe  
deníiQ j fin poder fahr jamas por tus 
fuerzas,y en donde puedes cerner, te de* 
xa , y  dexaró Dios, en caíligo de cu io- 
fofencfe : Indicante Dsq m malitixjitx cx.~ 
cítate rtlwqm tH r ,  qtttjt tntr¿ femettfjvm 
cU ndftK r,

En la Vida de San Pedro M arcyr, 
Gbifpo Alexandrino, fe cuenta , que cif
rando para morir ,  encomendó á los Su
yos , que jamás admitieren al He reliar- 
Ca Arrio á la comunión de los Fíeles, 
porque ya eftava para Dios muerto: fr x ?  
crpít, nt MmqHam jlrin m  in Cvmtnmiomm 
retiftrent, quem De« mortHttm ejje jfirent. 
Aíli lodize el Breviario Romano, Aun
que pida A r rio , dixo el Santo Obifpq, 
fer admitido en el gremio de la Ig lefia» 
no 'le admitáis poique ya eítá total
mente de femp arado de D io s , por fus 
grandes, y tnonftruofas maldades. O , y  
con quantos Católicos Romanos efíá fu -  
cediendo, tedio, lo que con aquel Hete- 
g e ! Con quaotos viciofos, digo , eilá 
pallando efte horrorofo deumpaio en 
parte ! Verdades , que no eílán priva
dos de los Sacramentos par ei fuete ex
terior ;  pero , d , y  quantos eítán para 
Dios, muertos! Quantos viciólos deíaña
par ados de D io s! En la otra vida lo ve
remos, Figuraos á un hombre en urfe 
qbícura cárcel amarrado con g rillo s, y  
cadenas : figuradle allí fencenciadp á 
muerte de hambre. Em pieza !a juííicia 
á darle los alimentos por on^as, eícafléa- 
le lacomidatodos los dias, dandoieme- 
nos , y mecos. Forceja ei de£graeÍado|| 
parafalir dé aquellas'tinieblas, pero co
mo ya no nene aliemos como ya no 
puede levantar fes ̂ cadenas«, ctomoya no 
puede dar un palio azia la puerta,com o  
y a  no puede deíquiciarja, aíli fe va mu
riendo, ie va extenuando , Te va acaban
d o , por fin, muere fin remedio , falco 
de luftenco» por decreto de la juíticfe 
Real.

Veles ai un difeño de lo que fuce- 
de entre el víciofo, y  la jufiieia D ivin a,, 
algunas vezes con,los muy viciólos, aun-, 
que no con proporción figuróla. Se ar
redro el hombre en fus. malas colfum- 
otes; tal vez abre los ojos de la confide-. 
ración ,  6 por las vozes de los Predica- ,

dores ,  ó  por el dfcatsntento de un tea^  
porai efe:ago ,  ó  por canfencio del mif- 
mo vicio : £  que aun el vicio enfada} y »  
reconoce ,  fer fe vàia moníinjofa ,  y 
procederes horrorofbs : ya aípára para 
la enmienda ,  ya dezea la renovación de
vida ,  ya  forceja paraíalis de la .cárcel 
de fus vicios ; mancan voluntad muy 
remifa, con ¿ezeos muy imperfetos..con 
anclas muy. tibias ; porque la patfion fe 
apoderó de fu coraron porque la coi- 
tumbre de pecar pafeofe naturaleza; y  
porque el vicio lo tiene encadenado.Efe, 
es el primer m o tivo , éimpedimsnto de 
fu retención ,  y  de la repitieron d e l»  
culpa ,  bol viendo se lla  con nuevo ar
dor j defpues de aquellos penfamientos, 
y  reioluciones imperfetas ,  y  fioxas. E i  
íegundo ,  y  mas terrible impedimento 
de fu enmienda ,  es , el deíamparo de 
Dios. Mereció por fu malicia, que Dios 
le regateara la luz ,  y  conocimiento 
fuerte ,  y claro ,  y también los interio
res fuertes movimientos , fin los quales 
no labe el pecador arrepentirle :  y co* 
mo le faltan los focos io s, y  alimentos 
del Otelo, como Dios ìe va diiminuyen* 
do los Auxilios , al pallo que el víciofo 
vá aumentando las culpas;-; el mi le rabie 
fé và de ¿ia en dia extenuando en el A i*  
ma , . como,en el cuerpo el o tra  de 
carecí. De dia en din fe baila mas flaca 
fu coraron para aborrecer al vicio : de- 
día en día fe halla mas impoífibÜitada 
para romper las cadenas de ius coli mal
fa res : de dia en dia fe; halla mas incapaz 
para fai ir de la. obfeura cárcel ,  que di 
mífmo fe fabricó ; porque de din en dia. 
le vá Dios limitando los avilas ,  y  ayu-: 
das. N o  padece accidente corporal algún 
no para la re pitie ion de la maldaddiem- 
pre e f e  prompto» agil, aparejado,y ale* 
gre para cometer la culpa ; mas para la 
enmienda de la vid a, fuego fe le ofre
cen montes de dificultades; y  la caula ya  
e f e  dicha ; ya porque fepalSon fe apo
deró d è i, ya porque Dios fe reo pació 
cafi , y  lo mira por indigno de fus Au
xilios ,  y  focorros fuertes. 1

C  o nel uy amos y a ellas palmólas ce
gueras; y  fea fu quaiidad malignante; fe  
mayor infelizidad , que por ellas padece 
el pecador .en eSe Mundo.No ay caíligo 
en todas las torturas, y  fenttnc¡as: de 
Dios como e fe . Entre todasdos fiapli*» 
cíes temporales ,  con-que cafliga^la Dfe 
vina jufecia al pecador en e f e  Mundos 
e f e  ceguera es el mayor.

Refiriéndonos Moyfes-fes -di» pfe" 
gas,con que cailìgò Dios* à los Egipcios; 
al.llegar.à ia noua, quc fes de tinieblas.

'Canope
4 jo .
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Exoci.so. h cm ú xxdsLX 'h ótr^^ST tm bra éoérilñ - 
v . 22. &r, Dize , que fueron horribles jas ti

nieblas. Salta, a  los ojos e l reparo. Por
que las tinieblas,yefcurídades han de te
ner el apellido de Horribles? Aunque tan 
denlas, que por-tres días nadie pudo mo- 
verfe del puefto, en que le encontraron, 
por fin á nadie dañaron: las ot ras plagas, 
empero ,  los moleftaron ,  y  atormenta- 

C ap .7. v. rOÜ mucho. Qué mayor moleftia ,  que 
í o . 2 1 .  eonvertirfe las aguas en fuigre ¡> y  vérfe 

privados deltas ? Qué mayor aflicción, 
queda de las ranas , <jue no íolocabriau 
los campos, fi también las melas, y  esc- 

C ap.8. v. mas ?. Q ué mayor aflicción, que lás pla- 
7 .  1 1 .  gas de los moi'qukos, y  deípues de mof

eas grandes, que los palie ton á las puer- 
Ibidem v. ras de la muerte con fus agui/ones ? Por 

fin,  fueron caftigados los Égypcios con 
peiíe terribiUÍ&ma, con llagas ruchadas, 
y  enconadas, que caufavan aleo, á quien 
Íosm írava, y  a los que las padecían in- 

C a p .p .c .  fufrible peua con truenos, y  piedra¿ 
10 ,  que los tuvo amedrentados } macando á 

quantos animales.encontró en los cam- 
Cap. 1 2 .  pos ; con langoftas, que no levdexarón 
i f 29. ramo verde en arboles,  y  miefles ; fien- 

do la ultima plaga, la de una cuchilla de 
un A n g el, el quat a medía noche de re
pente degolló a todo los. primeros hijos 
de hombres , y  jumentos. Refiriendo, 
pues ,  tantas tragedias .Moyíes á ningu
na dio el titulo de horrorofa ,  fino á la 
de das tinieblas. Tenebra borribües, £n  

* que , pues, eftará elmiftecio ? Efta, di-
zé  el Dorio Vivien, no canco en. el hor
ror-de aquellas materiales, y  vífibles ti
nieblas, quanto en do que nos-quilo Dios 
figuificar por ellas. Nos quilo expteílar, 
por aquellas exteriores tinieblas^ las in- 
eeríores , que padecían en ius Almas 
aquellos Egypcios , y  cambien todosios 
ébftinados pecadores por fus vicios, ida- 
molas, pues, terribles titulo >• que no 
dio a algún a de- - las« > reflan tes plagas, 
aunque mas fenlibles pana el cus rpoqior- 
qne no ¡ay cafligo temporal para un pe
cador tan cerribje ,  como el de las tinie
blas del encendimiento , con que la D i- 

Vivien Vlña J^flicia caftiga ai vicioíb:.. ErncUrt 
arriba ci- ms Vüíini boc loquendtmodo ,  rmer,omm* 
tado, f*f>ptcc,a , tpibns i» jaculo D ivin& injli. 

ein fttnít peccdtores,
tifatei» ,  &  ttnebras qtiibuímvtilvmtttr: 

qua s kibem tire* je ., contra- je $  intr*  
in fra ft. -•

■: N o  ay cafligo para elvviciofo en 
efle Mundo ,  como el que os tengo pon
derado , b  fieksvEI privar Dios a-1 obí- 
tinado, y  nejarle el conocímienco defu 
rhala- y Íáayeíefeaflearie la luz yp&f&q u e

feem f as tfekiflas de fus v í r a o s t í -  
zeife cargo d e f e  perdición, efte ,  eflc 
es el caftigd m ayor, efta la nías terri
ble pena. Gon pefadiífimas plagas j co 
mo: olfle , cafligo Dios á los Egypcios} 
pero a. ninguna llamo Moyíes terrible, 
lino á la de las tinieblas; porque aurtquS 
Dios caftigue con grandes r raba jos tem
porales , ó pecador viciofo ninguno es 
como el de las tinieblas dé .entendimien^ 
t o : T im bra  horribiles, Aunque Dios , d 
viciofo j embiara fobre tu házienda ,  fe» 
bre cu ganado ,  fobre tu familia , y*aeú 
fobre tu cuerpo- todas las referidas pla
gas de £gypto,no fe caftiga ra .canto,co
mo ientedciandote ,  a qae te quedes coi* 
mo ciego. Aunque convirtiera en faugre 
las aguas de cus fuentes ,  y po$os, aun
que te llenara la cafa de ranas , y  otras 
bcfté^uelas inmundas , no ce cattigata 
tanto , como dexaudoce vivir contento, 
y  fin efcrupulos entre cus vicios : T e n -  
bra bornbiies. Aunque ce caftigara« Diós 
con una plaga de mofquitos ,  y  picantes 
mofeas, que te taparan la luz del .Solj 
como nube ,  y  te embiflieran con pene- 

- trances aguijonadas en todo lugar } aun
que ce qa uara todos los frutos cou ünl 
plaga de voraz langoflaiüi rodo efíé tra^

' bajo fuera tan  grande - cafligo, como el 
que te dexe vi v i r , y  continuar .en los 
engaños del Mundo , Demonio ,  y  G a r-  
ne, Tenbr&  bormbiles. Por fin , aunque 
cubriera de corrompidas , ylnioiíftruo- 
ias llagas todo tu puerpo i aunque afib*j 
laxa todas rus mtefle| con gmnizqítodof 
los años -i aunqueknférmáras de conta
gio , y aunque erabiára- un A n g cf pará 
degollar cus hi;os jn i rodos ^ b s  ftib a - 
jos-fueran tan terrible cafligo ,  como-el 
que te dexc viv ir como quieresi porque 
todas las referidas penas-fe acabaran con 
la muerte, y  efta de la.ceguera ,  y  def- 
conocimiéiito es principio de; liii^peái 
eterna del Infierno’: T enebrA-borríbilesj'

1 ©  engañados pecadores yicipíqsl-fí| 
ciegos voluntarios. maliciófos b« A brid  
íbs ojos.a.iagTande deídicha¿ qüe os efta 
fu cediendo. N o deveits tem er, no ,f a s  
tinieblas, que padecejdlcuéxpotconipria 
vacíen de la vift a  corporal; las tinieblas 
de vueftro encendimiento ,• y  la ceguera 
de vueflr-a Alm a a veis' de cerner. N o  
aveis de temer ,  no , el no podérdicer* 
m r, aunque ao pudierádes> «lo blanco de 
lo negro 5 fino el nô  d ié e r m i^  buehia 
d^ lo malo y y  el no; vér la grande dife
rencia, que ay entré él condenarfe*^ o  
falvarfe. Efta ceguera es la léníibie í efté 
delcouocimiéiTto es - el • deplorableS Cóa

lagri-
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lagrimas de (a n gttM fa
Atiende * ó vic'k>ror!> # i ^ ^ f l ^ ^ t ó à d ^ .  
de tinieblas , y  áüri pofièido delias^y co
mo los Egypcios. Al-contornò;¿por de 
adentro,, por delante, y por debaxo- ci
tas'viviendo acompañado de tinieblas: 
Circa fey contra; fe y intra fe :y &■  infra fe^ 
Gerca.de ti tienes U s tinieblas; que fon, 
los engaños,  la $ o $ ,  redes ,  y  c rampas, 
con que el mundo te embauca , ,  fin que? 
rcrk>~tu entender i Circa fe. Delante de 
ti padcccsrinieblas; que fon., las tentar 
ciones ,  lasaftucias-, las cabilaciones ,  y  
las -malicias ,  con que el demonio te 
provoca, y  tienta, fin quererlo tu creer: 
Contra fe- Dentro de tx padeces terri
bles tinieblas, que foni la  pofiéífioni que 
de tu coraron tiene el diablo ; la habi
tación ,  y  morada ,  que tienes ofrecida 
al demonio dentro de t i  miCmo j y el 
defeanfo, y  ioíüego con que vive dentro 
tu* Alm a, tcnieudofela, tu, entregada, fin 
advertirlo , ni tu penfarlo : intra fe; 
Por f i n d e b a x o  de tu padeces terribles 
tinieblas, que fon,las tinieblas del infier
no:, que eftán aparejadas para ti , y te 
citan efperando ; y  aquel fuego fin luz 
de pez, y  fufre, que erta para tí prepa- • 
fado, fin hazertejtu, de codo cito-cargo: 
Intra fe.

Oid cfte cafo*y vercis en pr africa,
ya \ár ceguera del pecador ,  y a  los de- 
íamparos de Dios, En la  Ciudadde Bar
celona ano 17 0 0 . enfaugrencófu efpada 
la JufticiaDiv ina cori: dos amancebados, 
y fucedió aífi 1 a tragedia; Un Padre no de 
alta esfera educò-à fu§hÍjo,qric amay.acn 
extremo , con ; lo s vdi v er timien tos ̂ del 
mundo, mas quejón el- temor de Dios: 
tenfalje MíteítrO para enfcnarle de muli
ta  , en que falló dieftro, en breves años. 
Con la abilidad hizo: muchos, amigos 
contemporáneos, con los quaies apren
dió, traveffuras juveniles,como de rondar 
de^noche,• de vificar Ja cafa dei juego, y  
otras Semejantes, Con elle pafiádizo lle
go luego à la torpeza, luego al amance
bamiento, Tan ciega eítuvo la amiga 
còri èi 3 como di «00*1* am-iga. De M \ 
<jue. gairava :con 'otros Ja ;  villana ¿Cttííu 
infame empleo, focorria à fu correlpon- 
dierite ,: para qúecno le=fixkaiieriítliiieros 
para d  juego otros: divertimientos. 
Paro la milerabie en el mal Gálico por 
«1-xopiofo oficio ,  y  parò cambien en el 
Hofpical. Ivale a vificar el infeliz ,  no 
por cxercicio de mífericordia , fino, por 
fer el depofíco de fu coraron, la' que-era 
feñalada t.ifondehjnfierno. Gom^ídliava; 
la; defgraciada h ád alo s tuetanos.una 
apofíema,en córeos dias le llegó aTulti-

m odc fqfyida.. Hallófe prcícnce en fus 
agoriiais eí amanté, y  amado, j y  antes de 
deípediríe de ejfta vida ,  quifo defpedirfe 
la moribunda del que le tenia robada 
el coraron ;  pidióle la m anovy-con lé
ñales de amor, y recuerdos de fus palla
dos deley tes fe despidieron. Con eftos 
actos,y no de cont tic4on,fe iva a. la otra 
vida. Fuelle el am igo, por faltarle él 
animo para verla afpirar.

5 Al iahr del Hofpical , ya le  pare
ció ,q ue la mirava a fu lado , y  que le 
i va acompañando. ^Afiullófc, y turbófe 
con la compañía , de la que antes era 
rodo fu contento. Fuelle a la cafa del 
juego, para divercirfc de aquélla $o$o- 
bra,y lobrefalco: encontró en la cala al
gunos de fus amigos , los quaies mirán
dole tan turbado ,  y- con- paiidezes de 
muerto fu roftro , inftaionle para la 
explicación del motivo , ofreciéndole 
promptos para la . iacisfacion del agra? 
vio ,  ti lo avia recibido. Efcufava los 
motivos de; fus turbaciones ; mas como 
la, compañía de la difunta continuara, 
y  cominuavan los amigos en fus iníbm- 
cias, explicó lo quede fucedia. Algunos 
lo aplicavan a m anía, ó fuerza de la 
imaginación turbada con el fentiroienco 
de la muerte de la amada: pero él fieiti- 
prc conftante , que no era imaginación, 
fino realidad ,  y  que la veia, Uno de los 
circundantes , ya empezó a rezelar , y  
luego le acorifejó, que fe cor-fefsara, que 
fe fuera a un Convento ,  it otra parce a 
defeargar la conciencia , y  que cratañe 
de nueva vida , pues era aquello, avilo 
del Cielo. El infeliz,turbado,y confufo, 
rcfpondió : No eftoy %paja irme' a cou- 
feflár, ya lo haré otro dia. N o , replicó 
el amigo r-y, fino edas para it a. alguna 
Jglefia,  vaya luego uno de nofottos i  
llamar á un Gonfeílbr ,.y  aquí mifmo fe 
has de confeífar. Pues dexadme ,  repli
có , sylgun m o , folo,;haftaque venga él 
Padre , : para djfcuririr algo de mi con
ciencia., Entróte a- un ' apofenco de 1* 
mifma>cafadel juego x .fyé uno corrien
do jen bufea de Gonfefiorú y hallado le 
muy preíto, vino luego; jsvan al ■ quaryo, 
y golpeando la.puevta¿:nadie refpóndio: 
forcejáronla, temerofos de alguna defdí- 
cha; y  abiertáyvhalíaron*al .iidfélÍ2'mucr- 
to, yfrevolcado en fu mifraa farigre, qu©
■ avia derramado p ó d  nari z e s^ y b o c a  un 
-grande, charco : y fue pode rolo colmó» 
paralque f atgunos-dedos .quede vieron, 
abricífen los«ojos.del Alm a, y^diefieii.de 
mamisadasí yanid^es^éEm ündó ,  y  fus 
engaños.. .. -v ,
' ^ f t a  fue la'tragedia, tjue xepiéíen-

tó,

*
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Deplorables cegueras del Pecador.
to .j y  pú d ico  la .Divina Juftici* coa redarm e, y  para que no pueda exerct- 
aquellos ¿os ínfoléntes'ciegós^áffiona^ car las famas :66fas de p érfeco /^éro  
dos : efte el paradero ce fú. mala vida. V o sj Señor, haftk qüando , hafta quauf-.
Reparad aora la ceguera de. entrambos, do dormitareis para no aiEftirme ? íri? lbídem* 
y. los defamparos de,rDlbs con' ellos, in  ponijnt
Porque ía agonizante no ie arroja va de mulareis para n o jl ib  venirme >’ ' Haftst 
fu presencia, «y no pedia-a ;D jos miferi- q^and^ipei:miyír que fea^defirüida la 
cotdia ? Porque la paíHon torpe ¡a- cenia ó£j*a de? vueftfas inanos,, qua| Coy y o , y  
ciega paia no "ver fu% k y fiable cbiide- £ea|borr^da,^ tan a|eada|la Imageil
nación eterna , continuando aíE inipeiu- vueftra , que en fui Alma iríípr i mí íte i s? 
tem e: -y porque ya Dios no le - c^ava Haft a qu ando perra i tire i s ,  que perezca 
^quHios cc^iofos^auxi Uos^quefir otros.,; iv^ f t r^ c^ aF;drír^aipa^dá^cpn¿0£íéflc^
Porqué no vivió el deidichado baila lie- manos ? Por canto, con vertios/ Señor, y  
cr*¿(lo el Confelíór , y confeílado ,  y  con- trocaos de Dios de venganzas, en Padre 
^rico ? Porque no quifó Diósbhazerle de^Mifericordias ; no os coaí'crveis, no, 
tanto fa v o r ; ya le de Campar ó la D ivi- irritado ,  negándome los auxilios : dad- 
Uá Clemencia, en cafiigó de fus iníolep- : vudtrc» bendiciones /, y  fe c i  mi
diks j ’vy- entró en fu pdffidíioirla Divina, ’ -Alma íbeórrida. :G v n v e r t e r é ~ D o m i n é j  „  .  , 
Juilipia, entregándole, no ay dudará los ' en  pe animam meam. Con vertíós, ó Re- ADU1< V*? * 
Mi mil ros infernales. O ceguera de los demptor , de Sello r grande , a hombre 
mortales, deplorable ! O defamparos de manió : de Dios magefluofo, en p.rocec- 
Dip5 horro-icios 1' Tem e, viciólo;, temer cor propicio : de- Juez, en Padre para 
índ,'cegueras y teme a cftos defamparos| qué cónvertidoj os -experimeneembs, ya 
de Dios. Por ti mifmo ce precipitalle, no terrible , fiuo pió, Salva/ime , ó Pa
pero no puedes por ti mifmo falirtde die ,  j|pr“ vueflra i n fifiicaMifcricordía: 
los dertumbaderos de tus vicios. No Salvüm me 'fá c  propter mijericordiam Ibicíem. 
quietas provar la paciencia de cu Dios . utam, N o efpero íalvaim e por mis me
co n 1 a coatnniacion de. cu m i La vjda. Pi- ricos, pues eltby yan -pob re, y  defampa- 
dele perdón Jfiego-,. y lupiicale con el rado de ellos, CSn todos mis afeaos os 
péíurente Prófccab que np efle tan irri- pido'una ,#|mílvyezesy de misfmuebqs| 
tado contradi, dexandote en efla cegue- y.enormes delitos, perdón, y milericor» 
ra, en que aora vives. ’ dra f  ya veo , que ñ o la  merezco ,  pero

O Padre, y Dios de Mifericordias: no dexa re,.por elfo de trabajaren vuef- 
atended , que mi Alma ella turbada ,, y- tro am or, y  fepiciQ para lograr vuef- 
aun conturbada ,  ^ o r taiKas  ̂c-ulpa^íCon tras-beodíciones.- Entre mis delbrdena- 
que eftá cargada , y conlula : E í anima das paííipnes procuraré fuigirar, clam ar, - 
meg turbata efl valdc. Entre <vue.fi:ros . .y: derramar lagrimas. Socorredme , ó 
Preceptos,y mis padrones, ó Dios mioj Padre, entre cantas tentaciones, con que " 
entse las virtudes ,  y  los vicios y entre vivó perfcguidade los contrarios de.¡mi 
Us .adveríidades^y proCp’ericfades Centre - . Alm a, mundo, demonio , y carnetVps 
la vida, y la muerde, eítoy padeciendo, fe reís fiemprc mi refugio ; y  coda rni 
ó mi Dios, cerrible-s1 ^o^qbras; Tangrien- efpe ratina : Vos fe re i s íiempre mi bien, 
tas guerras , y  crueles pe rfecpc iones; y  todo m i teforo, continuando ha fia la 
porque ti pelo de mis malas i noli nació- muerte en pediros mifericordia ; por- 
nes me arraílra; la fuerza de mis'paífio- _gue-con el lanígero v uefira gracia,y deí- *
nes me íujeta í y la mala cofiuml>re me pues el eterno defeanfo , y G lo r ia t v ^ í  
tiene cautivo i para que ño1 püeda**defen- quam, & c.

" T Í M I S .  -  .
ij -m *

X-aus fíe Francifco , Laus fie fine fine M ari» .
Sit tibí Eaus^efu ,  Latís tibí Trine D fus;

G lona.ffitj Patri , Gen ico fie Glori a Verbo,
. „ Sic Sacrofanño Gloria Spirituí.

Si-c Peccatorum , precor ,  Indulgencia Nobisi \ -
Sit quoque Pceuatum j Ppftea Vita Poli.

Amen. * !

Omttia fu l correciione S*n&¿ IUatris ZcclejU Romana , 
'• SapismiHm*

necnm &  omnium  
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DEL ESTADO SACERDOTAL
V Q U f t N T O  LE H S V : i. E / C A

el mal Sacerdote*

T H E M A.
Vos autem gemí elechmregale Sacerdotium y gens fanBa* i. Pe* 

tri a 2. veri. p.

D.Bern, 
íe rm . ad 
Clerú  in 
C ó c .R h e -  
m enfi.Có- 

-S « g .

N T R A N D O  a predicar el Padre San Bernardo en S|| GonciIio Rhe» 
mente, empezó a perorar con ellas graves p a la b r a s „  Grave eñ-, quod 
3> mihi injungkur , videlicet , ut doceám 'Doñores',  inftruam Parres* 
, ,  praeiercim citm feriptum fit : Interroga Parres tuos, &  amiuntiabunc 
„  tibí. Sen ten c i ofas per i o dos para la o cafi op -p r e fence ̂ Proteftando en- 

tro mi iníuficiencia con mas fundados motivos ,  que San Bernardo. Lo que en el
“  Meli*
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Melifluo Padre fue ekvadiffima humildad, deve fer en mi fundadil&thtv abatimien
to ¿ pero la obediencia proféfiCuifet me obliga à  la íujedon venturofa paracm peno 
de can alta cadi ego ria , como por .obediencia al Pontífice Eugenio íb b ió S ii í  Befe- 
nardo al Pulpito? „  Sed prxcipit mibi Moyfes ífte, cujas raanu$ graves fune. Tam 
bién el PadreS. Ambrollo entrò à la/cxorsacio» de Sacerdotes,en el libro que*om - 
pufo : De Damiate Sacerdotali* confesando rendimientos, è implorando para el de- 
fempeño las^cracionesde todos. Noteafe fus ber mofas daufuías,cuyo romance efeá* 
fare: {  como en muchas partes de efta Década), Facúltate, qua valeo, &  eórüm 

p redbus ad7ucus : : : in gremio .quali coiifaceidotum polì tus jip ío s  ajfbquor Sá— 
cerdotes. Audite me, BeatilGmi Pactes, 6c-fi diguum ducicis, íanéfciffi.mi fratreá. 

„  Audite me ftirps Levitica, germen Sacerdotale , propago fanaificau  , duces,,& 
„ &  reftores g reg isX h rifii. Audite me rogantem vos pariter ,  &  cimenten^. Pre- 
tendía .el Santo Ár^obifpo ponderar a fu Clero las gtaviüinias obligaciones del 
Eclefiañico citado i y fiondo la materia tan ardua  ̂ con tauta eficacia confcfíava 
tem ores, y  fuplicava affiftencias efpintuales. Poquedades confieífo ,  y  atenciones 
pido.con profundo rendimiento para el acierto. .

Fonde rarè-en efta Década Sacerdotal Predicable diariamente una virtud , y un 
vicio opuefto à aquella virtud ; ò una venfura, y defveutura de Eclefiafíicos. Affi, 
íiceraiiffimamente me conformare con el Sanco Concilio Tridentino , que.hablan
do de la Predicación tiró efte beiUCfimo raigo, con palabras facadas de la R egla de 
mi Padre San Francifco , puefta en el Derecho Canonico Ammuciandoque eis 
, ,  cum brevitare, &  facilitate fermonìs vicia , quae eos declinare , &  vircutes quas 

feftari oporteac ; ut peenam aeternam evadere.. Se coeleftem gloriam confequi 
„  vakant.lFro curare cambien portarme coy toda aquella entereza, y jufticta,.qué 
pedia San Pablo àTitnotheo en pumos de correcciones de Sacerdotes; ,,.T efto r 
„  coram De o , &  Chrifto ]efu‘, Se eleftis Angel i s , uc haec qpftodias fine prar/udi- 
„  ció , inibii facieus in alterara partera declinando. N i por atrevido me deftem- 
piare, ni* por pufilanimo me reprimiré. Affi lo teftifico delante de Dios , Chriftó* 
y fus Angeles. Procuraré portarme con toda aquella veneración, y reverencia pof- 
fible,*que me encarga el Efpiritu Santo ; , ,  Honora Deum ex tota ánima rúa , &  
, ,  honorífica Sacerdotes. Affi también imitaré i  mi Padre San Francifco, quando 
hablando de los Párrocos ,  y demás Venerables Sacgxdoües ,  me dexó en Tcfta- 
mento efteffidudable documento : „  Et ípfos, &  omnes alias volo cime re, amare> 
, ,  Se honorare, ficut meos Dóminos. ^

Procuraré no eufuciar m i conciencia, para limpiar las de los demás ; pues eL 
Derecho Canonicó , ckado de San Bernardino de Sena ,  bautiza por facrilegio la 
indiscreta reprehenfion à Sacerdotes hecha : , ,  lote r fa c r il egìa nume rae ur; fíguien- 
dofe de ella mas danos, que provechos , fegun pondera el milmo Santo. Y  aun fin 
interioresdeftcmplan^as procuraré hablaren las reprehenfíones , haziendome car
go de la corriente Theologia M oral,  ( aplicable por fimilicud )>r que el Ju e z , que 
proceífando rectamente padece complacencia contra la petfonáÉel reo ,  peca mor
talmente, no contra jufticia, fi contra caridad. Procuraré, por fin , encías m orali
dades de mayor acrimonia , eftár pendiente de las plumas de los Santos Padres, jr 
-Sagrados Interpretes : haré , fcan de el io s ® y  no de mi las reprehensiones mas pi
cantes i pues que las fubminiftran con tama-abundancia, y  libertad fam a, que cau- 
fa admiración fu leftura. San Bernardo ( entre otros ) en eí .Concilio Rh emeníe 
ya citado, predicò con tales inve&ivas, y ponderaciones acres, quales pudiera dár 
otro en una reprehenfíon privada, fin embargo que prefidia el Sumo Pontífice ; y  
concluyó con la frivola al parecer fatisfacion, de : , ,  Fracres , factus fum infipícnsy 
, ,  vos me edégiftis. Baña de Exordio, y entremos defde luego à nueftro propueí- 
to Thema , dei qual fe facara la Idea ,  como las demás de fus refpe&ivos TheV 
mas. &

Esortando el Principe de la Igtefia à todo el Chriftianifmo , eferivió efta 
propoíícion admirable : , ,  Vos autem genus eleftum , regale Sacerdotium ,  gens 
, ,  lauda. Y  cuya elafe de Fieles fingul armen ce habla va el Apoftol í Cuyos p rocla
mò tantos elogios,y  timbres? A  todos los Fieles juftos, que por el Bautiím o en* 
eraron à la lglefia, y familia de D ios, elogió con dichos epithetos-, dizen los Sa
grados Expofitores. Todos fon elegidos de entre cantas naciones Paganas, y  Protei*' 
cantes monftruofos : y  como efeogidos Sacerdotes dan incienfo, y facrificio al ver
dadero Dios, y facrificio racional con creencia fanca , y ritos fanros. Todos ( fa ca -  
dos ios qua'aáulrerau por errores ,  y  vicios) fon de la cafa íblar de D ios ,  y  de fia

¡Ñau Real



Sermon Primero.
~W -  i "
Beai E ftirp e .M as^ y  fi .a todos los iegkirnos Caco 1 icos; Fieles? convienen tancas c». 
yonizaciones , que lera de los Sacerdotes cara Ser izad os para el c u it ó le  los Alta
res? Que fe r ì de todo el Eítado Eclefiaítlco ? Con. m ayor razón , ¿ lze $ an g ü£_ 
navejitura , plenariamente convienen dichos timbres, à  los Sagrados Sacerdotes* 

I> Bona- ^  AptiiTimc conveniunt Sacerdoti-bus., Si, porque el Chriftianifmo fuá efeooi^0 ¿  
ventura, entre canto G entil limo , merece íer intitulado. ; Prqfapia elegida. ;  mejor k- Q e- 
cit à Bar- f£C'ia= Fucs es elegida>;ya del Paganismo ,  ya  del Sccularifmo , para la Familia Sa
ber. E0.4, g^da de la Iglefia, E fpofa.de Jeíii Chriíto : „  Genos ele&um. Si porque el Cato- 
ibid n*2* Eco Romano da incienfos de oraciones., y facrificiosde adoraciones latrías al ver

dadero D ios, y no à los Idolos, merece íer llamado Sacerdote , y Sacerdote Real 
por la Nobleza de fu fujeeion ; mejor el M in e ro  de los A ltares, pues en el in! 
cruento Sacrificio de la Míífá ofrece una dadiva nobilísim a, y fobie toda potencia 
humana Real ,  è Imperial *. Regale Sacerdotium* Y íí porque los ricamente 
bautizados recibieron el caraüerindeleble del Xa», * grangean la canonización de 
Santos i por el del Sacerdocio, fobre el. titulo de C atólico, mejor aun la merece
m os nofotros : „ G e n s  fan&a. Y a  tenemos exp refiada aqui la p ii mera parte de 
nueítro Alfumpro -, ya tenemos, fer muy Noble el Hitado Sacerdotal.

Veamos ya la fegunda , opueíla áTa primera : „  V os .autem genus eteRum* 
„  regale Saccrdotium , gens fantta. M as, y  porqué el Principe de la Iglefia eftá 
tan ponderativo fobre la Nobleza de los Fieles , fus efpintuales fubditos ? Como- 
tanto exprefia nueítra dignidad, y  ventura ? D ire. Es corriente frafis de Efcripcu- 
turas ,  y Padres , que las culpas de los Fieles fon m uy mas graves delante de 
D io s, por el mayor conocimiento , y mayor ingratitud:, que las de los Infieles: 
y  ponderando San Pedro à los Fieles la eminencia de fu Nobleza ,  fuéfexnphcka- 
mente ponderarles la alteza de lus obligaciones ,  y la  gravedad de fus faltas en 
fus cranígreífiones. \  fi de rodos los Fieles malos indicò la fealdad, y vileza de fus 
culpas, que ferì la dé las culpas de los Sacerdotes ? Monfbuofiífima, dize ei Padre 
San Geronimo ,  es la tranfgreííion del Sacerdote ,  fegun honradísima es fu Suerte: 

D  Hier »  Grandi* eít 4 íg nít2S Sacerdocum : ■ fed grandis eit eis ruina , fi peccane. Son las 
¡cíe* à P* â 'Jdas tanto-mas lam entables, quanto mayores fueron las elevaciones: fon las 
A rbíol * manchas tanto mas feas, guanto mas fon preciólas las ropas : y  fon los deshonores 
Man. Sac tant0 mas fcníibles ? quanto mas acrifolados fueron los honores. Los Sacerdotes, 
lib 1* c 7* fiue olvidados de ja s  obligaciones de fu citado, obran como los yuigares fe-
S B U L E S  cuíares> 1011 ia afrenta de si mi Irnos, el rubor de la Iglefia , y la deshonra del S*.

'  cerdocio, que indignamente gozan. Eítos ,  pues ,  ferán los Polos de effe Sermón. 
El A rtico : Noblezas del Eítado Sacerdotal : el Antartico : Quanto le  enviJezci 

ÍD E M  eí maI Noblezas, y V ilezas de Eclefiafticos tenemos encre.manos. Plan
tada tifa  la Idèa. Vanaos, à ius ponderaciones.

L A  parte favorable ,  que de.g|;
nuefiro Eítado tenemos pro-!' 
pucíta , es la Nobleza , que 
Dios nos tiene de fus Reales 
defpachos felíada : Rega/f 

A poC.17. Sacerdotmm. Es D io s : P^ex B^egum , GT 
v.14* Dominios Domimrwn. Y  íi los Reyes de 

efie mundo quieren fer aífiítidos en fus 
Reales Perfonas, no de Gente-plebea, fi 
de la mas refinada Nobleza de fus R ey- 
nos j el Rey de Reyes O m ito  quiere, 
que los Mi ni Uros de fu Divina Mefa , y 
de fu Eípoía la Iglefia ,  fcan Nobles > y  
Titulares. Por eílo difpufo ,  que fuellen 
mas Nobles , que todos los Reyes de la 
tierra, y fus Monarcas.

Concento N o puedeu competir todas las N o- 
45 1 .  ble zas humanas, con las que nos comu

nicó nueítro D ios de fus defpachcs ,■  
conítkuyendooos fus R eales, y Divinos 
Mímftros.

Para la ponderación confrontemos 
el ponderado Titu lo  ., que nos dio San 
Pedro con Otro femejance, que dió Dios 
por May-fes al Hebraifmo. A  toda la 
Iglefia Santa, diXo el Apoftpl : Vos a»-1 
tem gtnm eUBum , regale SacerdotiuM* 
gens jancla. A  toda la Sinagoga , dixo 
Dios por Moyfes: Vos entis mibi in reg- Exod*1?* 
m om Sacerdotales gens [anida. H ebreos, v 
y Chrifhanos fueron .canonizados por 
Naciones Elegidas de Dios , por Proísi- 
pía Santa, y por R e a l,y  Sacerdotal. N o- 
tefe, empero, una fingidandad, digna de 
ícr ponderada. Los Hebreos, Reyno Sa
cerdotal : I^egnmft Sacerdotales Los Ca
tólicos, Real Sacerdocio: en nofotros el 
Sacerdocio es. el fubltaoc-ivo, y  el adjec-

EÍYO,



tivo , el Rey no : en aquellos el R ey- 
-no es*el fubftantiva , y  el Sacerdo
cio el adjetivo. Y  porque efta dife-, 
rencia ? Porque .en aquellos la Coro
na Real ha de p referí rfe al Sacerdocio, 
guando en noldrros le pofpone al Sacer
docio la Dignidad Real ? D íte con el 
Do&o Alapide. Se proclamaron en eL 
Teftamenco Viejo Reyno Sacerdotal los • 
■ Hebreos ; porque muchos de fus Reyes 
eran Sacerdotes; y  la Dignidad Real pre
fería á |a Sacerdotal. Somos en el fef- 
tametno N 'áevo'los Sacerdotes procla
mados por Reales; porque nueftra D ig
nidad Sacerdotal fe prefiere a. la  R eal; 
Nobleza que gozamos comunicada de 
C h rífto , Sumo Sacerdote , y Ommpo- 

Alap.fup. tente Rey : Sacérdotium veri ,• (dize _ el 
Epift.C a- glande Cornelío) q¡iod apted eos imper- 
noji. ib  i. j-eciwn er.tr , apud CbriJHanQs perfectijji- 

rimm , regnifque &  regibws predominan* 
tvájjf,

■ Los Sacerdotes de la Sinagoga eran 
poipueftbs á los Reyes; los de la Iglefia 
preteridos a los mayores Monarcas : el 
■ Sacerdocio antiguo era i ¡.nitrado con la 
Dignidad R egia ; el Sacerdocio piefeme 
puede fervor de efmalte á la mas pr£-¡ 
ciofa Corona : F^egnura Sacerdotale , re- 

SÍM 1L. gale Sacerdontun.hHo fe adelanta canco 
Ambr;cit. la  précioíidad dél oro al metal plomo, 
a Lohner, quanco la Dignidad Sacerdotal a la po- 
rom.q..tir, teneja real, dezía San Ambrofio : Síu- 
l2 ó .  §, 3. rum non tam pratiofitts efi pltimbo, q»am 
n. 24. rtgta potefiate altior eft Digmtas Sacevde- 

tafos. Ya es fabida i a inferior calidad 
del plomo ladeado con el oro; mas dis
tancia, pues , aun ay entre i a baxeza de 
la Dignidad Regia, y alteza de la Sacer
dotal.' O Dignidad nobiJilTima ! O  N o
bleza mas que Regia, y fobre la natura
leza humana!

'Concepto Mas que humana digo , pues • es
4 52 . nueftro Minifteúo fobre toda facultad 

humana.
Mando Dios a Moyfes, que ungiei- 

fe en Sacerdotes a Aaron, y a íws hijos: 
pero, cuydado, le dixo Dios; que has de 
encargar á la pofteridad ; no fe atreva 
alguno de tus fuceífores ungir carne de 
hombre con los Oleos de la Confagra- 

Exod.30. cion : Caro bomirns non un ge tur ex eo, 
v- 3 2’ Rara privación , y encomienda ! Pues 

qué no eran de carne humana A aron, y  
lus hijos, como lo ferian los venideros ? 
Es irrefragable. Como, pues, da exciu- 
fiva de irregularidad Dios á la carne de 

‘ hombre en el grado Sacerdotal ? D iré- 
lo con nueftro Lyra. Mandando Dios, 
que no fuellé ungida la carne de hom
bre, fignificó ,  que los Ordenados enba-

X«K». z.

Noblezas, y  Vilezas
cerdotes, y  ungidos en Reyes de aque
llos tiempos, aunque hombres, eran mas 
que hombres por fus mi nift crios, y  ofi
cios ;,y  que los Oleos Tantos couque 
eran ungidos Sacerdotes ,  y  Reyes ,  ño 
avian de fer empleados en unciones de 
otros hombres,-cuyos oficios no eran de 
tan alta cathegoria , dize L yra  : Caro 
bominis non »ngetttr ex eo > exceptis regí- 
bfts, C5* Sacerdotíbns, qtti quantum ad cjfi- 
cittm fitnt Jtiprá bomines, qttia medii jm s  
ínter Dem», &l popnhm-.

Mas que hombres eran ya enton
ces Reyes, y Sacerdotes: unos, y  otros; 
que como dixe, Corona R e a l, y “Sacer- 
dbtal cubrían muchas vezes una mifrna 
Cabera. Y  fi-ya en aquellos tiempos la  
^Dignidad Sacerdotal ,  fiendo inferior á  
la Real , fegun ponderamos , era mas 
que de hombre , qual ferá nueftra D ig
nidad Sacerdotal, ó Venerables Señores 
míos , adelanrandofe tanto á la Real ? 
Si. O Mtmftrós del Aítifiimo 1 Es nueí- 
tro Mmifterio, m as'que de hom bres: 
nueftra D ignidad, mas que humana : 
nueftra Nobleza,mayor que la que co
munican con fus Cédulas,, y  Sellos los 
Reyes , y Emperadores. Son todos los 
Láyeos refpeto de nofocros ,  aunque 
muy nobles, inferior p febe,  y  muy 
hombres de carne, y  fangre ; pero nofo- 
n o s , porcia dívifa del caraéfer Sacerdo
tal , formamos Júnage diftinto : -parece^ 
que leamos compueftos T^ío de tierra, 
como los demas hombres, fino del Ele
mento aereo , ó de algún pedazo dé 
C ie lo , pues del Cielo nos viene tan 
pafmofa N obleza: Sttpra bomines,,

Gages de Angeles gozamos cam
bien los Sacerdotes", por la cuftodia , y  
regimen, que fobretíos Fieles cebemos. 

Hablando Maladtias de. los Sacer
dotes, los intitula : Angeles del Señor, 
y  del Señor de los Exercicos : úngelas  
üomitíi ÉxercuHttm e(l, dize de cada uño. 
Y  como los Sacerdotes en carne mortal 
pueden- fer intitulados, y aun fer en ver
dad Angeles del Señor ? Muy al caía 
el Seráfico- Doftor San Buenaventura. 
Atiende a la Eícalera de Jacob , dize sél 
Santo Padre ,  en donde fubian , y  bax-a- 
van Angeles vifiblemente; que por ellos 
quifo Dios fignificar ; que para la guar
da, y govíerno de los hombres", no fofo^ 
dedico Angeles inviíibles, fi cambien yi- 
fibles , quales fon los Sacerdotes : Deas 
depaiavu pro cují odia, &  regtmine homi~ 
nmn non folum úngelos invifibiles , fed &  
vifibUesj fcilicet¡Sacerdotes. Procuran los 
Angeles Celeftiales nueftra protección, 
y detenía en las batallas d d  Señof coñ-;

^ n n  z tía

L y ra  ibh
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p ió  quifo tanta honrar a los Sacerdote 
con fu prefenck., aun a-expenfas.de au- 
fcncias. de la querida Madre. Hn quamo, 
pues, á .la  facultad de Confagrar, y á la 
D ignidad, y Autoridad Sacerdotal, fien- 
do por ella ios Sacerdotes Vicarios de 
O m ito , han de fer preferidos á ia  Rey- 
na de los A ngeles María Madre de 
D ios : Tr ¿pojan eos carni FírginisM aria. 
O  Dignidad mas que Angélica i O ex
celencia iobre la de la Keyna de los An^ 
geles en cierta manera[

Demos la  ultima .exaltación a 
nueítra N obleza. Somos, conítkmdos 
con gáges de vifibles D io ieaen  la vifi- 
ble Militante Iglefia.

Entre otros docum entos,y orde- 
idezir : que íi por un camino encontralle;'’ naneas , que en la Sinagoga fe eHabie
ron  un Au^el, y con un Sacerdote; que cieron, fue , que los Pleyteantes apare-
.primeramente faludaria al Sacerdote, y  cielfen a la preiencia de los Diofes : jíÁ
que befada la mano faludaria deípucs Déos mriufejue caujaferveniet. Y  corni
al A g e l, y le darla fatisfacion , con la miando en el miimo Capitulo (que e# 
fa lid a , que por la Dignidad Sacerdotal, el 22. del Exodo) el eftablecimiento de 
^era digno de las primeras atenciones el las Leyes Divinas, fe,¿manda #que nadie 
Sacerdote. O Dignidad preexcella ! O fe atreva a infamar a los Diofes : Diis 
N obleza Angélica , y aun lobrefállente non detrabes. Y en las Leyes Moyfalcas
a  la de los Angeles! > fe ha de aprobar pluralidad de Diofes,

Tanto lo es ,  que en cierta manera quando en las mifmas Leyes repecnüí-
uos preferimos á la Reyna de los Ange- limas vezes fe encarga ia-adoración a
fes, Mana Sauriííima Señora nueítra". un folo D ios, dd comulgando los de mas

A l encontrar la Virgen Madre á Diofes y re prebando fus ador aciones 
fu Divino Hijo en el Templo, cariñofa- Idolatras ? Com o ; pues, aqui 1'e encar
íñente fe querelló de fu triduana aufen- ga el recurid á los D iofes, y  fu vene- 
pía ; pero la acalló el atento Hijo con ración ? Es el cafo. N o habla aora la 
ella milteríofa refpuefta : 2ie[ciebatisy D ivina Efcritura de Deidades verdade- 
qma ia h is , qua patris m e i.jm t , oportee ras criadoras., fino de Deidades Sacer- 
we ejje? Con empeño defendió la jufti- dótales , dize el Padre San Gregorio :
ficacion de fij autarcía. Mas, y  como fu- J l d  Déos, idefi ad Sacerdotes. D iis}jcil:ces
po O m ito  pnvaríe de la amable com- Sacérdotibus. Por Diofes fueron, en la 
pama de fu querida Madre por el pro- antig’ua Ley nombrados , y Canoniza- 
íongado tiempo de tres dias í Y  corno dos los Sacerdotes A porque es tan real-
aun aora prefiere íu empleo al de la $ada la Dignidad Sacerdotal , y tan en-
acencion a la Madre ? Para honrar, dizc nobiecida del Criador de todo lo vífi- 
San Bernardino de Sena , al Eítado Sa- , ble , é invifible s que comunica a eífa 
cerdotal, cuyo grado tenían aquellos Dignidad caracteres de Divinidad , por 
Doftorcs de la Ley. Mayor eítimacion la realzada govetnacion de h  viable 
hizo en efta ocafion de los Fariíeos, que Militante Iglelia. Es la Iglefia fu qtaen- 
de la Virgen Santiífima,por Sacerdotes; da Efpoía ,y  difpufo, para fu Nobleza, 
lYíagis appretiavit 'pharijaos F q tti babe- que fus-inmediatos Mililitros tuvielfen 
jbant gradum Sacerdotii, ejuatn Beatam ei efeudo de oro de la Divinidad en ai- 
Firginem \ qtsia erant in grada Sacerdotii guua „manera. N os ennobleció con ei 
prapofuit eos car ni Ftrginis M aría. Mil titulo de la llave de oro, y nos engran- 
Virgines no. podrían Confagrar elG uer- deció con la Torrija del Sello real de la 
po de Q rníto , como cambien pondera Divinidad , en quanco fomos capazes; 
el San to ;y  un Sacerdote, aunque peca- J í d  Déos Sacerdotes : Diis Sacerdote 
dor , le puede Confagrar valida , no li- bus,
cítamence , fi eftá en pecado mortal. En confirmación , refiere San Gre-
IVino Chriíto, no para quebrantar , fino gorio eíte cafo deí grande Conítantino. 
para cum plir, fegundixo él mifmo , la Prefcncaron al Emperador algunas acu- 
Ley , y paraenfeñar al mundo la alteza faciones en pliegos contra Qbiíposi con
de la Dignidad Sacerdotal ,  en el Tem - vocados ,  y á íu prefencia, las dio á las

llamas

Sermón Primero.-
tra los malignos e fp m tu s, .y fus’ tenta
ciones; y afk mifmo fomos coiifticuldos 
los Sacerdotes como Angeles vifibles de 
la Iglefia de Dios, paraque foco r ramos 
*1 Chriñianifmo en los pertrechos de 
efpirkuaies guerras , con Sacramentos,, 
con Sacrificios, con Oraciones, con Pre
dicaciones, y demás municiones: jln g e-  
I hs D om jni E x e r c it u u m  e ji .  Si los Ange
les fon perpetuos pvovifbres nuefiros en 
la  invifible providencia , en la vifible 
Militante Iglefia fomos de Dios confti- 
tuidps provtfores reales,y generales de 
Jos Exercitos de los F íeles; en las efpi- 
-litualcs guerras ; ángelus Dsmini E x e r -  
fituuttt eft. Hablando de los Sacerdotes 
m i Padre San Francifco ,.acoftumbrava

Concepto
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Mamas ; diziendo : Vos dü efiis a De o 
•vejiro conftituti : ite , &  ínter 'vos-crujas

Noblezas, yViíezas de Sacerdotes. 469

ve jiras dijcmite , qttia dignttm non efi, ut 
^¡w judicemus Déos, V oiotros fmfteis 
coníhiuidos Dioíes por la autoridad Su
prema de vueftro D ios; leáis,- pues, de 
vueftras Caufas vofocros miímos ios 
comperennes Juezes. Concluyo éftaS 
nueítras Noblezas con una gallarda 
ponderación de Cafíiano. (a) O Sacer
dote de D ios, dize : fi contemplaras la 
alteza de los Cielos , encontraras1 , que 
eres aun mas alto en cu Dignidad : ít 
coníideraras la hermolura del S o l , Lu
n a , y  ;Eítreiia$ > aun eres mas hermoíb 
en tu carácter Sacerdotal : fi >4a-diícre- 
cion, y, fabidudando los Angeles,m ayor 
es la.tuya en los a&os íagrados, que de 
tus -Órdenes por dilpenfaeion exc reirás. 
Por fin, fi contemplas la íubl uní dad , y  
grandeza de los poderofos üeñorcs, mas 
aun elevado eres; Colamente a D ios r tu

perverfiones nos propone1 en -üaaredau-! 
fula, O deigracia fa ta l! dize: Es poííile, 
que el oro mas acr bolado deLTém pío, 
y mas bruñido efté tan* tom adodel po l
vo, y tan e mpañad o , y  can-de sfigutado, 
que mas que oro parezca -madera C ao 
comida ? Es poíSble , que los colores 
mas hermofos ,  y- encendidos del Tem 
plo eftén tan desfigurados , y  feos ̂  y  
tanto , quanto antes plaufíbles? Es pofi* 
fible , que las mas-bien labradas piedras 
d é lo s  Altares eftén atrojadas por ca
lles ■} y placas? Mas , y  que nos querrá, 
dezir el Samo Profeta con perverfiones 
can monftruofas ? -Que nos querrá figni- 
fica r con tan Cencidas qoexas ? -Qué de- 
vemos entender - por e l  oro empañado, 
por los colores desluftrados, y por las 
piedras defprecradas?

Habló Jeremías , fegun San Grego* 
rio , del aanftorno:, ó per verdón de los 
Sacerdotes. V a m o s, pues; ,  á lu indívi>

Cano. A  quien no palma , y^admira , ó 
■ Venerables Señoresinixos, lafpreexcelfa 
graudéz-a de nueftra Dignidad Sacerdo
tal !.Solamente á Dios hemos de ier inV 
fe ñores ? S i , Reverendos Padres. Rafta 
de la Nobleza.

II.

As , fi tanto tiene de horrorofo el 
precipicio , quanto tuvo de ele- 

vacion la eminencia i fi, canta íaconfa- 
rsr 1 9 * ^OI11 y ^ renca 1 qoanta la Nobleza , y 
I ial. 07, pjonra Cegun infinua el Citarifta: Exal-

V .ld .
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■ Criador, eres inferior. Hafta aquí. Caí- *: d u ac 10 n .P jm me ramente Ce lamenta, que
~ - - - j — -  i. el oro mas ácriCoiado del Templo avia

perdido toda Cu precloíidad , hgnifican- 
do la adulteración de vida-de algunos 
malos Sacerdotes. Nos pufo Dios á co
dos como Vaios Sagrados de acñfolado 
oi'Q ,  y muy bruñida en los Altares deí 
Santuario; pero qu and o rodos de uña
mos ler fin i 1 fimo oro de aprobada vida, 
y  de acendradas virtudes á los ojos, de 
Otos , algunos con fus procedcres*eCpu- 
nos , Coni los ojos de Dios carcomida 
madera , y cubierta de "abundan ti [fimo 
detpreciable polvo ‘ de culpas , y  peca
dos' : jíu ru m  quippe obícuratum efe, (dize 
San Gregorio ) qma Sacerdotm» vita  
quondam per gloriara virtum m  f i a r a ,  
turne per ael iones ínfimas ofienditur repro- 
ba. Poc eflo dize San Bonifacio M ártir, 
y Obitpo Moguncino , que antiguamen
te los Sacerdotes de oro celebra van 
con Calizes de madera ; pero que en Cu 
tiempo ya algunos Sacerdotes,de made
ra ceiebi avan con Calizes de oro: Q»on- 
dam Sacerdotes aurei ■ h gneis Cahoibus 
nrebantur, nunc e contra, hgnei Sacerdotes 
aureiS'HtKnti*r Callabas. O , y quantos 
Sacerdotes aplican codo el cuydado en 
las preciolidades del C á liz , y demás 
V a ios Sagrados , y viven tan dcícuyda- 
dos del niepr C áliz de lu conciencia, y  
A lm a , que la tienen carcomida made
ra, y hecha una laurina ! O , y  como te
mo de los tales, que mas que a&o de la 
virtud de la Religión les es concado en

1 ¿uus astitm , b»rfnhatns jum  , &  contur- 
batas1: íiendo el Eftado Sacerdotal can 
noble, Ccgun tenemos ponderado; quan- 
ta Cera la vileza del Saccrdote'malb á 
los ojas de Dios? Quan proCundo el pre
cipicio , ficndo tan ueicollada lu eleva
ción ? Quantos los .repudios de Dios, 
fiendo ingrato á tantos máximos benefi
cios ?

Merecen los Sacerdotes malos fu- 
perlañvos dcCprectos de DioSjlé^un fon 
fuperiayvas Cus vilezas.

Ponderemos primeramente la 
moftfíruofidad de Cu perverdón. Con 
lagrimas vivas elcrivió ios 'lh ieaos el 
Profeta Jerem iasjy entre.otras fenñdíf- 
fimas quexas,que nosdexó eíc-tuasj fue- 

Thren. 4. ron citas : Qttomodo objenratum efi au- 
rum , mutatus e¡i color opiimtts , dtjperfi 
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la judicatura de D ios ,  por férvid os a 
si meamos, y  vanidad!

Paitemos de la primera á la fegun- 
da parte de la quexa de Geremias.?*l»trf- 
ttts tfi color óptimas. Quando el Sacerdote 
ajufiado á la Nobleza de fu diado con 
virtudes, es para los ojos de Dios,el co
lor. mas hermofo de tu Santo Tem plo, y 
como pintura de mayor belleza ; aifi 
quando el Sacerdote vive olvidado de fus 
obligaciones, es figura abominable, y la 
imagen mas monitruoía , y  un efpantajo 
borro rolo , figuiendofe de ai ,  djze San 
G regorio, final deléí pe ración, por igno- 
tnioiofo á Dios \ Celar óptimas efy muta- 
tus , quia tile [ancHtatis habitas per teir- 
rena , hr abjefta opera ad ignomirhant def- 
perationis vemt. fia  los '1 cmplos vemos 
heirmofiffimas Imágenes de Santos , y  
-Santas ; y también tal vez horrorofas 
imágenes de tiranos , y  aun de Diablos, 
-fegun lo que le otrece representar. Tales, 
pues, Ton los buenos , y rtialps Sacerdo
tes a los ojos de Dios. D¿ Imagen de 
hermofo Sanco le desfigurad Sacerdote, 
viciándole,á imagen de*eípantableDia
blo. O que fatal tranftomo ! Qué de* 
plorable adulteración !

V e nga I a u! 11 m a m onfí r tioíidad pjro- 
puefta-. Difperfi junt lapides fan&uartj in  
carite omníum patearum .Como iaspieoras 
de una demolida Igleiia carrateádas por 
ca lleé , y plazas han de fer los Sacerdo
tes malos? S i. V  com o?Tercera vez San 
Gregorio : Quia b i , qui per vítam pro
bante &  orationem tntm femper ejfe debue- 
r m t , per vnam foris vacant. fintonces 
el Sacerdote paila de piedra bruñida de 
A ltar , a fer piedra común de calles , y  
píalas , quando de devoto , fe pervierte 
á indevoto : quando de cuydadefo en la 
affiftcncia de C o ro , folo cuyda de nego
ciaciones de mundo: quando de iervoro- 
fo en el Sactofento Sacrificio, fe'adulte
ra a los cumplimientos impertinentes, y  
vifitas de ettrados, y  a otras ocupacio
nes de los mundanos. Nocen , ó venera
bles Sacerdotes, y Señores m íos, lo que 
eüá fucediendo en efíragos de guerra. 
Queda arruinada , y  demolida una Igle
fia : ya palfan añ os: ya comienzan los 
vezinos,fuponganios, a llevaife algunas 
de las mejores piedras labradas para lin
teles ,  y. porcadas ,  efqutnas , y-venta
nas: ya continúan en el cranfporre, y  ya 
fe las llevan todas para toda elpecic de 
paredes ,  y aun para empedrar las ea- 
lles , y  placas, en donde fon piladas, y  
enfu ciadas hafta de los excrementos de 
los quadrupedos.Tanto tranftorno pues, 
y adulteración myftica fucede en los Sa

cerdotes olvidadizos de fus obligaciones. 
Labradas piedras fuimos del cantero 
Omnipotente para pulidas piedras de 
los A ltares-, y  Santuario de Dios. Mas 
ay , que quando algunos Sacerdotes em
pegaron á Celebrar en los principios de 
Ordenados , como deviso ; fueron enti
biándole ,  y empegaron á degenerar á 
cofttimbres indignas 1 Piedras feculari- 
zadalie* hi zi eron : can t os v ulg a rizados, 
pifados,y enlodados: Difperfi (unt lapides 
Sayctuarij in capte ommum pUtearum.

O mis Padres Sacerdotes ! Texto 
exprcífo es del Derecho Canónico: $$- 
mel Deodicatum , non efi ad ujm  humanos 
ttl t erius transferendum. Q,ue lo que fue 
una vez á Dios dedicado , no puede fer 
convertido en ufos humanos , ó profa
nos , fegun explicación de Reiffenftuel. 
Y  fí de las materialidades de un Templo, 
como maderas ,  y  femé jantes ,  tanto fe 
d iz e , y eítá prohibido, que monftruofi- 
dad fer a la profanación de las formali
dades , quales Cornos los Sacerdotes? O 
fatalidad monítruofa ! Eftá clamando 
San Gregorio Cobre el ponderado Texto: 
Ecce jam pene nulla efí feculi aclio, quam 
Sacerdotes mn admimflrent. Y a  eftán con
ducidos los mas de los negocios del mun
do por cuy dados de Eckfiaílicos , Secu
lares , y  Regulares : ya  fe meció á la 
Igleiia 1 a*adminiftrac|pn de haziendasde 
Cavalieros ; la agencia de caíamientos; 
la procura de pneldos Reales; la diligen
cia de contrataciones, O monftruofbs 
defordenes! O piedras A ta s , Confagra- 
das , profanadas 1 O eftrago fatal de la 
Santa Iglefia ! O  mefas de Aleares, per
vertidas a mefas de cafas Seculares! la  
capí te ommum pUtearum .

Eclefiafticos ay Regulares, y  Secu
lare s, que por fus fecularizadas coftum- 
bres*, folo.parece , fean de la Iglefia pa
ra la inmunidad ,  y  para la libertad , no 
para lâ  virtud.

Tiem po vendrá. , dixo el Propheca 
Ofeas,en que, tal ferá el Sacerdote, qual 
el derramado Pueblo : Eritficut populas 

fie  S ¿cerdos. Tanto defcaecerá de i a No
bleza de fu eftado , que fe abatirá á la 
vileza del vulgo mas defahogado.*Tan 
ingrato ferá á Dios el Ungido como el 
Laico.' Gran defditha ¡Lamentable con
venio ! M as, y como es poífible , que 
el Confagrado Sacerdore fea cafe 
Seglar profano ? Aifi nos lo conceffa el 
Sacro Texto. Y  quando fe verificará? 
Quando Seglar, y Eclefiaftico Ion igual
mente vanos, y codiciofos, dize el Pa
dre San Bernardo ; pero con diferencia 
en el modo. Uno , y otro es amador del
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Noblezas, y  Vilezas cferSaderfiqtes. ¿f?»
mundo; uno , y ot r o-codiciofo es de las 
cofas del mundo ; pero fí el Secular-coa 
trabados poífee lo que pretende , Cleri- , 

D  Ber- r-GS ay 5 que bn trabajo quieten pofleer 
nard, fer. c°do el mundo : Vierque cupit: íherque 
ad Pañor diltgit mn/tdam , &  ea quA in manda 
in Synod f unt ‘ kucus amen cam labore ; fed Cleri— 
cont’ re^ ci fine labore volant poffidere iotam mun- 

aum.
Comunicar quieren con ía codicia 

de los Seculares: comunicar quieren cern
ías iuperñuidades de los vamos hombres, 
pero 110 con fus fatigas , continua San- 
Bcrnardo : Commumeate. volunt captdita~'■ 
ti , <? japerjlaitati hominum^y fed non la~ 
bati. Pecar quieren coa los hombres v i- , 
ciófos, pero no quieren fer abocados dé
los trabajos del mundo : Voceare volunt, 
jed non ftagelUri cam bstmimbus. ZJnde ti~ 
mendam ejt , qubd-fU^ellentur cam dama-- 
nibas. Si los mundanos llegan al logro
de fus depravados defeos ,spor lo eomufi
les cuefta muchos ludores , pero el ma-' 
lo Eclefiaíiico.con el .Dominas v abije tu» 
de un quarto , y con otr os Yeme-ja11ces 
fáciles corporales exercicos pretende lo
grar los güilos de los mundanos. Mas; 
ó , y como-, temo , ferá con los Demo
nios fatigado , y acarado 1 De patrimonio 
Crucis Cbrifli non fa c í ti s códices tn Eccle- 

' f i js i fed pajettis pelhces in ib al amis ve~ 
firts Del patrimonio del Crucificado, 
continua San Bernardo, no cuvdan tales- 
Eclehaíficos en proveer la Sacnfiña , fi
no en adornar !a manceba, Que defor- 
den 1 Qué defafuero’ Imptnpizüs carnes? 
adornaus equos ph al erantes pecdora#& es
pita ¿atufando. D el patrimonio de la 
Cruz engordáis a vueltros cuerpos, que 
han de fer comidos de los únzanos • á 
losiperros, y a  ios CavaHos procuráis 
affUiir ; euvdando m as, que de los po
bres , de los quadrupedos. Por fin ; fon 
fe me jen tes Ecieiialticos en fus procede
res tan abatidos, que-loío^ticnemdel Sa
grado Hitado el exterior fuero  ̂preten
diendo íes valga la Igiefia para el def- 
canfo , que no admite ei mundq, qua-a- 
do para ei vicio fe van á las aduanas deh 
mundo, que no admite la Igiefia : E n e  

fictit populas fie i'acerdos.
R o .. Mas, Qual el Pueblo \ tal el Sacer-
Reflexión. £joce. £ r¡í j ¡CHt populas fie SacérUosi %  

como, pregunto de nuevo,puede íce tal,- 
y tanto el eftrago del Sace-nioEC , que 
llegue a fer comoel laico mundano? Ad- 

Alap. ibi. mivable Cornelio Aiapide:£)»<íi/,í laicas, 
talisClericas : Qaalis Secutarte , talts 
f^ehgiojus. Qual es ei laico , tai es el 
Clérigo : Qual el Seglar defcabe^ado, 
tal elKeligioío derramado,Quita de eñe

el h ab ito , y modeQícefhirás ¿de^qüel* 
Tolle habitum , hunc ab ilio non dificAxnesz 
qma. eadematr i-a fique, e(i!. " ,. firmo,
aBio , vita, &  mores* Quita del Religión 
£0 defeomedido los habí eos-,  y  no Je dis
cernirás del mundano -, y  vano j  pues à  
los dos cbfer varas'con u n- mifmolengua- 
ge ,  con- una mifma converfacioñ ,  ac
ción , vida , y  coííumbces¿s O   ̂ y. quau
tos de,unos , y otros , Seculares , y. R e
gulares i,  no fe  diferencian r fiao por los 
exteriores hábitos ,  que viñen l En dif- 
cutios -mundanos , en defahogos profa
nos , en coñumbres-habatídasf, euvllefi* 
eidos fon como los Seculares - detrama- 
dos, N o  fe demueñrau modedos, y con
cienciados fegati pide fu  Sagrado eftado; 
ni fon en fus procederes lo que prome
ten fus habkos, 0  infelizidad fea fi ble, 
para la pureza de la Iglefia í O fieldad 
monllruoia para la hermofura de tan 
Santa Madre ! E rit (icut populas fie  Sa~ 
cerdos. * . ■

Y  que11 les fucede à tales envilefci- 
dos Sacerdotes , que aífi defprecian ,-y  
abandonan la nobleza de fu eñado ?, Les 
fucede , íér de Dios defp re cía dos tam-= 
bien,

Hablando, Dios:, y amenazando; puf 
él Propheta Mal achias à los Sacerdotes 
ma los,di ze,qpe les¿ embi¿ tàittialdiciones 
fobie fus- bendiciones:M akdieam benedir 
Biambas veftris, &  maledtcam iliis. M al
diciones darà Dios à lasBeadiciones dé 
los .Sacerdotes malos ? .' verdaderamente^ 
queeípeluzad oírte folamenté. Las ben*. 
diCiones, que en-Sacrificios , Sacramen
tales, y Sacramentos.continuamenceí.da- 
mos han ¿c fer de Dios malditas^ íi fo
rno s Sacerdotes mates ? E x opera operato  ̂
no : E x opere operaseis, fi ,-dize San Bue-: 
naventura. Maiditas^de Dios fon las ben
diciones Sacerdotales de malosMiniñ-ros,: 
en quanto- proceden- de tales malos Sa-

- cerdotes : ' S i tn tniqmiatibm Joedefcast, 
eofitm benediBiones rejicientan à De» in 
jiercus malediBioms Hoc intellige de 
qua penderti ex opere opcrantis. Segua mu.-*

- cho rienen de acceptablcà Dios nueftras1 
bendiciones, fi famos juñas f  también-de; 
aborrecibles, fiinjuftos. Das-de unos, fòli,

+de Dios aprobadas , confirmadas,y ben
decidas ; las de otros , reprobadas , ¿re« 
chazadas, y  inai ditas. Materia es efta 
pava hazer temblar à codo -Sacerdote en 
pecado, y para eobardade, aunque fue!-' 
fe el de mas-alentados bríos, Quapcas 
bendiciones proferimos" en los Sacra
mentales , Sacrificios , y Sacramentos ? 
Otras tantas vezes,pues, maldize D ios 
nueñras bendiciones,.!!tomos malos. M i-

nif-
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vejlr is . ' J '

E s ta l,  y  tanta la vileza del Sacer
dote malo a los ojos de D io s , que no 
menos es extremada ,  fegun fuperlaúva 
la ponderada honra.

Queriendo Chrifto  entrar triunfan- 
re en Gcxufalen ,  dixo a fus Difcipulos: 
jte iti c*fieUum,quod contra vos e(l, & fia~  
tim invenietisafinam alhgatam, & pullum  
c-um eai [ohite .¡ &  adducite mibir Subid 
a aquel C aftillo  , que tenéis a la vifta, 
en donde encontrareis al quadrupedo 
mas eftolido , amamantando a un hijo: 
defatareisle , y  me ie guiareis. Eftava 
Chrifto  muy de mifterios, y íiendo can
ta la individuación fobre beftia tan apo
cada , fin duda, que quilo dezir mucho 
con fu explicación , y precepto. Y  qué 
-nos querrá fignificar, pues, con circunf- 
tancias tantas ? Qué por la burra, y po
llino ? Hetmoías inteligencias dieron á 
efte palló de la Efcritura Padres , é In
terpretes ; pero a nueftro intento admi
rable San Amonio de Padua, Por la ef- 
tolida Madre puefta en la altura del Car
rillo , y defpues guiada en la llanura» 
efta reprdentada la vida de Sacerdotes, 
y  R eligiofos; los quales, d ex ando la al- 
tezín teia  contemplación con perezofai 
y eftolida vida , defpues caminan por la 
llanura de carnales deleytes. Y fobrelfte 
tranftorno exclama San Antonio : lien , 
he» qmt dele&Mionum vine »lis, qmt pec- 

, catorum fm icu ln  hac afina alligaturlHai, 
h a i,y  con quantos lazos, y raímales efta 
atada efta alna! jLfina pullas efi Clericmt 
vel t^drgiofus , qui bent dicitnr vulim ,  
tv quod multis vttijs pollutus. N o  foto 
por la Madre, ú también por el Hijo ef
ta fignificado el C lérigo injufto ,  ó R e - 
ligiofo difeolo ,  en quanto, como polli
no, efta manchado con muchos vicios, ó 
poluido. Fue encontrado mamando el 
H ijo,y en eíTa circunftancia dize el San
to , que fue reprefeutackm de dichos 
Eclefiafticos , Seculares , y  Regulares, 
que eftán mamando en los dos pezones 
de gula , y  luxuria : Inven ¡tur B e afin 4, 
iffius ubera * jcihcet, gula , O* luxuria ü 
fofierioribus UBando. CoiLrubo r refiero 
dichas Glofas , mas por tan doftnnales, 
no fupeefcufarlas.

D ixo , por fin ,  Chrifto : Que le 
guiaífen la burra defatada: Sohite, &&ad- 
iducittmibi.Y aquí,dando fol'piros el San
to, prorrumpe, diziendot O iefut quid efi 
quod diets ? Qt*iSr efi , qui vincula Cierico- 
r f a t f o r u m  ^eligióforum,divitias,ho
nores, &  veluptaies, quibus ralligati tenen- 
tur , fottfl folvtre , &  eorum  ̂[uperbiam

edomare » úr ad te Mducere ? O  mi buen 
‘ Jetas , y que aezis , encargando , fea el 

quadrupedo delatado, íiendo reprefenca- 
cion del mal Eclefiaftíco ? Quien es el 
poderofo ,  que pueda defatar las cuer
das , y  ramales de riquezas ,  honores, y  
deleites , con que algunos Clérigos ,  y 
Religiofos eftán atados?. Quien es el que 
pueda domar fus fubefvias , y traerlos à  
vos , con compunción, y arrepentimien
to ? A  los precipicios , y degolladeros 
infernales ferán traídos , reíponde el 
mifmo San Antonio,en donde ferán ator
mentados ,  fegun di xo  Geremias , coa 
bebidas amarga i Greñas de ajenjos, y con 
hieles íniemaíes , por eternidades , ra
biando fu Alm a : Rece ego ababo eos ab- 
finthio i idefi amaritudine mortis aurna\ 
£?• potaba eos fe l le , ideft amaritudine confi 
a  enti a remtsrdendis. Con la mìfma leu- 
teneia conlpira San Juan Chryfoftoìno. 
Los pecad'oresdaicos , dize , taciìmente 
quedan enmendados i los Clérigos , em
pero, m alos, cali parecen irremediables; 
Laici dflinqfiemes fa ctii emendamur\ Cle- 
rici a «tem f i  mali fa trim  , iaemendabiles 

f e r ì  videntur. Llegaron , fi müy malos, 
á fer como delam parados de-Dios , por 
viliiflm osdfus Divinos ojos: por fu tor- 
píífima ingratitud le hizieron indigniíH- 
mos de los auxilios; y  por tan extrema
da vileza, (repreíentada en el quadrupe
do vüiííim o) pàran à la vileza intermi
nable del Infierno, defpues que fon traí
dos à la prefencia del Supremo Juez pa
ra fentenciados.

Concluyo con efte Exem plo, en el 
qual fe vé la vileza de un Sacerdote ma
lo à los ojos de Dios. Cuenta San Pedro 
Damian » citado en el Magno Efpejo de 
los Ex  empi os ,  efte cafo raro de unáu- 
mo Ponrifice. Haziendo camino un hom
bre ,  llamado Uvaclo , aconteció , que 
como palíáffe cerca de un molino , re
pentinamente fe le hizo encontradizo 
un feroS monftruo ,  con que quedó af- 
lom brádo, y horrorizado; parecíale, ce
nia el efpanca;o orejas de alno, que codo 

■ #«el cuerpo era de Offo , animal feo , y  
fiero ,  y que rematáva el cuerpo con co
la cambien de afno. P i e tendi a efeaparíe 
Uvaclo acerrado» y confufo, quando le 
detuvo»!os paíTos aqud informe monf- 
truo, formando vozes humanas. N o deí- 
mayes ,  le dixo ; que»hombre fui como 
tu ; creelo: mas como viví be ft i alme tue, 
merecí tener figura de beftla defpues de 
la vida. Presuntole entonces Ovacio» 
quien era ? Notad la refpuefta. fui. 
fojo en el nombre Benedicto , que in
di gniííima mente obtuve el apice mayor
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de ia Silla Apoí£oÍÍea.Y preguntado, £0- que todo lo compro con la vida de 
b re- q o af fuelle fu fuerte pedente : refc ; quadrupedo que hizo*" ^  " . - ■■ r*. •
pofidio : por la rectitud de la juíücia N o fe a m p s,p u e si á-honiadi^í&os
Piviiist eftoy fenrenciado á fer llegado Miniftros* del AM ÍBfedi^a£(&aábs '%»■  
quiera, ó no quieta por lugares af- Quefiros penfamieutos, defeosjpalabras, 
querofos ,  efpinalas , lodoios ,  y  feci- y  obras. Seamos nobles de coraron ,  y  
dos ,  y  por rodos los demás pueítos de honrados, de intención;, GSrrefndudsíi 
mayor trabajo, y  moleftia : y  padecíen- nueftros procederes á nuefíras Noble- 
do cftos trabajos con rauco empacho) y  zas Sacerdotales. Es nueííra hjerarquía 
rubor mío ,  hafta el día del final Juizio, fpbre la de los Angeles, y  aun Serafines* 
entonces mi cuerpo , y  Alm a ferán,ar- no íp&, pues ,|nuefiril|ida cori ía de ios 
ro jados á los fuegos eternos ;  aífi ño-me a fn ó s fin ó  coda Angélica*; Es nuefira 
queda lugar de cípcranqa para el con- - Nobleza lobre rodos los elementos E f-  
fuclo jamás : y  concluidas ellas razones tacllas,  y Cjefes ho fcán nüeftras in- 
delapareció. Efie es e i  cafo efirafip, re- clinacáonesrcon eftiercoles , podres J  
ferido por San Pedro Damián ¡ el qual perrerías. Hagamos efiímacion de nue£ 
dando' in tcligen d á^^b íe el porque -fe? .^cro honrad iífiino eftado : leamos la uta- 
apareció con dicha efpécie de ¿fino, di- -menté pr-eítimidos ; couíideremónos V I- 
ze affi. ■ Ham qma, mtfer¿bilis itledb illa caries de Chrifio, y  Vícédiofes.- y 00- 
fm e fii pmtifícAtus f w  frii»ordio> ufque ¿tfi mo tales, repudiemos todo lo que fe s 
fa é m  ‘v ít*  in luxuri# cano mundanos efiim an, eomo^lndao-fio dfe
mn incongrué viftts ejl ¿b auribus- i atipe- . nueftf a eftimacion : no ^de^dicremos 
r e t* &  m c¿»dam aftni terminare. Fue con vida abatida de tan noble o enera 
vifio aquel, milerabilíllimo Sacerdote ciou y  y profapia : censamos honrado! 
fumo con dicha efpecie quadrupeda de penfamientos altos7: y°feáu el emnp 
oífo , y  de afno i porque fiendo el oífo de nueftras voluntades amores hermo- 
luxuriofíífimo ,  y  el otro tambienJufi-„ fos, no feos ^amores crfftalinos no ñ í  
pieptiflimo ; dichasyefpecies le quadra- tefes ,  y  abominables : arrebate nuefim 
ron cumplidamente.»pór la abandona- .atención la '‘coronade la Gloria ño la 
cion de la racionalidad^y renuncia, que muger, cofiil de podre : aborrezcamos 
en coftumbres tenia hecha. T o d o ,y tan- á efie vomito, y  anhelemos fojo al Em* 
ro le lucedio,  fucede,  y  iucederá ,  por- pirco. Am en. . • ~  • '
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SERMON SEGVÑD0.
P E R F E C C I O N

DEL ESTADO SACERDOTAL:
Y QJ U A N T A  G R A V E D A D ;  T E N G A N

las culpas <del Sacerdote.

T II E M A.
Vacient rvejlimenta fanBa fratri tuo Jaron, ¿2* fikis ejas, ut fon- 

MmriQ’ fmgantur mihi::: O* utentur « > qmndo apvrcpinquant 
ad altare, ut rmmfirera ip fancluario , ne imqwtaüs ,rp monan* 

- tur. Exod. 28. verf. 4.43.

EG U N  el eftado, deven fer las obr a s ; y fe g u n La graduackm, eldefém- 
peño de ella. A yer ponderamos- la Nobleza del Hitado Sacerdotal,oy las 
obligaciones de effe Eftado Sagrado. La Nobleza es de alta cachegoria, 
fegun vimos ¡ fean, pues, las obras correfpon dientes á ella. Segregarás, 
d ixo D io s a^Moyfes, á tu hermano A arou, con fus quatro hijos, de la 

Plebe Ifraelicica , y  los confagtarás en Sacerdotes para mi culto : luego bufcarás 
oficiales peritos , para que les trabajen ciertas veñiduras lantas , y ornamentos fa- 
grados, fegun demandará el m iniftcno, en que efiarán dedicados : ,»  Eacienr vefti- 
„  menta fan£ta frapri tuo Aaron , &  EU isejns, ut-Sace-rdqtiq;/üngaiitur mihi. Y  
luego paísó Dios á la individuación de nueve difíin&os véíiido:^ hermofos, y pre- 

Abul.ibi, ciofos ; los quatro •de los quales, como obferva el Abul.enfe ,  avían de fer comunes 
qu xfl.2 . á todos los Sacerdotes. * ; ! V  '•'

Y  porqué tanta obfervancia pidió Dios en los dxteiíor¡es:¡ veftidos , quando 
1 .  Reg. principafmente atiende al coraron , fegun dlxo aSamueLeijpoiiímo Dios ? , ,  Nec 

1 6 ,v .7. 3 > juxta incu itum homlnis ego judico : homo enim videc eay ,bqu aeparent, Dorni-
3, ñus antera intuecur cor/T^UÉs íi Dios b a z é ^ ÍT d e  imf juagar por perfpeftivas, 
como los hombres ; porque-aora manda tancas exterioridádeí ípara los "Sacerdotes? 
Dos refpuefitas fe me ofrecen :  una de San Gregorio^ otra djá GÍbncilío Tndenuno. 
En aquellos muí t ipl icadbs > y  preciofos adornos t  quifb a$|fig niñear., dize Sau
Gregorio , la interior, veftidura de fama vfda ,'y-/;lis:miíií^p^cadas preciofas vir- 

D.Gve^. íudcs, que Dios pide ^ toáoslos Sacerdotes : Yeftimedstá í%cerdocÍs quid aliud, 
Paft. Cu- 35 clu^rn re&a opera? Que por eflb ,d ixo  tambíeq|£l Pfb|eta, que los Sacerdotes del 
t x ,  par.2. Señor avian de fer veftidos dejuftícia : TTSáberdoces tul induantur juftinam. Ver- 
cap,4. ^ad es 3 dize también el Concilio Tridentino , que el habito no forma al Monge; 
P fa l.i j  1. Pero importa, que los Sacerdotes viftan honefb mente, y que fácilmente no fe del- 
v .9 . brochen de los hábitos Clericales ; para fígnificar por la decencia de los habí tos 
Trid.fdf. exteriores, la intrinfeca modeftia de las coílumbres : „  Ut per deceutiam iiabitus 
14.de Re- 33 exm níeci, morum honeñatem intrinfecam oftendant. Tanca oblervaucia , pues, 
form. c,6. tuvo Dios en los veftidos de los antiguos Sacerdotes , p f̂ea íignifitcar con fu varie

dad,,y preciofidad ¡a multiplicación de virtudes preciofas , que todos los Sacerdo
tes devemos tener, fegun lo pide nueíUo Nobiltlfimo Eítado Eclefiañico.

'  -Goiiti-
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Continuemos el Thema propuefto. También mandava Dios ,  C u eles  Sacer
dotes u fallen de aquellos vellidos refpeaivamente ; y  con canco r ig o r ,  que amena* 
cava con pena de muerte á los tranfgreCores de efta ordenanza: „  £ t  utemur cís::?

quabdo appropinquant ad altare > ut- miniftrent in Sanñuariq, ne jnrqnitatís reí 
”  moriamurf Y  porqué tanto rigor para la omiílion de dicha obfervancia ? P o r
qué tanta jufticia por culpas, al .parecer , leves ? Por falcar en una de las muchas 
ceremonias del ritual, pena de muerte ? Con canto rigor fe encarga va ,  para fígni- 
fícar, dize San Buenaventura, la mala muerte ,  a qu.e incurren los Sacerdotes , qu» 
contradicen con fus obras al eftado de perfección,y de virtudes, que tienen: , ,  Vide 
„  ex hoe, qudd Miñiftri facri debent efle praediti, &  ornad fanftitate ,  &  ju íliria , 

qui fecus fecerint, puniunujx morcé mala. Aquí tenemos pues, que el'Eftado 
Sacerdotal ,  es Eftado de perfección , con fíngularidad íobre los demas C atólicos; 
y aqui tenemos ,  que las culpas del Sacerdote fon gravísim as , pues graviíUma pe- 

-na amena^ava D ios por culpas ,  ai parecer, leves. Perfección en los Sacerdotes; 
y  Gravedad, o  pefo de fus culpas, es la Idea, Vamos a las-ponderaciones.

* 5 . I .  .

PR ¡meramente digo, que el Efta- 
do-Sacerdocal,es eftado de per
fección. Oygamos a San Am
brollo con paciencia , y aten- 

'  cion ; que con igual dulzura, y  
eficacia nos !o pondera.: Digne nofcamm 
quid fumas , &  q»od fumas profe fuñe, 
aBione podas , quam nomine demmftre- 
mu$r ut mmen congruas aBioniy aBie ref- 
pandeas mmim, nt fit  nomen inane, &  cri
men immane. He fit honor fubiimis, &  v i 
ta deformis. He fit  deifica profejfio , &  ii- 
liata  aBto. He fit religiofus ami Bus , &  
irreligiofus provcBus. He fit  gradas ex- 
ceifus , &  deformis excefjus. He babeasar 
in Ecclefia cathedra fubUmior, Qr.confcien- 
da Sacerdotes reperiatar hamiíior, He lo- 
cuthnem fimalcmns columbinam , &  men- 
tcm habeamus caninam. H e profefftonem 
monjlremus ovinamt &+ferecitatetn babea- 
mas lupinam. Hermofas claufulas, para 
los que no tienen ojos de murcíegalo! 
Sabrofos periodos, para los que no tie
nen gufto de zerdo 1 Enriemos ya á las 

-ponderaciones.
AOÍ como por la. Confagracion fe 

diferencia del vulgo, y de todo el Secu- 
larifmo el Sacerdote ; también por la 
fancificacion de vida deye diftinguirfe.

Dcfpues que.Dios tuvo hecha re
lación copiofa á Moyies- íobre la com- 
poíicion, y adornos de las veftiduras Sa
cerdotales , añadid , diziendo : V'e¡liefT 
que bis ómnibus jíaron frairem  tunm , dr 

filias ejus cum eo. Et cunBoram confécra- 
bis manas, janBificabtfque Utos, ut Sacer
dote fungamur mihi. Notenfe las dos 
vozes : Conjecrabis , SanBiücabis.- Les 
confagrarás , y les fancificarás. Y  por
qué tan hermanada , é ínfeparable la 
famificacion con la con 1‘agración ? Mas:

Tept» l %

-y en qué coníiftian eftas dos obférvan- 
cias, y ritos ? La confagracion confiftia 
encierras ceremonias ; la fantificacion, 

°en la dedicación del conlagrado al cul
ta  D ivi no, exccucada en la propria con
fagracion , fegun explica el Abulenfe. 
A di eran una mefma cofa en realidad 
de ias ceremonias ,  confagracion., y  fan- 
tific^cion ; pero diftinÉhs en las razo
nes , ò refpetos diverfos ,  que Dios ce
nia, Las ceremonias teman por fin,la con
fagracion ,  quedando con ellas el confa- 
grado,idoneo Mniiftro dèi Señor en los 
Altares : ía fantificacion , empero ,  te
nia por fin, el quedar excluido el Sacer
dote de los cuydados mundanos ;  y  to
do dedicado al culto , y ferv id o  de los 
Altares , y facrificios : y  con aquella 
expUeacion , quilo Dios dar metodo à  
todos los Sacerdotes , dize San Buena
ventura ,  de feparacion del vulgo en 
fama vida mas realzada : S a c e rd o d b u s  
d a t a r  m eth odu s,  q u id  non fa lu m  debent f e -  
p a r a n  à  c a te r ís  m ú ndanis  ,  fe d  fa n & i  ,  &  
ju f ìè  f e r v t r e  D e o , f a i t e e s  ,  quo a d  j e  ,  tír. 
q m  a d  p ro x im u m .

Quifo, ò A k iifim o s, y  Venerables 
Sacerdotes, lignificar. D ios ; que codos 
nofotros , al pafto, que por eLSacerdo- 
ció.nos diftinguímos de todo el Secuia- 
rifmo , cambien nos diferenciemos dèi 
por la/am a vida àzia D i^s,y ázia nuef- 
rros próxim os: in terio r, y  exterior- 
mente devemos fer, y parecer confagra- 
dos , y. lantificados Sacerdotes. Lo m if- 
mo fue, Señores m ío s ,  consagrarnos el 
Iluítriflimo Obilpo , que dedicarnos al 
culto D ivin o : lo mifmo fue aliftarnos 
en la nomenclatura de la IgleíÍa ,  que 
profeífar total divorcio con el mundo 
viciofo : Confecrabis , fatiBificabis. A  (Tí 
como los Seglares nos vén Superiores a 
ellos en los Altares ,  aift nos deven m i- 

Ooo 2 ja r
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Mr fuera debAltor, coi* tci£Í-difíins!on¿ 
4e c i m b r e s  : nos atienden Mimítros 
4 el Akilfim o en ei faino T em plo .,  ok- 
ié r  veíanos, pues > fuera del Templo con
trarios a los mundanos : fi en- los A lia- 
íes acatan nueíbas ceremonias, veneren 
nuefíras acciones en las cafas: fi en d  
Coro oyen con atención nuefíras vozes, 
©ygan con devoción nuefíras palabras, 
v. con ve ilaciones : íi en aueltros m im i
ten os-nos ven divinizados,  véannos to
dos celeftiales en ei trato civil ,  y  da
me ílico : Conjecrabisy janítificabis.

Que ,fi en la confag ración de Sa
cerdocio hazemos de si m limos a Oíos 
dedicación, devemos cambien continuar 
,gn tener retios peniamientos , y tantas 
meditaciones toda la vida.

Entre otros adornos que el Sumo 
Sacerdote avia de traer, uno era, el del 
.racional ,  ó péñora! : tenia de capaci
dad un palmo en quadto ; y mandavá 
D ios ,  que por las quatro puntas e'fiu- 
víeile bien apretado al pecho del Sacer- 
ddte con quatro hermofos cordoncillos: 
Stringatur rationale vitta kyacimbina. V  
qué quifo el Señor fignifícar con tan fin- 
guiar circunjftancía i  Qué quifo dezir- 
nos con aquella encomendada apretura? 
Q uifo exortamos , dize el Padre San 
Gregorio , al recogimiento de nuefíros 
.interiores , de nuefíros afe tros , y aten- 

D.Grcu. ciones : Sacerdotale cor nequáquam cegi* 
Paft. Cu- taitones flux a pojftdeaiU; jedrauo ¡ola eon- 
rise, p. 2. ftrw gat, ne mdtjcretum quid ,  vei inutile 
cap,2, cogitn. La apretura de aquel miftex.iofo' 

„pettorai nos exortó a. todos los venide
ros Sacerdotes , á que nuefíros corazo
nes no efíén dominados de paííiones va
g a s ,y  a que eítén nuefíros entendimien
tos muy ocupados en Tantos pe niarn teñ
ios. Sin mtermíííion devemos evitar las 
impertinentes, vagueaciones de imagina-, 
ciones ; y fin treguas devemos reprimir 
las resbaladizas inclinaciones. Coirio 
cautivo , y atado, devemos tener en el 
Yantó temor , y amor de Dios nuefito 
coraron : StrtngaturSacer dótale cor. “

Si los mundanos difcurren de mun
do , aman las cofas del mundo , hulean 
las riquezas del rnuiido, y ciaba jan para 
log rar las delicias dcl mundo ¿ con dif- 
cracciones , con vagueaciones, con pal- 
io n es, y con defordenes ;*fi los munda
nos , digo , hazen , y pierdan. canto , y 
mas para el mundo ; nófotros como an- 
tagoniftas del mundo devemos difeur- 
rir , amar , y bufear todo lo que es de 
los mundanos olvidado ,. y defpr¿ciado.: 
devemos tener todos nuefíros penía- 
mientosj y aficiones en las riquezas det

Cielo ,  en k s  delicias de la Gloria , en 
las grandezas de los Bienaventurados v

y

Sermón Segundo.

en todo lo  que 
aborrecido del

es amado de Dios 
mundo , con la pun

tual pra&ica de: las- virtudes : Stringatur 
Sacerdotale cor. Quando las abejas en Sfflit- 
enxaxwbreTaien de Us,colmenas , obfei_ Bonave’n- 
va San Buenaye at ura. , jamás .pierden de tura, c. ? 
vi ita à £k R e y ,fi que Sempre tienen * él ferm.t.¿ 
clavados los ojos*, marchando fu Gaudi- Nicolai * 
lio , levantan coda^el buela i y parando, 
paran las Avecillas. Con feme jante obíex- 
vaocia devemos. todos, ins Eclefiaíhcos 
viví r,. pealar 5 y  amar i : Tolo en n ueftro
gran D io s , R ey ^C a u d illo , y  Conduc
tor núefíro devemos atender , y ene eli
der ; endas p receptq^negainyos ,  y  po- 
fitivos devemos tener continuamente 
todas nueíiras atenciones, amores, y ob- 
fervandas : Stringatur Sacerdotale cor.

Y  para fomentar efíos íantqs^p^i- 
famientos, y defeos , , devemos procurar ^.51. 
mucho las leyendas dé las vidas dejos 
Santos. ' Ja .

Doze preciofas piedras avia en el 
referido peñoral del Sumo Sacerdote, 
en las quales eftavan , efculpidps los 
nombres de los doze Patriarcas , hijos 

*dc Jacob , por mandato de Dios : Habe- Exod.iS. 
bum que nomina Jiitorum 1  fra el : dmdecim v.2í ,  
mnnmbm cfUbm tur. 'Y  porqué la im- 
preirion de los doze nombres de los dar 
ze Patriarcal ? N o , encomendó Dios à 
Abrahan' la" aufenciá de fu P atria , y pa
rentela , y  aun dè la caia de fu Padre, 
encaigandole el olvido de codos para 
fer,perfetto ?- Egredcre. de terra tua , .&  GeneCi!, 
He cognatíone tua , &  dé- dtmolf atris tui. y,i.
N o  tiene cambien Dios encargado®a to
da Alma jufta el olyidp de fu Pueblo, y 
de la caia.de fu P a ite  ? Obftvifcere psp«- 
ium  xuum^<& domum f  atris /»». P o r fin, 
todo lo referido es principio de M yfíl
eos ,  fe'gun San Juan de la C ruz. Pues fi 
Dios pretendía en aquellas ordénanos 
fobie lo® omamentoy Sacerdotales, en le
ñar à los Sacerdotes peifeccion , y dar
les documentos de perfetta vida , como 
no encarga el olvido de los alce adì en
tes , y no fu continua memoria ? Ner- 
víofos argumentos ,  pero cqp el Padre 
San Gregorio otra vez muy foluhíes.
Quando Dios mandò à Abrahan ,  y a el 
Alm a juña los referidos, olvidos , pre
tendió olvidos de mundo , de carne , y 
iangre , fegun Padres , è Interpretes: 
quando Dios , empero , encargó U nn- 
preífioii de los doze nombres Je  los do
ze Patriarcas en las piedras del peña- 
m i ,  precendió enfeñar à codos los Sa
cerdotes ,  dize el Padre .San Gregorio,

con-

Pfal.44.
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Perfección
continua memoria ío&re la lauta vida- de 
ios antiguos* Siempre qúifo que.en el 
pecho truxefte Aatoivlordoze.referidos 

■ nombres ̂  porquerteve el Sisee rábrexoiv 
, f tlnuarnenre confíderar los exemplosde 

los Santos Padres ,  para logra ra íE  una 
’£y@te& irropteheníible, y íaata r TwtcS&- 
. */- ■ °* cerdos irreprebenfibihr ^radrunr ,  cum 

en upra cxern^ ^ AtrMm ptAcedentium indefinenur mgámur , hiscmtenPíSjumAs, Pues íf 6l 
iDiaem. [jmaeíHrr. c¿ m¡ Sanciernm. vefiigi* j%fv#A^oftol.<ron> -Temiendos., porqué á^aeu 

-ctjjatiom amfidetat. Bosv antiguos-1 Sacerdotes coa taúcas ga-
Enconces cenemos; todos los* E c k -  Jas»fiendo- en codos; uncniímoel-O rdena-

derinaceiíales,.y’coio¿es^ eorrEÍpondícn** 
do el arce a la  precioödad-deda '■ maceí 
ziag era nqaíl3má'ia:veíiÍddra¿^Y'’ |50tí- 
que, tanca .precidSdadí, * quaudó-^qnei 
rmfmo Dios en el Nía evo -Te ít amehto 
encargó tanca pobreza ,  que-:Saii Bablo- 
cftava; .concento con una capa remendad- 
cía;? H *bentesíM *t£m ¿ al¿mema<t & ¡  q m b tfs

EafLcos verdadero pecha derSaeertiore,? 4 oX ?-Porquequifa fignificar DiGs^díz-e 
y  traemos como pendiente el: pc&oral, San G regorio, con aquella diverfidad.de 
<1 racio nal de 6 acexd otes ,  quando reza- -preciólos yeftÍdos,-la: d4:ve rbdad -deMí?- 
mos con devoción , quando: can ramos cudes, que codos -los -Sacerdotes; dcvemds 
con atcücion qitando celebramos- con procurar : Jít-qHanpa •Sacerdffs ciarefeere 
compunción , quando andamos coa cix- virtmum diverjhate dtbevtt^ derwnjjiretit*. 
cunfpeccionj quando habíamos con rao- En ia pobreza del Apoítol , la pobreza 
d e ü i a quaodo.tr atamos con gravedad , de efpiricu ; enLais muchas galas Sacet- 
quando vivimos recogidos , quando el- dorales , para el ufo de los A ltares, las 
cafamos familiaridades indignas.;, quan- rn«cüa¿ realzadas virtudes ,- qué tódos 
do huimos de niágeres , quando bps*re-^dós EcleíiaíHcÉi devemos ’ tener* &a- 
iilímíos á las diverfíones mundanas: mds , pues, a l a  individuación de aque- 
Habtbunt nómina. fiLtormn 1frac ¿, Eutoii- lias mat e rías d 5 ver fas , con que ella van 

* ces tenemos pecho de Sacerdote , quau- compueítos aquellos adornos ,  y Jo y a s  
do vivimos recogidos, quando contera- Sacerdotales , y veamos fus individuales 
piamos las g rondé zas de Dios , quando ;virtudes íign i ftcadas, fegu «las- comenta 
bramos con frequencia quando. llora- ei miíiriQ Sanco Padre; i
jnos por los pecados proprios , y. age- Primeramente- dtfpufa Dios«, que
nos., quando leemos, en los Santorales, fueífe de hilo decoro la eompoíicion de 
quando confidc ramos las vidas de los aquellas galas ,  porque de ve reíplande- 
antiguos Padres, quando procuramos fu cer^n el Sacerdote.en prim er l u g a r l a  
■ imitación , y quando n o se  le ritamos al íabidu-rsa ,  difcrecion , y prudencia en 
cumplimiento de todas nueítras.obliga- todas fus acciones : Kt in eo tm dleft*s 
piones: Habebunr nomina filiorum lp a et% jaoientia prinapaliterem icet. Segundsf- 
Gcupemonos ,  pues , ó í agrados Mi ni i'- r i ámente de jacinto , cierta-eipecie de 
tros del AkilTuno , en ia}'Tectura de los planta-, que tiene color de- Cielo ,  dizc 

^antiguos Padres: em pl e era ono s en las San Gregorio 3 para íí guiñear ,q u e  to- 
leyendas de fus proezas, y heroy.cas yí r- do lo que penetra d  Sacerdote con Tü
tudes ; que fus excmplos feran lomeiito entendimiento, no lo deve aplicar en fa- 
de devoción para nueíiros,pelados cora- gacidades humanas ,.íino en m as, y m is 
^ones ; feran repreheniion.de iiuelfras am a r la s. co las- ce le íi i a le s ,y d  1 vin as: Sed 
tibiezas, y floxedades ; y feran eílimulo ad amorem ceelejlium fnrgat. Tercera^ 
de imitación : y todo conducirá al mente <de purpura era cambien aquél 
cum p 1 i mi en c o de u uéfl: ras obligaciones: vellido, para denotar,- que (i la p urp ufa
Habebmt nomina fihorum ifraek  es'divíí.i Regia, de ve léttodo Saccrdoco

Concepto Porque fegun nueHro Eílatio , ’ de- Superior, y-Rey de todas fus paíEones 
4^3* vemos rei'plandecer con .multiplicadas faje cadas , y a valla, lia das : SMggeftioms 

virtudes, mtiorumyepnmat \ eifqne veíut ex reg/i*
Entre otíos ornamentos , que para pmefiaie coniradicat. Eh.quarto lugar, de 

Aaron difpulo Dios , fue la larga veílt- grana avia defer también , y  de grana 
dura Superhumeral, ó Ephod : y  man- dos- yezes teñida; para fígnifícar, los dos 
do el Supremo Legislador, que los diei.- ' encendidos amores á D ios , y  al proxi- 
u os Oficiales la compuiietien , y texieí- mo , compendio de coda la Ley Diviné: 
feo de oro, jacinto , purpura ,  grana, y  Cbariias q»a , &  fróximmn

F , o blanqueado lino , formando aífi una dtligit} qieaji ex dttpiici tintura  
txod.aH. eompoíicion admirable : Faaent autem I>ov ultimo, de lino blanquilfimo, y  z¿* 
v - ■ Superhumíraie de auro , &  hyacunho , &• torcido manda va -Dios , fucEe-tambiea 

purpura, coccoque bifiinBo, &  byjjo retór- * eompueíla aquella gala Sacerdotal., pa- 
lií i opere püíymho. Con tanca di-vorñdad ra Sgniñear, la  limpieza de 'fe  caílüdad*

que

v.íí-

Gregor.’ 
cir. ibíd. 
cap.3.
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que deve tener codo Sacerdote ,  aunque 
íea9 quando importe, macerando las car
nes : ferbyjjum  candens decore m m ditia 
Corj>oralis cahitas defignawr. A ífi deve
mos fer todos los Sacerdotes un cotn- 
puefto admirable de m uchos;, y  celes
tiales colotes de virtudes , y  perfeccio
nes, que arrebaten las atenciones, y ca
riños de Dios ; Opere polymito. Efta es 
nueftra obligación ¡ ó Venerables Seño- é 
res míos , fegun nueftra Confag vacio ti, 
fegun nueftra ProfeiBon ,  fegun nueftra 
D edicación,  y fegun nueftro Eftado Sa
cerdotal. Perfecos devemos fer , y  vir- 
tuofos*. divorciados con el mundo, y fa
lo  en D ios, y fus A ltares, y fu culto de- 
vemos tener nueftros tratos,  y  contra
tos : Opere polymito.

n .

Y SÍ tan perfeto de ve fer el Sacerdo- 
t  ̂ te 5 quanca ferá lalgravedad de la ' 

A rbiol  ̂* culpa ,  executada contra tanta obiiga- 
Manual c i °n ? Por elfo dixo San Pedro Damian: 
gacerdot Hullas gravias peccat quim Vresbyter 
lib  i  c 6  Nadie peca mas gravemente, que

el Sacerdote malo. Y  por lo mtftno San 
Hilario : R ja t»  majtrt delinquís, qui 
prior i  honor e perfrm iur , &  graviora fa -  
cit v id a  fubhmitas peccantium. Los deli
tos de los .que ocupan las primeras Si
llas fon los mas monfttuofos ¿ y de^rna- 
yor caftigo íe hazen dignos los quépe- 
can, gozando las principales honras. Por 
ello díxo Chrifto' á Santa Brígida : Con
facio  fáganos t &  lúdaos, ftd aúllos video 
deteriores, qudm iffi Sacerdotes funt t &  
in éodem peccato, qm Lucifer. Éftoy con- 
ííderando á los monftruofos Paganos ,  y  
Judíos ,  pero á ninguno advierto tan 
.abominable como a los malos Sacerdo
tes de mi Jg le íia ,  pues les m iro , que 
con fu ingratitud , y defearo facrilego 
fon un Luzbel cada uno. Y  por lo mifmo 
d  Tridentiuo: Levia deli&a fxculari'um, 
qua maxima ejfent in Saccrdotibus ,  effu- 
giam Sacerdotes, N o folamente devemos 
eviear las culpas graves de los Secula
res , fi también las le v e s , pues las que 
en aquellos parecen leves ,  fon en nofó- 
tros graves.

4 *netpto Affi es, porque los mayores peca- 
4^4, dos de los Seculares fon pequeñas cul

pas relpeto de los nueftros. ®
Truxerou unos Sacerdotes a Chrif

to una A dultera, .pata que le fubftan- 
eiaífe el proceflo ,  y le pronunciaífe la 
ícntencia mctecida fegun fu grave deli- 
to* y  ,Sue el Señor ? Ŝe inclinó , y  
«ícñvió en el polvo ciertos cara&e-

res con el dedo: Dígito ferihebat h  Terra- 5
Y  qué eferivió Chrifto? Qual fue la e£ V (5 * ' 
critura, qué formó ? Pregunta es de San ¿  Ánh 
Ambrofio :  Q «<!í Mas ya rtfpondCd 
mjímo Santo Padre. Lo qüe eferivió, r  
fue, una reprebenfíon de graviíüma acri- ^  dife " 
monia contra los mifmos Sacerdotes de- * 
lácores :  Feflucam qua in oculo ejl fratris . * *1' 
tui, vides; trabern amera qua in aculo tm 
ejl {non vides.. La mifteriofa Efcritura 
que compufo, íué1; vofotros veis una pa
la en los ojos de vueftros próximos , y 

: no veis úna viga en los vueftros. Eran 
Adulterios los delitos de la aculada; y  
liendo tan graves, por pajuelas los re
putó C hrifto, careados con los pecados 
ae aquellos S acerd o tescu yo s  delitos 
reputó por vigas. Es el Adulcerio^gra- 
viuim a culpa en todas Leyes", Divinas^ 
y  humanas, y  en todas Naciones,.y Re
ligiones de Católicos , Hereges, y Pa
ganos, y fiendo graviifim a, es culpa co
mo de poco m onte, ladeada con nuef
tros delitos. O terribilidades de los 
Juizios de Dios , que aprehenden todas 
las cofas fegun ellas en si fon , y  íxn en- 1 
gaño ! O pafmoíds Decretos delSupre- 
mo ju e z , pues tanto Ibultan los peca
dos. de los malos Sacerdotes l O fatal 
ignorancia nueftra , pues foló fabemos 
pata perdernos:! O infeliz defcanoci- 
mienco de la ceguera hum ana, pues no 
fabemos ver, aunque D oSos , las tnonf- 
truoíídadesde nueft ros enoim i {fimos de
litos ! Los pecados de los Seculares,que 

 ̂en si coníiderados peían diez quintales, 
(expliquemoslo a(ü) diez on^as no mas 
peían combinados con los nueftros. O  
pefadas culpas de Eclefíafticos , y quau 
monftruofas fois a íos o/os de D io s!
Quaiua pefadtimbre de enteras monta
ñas ceneis para el Alm a del Ecleííafti- 
co, que-o$ forjó en la oficina de las paf- 
fiones!

Y  los Regulares que fe entregaron Cokeft* 
a. fus paffiones también, cambien fon ef- ^6$. 
tremados en fus culpas.

• Unos ceftülos de higos llenos en- 
feña Dios a Jerem ías: y preguntando al 
Profeta el Señor fofare fu parecer , dio 
el v o to , que le parecían* muy buenos 
unos , y otros muy m alos: Ficus Lonas, Jerem.í^* 
bmds valde &  malas ,  malas valde, v .j . 
Unos , y  otros díxo ,  que cocavan á la 
raya de los direm os : en bondad unos, , 
en maldad otros, Y  qué quífo Dios íig* 
nificar a jeremías con reprefent ación es 
tan cftrañas ? Entre muy magiíirales vi- 
fíones avía de teüer el Profeta efta tan 
cafera í  Con ella quifo Dios en leñarle 
la bondad ,  yr la maldad de'algunos Re-



Perieccion^SülplideSä^rdote^^^
-guiares, di'/fe San Buenaventura, con Sari 

D.Bonav, Aguilin : Ficus bona funs vatde bona, CP 
cii. a Bai- w i k  valde mala m  di ceba t jfugu*
ber. t. 5* ß-invs ; ?;p3 mvem nneliores y quam qui rk 
ibi.n.aS^.. .B^eliginne profe cerunt, » ff pepres, quhn 

qai m l\jlipone Aefecerunt. Los Religiös 
Los puntuales' en la' regula* difcíplina, 
muV buenos ; los que vencidos de las 
m aleorregidas pälftones , feencregan ä 
la relaxacion ,. muy malos* Como nuef- 
cro eílado no es cormin , íi muy fing tr
iar de perfección, tampoco es cotnuá 
(Ordinariamente) -nueftra bondad', o 
maldad. Son los exercicios regulares 
qoocidianos,-y aum entando quotid jalla
mente, aunque pocoff|guando- poco, fe 
congrega: copióla cr^ohtmlie méritos, 
con la continuación fio intermtlläon r 
Valde boa a. -■

Mas ay de aquellos , que hicieron 
de la triaca veneno ! Que frd&  lo me- 
fox es peor la corrupción , fegun el di- - 
cho i Ex meliert Cerruptwfit - pejftmdißfe- 
gun fe "ve en los excrementos de los 
racionales , refpeto "de lös quadrupe- 

- dos * de los clauílros Calen pats^cTo-1- 
- Cato de Dios los hedores mas-, inlurri- 

bles : TiíaU valde. En- confirniaeióírdet 
di leu rfo noce QÍla eílraña noticia el de 
inteligencia, cuyo romancé eícuid , y  
fup lico , fe recíba con genio de Abexa, 

P.BartKo- no de Efcaravafo; Scmel Beatus Franctj- 
lotneus de cus \urgens Ae arañone , venit ad fratres. 
Pífis, con- turbatijfrmus áicens :Jte  acifaculumy d i - ‘ 
fórmica- minadsbabitum  : licentio vos : nolo face* 
tes Sancti te  ordinem y tiéc veilem iflttm babitum rn- 
Francifci venrjfe. J>omnus enim rnibt revelavit, 
cumChrí- 'quid -de ordine- mto 'txbibit 'Jtntkbfifié$¡y 
ño , fol, '<& Jecta ejus, Cui fra ter  Majjews valdi 
mihi p l .  prudens , & principalis concilianusejits t 
col. 4. d ix it : Frater, ora De um, ut tih  reveíei, 

f i  eß aliquid bunt futuruin in ordine uto 
: : :  cum¿ gi tur oraßet jüper hoc, vemt la
tus ad f r  aires d ’cens plus de bono quamque 
de ntjtlo : Dominus, inquu , ’¿ßendit mibi¿ 
quid malí de ordine érunt jim iebriftif 
cum jeBa fitay fed bottr de ordine meo des. 
(fr»ent eusn, &  JeBam -(m m ; &  per eos 
poßea convertemr mus mtmdus. '$ - 

Concepto Porque la gravedad de las culpas 
466, de los Eclefiaílicos vá de aumentó tan

to mas , quanco mas eílán deñero lä 
Igle fiar fea por votos; fea por Dignida
des, y honras ; fea por mayores cargos; 
fea por mayor ciencia; fea por mayores 
rentas.

Vid, Ly- Cinco difiíntos efpacios tenia el 
ram fup. famofo Templo,de Salomón, Primera- 
Matth.21. mente tenia dos capacifiimos A trio s, a 
v. 13 . donde encravan los Seglares 3 orar , di

vididos los hombres de ias mujeres t

defpücs una qnadrada, y  murálíada Plñ- 
(á , a donde.folamente 'entra.van íos Sa
cerdotes, y Levitas, fietidó aíli el A lta i 
de los Bolotatiños : luego fe fegüJa di 
Sancla, en donde efa el A itat dedos In- 

kienfos ,  Mefa, y  Candelera , y*álli eii- 
travan cocidíanámente losSacetdotes)y 
nadie irías, a.ofrecer Incienfos: por fin. 
Venia el Snncta SanBorum , en donde efi-
tava el Arca del® Teil amento » y dos
Gherubines v y  allí entra va foíaríiente el 
"Sacerdote Sumo una ve¿ al adó. Qn'rfoj 
pues Dios manife(lar !á Ezecluel la  
'muirítud de pecados d iverfo s,y  monf- 
truofos , qti'e le executaVaty en aquellas 
pueños Sancos en tiempo de profana
ción : Y  empezó a mofttatle* peca
dores , y pecados con el nombre dé 
grandes abominaciones i j£bominatioaes 
magnas. Patinado'fl P rofet a , con t i n uó 
D ios el regiílro , y le dixo : Pu-s ea,
■ que mayores abominaciones aun verás :
Videbis 'dipñiiudtioties majorés. Le iva 
D ios introduciendo por aquellas man
dones del T em pló , en donde reparavá 
LzccH'i el^rnc^ifí r u oíos pecadores, y ..pe
cados de Sacerdotes : y'a conrinuava el , .
Señor , ydéde¿-iá i lugre dere, &  vide Ibid. v .p . 
abanimaiionéspejjimas: E ntra, entra más 
adentro, y verás quan peífinias abomi
naciones fe cxecutan aqui. Mira va , ob- 
fer'vába , regi-üraba , y veia hgirroroíb's 
pecados, y pecadores Sacerdotes , cóíi 
nuevos modos de pecar. Contmuava 
Dios la enfeñan^a , y ie dez-ay.ibfdÓHC Ibi. V.1 J .

Ezéch.8. 
v. 6 .

Ibidem,

erfús videbis abomtnationefjtnapref. 
Aun bolviiendote á ellos puellós 'irías
rnteriofes del Templo verás mayores 
abominaciones. Miró , y  tegiílró , y  
quedó alfombrado de tanca dvfgracia', y  
defafuero. ;P o f fin ; Dios le quilo erífé- 
■ ñar el aumento de las maldades , y Id 
dixo • jídbuc converjas vtdebis abomina~ 
troñes majare^ bis. Sobre codas las regif- 
trádas abominaciones te tengo de eñfé- 
ñá't oreas en lo' mas interior del Téirí- 
pló : le las moii.ro ; y  allí Vio tales dé- 
fordenes, rales monftruofidades,y cales 
abfurdos de aquellos deíaforados Sacet- 
dótes ; que quedó el Santo Profeta coV 

* mo fin 1 entidos",*defmay-ado, y fuera de 
si itiifmo.

Ot ro cauro:,  pues yeílá  fu cediendo 
en ellos tiempos en la lglefiá de Dios 
refpeco de algunos malos Edeírañicós, 
ya Seculares, ya Regulares. Quanco 
mayores talentos recibimos en bienes 
de naturaleza , fortuna, y  gracia, tanto 
mayores fon nueílrasr obligaciones : y 
quanco mas citamos dentro del Tem 
plo 3 por Voros ,  por Dignidades ,  por

puel-

Ibid.v.15.

V id . Mar
chan. de 
virg . A a
ron. t rafit, 
a. lee» 4 .
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pueftos honrofos , por rentas , y por nios-tormentos ; deviendo inferir de ai
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cara,o de Äimaso, camp mayoresXooios 
caicos de iludirás conciencias. Si „fP' 
mos, pues, ä Dios defateñtos ; fi fotnos 
ingratos ä ios beneficios recibidos ; fí 
fomos desleales en los Votos fí lomos 
fobervios por las honras de Dios reci
bidas ; fi abufamos de las rentas Eclc- 
fíafíicas; ti vivim os, por fin ,iecu lanza- 
dosj y como mundanos, y tratamos ía- 
crilegarnente los Sacramentos i atíi di
go , van multiplicando en malicia nuef- 
tros defafueros , y van multiplicando 
en gravedad nueítros pecados, y  van 
multiplicando en grados nueftras abo
minaciones, Las culpas de los limpies 
Sacerdotes : tAbminat iones magnas. Las 
de los Confcífores , y Predicadores-: 
tAbominationes majares. Las de los C api
tulares *, d-bomtnAliones pejjimas, Las de 
los Reguläres • jldbitc abominationes 
majares. Las de los Párrocos , y Prela
dos : jlá b a c  abominationes madres bis.

Son nueftros pecados Lüzíferinos; 
no de frágiles, fi de maliciofos,

Ppr pecadores de la cien^ repute 
todos los prevaricadores /dezia el Pró- 

P fa l.i 18 . fi»ta R e y : ’Prevaricantes repmavi omnes 
v . l l j í .  peceatores terra. Pecadores d e ja  tierra?

SÍ : Terra, Y  no bailara dezir -: Todos 
los pecadores ? Porqué la addicion de la 
T ie rra ,  como íi huvieífe pecadores del 
C ielo  ? Allí, fe explica él Qtacuío, dizc 
el Cardenal Hugo , para fignificar dife- 
xencia de pecadores ä pecadores. Tam 
bién ay pecadores del C ielo . Adaiupecó 
en la tierra, y alcanzo perdón; Luzifer 
en el Templo del C ie lo , y fue formado 
diablo : y fiendo canta la diferencia del 
pecado de Adan al de Luzbel, otra tan
ca corre en alguna manera , entre los 
pecados de los Láyeos, y los,dé los ma
los Eclefiafticos* Aquellos fon pecado
res de la tierra, nofotros del C ielo , pe- 

* cando eii la Cafa de Dios ^concluye -el 
Hugo íbi. Charence ; Sie &  dtffermt peccata Lai- 

corum3&gtericormn , qm in Ecctefia pee- 
(are non fo tm id a n tC terk i jm t pe'ccato- 
res Cceli i qiíia in DomoDei peccant. O 
monttruolas culpas de Eclefiafticos ! Ó 
pecadores mas que humanos d iab ó licas!. 
O Luziferinos, no Adamiftas ! Mas def- 
cendientcs de Luzbel, que de A dln 'fon

la gravidima malicia , que delante de 
L>ios tienen las culpas graves. En las 
Chroñicas de San Francífco fe lee , que 
eftando en oración Fray Efievan Corvo 
Venerable Siervo de D io s , fe le apare
ció un Religtofo,, que avia días, que era 
difunto, y Le rogó , que pidieííé pos él, 
que padecía graviífimas penas por la 
defatencion,  y  tibieza, qué avía tenido 
en rezar si Oficio D ivino; orò por él, y  
le libró de fus tormentos ; y  le bolvió i  
dar de fu libertad las gracias, Y  fi las 
defacencior.es, y  tibiezas en el rezo con 
gravísim as penas fon caftigadas, monf- 
truofas culpas aunque veniales, ferán 
delante de E É is .^ r  fi las ftóxcdades ,  y  
tibiezas del rezo,fon de tanto pefo en el 
fiel de las balanzas en la re&itud Divi
na ; quanto ferì el pefo de la omiifton 
del oncjp fiti grave motivo ? Quanta la 
gravedad de la, culpa mortal en no re- 
zarJ-fQuanta pena le eoriefponderá en. 
el Purgatorio , fi arrepentido murió el 
Sacerdote ? Quadra en el Infierno, íi 
obftinado murió ?

También.epDocfo Dlfcipulo refie
re de. un Jvlonge., que fué> llevado al 
Purgatorio en cu erp o .yA lm a, en don
de recibió muchas heridls coa acotes 
terribiliífim os, las quales fe le confer
va ron recientes coda la vida : y  conti
nuó, en 'duriOTima penitencia hafia la 
muerte. Efte^, pues ,  quando veía reír 
à algún Monge joveninm oderadam en
te; ò que eftava ociofo ,  o confum rendo 
el tiempo en vagueaciones por el Con
vinco, le quereUavaíCon viveza, dizien- 
do ; O fi fupieíl’es quan acervas penas eje 
eíperan per eífas liviandades ,  y faltas 
leves! Tu te corregirías. O mi Dios, y  
fí, por rizadas dcftempladas, y por ocio- 
fídades,  acerbiifimas penas correfpon- 
den al Eclefiafticq, que lera para i as cul
pas gravifftmas Í^Qué, para. las folicira- 
ciqn^s, aduiteripis,, D criíegios, y otras 
moaílruoías .culpas de Regulares, y Se
culares? Quides., y quancas feria  en el 
Purgatorio, fi fe logró arrepentimiento; 
en el Infierno, li no? ,,.,
' *■ Seamos, pues , Señores míos ; lea
mos perfecos *. anhelemos para las vir
tudes todós: todos digo; que, como pon-

Difcipu- 
lus , in 
Promp. 
Hxerap, 
lite. P.( 
Ex. 90.

Marchan; 
Virga

_  _ Aar. trac,
los malos Sacerdotes|pQr mas de mali- dera Jylarchanfio , y  ppeba.m agìfiral' x> JeC. 3>

4. 5*cía, que de ignorancia. 
íxemplos. Concluyamos efta gravedad de cul
l i .  Come- ? as Sacerdotes , y ia obligación que 
jo , p. 2 tenemos todos de fer perfecos con al- 
lib ,4. cap* Sunos cxemplos de Purgatorio, en don- 
*,3. de veremos , que por -culpas defprecia-
*  das, y por ieyes le jpadecen terribiliíTi-

menté ,  muy faííb es. el é|p )í« f? iTlunj 
que dize ,  que íolamente éílan obliga
dos a ja  perfección los que fe entraron 
a los clauftros Regulares . por Votos. 
Todos los Eclefiafticos pondera con 
Éfcrituras, y Santos Padres, eftan obli
gad; íümos á la pe Re cejo ti mayor , y al

exer-



Perfección; y Culpas
Cxercicio de las virtudescon mayoriem- 
jíeño, que los Laicos , y  Plebeos. Sea
mos , pues, todos de Dios %,y& que caá 
Tuyos nos hizo : fea nueftra vida Cobre 
la de los Seculares-, ya que taa-atras los 
dexamos en el parcnteíco con Chriíio: 
vivamos feg-un pide xiueftro eítadó con

A 4  ^

vidaiagrada ev^em os culpas
graves , ’ y leves^ü es» que 'aya de leves 
para nofotros fegun ¡a  pena - defaíbre- 
monossdel mundos, íegunmos fegregò 
jefu-Ghtífto : fea en D ioP tod a nueílta 
porción Amen. k #  "" f-

SERMON TERCERO. „
Q U  A N T  O * D  E V A  . f

EL SACERDOTE SER CASTO
y Q U Á N  MONSTRUOSO SEA EL SACERDOTE

Luxurioío.

T H E A.
Hac efl eninf*evolímtas Dci^fanSíifcatio v e  f r a  : ut abfineatis Vos & 

. fornicai ione , ut fciatun  ufquifque yefm m  vas fu unffoffdermm  
fíiKúiijzcationc, &  honores Ñon in pajfone-d e fid e n f fiQut ¿y* G é n -  

tesy qua igmránt Deum, i. TheíTal. 4 . y. 3. 4,5* . . ' K

D.Thom'.
a  Villan. 
eie. à P . 
’Arb.Mau, 
Sacerd. 
lib.q,cap.

I  en el inmediato -ponderado Sermón diícurrinios fobre la perfección del 
£  liado Sacerdotal, y quanto le importe al Sacerdote el adorno de 
las virtudes: en efte entcamos con la fingular virtud de la Cailidad, 
que con empeño deve procurar codo ' Sacerdote. Por eflo dixo Sanco 
Thomás de Villanueva , que fin la calli dad no aprovechan ai Sacerdote 

las demás virtudes: y-3 Quid Sacerdoti decentius, quàm decor, Se puntas caftiracisí' 
„  Sjt plus, fit férvidos , fit humilisi fit devot-us, fit quidquid v i s ; f i  non eft caños, 
, ,  n ih ifeft, Eftà nueftra indomita carne propeníaá la inmundicia , y  li, à  codoSe- 
glar le conviene eí {oprimirla , mas al Sacerdote de Dios. ' ; . .

Vueftra fantíftcacion es k>que Dios pretendecon fingular empeño envofottos, 
dixo.S.Pabio à ios Thcííálonicen ifi: „Haec efteuim voluntas Deifan&ifícatio veftea. 
Por elfo os encarga Dios mucho,que os abftengais de toda torpeza: ,,U c  abft'meatis 

v o ^  fornica t ione. AGfi fepa'cada-qua 1 poíféer fu v-afo en {anctifítacion, y  honra; 
3y Ut ícíat unuiquifque. vcftrum vas fuum -póftidcre in fanQñficatione ,  &  honore. 
Tres doftiinales advertencias .hosmOfrece aquí el Ápoftol. Que Dios con muchas arr- 
fia-s defea de nofotros la juftificacion ? que nos? quiere muy abftinentes de luxütias; 
y  que feamos poífeííbres de nueftrosrvafos endancidad-, y  honra. Las dos primeras 
partes de la propuefta, claras fon »yero  la  ultima bien obfeura es. Qué nos quer
rá dezir , pues, con elle vafo de Cantidad, y honra * Qual fe r ì eífs vaio tan enco
mendado , cuya limpieza nos ocafionc fanúdad^y honra en e f  A lm a? Varias "inte
ligencias le dan Padres , è interpretes; mas para nueftro intento és admirable la 
que nos ofrece el cceceptuofo Barberijs de confuirá de San Buenaventura. Efte vá- 
fo de fancidad , y honor es todo el hombre fantificado en cuerpo > y Alm a -, por 
Sacramentos, y gracia : y ¿mando elA poftol , que fueffe todo el hombre en fanti- 
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dad confetvadoj e o m o à T e rn p lo ,q u c  cs efp ìÉ taai à  Daos dedicado, y-Confagtá¿ 
do y  y como cal manda Dios pot el A p o ílo i , lea conferv.ado en pureza, y que ne 
fea profanado jamás- en humános ufos deshoneifos ,  y eb ofenfa de D io s : y 
a todos los Católicos conviene cita do&t ina^ princípaimebie fe dirige k ios Cléri
gos , y  R eligíofo^, y Sacerdotes; poescon-efpeciales privilegi os eftán à Dios de
dicados po.r ló sp rd e n e s ,y V o to s : y,Sed maxime dirigitur ad C íe  ricos, (dize B a^  

Barb. t.4 . berijs) „^fic R e li|io fo ss&: Sacerdotes,.qui edm fpéciali priv ilegio  fint Deo in Qrdr- 
ib i,n . 14 . „  ne Sacro per vota Religiofa dedicati, &  fanftificati ,  caveanc ab omni malo , ne 

j ,  ipfotum vas profanetur^ Goti todo-em peño: devémos procurar , no fea profana
do eñe mieftro cuerpo con.inmundicias venéreas, como à Tem plo, que es efpiú- 
Éüíd à  Dios .-dedkadb , f  de D ios íaiKificado. * - > ' £ 1 ‘ '* * s . 1 ?

D ize  también el Sagrado Apoftol: „  Non inpaífioue defideri;,ficur &  Gentes, 
„  quaeignotant Deurn. Que nò nos derrámenlas en bpuEálÍá|dé^^ defeos torpes,co
mo los Gentiles , c[ue ignorad k Dios. A crecb m p ar ación para' los deñemplados 
íuxunofos. V  à los Gentiles tenemos de íer comparados por la inmundicia desho- 
neftaí A  los que viven como brutóFfin Ley ¿ y fin D ios ,  fin Infierno temido , y 
fin G loria efperada hemos de fer feme jantes, fi vivim os entre güilos venéreos ? I *  
poique es la torpefa tan monftruofa en todo Catodico ,  y  lingula rjnenre en el Sa
cerdote, y Religiofo i que le pervierteen  Idolatra; adorando a f ldbÍo Venus-deles 
defafóradas palTiooes: es mas G e n til, que Católico el Edefiaftico deshonefío : es 

. m asbruto animal; que Minifíro racional: „  Sicut &  Gentes, qiíie ignoran cDeum . 
' Ponderaremos, pues ; quanto deva el Sacerdote;fer caño : y  quan monñruofo fea el 

i V E j l .  Sacerdote luxunofo. C aridad , y Terpr^a fon la Idèa.

-f , §. 1 .t

L A  virtud propuefta para los 
Sacerdotes es la Caridad. Efi
ta virtüd mereció caiesenco- 
mios de los Santos Padres, 

í: que admira ,  y pafma íu le
yenda, como fe puede ver (..enere.otros) 
en los libros , que cómpufo De:vir&wi- ■ 
tate San Ambrollo , en donde parece fe" 
excedió a si mifino el Sanco Ar^obílpo 
teñ la -futileza ,  y  magiltral e flilo , con 
que dífeurrio de ella virtud angélica. 
JMasjfi para todos los Fieles es tan pla,u- 

1 .  Cor, 7. fible , -.para los Señores Sacerdotes mu* 
v.25.Spo- eho mas : y  fi para los demas es ledo 
rer,t.3.p . eonfejo , y no precepto , fegtin el Apof- 

. cap, 6. co l; para los Sacerdotes es de Derecho, 
0 ,17 5 ,  p a r d o  menos humano Eclefiaftíeo la 

caítidad..- r
CmcepiQ Todo Sacerdote^ deve íer pufo y  

¡5gt limpio ; y  ya entrando aí diado ,p u ro  
de.todos peufamijMitosicainales deve ler.

Para la alíifiencia de la antigua Sy- 
sagoga , figura de nueftra Igleíia , dif- 
puío Dios orden de Sacerdotes, 3 y de 
¡Levitas. Los Sacerdates tenían p o ro fi- 
ció la execucion de los Sacrificios, ofre
cer iqs indenfos > poner los panes/obre 
la-mefa del T em plo , y  cuy dar d é la s  
luz es del Templo. Los .Levitas como a  
coadjutores , que eran de los Sacerdo
tes , tenían pórvempleo , el tranfpoete 
del Tabernáculo en las manfiones diftin- 
« ks del Pueblo Hebreo, e l ttanípeate de

todas las alajas del Santuario,la degollar 
■ cion de los- animales para él Sacrificio! 
y fu Lavatorio : con,eñ-os ,  y femejan- 
tcs minifteríos ayuda van a los Sacerdo
tes , fiendo veinte y dos mil en número 
los Levitas.Entre.las -Ceremonias,pues, 
con que eran los Levitas Cónfagrados, 
eran rociados,coixqjerea agua ,  llamada 
de lu ftfcación , ó purgación ; la qual efi- 
cava mezclada <081 cenizas de bezerra 
confumida , ó reducida en polvos ; y  
también avian de-eftar.íos Levlcás afey}- v y v’¡¿ 
tados ge ne r almente p o r .  t odo > elificuerp o| Abul. ubi 
y aun lavadas todosdas veñidutas.:T¿i/-i fUp j ex, 
p e rg a n tt* r¿tp tA  Iu fttA tion iSi G r tiadan t om- IOr 
v es  p il fs  c a r m s  f**x , C stm que U v e r in t  v e -  
jiimema & m itndat*.fuerivti Eftas fup,Mstis 
eran lasrptimeras drírgeacias de-fu Con- 35, y. i j , 
fagracion. !■ ■ >■ ■ ■ ■- ‘  ■ u

Mas i,i-y ponqué tan .eñranaS ceíe*; ■
moniasív Qué .prexeñdió Dios fignificar ;
con ellas ? Pretendió r dize,- el Abad Ru- ^
percor, enfeñarms ; que fos que ion ál 
culto Divinó dedicados ,.eomo losLevir 

' ta s , deyen eftárq?uco.S‘; y  limpios de 
todas imaginaciones, wibluntarías tó-rpése 
Qm a  is y qiti i» ob[eqmjs d ivw is  ajjami- Rupert 
tum, dehesante Dei. oculos d  cmch-s car- cit. a 
nis co^itAtionibus putndus- ayp¿rere. Coi- Maníi, 
t-umbfe era de losTliomanos,de cinco en trac. 22. 
cineq^afios lim piar la Ciudad , y  pur- d .i7-n-, 
g a r la d o  iiuítraría  ̂ de donde dize ol Aóul.in- 
Abutenfe , fe deriva eñe Nombre I»> pr. cit. 
fi-rum , que fignifica cinco anos. A lü, él ibid. 
que sncraals per feto citado Eclefiañícó

-deve



Cañe, 4. 
Y. 7.

Concepto

Levic.21. 
Y. S.

Marchan; 
Hortus 
Paft. De 
(V irga 
ÍAaronis, 
trac. 1 .  
íce, 5,

Caftidad, y Laxaría de Sacerdotes. 4fS |
de ve procurar como una general purga
ción, ó luñración de rodas iashezes mo
rales iucernas , y externas. También 
manda va Dios r afura univerfal fobre to
do el cuerpo ; que fí los cabellos nacen 
de las*fuperfiuidades , que falen por los 
poros i dicha ceremonia difponia, como 
también la del univeríal lavatorio de re
p agara  demoftrar; que el que fe dedica 
al culto D ivino, todo puro, todo limpio 
deve fer interior , y exteriorraente : en 
penfamiencos, palabras , y obras, á imi
tación poííiblc de la Igleíia , á la qual 
entra a fervírí todo hermofo, y fin man
cha de ve eftár el Ordenado , como lo 
e fti la Igleíia , Efpofa de Chrifto : 
•cunBis carms cogitationiías mundos.

Multiplicados tenemos los moti
vos , para fer puros , y limpios en ma
terias de caftidad.

Hablando Dios de los Sacerdotes 
en el L cvitieo , dixo : Sint ergo Sanfti, 
quid &  ego San Bus jum , Dominas , qm 

¡dnBifico eos. Sean Santos mis Miniftros, 
pues yo foy Sanco; y foy el Señor , que 
íes fancifico. O palabras de Dios íignifi- 
catívaslO exortacion myfteriofa! O D i
vina ponderación ! O argumento fin re
plica convincente ! Y  porque tanto ale
ga Dios fu Santidad, v como anteceden- 
te para la ilación de nueftra Cantidad ne- 
ce liaría ? Por diverfas caufales dize t i 
Do£fco Marchan fio, Eftá Dios férvido en 
la triumphante Iglefia por los Angeles, 
M im ftrjs p un (fimos ; y fíendo nolocros 
( o venerable^ Sacerdotes) en la Mili
tante Iglefia^ Miniftros de aquel mifmo 
D io s , y aun femejantes a los Angeles 
en el Oficio, femejantes á fu pureza An
gélica devemos fer: Sint SdnB i, q»ia <& 
StvBttsfttm, Puros, y limpios devemos 
fer rambien , como hijos efpeciales de 
la Madre María Virgen ; pues devenios 
Cooperar con ella ,  fegun fomes Mínif- 
cros de fu Hijo SanciíTimo,en engendrar 
a Chrifto en los corazones de los Fieles, 
y  en engendrar á cftos en Hijos de Dios 
puros , y Sancos : Siñl San&i , quid &  
SanBas fttm, Puros, y limpios devemos 
fer , como á Miniftros del Señor de San
tidad, y de fuente de pureza. Cotidiana
mente ofrecemos la Hoftia pura, la Hof- 
ria fama , la Hoftia inmaculada , él Pan 
fanto de vida eterna, y el Cáliz de falud 
perpetua , fegun dezimos en el Canon; 
y  íi fe deven tratar fanlamente las cofas 
Santas, fegun Adagio Theoiogico,y*con 
limpieza las limpias ; Santos, y puros 
nos importa fer 5 limpios , c inmacula
dos : Sint Sdncii, quid &  SanBus jum.

Santos ,  y  limpios devenios fer,;
Temo

porque a noíotros eftah éntregados íós 
Vafos de fanridad , y limpieza ; y  ios Sa
cramentos Santiíbnlos , y  limpiííFimos* 
de los quales, como de Sientes criftali
ñas , manan las putas aguas de íarití- 
dad , y  limpieza á todos los demas ; y  
pues tratamos , y manoceámos las fuen
tes criftalínas D ivinas; no deve aver en 
nofotros fucíedades , fino lim piezas; no 
impurezas, fi todos criftalinos dtvemos 
eftár : Sint S tn B i, qttia &  SanBas fam± 
Por f iii, á efta fanridad, y limpieza nos 
exortan los Libros Cantos, que regíftra- 
m os, M ifial, y Breviario ; el Templo* 
que frequemamos; los Altares, las Aras* 
y los Vafos , en que Celebramos ; los 
Ornamentos Cancos ,  que veftimos, y to
das las fundones Eciefiafticas ,  en qué 
aífiftirnos , de C oro, Horas Canónicas'*' 
Cánticos panegíricos, y fúnebres: todo, 
todo nos , exorta á pureza, y Cantidad: 
Sint SdñB i, quid 0* SunBns j#n* .Por to
dos efíos; y femejantes tirulos,y fomen
tos de vemos, (  ó venerables Sacerdotes* 
y Mililitros delSanriífimo, y Puriffim o) 
ler fantos * y ‘.puros. Una , y otra vez; 
diez , y  mil vézes de vemos rumiar la 
ponderable referida exortacion de D ios; 
é impretíionarla ¿h nuefttps corazones: 
Sint S ¿n B i, quid Ó* SdnBits j»m.

Todos los £cle fía fíleos deu riamos 
fer tan puros, como fino padecieflémos 
fexo , que nos inftafle : como fino tu- 
vieífemos propenfion mafculina, que nos 
exortaffe deuriamos vivir, parala cor^ 
p ó ra l, y efpiritual pureza.

Entre otras veftiduras > que man- 
dava Dios preparar á Moyfes para los 
Sacerdotes, fue un veftido, que íes cu- 
brieífe las parres inferiores deftempia
das : Pacies &  fdmmalid linees , ut ope- 
thant CAYntm turpitudmis fu*. Y que por- 
Cafo en fus vellidos comunes cotidia
nos no cubrían Con' modeftia fu cuer
po los Sacerdotes ? S i ; porque la natu
ral razón di&a la cubertura* ya qqe tal 
porción corporal no quiere eftár fu jeta 
á la razón , como Indómita * que es * á. 
diferencia de las demás partes oel cuer
po, que lo cftán al alvedrio del hombre* 
Pues íi por el rubor,que padece la noble 
tacionarnaturaleza* eftá di&a la cuber
tura , porque efpecial ordenanza fobre 
ella en aquellos Sacerdotes ? Para figni- 
ficat, díze Amoldo Carnocenfe* que él 
Sacerdote deve fer cal en pureza f  
cunfpeccion , y modeftia ,  qual fuera fi 
fexo mafculino no padecieflé: Femordlia 
dúcent ,  oport ere ejje cont mentid v  ere can
di am i ut ne jufpicsorti qmdem iotum re- ’ 
Lincmunt f fcd talis je exhibedt converfutio 
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Sermón
%aardat»m 3 fine fiexufit, B e  ve fet 
tal nueftra interna > y  externa, pure^ 
z¡t,qpal fuera* fi hombres na fueilemosi 
ñ de carne de hombre na eílim eiíe- 
¡jjos Veftidos i cam a lino huvieilémp$ 
¿cu rtid o  en el pecado original'; com a  
fino padecieíTemos la yeíca del pecada 
piimero acornó fi muge res. no huyiefíe. 
en el mun4^*xCOífto fi eftuyieífemos en 
un? total Ignorancia d e/u  fexo. apeteci
do 5 coma- fi ningún alhago de nueftra 
cafeto enemigo, fdportaífemos > como fi 
¿ d a  nos diftinguieífíjmos de ios Angeles, 
por el cuerpo i Quafifim flxu.fit, Tal % \t 
tant a deve 1er ngeftra limpieza, nueftra 
pureza y nueftra caíHdad. O  empeña 
arduo ! O  obligación grande fopre la  
flaqueza humana í N i en acciones, ni en 
cony criaciones de vemos enlejiar 5 fec 
hombres: ni en palabras, ni en difcur- 
los devenios manifeftar, que padecemos 
las propeueiones de hombres *. ni en afi
ciones confentidas , y amores impuros 
nos de ve obfervar Dios frágiles: QuafiJ?- 
neflxttfit.

Para si, y  para los debías d even ís  
'Concepto Ibr putos, y limpios los Sacerdotes: pa- 

* m  la limpieza de nueftra Alm a ,  y  para 
la de los demás lo" de vemos fer.

De un Caudillo de los Hebreas Ha* 
mado Judas nos refiere la Hiftpria de 
los Macabeos ; que para limpiar,, y re
novar el Santo Templo profanado hizo 
elección de Sacerdotes fin mancha,,y que 
fuellen ahuilados en el cumplimiento de, 
la Ley Divina: Elesjt Sacerdotes fine ma~ 

I .  Ma- cala , 'Volmtítiem babemesfln ¿eje Deii 
chab. 4 .v , Jije mundavernnt ¡ancia. Y  á qué fin no- 
4 2 .4 5 ,  ta , que los Sacerdotes eran fin mancilla, 

quando había de la limpieza * que exe- 
cucarqn en el Templo í  Si efte era ma
terial-, que conducía la efpiritual de los 
agentes ? Era aquel Templo profanado 
ieprefentación de las Alm as profanadas 
por la culpa , comp. fu limpieza, excep
tada ,  la quál en las Almas pra&icatnos 
nofo tros, por nueftro miniíterio. A  qual- 
quier Inteligente fe le hará plaufible Jar 
inteligencia. Con tanto cuydado , pue% 
nota la Divina H iftoria, que aquel jul- 
ziofo caudillo Judas hizo elección dcSa** 
cerdotes fin mancba,para la material pu
rificación de aquel Templo , para fígni- 
ficarnos el Efpiritu Santa con aquella 
Hiftqria Divina * que aviendo nofoctos 
de fer Miniftros de purificación de A l--

Tercero.
mas , f  de vemos primeramente poficerlÁ 
en la mieflrarE/fgfi Sacerdote fine macula.

Prim ero es el fer , que el obrar djl 
zen los Pbilpphos \ y conduciendo ngef* 
t£Q m if l i fe ip  ,  fegun el infticuco Divi
na , para, la purificación uniyerial’ de las 
Alm as ya con Sacramentos, ya coa $a- 
Críunent^J^s ; confenEaneo a toda razón, 
y a toda ley, es, que primemmeate oq-  
zemos en nafa tros mifmos la ¿empieza, 
qqe enlos demás devemos practicar: £/?- 
Q t Sacerdotes fine macula. Devemos fer 
dize fleyerlinch con, muchos Santos Pa
dres , ( a )  com a 4 reíplandeciente . y  . 
brillante criftal , ei qua i'herido qel Sol, 
refunde en la  que Je eftá cerca ios refle
jo s . Alfi, la pureza , que comunicamos* 
cpmo Mín litros , ep los demás ,  de ye 
fer 3 como refundida de la  que goza, 
nueftra Alm a de la infinita claridad <j£
D ios. Con rama pureza devemos reí* 
plandecer entre los laicos ,que parefean 
ellos brutos refpeto de nofotros hombres 
muy racionales \ y aun comp fi fueflé- 
mos Angeles entre hombres ; y aun di
vinos antre profanos : £/eg« Sacerdote* 

fine macula.
Eftando rumiando m i Padre San 

Ftanclfco, fobre la recepción del Sacer
docio * fe le apareció un Angel Con yn- 
herma! iílimo ,. y  traní párente vafo de 
cxiftal i y  para exortarle a la pureza, S&tmfh. 
que pedia el eftado Sacerdotal, le dixo Il.Cotwe* 
el Ceieftiai E fp iritu : Ftaucifco, el que ;o Vida 
pretende recibir el cara&er Sacerdotal, de San 
deve tener,y canfervar fu Alm a tan lim- Franci&a 
pía , y  refplaifdeciente á los ojos de 
Diasjíegun lim pio, y traní párente miras 
a efte vafo criítaliño. Tanta dificultad le 
hizo al humilde Sanco el logro de tanta 
pureza* que acerrado en el profundo co
nocimiento de Cu miferia ,  ie quedo cu 
el grado de Diácono toda la vida.Q con
fu i 10 ti nueftra , la que padecemos encr& 
raneas imperfecciones defpreciadas ato
llados 1 O BondadesDjvinaspraSicadaS 
en admitirnos ,  couociendoncs, en Sa
cerdotes de Cu Igle.fia ! Q Paciencias de 
Dios en foportamos , rcunoceandole to
dos los dias con tantas cotidianas Socie
dades 1 Ojala fe a , para maa alabar fus 
Miiericordias en el C ielo , y no para, 
mas padecer en el Infierno , entonces 
conocidas nueftras fue i edades , y  fuá 
difimulaciones l JUcpf Sacerdotes fine 
macula.

Para
( a }  Beyer!, cum SS.P P .verb , Sacerd. Sácete dotes dsbere ejje inflar cbriflalh per- 

htCtdi, qt radíantis , Hn qand radij jolis incidentes i» entera. qt*Á sitcina. jttnt rejundid 
tur. Sacerdos cnteris, tanta virtute praflare debe: , ut fit quafi botno mttr bruta, , quafi 
*d%elus ínter bomines :: Caten laici ,  px frofani ,  ipíe vera Siaaíjm eft» &  quafi Di* 
vinus.
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CafHdad}y Laxada
Para honra de Dios, y  para ho»i# 

ptoptia devemos con toda eficacia pro-  ̂
curar la limpieza: qud á /et limpios* 
maculamos al Nombre de Dios ¡ y  dos 
maculamos a noibttos mifmos.

Ea Moyfes ,  le dixo Dios ; encar
garas á los Sacerdotes , que procuren 
fer para mi fantos > y que no enfücieu 
mi Nombre. Es fu empleo e.l de ofrecer 
a lu Dios jncienfo > y panes: por tanto* 
muy fantos deven fer : Sjn& i erUnt pe$ 
fu o : &  non folluent nomen efu$ intenjntn 
ejam Dtrnini) &  panes p e i jm  ofernnt, &  
ideo SanBi erunt 4 Tenían (entre qccaS 
obligaciones )  los Sacerdotes > la  de po
ner incienfo noche,y magaña en el Altac 
del incienfo, que era en el Santa* j. donde 
con eífas perfumes daban culto a D ios * 
aCRniifmo todos. losSabadoS ponían fobré 
una Mefade Oro ,  llamada la* de ha lua
nes de Vropcfieiiti, doze panes reciemesj 
en memoria de los doze Tribus de lí*> 
raélfy ensaque lia Mefa fe qiiedavan hafta 
el otra Sábado. Reflexionemos * empe
ro , fobre la primera c a ü fa lo  motivo* ¿- 
que Dios dio, para que avian de procu
rar la Cantidad los Sacerdotes, i Et nm 
ptfluem w m n  ejus, Serla  fartcas * y  no 
mancharan el Nombre de Dios. Y de no 
fer Cancos los Sacerdotes fe ha de fegüir 
la  monftruQíid&d de enfuerar el Nombré 
de Dios ? Qué dixera: avnan de fer caf- 
tigados : bien ; pero ,  que pondrían u z- 
Oe,a fu Nombre? S í , dize Áffapide. E.fta 
palabra Santidad ■ piop ciernen te quiere 
deztr : limpieza contraria á  la torpeza; 
y  encargando Dios la Cantidad a fus Sa
cerdotes i les encargo limpieza fuma, 
exa¡adora de perfumes de buen Nombre 
para el miimo Dios , a quien firven loa 
Sacerdotes; y aun para los mifmos fije-¡ 
vientes Sacerdotes; fíguiendofe do fu in- 
obfervancia , deiatencion de D ios, d 
famía a fus MÍmftros. Todo cfto pte- 
rendib Dios ckzitles ,  dize el Grande 
Cornelio : J J oíi páluem Humen , farnam^ 
&  dignitattm SacerdotAiem; ac proinde 
me famam Dei ,  cujus ¡p f  fpm yimift.rt, 
<í? Sacerdotes.

Afires , ó venerables Sacerdote?, 
affi es : que fi la vida aMtada, del buen 
Sacerdote huele bien .para si * y  -para 
D ícts ;,1a  vida toca del malo hiede para 
Si, y para Dios, Si de la vsda exeWplae 
del uno toman los Seglares motivo pata 
alabarle en fus domefticast converiacío- 
n es; de la vida derramada del otro tí>- 
man motivo para alarles para roerle, y  
para efea mece ríe. También délos bue
nos toman pié losSeeuiares para levantar 
la mente a D io s, para corregir fus paf*

fiarle s 3 y  pata fer buends CdtóUéoS, pob 
donde fes Dios beudéeido,y alabado. A fíf 
mi frito de ios iüalos ¿omán pié * para 
continuar los Seglares eü fús vidas d e ^  
ramadas * para burlar dèi èflddo. Rírlé- 
íiafiieo todo ¿ pata pèrder t í  decoro % 
muchos 5 quedando aífi también D ios 
defpreciado , ya  eé Ufenla^,,  yá en él 
de (precio dé fuS Mini Reos* ya en no bá* 
zer taii elevada eftim.á dé los Sacr-amefif 
tos : foilüent noin.eü. Todos efto? graves 
motivos i ò Señores mips , cenemos en 
el cumplimiento de lá C r id a d  , à que 
nos obligamos * y  de fti inobferyanciá 
fe liguen horrorofas ofeulas à Diqs ¿ fe- 
gUU luego ya voy à ponderar¿

§. I L

G Ravé es ei empenó ¿ én que e lla ' 
mos cpnflifüidos 3 por muchos ti- 

t jiusdbbre i l  obfervanclade ìa lim pieia, 
tan repugnante à las leyes de nüeftros 
miembros , fegürt San Pablo ; y fi tan 
grande es ndeítra obligación, gravi filma 
fcrá la difonancía , y monftruofa la irt- 
obfervancia de efla ponderada pureza en 
el Sacerdote, tAffi es¿

^  El Sacerdote í que défciiyda de fus
obligaciones , y fe entrega ai confenti* 
miento de la brutá ldeijciajéxecuca mul
tiplicadas fnonílrmríidades, y és hofro* 
tofo à los, ojos, de D io s ,  p o rm u ltip lj-  
cadas cirCunitaccia-s. ®

Por el Propheca Ezechiebfe quexó 
Dios de algunos Sacerdotes ton e/tas 
CentidHfimas Palabra? ; Sacerdotes ejus 
cemempferunt legem t»?am4 Hai dé ios Sa
cerdotes de mi Templo , que rompie
ron mi Ley , ha fia defp recia tía ! N ote- 
fe , qué no fofo d ize , que rompieron la 
Ley Divina,fi también,que la defprecja* 
ron PContrmpfermi. Y  porqué cauta ex- 
preífion ? Porque el Sacerdote pecando 
piia la Ley Divina ,  pues no peca ,  ò no 
deve pecar por ignorancia : peca por 
tféfp recio , que haze de las Leyes dé 
DioSy, no como los rufficos Sécula rcsa 
que las ignoran : z los Seculares con fa
cilidad fe puede conceder / y  en muchif* 
fimos cafos, ignorancia invincible, è jn j 
culpable ‘ifík los Sacerdotes con d ifíc il- 
tad, y en cafos muy' raros ; por ello es 
ÍU pecado 'de defp recio ; Cpm?v*pferwtt 

‘Continúa Dios en la  mifrna clau- 
fijla las quedas 3 difèndo : g t pollmntnt 
SanBuaria mea. Hai de los cales malos 
Sacerdotes i felá Ley defprcCiaron con 
Conocimiento , y pEopalfaron à  p tofana: 
à mi Iglefia ,  y fus. A i cares. Y  en qué 
con fi Rio sita, yjcqfimacÍQO ? Su una vid»
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Sermón '
inmunda, dize el Cardenal Hugo : Ver 
•vil#. imniunditiam. Si , que el “Sacerdote 
torpe es profanador de fu m iniffeiio»y 
de los Sacramentos, que recibe, y admi- 
n ilh a , puesíacr i legamente los traca, y  
contrata. Que temeridad monítruofal 
Que atrevimiento diabólico 1

Continua Dios las quexas en l a 1 
mifma claufula , y dize : Inter fanBum» 
&  profanan* non babttermt diftamiam. 
N o  hizieron diferencia de lo fagrado a 
lo profano: del Templo al eítabio : de 
la méta del Altar , a la de fu cala para 
comer : del Pan Sacramentado ,  al pan 
cotidiano : del Cáliz confagrado, al v i
no del vafo *. en una mifma eítima- 
cíon tuvieron la carne alfada de car
nero, y la Sacramentada de Chriíto : el 
vino de la cuba , y el vino Confagrado: 
la ropa de fus arcas, y la de la Sacrifr 
tia. Y  como es poííibíé tanta adulterad 
cion , tanta defeltimacion, y  canta pro
fanación ? Aífi fue, continua H ugo; por
que los malos , y torpes Sacerdotes con 
tamo defcaro, y  atrevimiento tratan, y  
ufan de los mifterios D ivinos, y de los 
Sacramentos, como de las demás cofas 
üfuales, y domeflícas de fus cafas : San* 
Ba mea ita tr aBavernnt, (  Glofa pocf 
Dios ) acji ejjení profana , &  immunda; 
me Corpus  ̂ &  Sangmnem meum dtjndicar- 
verm t. Con la: mifma defverguen^a fe 
leviften ep la Sacriitia , comq.fe viften 
en fu cafa : y  con la mifma fe forben la 
Sangre de Chrifto en el A ltar , como el 
vino del jarro en íu m efa; lo mífmo 
es para los tales el fumir ,  que el co- 

. mer. Todas eítss perverfiones executa el 
Sacerdote torpe.

Pero, oygamos aun mas las lamen
taciones de Dios : Et Ínter polhttum , <& 
v*mdum non intellexsrmt. Por fu dureza 
de coraron, y diabólica obftinacio^ lle
garon á cal obfeuridad de entendimien
to ; que ya executavan las monitmofas 
profanacjqnes , como las demás obras 
{agradas, y ellas como aquellas. Con el 
mifmo defahogo rezan el Oficio D ivi
no , que quando eftgn en una converfa- 
Cion de mundo: con el mífmo defcaro, 
y  diílraccion refíden en el Coro , qué 
qefando eftán converfando cou la man
ceba : con el mifmo atrevimiento eíián 
en el Altar , que en la cama pecando: 
con la mifma defverguen^a dizen eí Do
minas vobifcatn , que quando eítán foli- 
citando.

Aun continua Dios allí mifma. los 
arrojos dé los malos Sacerdotes : ¿ í  X 
Sabbaiis meis evertermt ocalos ja is. En 
la celebración de las fieftas tienen muy

%

Olvidado mi culto. Quando tantos Se
glares vifitan los Templos para feceo- 
cion de Sacramentos®," y  pira ganar In
dulgencias : mis malos Mimíhos tienen 
el tema ,  no en llenar el Alm a de Gra
cias, fino el vientre de regalos, y la bol- 
&  de eítipendíos. Efperan las feftivida- 
des , fi en ellas ay extraordinarias fun
daciones pías, no para la celebración de 
los MiiletiOs de Chrifto ,  de-fu Madre, 
y de las glorias de los Santos, fino para 
mas abultar fus peculios ,  con que ten
gan mas, cou que regal arfe, y  que luxu- 
riar.
* Por fin : Et coìnqmnabar in medio 
taran*. Es tanta fu inmundicia, dize iü£i0;! j 
D ios, que fi Y o  fu effe capaz de enfuciar- 
me ,  manchado quedaría con el férvido 
feo , con que me affiften ios torpes Mi
ni ílros. Tanto me abandonan , que foy 
de ellos tratado como fi Y o  fueífe fu- 
ció, vil, y  digno de defpreeio, comenta 
elCharenfe: Qaaft comqmnatasffpernebar Hifo ibí, 
ab eisy refpHtbar , parvipendebar. To
dos elfos delcaros, atrevimientos , abo
minaciones , vilezas , è injurias,executa 
el torpe Sacerdote contra fu D io s, ya 
luxuriando, ya celebrando facrilegamen
te. Q malicia humana ! Q perverfion 
horrorofa.

Pero á mayores extremos llegan Concepto 
fus defacenciones„ atrevim ientos,y de- 
fordenes. Luxuriando el Sacerdote ofre
ce incienfos al diablo , y fe haze miem
bro fuyo ; affi como .por fu* citado, 
y  facrificios avia de dar incienfos á 
D ios, y  haze ríe miembro de Chrifto.

En unas palabras muy preñadas de 
San Pablo , lo tenemos infinuado. Por 
cafo ignoráis, que vueftros cuerpos fon 
miembros de Chrifto l--Nefritis qmniam i.Cür.d, 
c arpar a veflra mernbra funt Cbrifh ? Ten- y ij.u í.  
dré yo defcaro , dize ?;San Pablo , para 
dislocar de Chrüto mis miembros, é in
corporarles con la meretriz ? Hofroro- 
fo deforden fuera : T ollens ergo mimbra 
CbriJH jfactam membra meretricis ? j íb -  

Jíf. Por defgracia ignoráis, que quien fe 
incorpora con la manceba ,  haze un 
cuerpo con ella , formandofe una carne 
de los dos ? j í n  nefritis qmniam qm ad
bar ei mere tria  ,  ¿m am  corpas effiritur? 
M onflruofas, y  violentas perverfiones 
tenemos aq u í: fangríentos eítragos nos 
explica San Pablo, M as, y paliando del 
feliz eítado de la gracia, al jnfeliz de la 
culpa por la lux una confumada , nos 
'hemos de dividir de Chriíto con la vio
lencia, y efe££o , que quando el Soldado- 
eri batalla defquartiza t Tollens mem- 
bre.

Pero
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Caftidad, y|i.uxtnía de Sacerdotes.
Peto not-efe,  que íst íeparadonítofl 

Chrifto es m y ñica-, la íncorpotacion 
con ía analamiuger es material. Com o, 
pues , no explica el Apoftol la dmfion 
efpiritual , con otra anión efpíntual, 
ya que habla de di pifiones ,  y composi
ciones en un mifmo tiempo ? Fermen
tación myltica correfponde á la fepara- 
cion m yftica, dize San Pedro Damián4, 
pues al paífo , que fe incorpora el torpe 
con la muger , fe fermenta con el dia
blo : y fi San Pablo icio explico la ma
terial , fue, para dem offrar el aSo ma
terial , con que fe efe&ua la congloba
ción efprritual: y fue y pata que me;/ot
en ten d reliemos la eípiritual ,  fegun cla
ramente entendemos la material. Y  fi 
tanca diviíion , y unio^horrorofá fueé- 
de con todos los Seculares deshon elfos, 
principalmente con los malos Sacerdo
tes, dize'San Pedro Damian. Oygamof- 
le con veneración ,  y  paciencia; que eí- 
tá  como- iñfoporcable en efte paífo de 
San Pablo : Cur , o Sacerdos , quifacrifi- 
eivm Deo debes offerre , temetiffum prnts 
maligno jptritm non vertrrs victimar» ¿in
molare t  Como ,  ó Sacerdote ,  en lugar 
de ofrecer a Dios íacrificio , con plena- 
t í  a entrega de ti mifmo á  Dios, prime* 
Tamente te entregas al diablo por faeri- 
ficio ? '

Fornkam enim 2 Cbrijlite tnembris 
abfeindis, &  merttrkis Corpus efficitrtsr 

ivdpcjloto tefe. Fornicando te leparas de 
los miembros dé Chriífo , y te incor- 
poras%on la meretriz, O defgraciadol 
Y  que hazes con efía unión carnal l  Y a  
te lo dize el mifmo Santo P adre; Quid 
trgo ubi cm» corpore Chrifli, qui per car- 
nis iUecebrtfa Luxuriam^ mtmbrnffrfd&U$ 
■ ts ' jL vtkhnfii ? Y a perdiffce la un ton ef-‘ 
pii'itual con C h riffo ,ó  Sacerdote torpe¿ ' 
1?or efle , brutal deky-te 4te formaíte 
miembro de Antichriíio. 0  Apoftata 
de tu Redempcor 1 Ó Anrichrift o..monf- 
truofo 1 -Continúa el Santo con fus 
■ acrias teprehenfiones ,  y nos v i  facían- 
do de dicterios ■ oprobridfitEmos. Efcu- 
chemosle humillados, y con rubor : VoS 
al l ocor , o lepares VltricorunL^ p« imam cnia 
diaboli, projectio p arad ;j?, ¿vipa s man ni* nrt 
’p.adius animar um ,  aunu’a btbemvnm, 
toxica convivarut», ma teriafp te candi, oc- 
Xajio per cundí. .

Liebres , pues , líama;a los malos 
.Clérigos : 'Lepares : y  dífeurro,. que por 

la ddtreza , con que los torpes corren 
-en buida'del cumplimiento de* fus de
ley tes. También dos llama : Puches, y  
Pechugas del diablo : IPttlmamenta día* 

i  A i : porque es para el demonio un te-

aaladüTinto placo un ClCrigd deshonc£ 
Co. También, deftietro del Pflfaiíbtí'r#- 
jeBio pafadifi : porque diífrae a muchas 
Alm as, que i van al Cielo, y  no-eneran, 
por las folicitaciones ,. y  malos Cxertl- 
plos, que haze, y  da. También ponzoña 
de' I as conciencias : Virus nientium. Q', 
y  á quantas acolfiga el Clérigo luxurio- 
fo ! A gu am as emponzoñad Efpada de 
las Alm as 1 Ghtdms ¡Animarumpparqüi 
degüella' á tantas, á quantas haze caer at 
|a c tripa. O ,  y  quantasfbn edfas? Q  
Clérigo animecidio O cruel , im pío, 
inhumano ! Tantas muerdes ejecutas ef- 
piíicuales y:;quantas vezes peca el Aitna 
por tu folicitacion, ó por tU mal éxetrt- 
plo. También ,  el'puma venenefa de los 
que bevenY jícomía bibtntmm , porque 
fomenta el mal Eclefiaftico con fuá 
murmutadás dillqluciones los amanceba
mientos dedos hombres perdidos. Los 
viciofos Seglares le confirman en fus 
roturas al oir , que un Ecleíiaftíco les 
imita. También, venenó de los que ban
quetean : Toxica convivarum j porque 
ya con alhagos, ya con regalos inficiona 

ÍíO. muchas Almas ,.como el qúe ponien* 
do veneno en un placo mata arrodos I9S 
convidados. Materia de pecar: Materia 
peccmdi : porque del tal fe forman mu
chos pecadores para la imitación. O ca- 
fion de perdición: Otcajio per cundí} por
gue es ocañan , que muchas Almas fe
condenan.

Aun dize mas el Santo Padre: Vas, 
ifíqmm , alloqusr, gynecea hoífasháñtiqm), 
upupa , ulula, noBua, lupjt, fangmfMga¿ 
Con yofocros hablo , dizey qu¿ fois* pa
trimonio mugeril del diablo ; halcones 
de ca^a para ca^ar Almas fenziílas , y  
perderlas , como palomas candidas ; au
tillos „ y  paxa ros noctu rnos ; lechuzas 
que tenéis por día la noche;de vueftras 
alsominaciones, y  rapiñasí lobas, 6  ra
meras Almas , qne andais expueftas á 
executar , quantas ocahones os vengan-,

dais chupando faegre de abominación. 
V o s }eftis d ém m u m - v i B i m a  ,  a d  a te r n a  
mortis fu c c id iu m  d efiin a ta . :Vofocros- fois 
vi&invas de los demonios , deffinadqs 
para el degolladero de la muéifte eter
na. Ex vobis diabolus , tan q u a m  d e lic a tis  
dap ib u s pafcit# íf£  tib id in is^ exisbe^
■ Vantia ja g it ia t u r .; D c^cforrós el diablo, 
■ como de regalados platos, 4e%ifi:enta, y  
fe engorda de Ta- abundáncia de vueftrá 
1 uxuna. V o s  '( f t i s v a f a  -ira  , &  f u r o r  i  s 
D em i n i repa jita  i#  d i im  u k io n is . Vofottos 
fois-vafos de i r a ,  y 4 e enojos del Señor

Omni-
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Omnipotente ,  guardados paraci dia de f t e B i F i l i i  Bèliat> nefcknhs Dominttm.
Ja yen^au$a : aora holgáis mucho con O M in iiìros del Akiífim.o, y Se ñon
vueftras pingues rentas, y patrimonios res míos ! Aprehendamos lasmalignida-
Eclefiafticos", pero tiempo vendrá , eii des denueftrasSorroróías culpas : cu
que Dios executarà la valentía de fu tendámoslas. Si alguno den o iotros, a¡>
Omnipotence jufticia contra vpforros. rafkado de £us¿pamones , fe hiziere de
Halla aquí San Pedro Damian. Quien es la van da de los mundanos deky tes,y fe
el Eclefiaftic^deshoneíto, que no quede entregare à fu exe re ído  ; bagóla truen
an pulios à ellas ponderaciones ? Quien ta , que en la Contaduría Divina eftá
es, el que no le palpite el coraron, y  no eiji el regiílro ., no de los hijos de Dios,
le tiemble la-ei’pada en la bayna, el A l- fmoQe los hijos;deí demonio: atienda,y
ma eu el cuerpo ? Continuemos los de-.: entienda , que.no eftá aranzelado en el
fafuevos de ellos luxutiofos Sacetdo- C ielo por Sacerdote del A ktífim o, fino
tes del Infierno : eftá reputado en el Cielo

Son los tales , hijos morales del 
diablo ; y mas.que Sacerdotes de,Ja R e
la jó n  Católica , parecen Sacerdotes 
Gentiles, que davan culto , ©■ incielilo, à 
los ídolos, oracuiosrdd demonio.

De dos Sacerdotes, hijos de Heli, 
cuyos nombres O phni, y Bhinees , nos 
díze la Divina E fcm u ra , que eran ,  al 
tiempo que hijos de. H e li, también hi
jos del diablo j y  que como Idolatras 
defconocian al. verdadero Dios de lirael: 
F íli i  Heli t f i l i }  Belial^ nefetmes Domi- 
mm. Propoficion tan eitraña es ella, 
que à no allegáramos de^fu verdad el 
Efpiritu Santo , no fuera creída. Unos 
hombres al paífo, que hijos de hombre, 
también hijos del diablo , quando nadie 
tiene mas , que un Padre ? Unos Sacer
dotes del Pueblo de Dios ,  educados, y  
amaeftrados de un Padre Sacerdote , y  
con el exercicio de los/R itos D ivi
nos , y aun entre Sacrificios ¡ y  Altares 
fuftentados, ignorantes de Dios,como fi 
fueífen Sacerdotes de Gentiles? Nejcien- 
tes Domimtmí Com o, pues , fe puede-Ve- 
tificar la verdad de los dos diferios? A  
lo naturai^, no ; à lo m o ra l, fi , dizen 
aquí el Abulenfe ,  y demás Interpretes. 
Y  quales vicios tenían, que tan perver
tidos eíluvíeíTen ? Dormiebam cum .mn- 
lterilms} díze la Contextura, £ran; Sa
cerdotes iuxuriofos , y de ios tales, pu
blica Dios ¿que Bendo hijos naturales'' 
de fu Padre natural, Heli , eran hijos 
morales del diablo, por fu;perverta dia
bolica vida , ‘ y naturaleza,' También el 
Efpiritu Santo aífegura; que aunque no- 
tic :ofos del verdadero Dios ; y aunque 
k  fervian en los Sacrificios , peto en la 
derrota de fu vida roca, eran como Sa
cerdotes Idolatras 4 pues no conocían, 
ni reconocían en fus petTimas obras, ai 
Dios vertedero, fino al Idolo Venus de 
fus torpezas : que el Sacerdote que tie
ne todo fu coraron puefto en el abomi
nable güilo venereo ,  hijo del dia
blo es , y  Gentil Sacerdote : f i l n

por Sacerdote Idolatra , no por Sacer
dote Católico : eftà del preciado como à 
Sacerdote, que dà incienfos alrdemonio; 
no atendido por? Sacerdote^ que dà cul
tos à Chrifto / eftá reputado por Sa
cerdote de Belial , no eftá reconocido 
por Sacerdote del Dios verdadero : fim 
lii Heli, F  ilii Belial, nejaentes Domrrum. 
O lamentable defdicha la del Sacerdote 
deshojnefto 1 Y  tanto mas. lamentable, 
quanto menos conocida. Elle luxum r 
en la cam a, es facrificar al demonio, 
como en mefa de altar , al demonio de
dicada : eflbs fervores torpes, con que fe 
execuca ia abominación , es como cele
brar en fervor, el iacrificio. Que hor
ror ! Elfas converfaciones profanas , es 
como rezar con. el Breviario infernal 
para e i. culto. de Luzbel : eiías dadivas 
p ro vo cativi,, fon como, incienlbs ofre
cidos en las aras de Belial. Ellos hor
ro rolos oficios, no D ivin os, fínófdiabo- 
licos i y ellas- celebraciones infernales 
exereka si Sacerdote malo ; allí fe ar
roja à las efpaldas la Ley Divina, que 
profería., y aja ,  y  pila al conocimiento 

T de Dios que^confielíá : f&fciemes-:Domia 
mm, Qpc importa , que el Sacerdote 
luxurioi’o np claudique en los A rtica- 
los de la Ee-,  fi en las obras es un Paga

r lo  ? Que. importa , que no dé excenorr 
mente i ocíenlos al Idolo de la torpeza, 
fi interiormente je tiene impreffo en el 
coraron, teniendoleieutíegados, los^afec- 
to s, potencias ,  A lm a , y cuerpo? Prer 
tendere! .infeliz conciliar dos extremos 
impoíubksyfegun San Pablo, como fon; 
la jufticia con lafiiiiquidad, Chrifto con 
e l  diablo yd/luz-cOn las ■ tinieblas ; y el 
Templo de Dios con e f templo de los 
Idolos ; todo lo quafno puede fer : F i
li i B eli t f i l i i J i e i i a l » Hsjcistues Domi-.

■ m m . -4-- . . "
por fin ,  eftan dichos: Sacerdotes 

en vehemente peligro- de .condenación 
eterna ; porque peligran mucho de lìn
gula riíkmo delamparo de Dios con fus

auxi-

2, C or/; 
v. 14. IJí 
id.
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auxilios , en caítigo del trato tm  cruel, nos auxilios, para alcanzarét verdadera 
que con Chrifto tuvieron. ¿ arrepentimiento, que cafí es impoSíble

Él Apoftol San Pablo- nos dize unas fu converfion Cávendnm efi ergs ilíis ,. 0 , P cm is 
palabras , tan horro reías , como fígnifi- (  dize San Pedro Damian hablando de; Dam , cir. 
cativas. Imponible es , dize , que los los Sacerdotes luxuriofos)  ne jup ér ea s á Maníí ,  
que fueron il-uftrados una vez ,  y% que venias formidolofa ilU  jentemia per  trad . 22 . 
guftaron el-don C eleflia l, y que faltón  jípoftclum dicitur : ImpojjihtU e(f , úrc. d. 18 .  a , 
participantes de i Efpiritu'Santo ; y  ío- L»xurivJf$aci*'dot£si quantum m ipjis ejt^ jo » 
bre tantos apreciables beneficios remri- Tilivm  Dei nerum crucifigmt. 
dieron ai vomito de la culpa; impoífi- La ingratitud de un Sacerdote es
ble es , que lean"renovados á perfeta pe- gravUfima-, y fobre coda ponderación 
ni cencía ,  pues fon los afíl ingratos con humana : fus culpas fon de graviífima 
fu reincidencia nuevos crucifixores de pelo : y fíente tanto Dios efiá defateu- 
C h rifto ; lmpsjfbile eft emm j  eos $** fe-¡ cioa de unSácedrote malo íingular-t 
wel ¡anu illuminati, (uftavermt emm do- mente desfionefto ,  que recibe fus ofen- 
vwm ccsíefte , participes fa c í?  fm t Spi- fas V como de nueva crucifixión. Qué 
fh m  Sancti : ; :  £ f  prolapji j* n t ; rurjas haze , pues, Dios ? Como fe porta con
renovari ad pomitentiam, rurjum trucifi- efte Sacerdote crueUfiümo ,  é jngj. niífi.-
gemes Jtbimetipfis filiu m  Dei. Pafniofas rao ? Le va regateando los auxilios ; fe
P ropo liciones í Inipolfible ha de íer al los va difm m u y e lo  , al tiempo que, fu 
jejncidenre la revocación a verdadera mal Miniftro va multiplicando los fa-
penirencia ? Afii nos lo dize el Organo crilegios, ya con torpezas, ya coa cele-
de 1 Efpiricu Santo : Impojftbile. Mas , y  braciones : y como el infeliz eftádefti-
quienes fdn los tan iluminados , y los tuidb de abundancia de auxilios ,  y  va
que guftaron el don Celeftial, y fueron multiplicando en dureli de*" coraron; 
participantes^dcl Efpiricu Santo; y def- por elfo , es cafí imponible fu correc- 
pues de tan realzados beneficios con fu cion., y enmienda : y  por configuience, 
reincidencia buelven acrucificará Chrif- como inevitable fu condenación. E l ce
ro ? Los Beneficiados Eclefiafticos con lebra codos los diafé : él vive alegre , y  
e l  Patrimonio del Redempcar, dize San contento, pero ai miímo^feempo va  
Pedro Dam ian: los Sacerdotes luxurio- Dios íubít a ociando el proceffo de fu 
jiofos. Vamos, pues, explicando el que, condenación, con los informes , y  tefti- 
y  el como de fus infelizidades.  ̂ gos , que cotidianamente tiene de fus

Fueron primeramente iluminados: cotidianos iacnlegios. Por elfo , cafí es 
'lUnmirraii; porque con fingularidad , y  i mp odible lu ialvacioii: bnpojfibiie ejk. 
mas que los Seglares (  comunmente ha- *" Concluyo con dos fíngulares exem- Exeviplosi
blando) fomos iluftradosf ya con libros. pjos en favor de la^caítidad , con los Diícipu-
provechofos ,  ya con fancos Ricos , y  quales- cenemos reprobada también la lus iu 
empleos, ya con mas frequeocia de Sa- luxuria. Refiere el Venerable , y  devo* Prom p- 
cramentos. También gufiamos de los to Padre JuarfHerblt, por otro nombre, tuarío. 
dones Celefiiales : Gttftaverttnt; porque el Dífcipulo, que en París fue un Sacer- 'Exempl* 
es en nofocros cotidiana Ta recepción dote folicitado de una muger para ia IRc. L #i 
del Augufto Sacramento ,'cuyo regala- cu lpa; mas áfiiftido de la Divina gracia Ex*32jj 
diffimo combite es uno de los mas no- . la compungid con eftas fundadas razo-, 
rabies regalos , con que engorda Dios á lies. Muger ,  le d íx o ; no puedo conde- 
las Almas. También fomos'participan- feender, fegun' tres documentos, que me 
tes con efpeci-ahdad del Efpiricu Santo : dieron,y aprendí en las efcuclas. El pri- 
fanicipes ; porque 'enere tantos Sacra- mero fue , que tema á Dios fobre todas 
meneos, R ito s ,y  Oficios D ivinos, con- las cofas, porque es pretente en todo la* 
tinuamente llueven fobre nofotros los gar ; y como Dios eflé *aqui prefente,
Divinos infiuxos de los auxilios , paraí na podemos executar a fus oíos eiía 
que podamos rezar , celebrar, y oficiar deshoncífidad , que me pides, O >,y que 
dignamente, á diferencia de los ScCula- admirable caufal ! Que hermofo titule# 
r e s ,  que viven en las atarazanas del para la tefiftencia 1 E l otro documento, 
mundo. Los Sacerdotes pues, que rebel- que me enfeñaron en las efcuelas ,  fué; . 
des a tan continuas mifencordias del que citando Ordenado devo huir como 
Señor recaen freqnentemence en la abo- íacrilegio la cranlgreíTion del Voto ,  el 
minabie culpa de ia torpeza, en quanco hurto, la inmundicia , y 'la  id o la tr ía ;-y 
es de lu parte ,  buelven á Crucificar á todos eftos delitos executara, fi^contigq 
Chrifto ; y  en caftigo de fu ingratitud, pccaífe : amás de otros iuconvenienceá ' 
y crueldad, define recen tanto los D ivi- que fe feguman por un v il ,  y  momen- 

Tomg i ,  Q gq raneo

Caftidad, y  Luxuria de Sacerdotes. 4% |
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Sermón Qtmto.
caneo güito. Fuertes, y  verdaderas r«zo- 
aes tocias para no coüdeíeender 1 E 1 ter
cero documento, que me dieron en las 
eícuelas, fue i que fí confiento contigo, 
incurro en la ira  de Dios , efcandaiizo 
al Próxim o , envilcfco a mi Eüado y  
Periona, y compro la-pena del Infierno, 
Oidas que fueron todas ‘ citas razones 
por la mala m uger, quedo arrepentida, 
é hizo penitencia. Tqdos los rete r icios 
títulos de aquel Sacerdote fon véraciífi- 
mos en qualquicr Sacerdote.,, p 

Vengad e l j otro exemplo también 
referido por el Padre devoto He role, 
San León Papa celebrando por la Paf- 
qua de la Reíurreccion del Señor í  dio' 
la Sagrada Eucbarifiia á  muchos Pides : 
besóle la mano una muger enría recep
ción del Cuerpo de Ghrifto ; y perm i
tió Dios , fe le figufcííe pór el caíto, 
aunque devoto, de aquellos labios mu* 
ge-riles una tentación carnal vehemen- 
tiifitna ai Santo Padre, Viendofe el San
to  aífi efcandalizado por la mano , en
cendido en lanra ira , fe cortó fecrecá
mente la mano,,y la arro jó , feguo con
fe jo del Evangelio. ‘Reparando e l Pue
blo, que el Papa no celebraba fegun fo-

l|a yempezó álmurmurat íobre efia no
vedad*. Afligido el Pontífice '1 fobie effe 
murmmeo^de Tu G rey , recurrió al Tro
no de las Gracias, Maria, à cuya iiiave 
y  eficaz providencia fe entres ó : < mis 
co m in a d le  fale m al defpaehado del 
Tribunal de fus M ifencordial, lue<Jo fe 
halló confo!ado el afligido Pontífice : 
la V irgen Santiffiraa le refutuyó re
pentinamente la pro-pTÍa*mano à fu plif- 
£ino lugar ,  con falud entera ; y  le man
dó, que luego' celebrale. Affi Lo ejecu
tó; y narrò a todp -él AuditorioToda la 

. fe r ie 'del p r odig io ; Tomamos , pues, 
á éxemplp, ó Vene rabien Sacerdotes, y 
eníeñan^a de tan eRupéndbs exempla- 
res. Refifiamonos al heredado'fohTes del 
pecado, yfcurnpiarnos!con la limpieza, 
que profetíamos. Evitemos tan hovroro- 
fas calidades de la torpeza , fegun pon
deramos ; y  trabajemos para lograr * la 
hexmofúra de la pureza , que tanto nos 
importa : no leamos el eícandafo de 
Dios , y  lus. Angeles con abominacio
nes, fi, feamos la complacencia de los 
Santos con ho nell idad hérmofa. Seamos 
interior,-y excerrormente, "en Alm a , y  
cuerpo, Santos, Amen,

SERMON O yÁR TO .
* QUANTO IMPORTE?

DAR EL S A C E  R D O T E
BUEN EXEMPLO : Y QUAN PERNICIOSO SEA .

el Sacerdote efcandalofo. *

t h e m A .  ,
V  os cjlis Vresbyun tn Populo De i , &  ex <ijobis pendet anima illa- 

rum, Judich 8. v.zi.

EXORDIO.

D^ p K E  un Aflumpto de los mas fubftancíales para la República ChrifHhna 
pretendo oy tra ta r, y ele los de mayor importancia para hi univeríal 

tH# Iglefia^ 'De lo mucho que importa el dar nofocros buen exem plo; y de 
jBr quan perniciofo fea al Chviíflaniltno mjeftro mal exemplo ferá la ma

teria. D ig o , es Afiumpto fubflancialilíimo, y de los-de mayor impor
tancia ; p.ues del bueno, ó mal exemplo de los Eclefiafiicos, Te- ligue la íalud, ó la 
enfermedad; la vida,ó la muerte en el Sécula ritmo. -
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En un largo razonamiento , que con unos Sacerdotes cuto la Tanca ,  y  valien

te judich, entre otras proporciones fe oten ció fas, que íes dixo fue : , ,  Vos eftís 
35 Presbyten in Populo Dei , &  ex  vobís pendec anima illorum.* Bazeos cargo ,  ó 
Venerables Señores m íos; que voforros fois efeogídos de Dios euífiacerdores, para 
la  eníeñanca de fu Pueblo : y de tanta eficacia fon vueftias acciones, y  palabras coa 
el Seculariimo, que de vofocros-efti pendiente fu vida. Mucha autoridad Confiera 
en aquellos Sacerdotes }udith. Que les dixera, que enfeñaí£n al Pueblo en defear- 
go de fu cargo , en hora buena : Ó que avian de dar mucha?cuenta a Dios fobre ejl 
cumplimiento de fu enfeñan^am uy bien me parecería? pero, que cuydaffen de fu 
xnfttuccion , porque de ellos pendía el Alm a de codos los del Pueblo? N o dixo de 

Pfaí. 1 18 .  sí el Pfalmífta, que tenía fíempre en fus proprias manos el Alm a í  , ,  Anima mea
y  I0‘ " , ,  in manibus meis femper. Como, pues, la  lluftrada Judíth dixo a aquellos Sacer-

dotes; que el Alm a de todos los Individuos del Pueblo pendía de e llo s, como fi la 
tuvíeílen en fus manos? Muy al cafo San Buenaventura. Con aquella abfoluca qul- 
fo dezirles Judich ; que de fu bien , 6 nial obrar ; y de fu bueno , 6 mal exemplo 

D .Bonav. pendía la buena, ó mala vida-de los de mas : „  V ult dicere, quod ex profeftu , vel 
cit. a Bar- ,3 defeftu Presbyterorura , fcilicet, Religioíorum  , &  Clericorum depender profe- 
ber. t. 1 .  , ,  &us, vel defeftus fubditorum; nam fuo exemplo aUicmnt Saculares ad imicatio- 
jbx.11.30.* , ,  nem. Son nueftras palabras, y acciones aun mas , muy exortativas ,  muy indu- 

' divas , y eficazes para los Seglares : fea para bien, fea para mal. Por eífo nos im
porta mucha cautela, y mucha reflexión en el hablar , y en el obrar : en nueftra 
enfeñan^a, y  exemplo ella como en depoíito fu falvacion ,  6 condenación. De efta 
materia, pues, fera el Aífumpto. Veremos en primero lugar Quanto importe dar 
el Sacerdote buen exem plo; y en fegundo lugar veremos Quanperniclofo fea e l 

ID E A .  Sacerdote eícandalofo. Plantada eftá la Idea.

« s . 1 .

PRimeramenre eftamos obligados 
al buen exemplo ,  porque 
aprenden los Láyeos de nuei- 
tros procederes la imitación. 
Tienen los Láyeos muy cíava- 

D . Hier. dos los ojos en nofoctos, dize San Gero- 
cic. a Po- nimo: y porque algunos cuy dan mas del 
lyanthea , examen de la vida de los Eclefíafticos, 
verb. Sa- que de fus proprias conciencias, permi- 
cerd. ce Dios, dize el Máximo Dodor , cay- 

gan en horrorofos precipicios de cul
pas, Como hazen los Hypocricas, que 
ven una pajuela en el ojo ageuo , y no 
advierten una'viga en el ojo proprio; 
aifi muchos Seglares cacarean nueftras 
faltillas , y no hazen cafo de fus monf- 
truofidades, concluye San Gerónimo. 

'Concepto Todos los Sacerdotes , pues, deve- 
477. mos ev itar, quanto poíftble fea ,  el mal 

exemplo : todos devemos darle bueno, 
como Padres Efpirítuales que lomos , y  
di redores de las Almas de ios-Secula
res : y como á tales , en palabra ,  y  
exemplo los devemos mfíruir.

En la orla de la veftidura fuperu- 
meral , 6 Ephod del Sumo Sacerdote 
ditponia D io s , que huvieffe fefenta y  

p  dos campanillas de oro,alternadas con
x °d. 28. granadas artificiales ; *4 d pedes epufdem 
*33« túnica , per arcuitum  : : :  mixtis in me

dio untinnubuliit Un prodigio era ,  el 
7 orno 7.

ver al Sumo Sacerdote reveftido con 
tan raros , y precíofos ornamentos , los 
quales eran igualmente mifteriofos. Y¡ 
qué pretendió Dios fígnifiear con aque
lla compofícipn armoniofa , y  he rmofa 
de tantas campanillas de oro , y pen
dientes de la fimbria de la veftidura Sa
cerdotal ? Diré con el Padre San G re
gorio, Acertadamente ,  dize el Santo 
Padre  ̂ nos refiere la Divina Eícritura 
canta multitud de campanillas, ingeri
das á la fimbria de la Sagrada Veftidu*

■ %a Sacerdotal. Por la Veftidura efta 
fígnificada la excmplar vida de todo Sa
cerdote : por las campanillas la predi
cación : y difpttfo la Divina Providen
cia ; que campanillas , y  veftidura fir- 
vieñen de adorno prodigiofo al Sumo 
Sacerdote; porque, deven nueftros exein- 
plos clamar junco con las vozes de la 
lengua : Vefhmem'a etenhn Sacerdotis jy m Oreg,1 
quid a lia d , reBa opera debémusac- ex Re¿ñ* 
ciptre ? Veílnnemh itaque tilias tintín- ftro d ib .l, 
»abala inbarent ; at vita viam car» Un- cap, 24 . 
gua fotlitH , ipja quoqHt opera Sactr dosis 
clamem.

Como myftico relox deve fer la v i
da Sacerdotal /fegu n  también pondera 
Marean cío , cuyo fon! do firva de con- Match, de 
cierto , y  orden en la República ; que V irg .A a rs 
por elfo maudó Dios tantas campanillas cradt. 2, 
en la veftidura Sacerdotal, Clam ar de- lee. 9« 
vemos codos ; cada qual fegun fuscalen-
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to s , contra vicios ,  y  en favor de las 
virtudes : fea en Pulpito ,  fea en Con- 
feífionario, fea enxpnverCacioiies dorad- 
d eas , con fanos, y faludables confejos. 
.Mas, no folo con las lenguas devemos 
exottar, representadas en aquellas cam
panillas de oro ; 6 también ,  y mejor 
;con buenos exemplos de (anta vida j di- 
-buxada en aquella Sagrada Veü idura. 
Campanillas de oro deven fer nueftras 
lenguas ; y Sagrados Ornamentos nuef- 
tras obras:aíb devemos atraer ázia Dios 
:por nofotros toda la atención de los Se
culares, para que edificados, levanten á 
D ios ib mente, y fu coraron. Como Pa- . 
¿ re s  Éfpirituales ,  que fomos todos los 
Sacerdotes de la República Católica de
bemos todos procurar fu reforme , y fu 
juftificacion : Cuín lin*u& fin itu ,  tpft 
queque opera Sacerdotis claman.

Si los Sacerdotes nos preferimos 
jen el bien obrar, los Seglares nos fegui- 
rá n , aunque fea en graves'empreías del 
fervicip de Dios.

A l romper e l  R io  Jordán el Pue
blo Hebreo,para paííar á la tierra dePro- 
xninion ,  dize. la Divina- Hiíioria ; que 
los Sacerdotes con la Miftenoía Arca 
tenían la manguardia : Sacerdotes , qui 
prtabant »/írcetm faderts , prgebant ame 
eum. A l contrario parece , que avia de 
fuceder.La recrogardia avian de ocupar. 
N o  eEa arduo el vado? V tanto, que me
nos, que con prodigio no era el rio var 
deable. No era el A rca la joya mas pre- 
ciofa para los Hebreos,? También, Pues 
yaya delante el vulgo , y tanrée el feno 
a las corrientes ,  que en cafo de alguna 
defgracja, fea el Arca exerapta*, y eftén 
inmunes los Sacerdotes. N o ha de fer 
afü. Y  porqué? D iré. Aquel m ilagro de®¡ 
la diviíion de las Aguas fue dado por 
contrafena de la felizidad, y dicha de la 
aííifieucia Divina con aquel Pueblo : Jtt 
hoc jcietts , quid Domwus Deus vivens in 
medio veflri eji j que dixo Jofué á fus 
Hebreos : y para que eftos compreheu- 
dieffen , que las ordenanzas, que les da- 
va eran Jautas, y de Dios intimadas,; dif- 
pufo Jofué ; que los Sacerdotes fucilen, 
delante enaquella ardua emprefa de rom
per con.cl caudalofo rio : aífi na tuvo, 
que reparar todo el Pueblo en e] tranit
ro : aííi íiguió con puntualidad aí exem- 
plode-los Sacerdotes, que tenia á los 
ojos : que fi los Mimítros del Altiifimo 
nos plantamos delante en el cumpli
miento de: las ordenanzas Divinas , aun
que eftas fueran arduas en la execucion, 
nos feguiran con puntualidad los Segla
res : Sacerdotes pergebant ante»

. Queremos j .  que los la ic o s  efiáu 
devotos en el Tem plo de lame la mejor 
A rca  de Chrifto Sacramentado ,  encer
rado en el Sagrario? N o  nos reparen coa 

-paífos de caminantes en el- mífmo le m - 
pio, y  como fi anduviefíémps por calles, 
como nfuchas vezes fucede; fi, muy gra
ves, y circunfpeáos. Q uerem os, citen 
arrodillados, y  compungidos delante los 

, Simulacros de los Altares? N o  nos vean 
diílraidos ,  y  converfando en Tem plo, y  
C o ro , como fi eíluvieffemos en la plaça, 
como en muchos lo obfervan. Quere- 
m o s , oygan la Miífa con atención exte
rior? No nos vean Celebrar tan de prif. 
f a , y  con -jactancia de la preífcefa, como 
los Labradores,que bizatréan en concluir 
el jornal ames de los dem ás: Celebre
mos con la paufa racional, que pide tan 
tremendo Sacrificio, en donde manoceá- 
mos al Ju ez , que nos ba de juzgar : tra
témosle aora bien, para qué entonces no 
nos trate mal. Queremos , que los Se
glares obíerven puntuaknenne los ayu
nos? N o  nos vean colaciones, cenas; fi, 
con laparcimouÍa,quc prefenben losAu- 
cores mas feguros: Sacerdotes prgehani 
ante. Querem os, fe repriman en las fo- 
gocidades de las pafláones iraqpndas ? 
N onos obíerven difolucos, fi muy cru
cificados con los clavos,del Tanto temor 
de Dios. Queremos,fean limofneros con 
los pobres, y compalTivcs con los enfer
mos ? N o  nos obléryen inte refiados 
extremadamente folicitos en las cobran
zas de las rentas ; f i , muy morigerados 
con los pobres ¡cleutores, y coa la palma 
de la.mano abierta para el focorro de 
graves necefíidades. Querem os, fean hu
mildes , y  olvidadizos de agravios;? N o 
nos / vean extremadamente pundonoro- 
fos ; fi ,  con las humildades , y  mance- 
dumbres, que nos prefcnbib nueñro D i
vino Maeílro : Sacerdotesfergebant ante.

V ulgo, y. N obleza; Plebe os, y Ca-r 
valleros Îacrîficaràn à D ios Perfonas, y 
Haziendas , fi nos ven puntuales en el 
cumplimiento de nuefiras obligaciones.

Del tiempo de los Macháceos nos 
dize el Sacro T e x to , que en cierta efia- 
cion de tiempos , R e y e s , y  Principes 
ofrecían máximos dones ai culto, del 
Templo ,  por la fuma veneración ,  que 
le tenían: Fichant , «t Q¡* ifjí Rueges , &  
'Principes leenm ¡¡ummo.'honore dtgnum du- 
cerent, &  Templum maximis muneribus 
iílujirarent. En Per lonas,, y haciendas ei
rá van dando à Dios cuito en íu Templo: 
Con fuma veneración , y  con crecidas 
expenías explica van lusaíeílos , y efec
tos. Y  como can realzada entonces la

Concepto
47?-

2,Mach.
5. V. 2.

O

Yir-
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virtud de la Religión? Quien íes impe 
lía , ò fomentava à aquellos Reyes ¿- y  
Principes para tanta eficacia en Iá ado- ■ 
ración de D ios en fu Templo ? Regla lá 

.Silla Pontifical un pfiííimo Ponti fice, lla
mado Onias. Efte, pues, con fu d iiigeri* 
c ía , y cuydado, con fu Santidad ,  y coll 

■ fus Santos Exeiaplos tenia- coda la C id* 
•dad de Gerufalen en fuma paz, y en fin- 
guiar obfervancia de la Ley Divina : 

3b. V. I. Cém [anBa Civitas babitaretur in omnt 
pace , leges etiam adbuc optimi cujíodiren
tur » propter Onta fon tifiéis pktatem. ( a )  
Veían todos los Seglares al Pontífice , y  
demás Sacerdotes de la Ciudad muy 
píos , y devotos, muy dedicados al cu l
to  de los Altares, y  muy exem-plares en 
lus co ílumbres dentro, y  fuera del Tem
p lo  t. y eflos Sancos Exem plos de los 
Eclefiafticos eran un poderefo imán 
atractivo de todos los corazones de los 
Seculares Nobles ,  y  Plebeos. Eran los 

>edificatiyos Exemplos de los Eclciiaíti- 
:cos una general dulce violencia lauta, 
q u e  caucivavan ,  y arraítravan los cora
zones de todos al Tem plo , para darle 
plenario culto a i  Omnipotente en Per- 
íonas, y en Haziendas.

Son los . Seglares muy obfervantes 
de. nueftras palabras, y aun mas de nuef- 
tras obras ; y fi nos ven en palabras ,  y  
obras muy R elig io fos, y  dados al-euko 
.Divino , cieen con nofocros , y  ha zie u- 
donos lugar en fus corazones, procuran 
imitarnos con toda puntualidad. Son 
,muy monas los Seglares con nofocros, y  

* xienen con nueftras acciones cierta ocul
ta  cim paiia,com o al que vé à otro bof- 
xezar le viene facilmente gana de haz.er 
un bofíezo ,  fegun -di(curre Niercm berg 
-en-fu oculta Philófophia. En nueftras 
C hronicasfelee ella graciofa pafíada. En 

l x  empio. vida de mi Padre San Francifco ent rò à 
lì.Corne- Ia Orden uno tan fuma-mente candido, y  
jo , p. i ,  fendilo , que por fus fincerídades raras 
Üb. 2* c] le apellidaron por frityifimple.Eftc, pues, 
qó. Fray (imple era tan puntual obfervante 

xíe las virtudes , y acciones del Sanco 
. •Fundador ,  ¿[ac quando le veía llorar, 

llorava -, quahdo le veía reir , cambien' j ? " ,  y  que en i<upaura,
reía : y era finalmente, un eco de lus pa- paífaron delante todos «los Seriares : de-

ÁdvírÉioí d  PátíiarCa aquellas ̂ b fervan- 
cias a! parecer vanas , y  íuperfticioíasí 
y  preguntándole (obre el poique éfeur* 
pía ,  y^Tozia qüando él tozia ,  y  efeü- 
p ia  i  Refpondió escandido Legot yo  ío y  
un (Ímple ¿fácilm ente puedo -errar > vos 
labe i s lo que b azéi s ; y  rengo-peníado 
im itaros en un todo ; porqué aíü difciir* 
■ to y que no e rra ré : y  afti continuos tocfa. 
$a vida j abftíníendofé el Patriarcala- ve- 
¿es de to z e í,  y efeupir delante de F ray 
limpie,

O  venerables Sacerdotes,  y  Seno* 
íes míos S Todos los Seglares, y  mas loá 
(imples , fon Fray (imples con noíbcrost 
nos miran -inteligentes ,  © que lo deve* 
m o s ier ,  en las inteligencias de la L e y  
D i vi na : nos - ac leuden p o rp  como cotes 
de la petfeta vida C atólica i y com o nos 
atienden por pauta "de fus vidas ,  Como 
Fray (imples , nos van fíguiendo ,  ó fea 
en com ún , y  ordinaria vida ,  ó feá-ea 
vida elevada, y  extraordinaria. PoCéiib 
díxo San Juan Chryloftom o i que el Sa
cerdote de ve de -fer fapienuflimo, y muy 
perfpücaz de v illa ; mi) ojos de ve tener, 
cubierto de ellos por todas partes-: y  la 
c a u f# d e  tanta rcfleccion da la Boca de 
-oro, diziendo : Quippe qui aonjolttmjtb^ 
fed etiam populo m v h . ■ Porque con coda 
verdad elevemos creer ,  que no no-s pu- 
foD io s en el-Giem io de la lglefia, para 
nueftra faivacion fola, fi para la de Tos 
demas Fieles. Todos los Sacerdotes de¿ 
vemos fer con los Seculares , como fun
dadores de lautas coíiu m b res, afticomo 
lo fueron de las Religiones-de Regula* 
res tus refpedivos Patriarcas.

Porque los Seglares tienen cal ge
nio con nofocros ; que fi nos: ven obrar, 
obran ; y  fi nos ven paular,  paufan : y  
con tanto conato ,  que nos quieren ver 
los primeros en empegar ,  y  los últimos 
en concluir.

Bolvám os al R io  Jordán. Em bif* 
tieron los primeros los Sacerdotes ,  y i  
figuio -todo el Pueblo ,  fegun ya ponde
ramos-.mas al llegar ai centro del R io , 
advierte ia Santa. Efcritura , que para
ron los Sacerdotes , y .que e n i^ p a u íá .

labras, y una fombrade fus inovimicn- 
cos ; y en tanto extrem o , que halla en 
-elitozcr, y  efeupir le remedava , fin de
ja r le  acción alguna , que nò procuratíe 
trasladar en si para la imitación. Si le
vanta va el Santo los o;os ai Cielo ,  y  
fufpirava ,  Fray limpie hazia lo mifmo.

manera , que fi los.Sacerdotes fueron los 
p-rimet-os en la entrada , fueron los ultíT 
:mos en la falida del jordan : Sacerdotes^ 
qm portabam arcar» fa d en s  Domini , ¡la- 
hant juper ficcam bumum m medio lorda- 
nis acctfíBiy wmijque populas per arentem 
aivenm tranjibat. f  porqué eíla cireunfi

L yra ib i : f e r  hocpata , qm d Sacerdotum lona converfatio , &  devota d iv i-  
mrum celebrado frtncipes tnducu ad ú ei re ver ¿m am  ,  -<? bomrem- Ecde/w ^ ^ d iv r r t i  
c ulms-ampt iationem, " " " ^  J  í --•
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SermonQuarto.
taacia ? S ilo s  Sacerdotes en la entrada 
tomaron la manguardia , porqué en la 
ftlida la retroguardia? D iré con el A tú 
jenle , y  demás comunmente ftaterpre- 
tes. E íávan  las aguas jEeprefadas , com 
poniendo como montes de diafanos crif- 
íales. lylirava el Pueblo con pafmo aquel 
prodigio de la Divina D ieftra; pero co
mo fiTFé no erajbáftantemente robufta, 
y  muyvdeíígual á la realzada de la de 
los,Sacerdotes, no fiavan con tanta fir
meza de la continuación del prodigio. 
Parados , pues, en el centro del R io  ios 
Sacerdotes,  i van paliando los Láyeos; 
porque eftos no quifieron exponerfe á 
¿n  fatal eftragó de las amontonadas vio
lentas a^uas, fino mientras los Sacerdo
tes eftavañ en medio del peligro. Por 
eífo quifo él Pueblo todo fer d  ultimo 
en la entrada , y el primero en la  falida; 
Stabant in medio lordanis, omnijqut popu~ 
Ihs tra?fibat.
■ -t Tan clara como la mifma agua es 
aquí la aplicación para nuefiro intento. 
Solamente baxo nueftras fombras ern- 
prehenden los Láyeos las obras Cantas, y  
con nuefiro refugio quieren concluirlas. 
Ellos temen muchas vezes en doide no 
ay que tem er, por flacos en la Fe : pa
decen continuos tedios en obras fantas, 
y  mas fi algo penales ,  guando para los 
vicios tan ardientes , y defvelados. Un 
ayuno , una moderada difciplína ,  un 
quarto de Oración mental , les parece, 
les ha de quebrantar la falud , ó que les 
ha de dementar. Em pecem os: pues, no- 
fotros, y nos feguirán; pero fojamente 
continuará ti mientras continuaremos no- 

'S lr f l l .  fotros. Son como la yedra con el árbol, 
ó pared. N o fe levanta'por fi fola la ye
dra ,  pefo con. el rodrigón fe defcuella 
con frondofidad. Es precifo ,  Señores 
m io s,q u e  les firvamos á los Seglares 
de arrimo en e l bien obrar j y  con tanta 
puntualidad,, que ellos quieren fer los 

■ primeros en deícan^ar ,  ó paular en el 
férvido de Dios , y los últimos en tra
bajar : Staba tu in medio lordanis ,  omnif- 
que populas trapfibat,

Concepto O i y qué dicha fuera la de la tmi- 
4 8 1. veriaLlglefia, fitodo el efiado Eclefiaf- 

tico eíluvieífc reformado ! Si todos no- 
fot ros fuclfemos virtuoíbs , cafi todo el 
Chriftianit'mo eíluviera reformado.

Embriagaré al Alm a de los Sacer
dotes, y la engordaré con celefiiales re
galos , dixo Dios por el P ropheca Gere- 
mias; y luego todo mi Pueblo quedará

$er, 3 1 .  lleno, y  enriquecido de mis bienes; Ine- 
Y. '14- briabo animan* Sacerdotum pmguedine : &  

populas meus bonis meis adimpiebnur, N o

reparan con la confequencia? D éla  efpi- 
rituaí groííura de los Sacerdotes-ha de 
ofrecer Dios abundante gordura» á codo 
el Pueblo ? Si. Y  como ? D irélo con San 
Carlos Borrom eo, quien en un Sermón 
de un Synodo Diocefano exclamó , di- 
ziendo: ó ,  y  quan poderofos , y admi
rables infirumentos d é las  Bondades de 
D  ios fon los Sacerdotes ,  de los quales 
pende la Bienaventuranza de todo el Pue
blo l 0  magna , &  indita Dei ínjlrumen- 
la Sacerdotes , a quibus omnium populo- D .Caroíj 
tum pendes be atando 1 S i llenos efián de ®o rr . cit; 
groflura cefefiial de virtudes los Sacer- £ Man. 
dotes , gordos eftarán de perfecciónes e l e .  22 ; 
chr ifiian as los P ueblos: Qjn f i  pingues fint,  d. 2?.n»3, 
trunt itidem populi pingues. Pero ñ vacíos 
los Eclefiafiicos de virtudes , y perfec
ciones chriftianas , deplorable pobreza 
de ellas fe amenaza á codos los Pueblos:,
JEt fecus f i  tlli inanes erunt, <úr vacui^na- 
pitnm populis umverfis tmminebit pauper* 
tatis buyas pericuíum.

N o  vén , p u es , ó Miniftros del 
AltilTimo ,  el como explica Dios la en
fermedad, y la falud; ía vida, y la muer* 
cé de los Pueblos , por la. medidla, com
pás, y  nivel de nofocros ? En grande ter
ribilidad de juizio , y  examen , fegun 
efias doctrinas, efiámos confireñidos. Si 
losLaycos vieflen mas un i v eriales Exem - 
plos buenos en noíbtros,  no avria entre 
ellos tanta univeffalidad de vicios : fi 
canta pobreza univerfal de virtudes en
tre los Seculares ay,es, porque entre los 
Eciefiafticos ay tan univerfal fioxedad, 
y  tibiezas. Dichofos los Sacerdotes, que *. 
enriqueciendo á fus A lm as , enriquecea 
á las de los Seculares LEelizes m il vezes 
los fervorofos, los recogidos,  los de- 
fintereflíidos , ios limofneros ,  pues ape
gan con tanta eficacia fu provecho!'© 
contagio á los vezínos Seglares 1 Pace
mos á las ponderaciones del mal exem-r
p ío . . . jsg

,  ' S. I I .

D Efpucs que difeurrimos fobré la 
nece (Edad, y provechos del Exem -p 

pío bueno de los Ecle Sálticos; dilcur- 
ramos fobre los perniciofos efcclos del 
fecandalo de elfos. Y a  ponderamos 
las eficacias del donen Exemplo y  
fi para repnm irfus intuí tos Ja  infe&am- 
turaleza humana , es can poderofo el 
Exemplo bueno; qué ferá del malo para 
obrar fégun el apetito viciado ? Si para 
lo bueno tanta inducción la edificación 
tiene , quanta fuerza tendrá la delcdiñ*« 
cae-ion , para lo conforme á la mala 
p rope ación?
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fegini experimentarnos ; y  _ 
corruptela eftá vicndofe en láR epüblícá 
Chriftiaifa -i los malos excáipíos de al* 
gunos Eciefiaílicos Regulares*, y Sécula* 
res lou mucha caula*

De los Prophecas de Gerufa! erí, di
ze G ercm fas, l'alló notable corruptela 
para coda la tierra : frophétis enhnle- 
rafilem egrejfa eft polbmo fuper omnem 

-%'terram, sobre toda la tierra dize > que 
fe difundió eí contagio por los inficiona- 

* dos Prophetas, que avia en Ge rural en* Y  
quienes eran aquellos Propheras ranpef- 
r i fe ros f Y  de qual tierra habla el Orá
culo ? San Antonio de Padua entiende 
por aquellos Propbetas peíhlencia-les,los 
Hclefiafticos m alos, Seculares, y  Kegu- 

D. Antón, hres : Vrophetis , ideji Cien a s  , &
Par.Dom. ’RjeUgiojis. De los C lérig os,“ pues,y R e- 
Pal.fe rm. guiaics malos , que ay en la Ge rufa le ti 
fecund.

guiaics malos ,
Santa de la Qíefia Militante fe derrama 
tanto eítrago de colum bres fobre 1«¡ uni- 
verlai congregación de los Fieles, O m a
teria Lamen cao !e con lagrimas de fia ng reí 
O al

------ *** W
ß in capHibu$jlnatQtoboritar in cordibusj 

Eccleßa v it i  'K digioßj. : qui

o horrorofo para ios que no 
tienen coraron de piedra l También di-* 
ze San Juan Chrylbítom o ; que fi quan-,: 
do el Labrador obferva-, que todas las^ 
ramas del árbol le fecan , infiere , que 
en las raizes padece alguna grave enfer
medad,ó carcoma el viviente; a ¡Ti quaa* 
do vieres al Pueblo í$dii:Cipiulado , y 
difoluco, fin duda deves entender , que 
íu eíb.’do Sacerdotal no efiá laño : ita  

D C hry- c* m videris populum indijciphnatum , &  
fojp C¡E> ¿ irrrhgiojum ¿fine dabio Cognvjce, quia Sa~ 
Lohner t, cerdotntm ejus rnn jananr, Qué o ire

mos, pues, viendo tancas difomciones, 
y relaxaciones de Seglares, viviendo ef-

4.UC.Ï 25 
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tos entre cancos Ecle fiad icos. Seculares, - # *y Regulares?
Son los Sacerdotes cabe ça de la  

Concepto ■ jalcCia-ßy fi quando la cabera dud e, to-
483.

K i .
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do e! cuerpo fe conduele : de la deítem- 
pían^a de algunos Eciefiaílicos fe figueí 
como general en fe ñire dad. en- el cuerpo 
dei Chrifiiam im p : materia digna de 
fer llorada de todos los celadores de la 
honra de Dios , y de la lalvaciou de las 
Almas.

le d a  la cabera efia enferma , dixo 
Iíaias , y-todo él coraron cita padecien
do : defde la planta dei pie halia el re
molino de la cabera no ay íalud ene! pa
ciente : Olnne Capitt lánguida»»  ̂ C3" omne 
cor m&rens, planta pedí s ajque ad ver-  
ticem , non tfi m eo janitas. Dos efe&os 
indica del mal de cabera. Aflicción de co- 
ra^un , y generales enfermedades por co*

do el cñerpOí Mas 3 y  porqué la Cabera 
eñfe r ñ ia'fodo e l cuerpo ha^deéíf a f  pla
cado y-aun i  en faina t t í f ie & e f  cg~£~ 
con? Y  dé qual cabera habla i :f_ coraron 
eí Prophet a Evangélico ? P ó f 'ía  cabera 
devenios en te fl^ f i dize é l ;P  adfie Sari 
Betnardo , el Ettádo EcíefiaR icp, Eésdó 
los Sacerdote^ cabera .de la í^ lefia 5 f  

' porque de (los Prelados (,fingülaxrtíénte > 
Eclefiafiicos, tantos ay de a^a%ós > p or 
elfo fe in fe ra  el CuexpG de la Xglefia en 
muchos de fus miembros : Dolor capitis 
in mimbra tedm dat. Capita popñli fant 
Sacerdotes. Langnem W aU ii Evchßa in 
cuprdkatibtis ja is , - Efe coracoñ afligido, 
tr ifle , y ip d a ra d o  es , lös Fíeles ju lios, 
y 'Eciefiafhcos perfetos ,• que eftan gi- 
míeniío eíia fatalidad de la íglefia en los 
nu los Eclefiañlcos , que fuftenta j con
tinua San Bernardo : Qatia ergo languor
■ fi ¡* . 1 .. _«%h¿_f 11 '

Corda j  ̂ -
plorantes pUram in nocie bajas adverfita-  
tis t ubi apud Vr al a tos EccUß* tnvaleßit 
cnpidítas i &  cham as refrigejeit.

Los verdaderos , pues j EcIefiaRi- 
cos , y pias Alaras re!igiotas , haziendo- 
le -cargo d-ei los beneficios de D ios ■ fy d e 1 
la honra , que'por fus Miíerieordijas fo r- 

 ̂ terrón en el Grem io de la Iglefia , fe 
confe rvan humiídes , no arrogantes : fe 
confer van en el fanco tem or de Dios , y  
procuran Celebrar con pureza: m as, 
viendo% que otros Edefiañicos vive-ti 
tan olvidados de fus obligaciones, y  due 
fon dé tan indigno exérüpi o para el mun
do , y tan pernlciofos para las A Im as: 
eíias confideraciones , y otras femé jan
ees Ies'hazen dar amargos ayes haíia el 
C ielo  en íus oratorios : viven vida fan- 
t amen te anfarga ,#  vi endo , enojos que 
avian de fer las primeras lumbreras del 
C iclo cié ia Iglefia, tantos ecíipfes,m en
guantes , y detedps, por&codicias , por 
vanidades , y por otias paíbones 3 con 
que tienen al mundo poco edificado*, y  
tan mal ealeñado. Cotidianas irrem édia- 

^b.es ui iíiezas padecen, viendo # D io sta tl 
oíendido , y tan dcaadatizado el mun
do ; Et omne cor marenf. vl

Adumpto lamentable es 3 efevér, 
que por las avaricias de algunos Eele- 
íiaíticos eíié entre los Seculares tan aba
tida la coum de ración , y tan pujante la 
tiianta.; tan olvidada la limofna , y tan 
admitida la codicia. Materia deplorable 
es,que porla diíbíacton deaiounosEcle- 
fiaiticos,efl:é tan perdido el recogi™1’1«1*-- 
to entre muge res , y  can en fu cenrro 
el defahogo de la juventud ; can ddpre- 
ciada la fidelidad ai Matrimonio , y  can

admj ‘
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admitido el adulterio.Todos eftos daños, 
y  muchos otros fe fíguen de los malos 
Exemplos de algunos Sacerdotes ,'c u y a  
merecida ponderación tiene apefarados 
£ los buenos Sacerdotes, y píos R eiigio- 
forsj que penetran eñas^yerdades., y las 

T£f mne cor mce-

cion del eitado T e x to , eña rara pbndea 
ración' haze ,  en confirmación de las en
cadas de los malos exemplo%de TóTSa- 
cerdotes : Sanehoc [aculo barefí Luí herí 
occafionem Aed.it mida vita  plnriam Hacer- 
dotum. D e verdad en el prelente ligio 
(eferiv ia  en la centuria,en que vomito a 
lu tbero  el Infierno) dio ocafion a la  He-

Horan amargamente 
retís. Se haz.cn cargo los recogidos Ecle- 
fiaftícosdeel pefo graviíTimo de fusobli- ’ regia de Luthero la mala vida de muchos 
gañones jiy  de el pefo gravísimo délos Wf-rdores Gran dp^ír 1 HnrrnmA

tencia 1 Y  aun añade M archando,  que 
de ia vida de los .malos Sacerdotes to-# - 
man pié los Heieges continuamente pa- Tirf; ar* 
ra, ladrar contra la iglefia. Y  continúan- , - * 2* 
do Alapide, dize con San ]aan Chrylof- C- * 
tomo : aífi como del Templó fale todo 
lo bueno , aííi cambíen del m iíaio Tem
plo fale todo lo malo. De los Eciefiafti- 
cos falen los mejores , y mas eficaces 
E xem plos, y  de ios Ecíefiaiticos falen 
los peores ,» y  mas perniciofos efeanda- Q irvfoíí1 
los : Sicut de Templo Gtnne bomm egredi- cjt ?  ̂
tur, fie &  de Templo emne malum pjrccedn. ¿ ]"  ¡{jj 

Por nueítros malos Exemplos fe 
derrama brutalmente la juventud del Concepto. 
mundo ; fe entrega"al camino de la per- 
didon ; y fe condenan muchos ,  que no- 

Te condenarían.
Erraron los ciegos en las nlacas,J-v,. . „ a, y *

y  limpiar el # y  quedaron con.íangre enfuciados . de-
zia Geremias ; Krraveraiit cafi in pialéis, Thren. 4. 
polliíti [unt in jdrtiguine. Con lagrimas de v. 14. 
iángre 'parece , eferivia Gerem ias fus 
T  bien os. Y  quienes fon ios ciegos , que 
erraron en las placas ? Que huvieiien 
perdido el tmo'en lo simonices , na  fuera 
de admirar , 'pero en las placas ? Habla 
el Oráculo , dize San Buenaventura, de 
los pecados.de los malos Clérigos ; Hic 0  gona- 
tangitfeccataawBorum Cltrkom m .O izz, * t t í  
pues , el P ioph eta ; que ios ciegos erra- -n ¿n* 
ron en las placas; porque id 'juventud 1
incauta ,  y ciega deí mundo por igno
rancia, coivel mal exenipio nuefiro,tro
pieza en el ancho camino de perdición 
eterna : C afi, jumares . ¡c ilicet , exempío

efcándalos de los malos Sacerdotes, que 
vamos ponderando ,  fegun Efcricuras, y  
Padres lo ponderan. O , y qué bien lo 
conílderava S, juan Chryíóftom o, quan; 
do comparó el Sacerdote al eftomago 
del cuerpo! Si alguna parte del cuerpo 
enferma , fe queda en aquella parte el 
accidente , regularmente hablandd : pe
ro fi el eftomago fe indifpone , todo lo 
redante del cuerpo padece corruptela 
en los hmnottsiSic[Sacerdotes fuerint in 
peccatis ,  totas populas conven k u r adpec- 
candam, A(Tí, dize el Santo Padre: fi los 
Sacerdotes ,  eftomago. del cuerpo myf- 
tico de la Iglefia, padecen corruptela en 
coflumbres ,  codas las partes de eñe 
cuerpo m-yñico, los Seglares,  peligran 

-padecerla también. Por effo yernos cam
bien , que la mas ordinaria diligencia de 
los Médicos es , purgar 
cftomago primeramente?,

Lim piefe, pues, el eftomago de la 
Iglefia , el eftado Sacerdotal, ya que de 
él depende eftar inficionado cafi|todoel 
cuerpo myftico-, el Pueblo Secular.

Aífi lo obfervó el Prophcca Mala* 
chías. En las primeras el au fu las de fus 
Prophedas fe introduce á la reprehen- 
cíon de los Sacerdotes: J l d  vos, b Sacer
dotes > ya i defpkitis nomen meum, A  vofo- 
cros clam o, dixo Dios por fu Propheta, 
que dcípreciais mi Nombre, Com o tan 
defatentos, y fin temor ? AíU empezó fu 
predicación Malachias. Y  porque en la 
enriada de fu predicación, y Propherías 
ha de dirigir fus faetás a los Sacerdotes?
Y a  efta dicho elfe porque;y lo dize tam- ^majorum. In piateis ,  i d t f l  ,  ¿72 lata via
bien Alapide fobre el Texto : '  Quia re- 
formatio reipubUsa* & ‘ latcorum pendei 
Ytformatione Clcri , &  Sacerdotum. Por 
los Sacerdotes em pezó, porque de la re
forma del C lero, pende la del Secularíf- 
tno , fiendo nofotros los primeros , y  
principales pervertidores de los Secula
res, avilamos de fer , los primeros re
formados , y reformadores. Nos atien
den los Seglares por Maeftros en lo bue- 
n.o , y en lo malo : pot tanto , nos im- 
gorta fer los- primeros en el reforme, 
pues fuimos los primeros en la perver
sión, Continuando Alapide en la expofi-

petrditionis. Por nueñro eñado tenemos 
obligación eñiechilfíma de dar á la ju
ventud del mundo exemplos de mortifi
cación de paluones, dp humildad , y de
más virtudes : mas como la defenfrena- 
da juventud del mundo ve en algunos 
Eclefiañicos de uno , y otro efiado., Se
cular , y Regular , exemplos de vida li
cencióla, fácilmente los eíeoge por apo- 

'y o  de luserotu ias, y  deñemplancas ; ol
vidando los muchos otros buenos exem
plos , que ve en muchos Sacerdotes , y 
R eligiofos: Srraverm t júniores.

Bol vamos al Texto : ‘Polluti [ant-in



Exemp, buetil®» jimtlodeSacerd. 497
*  - • < « t -l. 1   i V

$ fte x w '
u
jjonaven.
ibidem.

fcfiexún,

Glof. 
<Oid, íbi,

NbT*¿,

[anguín?. Con fangre fe enfadaron , di* 
ze, lo ciegos jovenes. Y  con que fangre? 
In geccatis carnis ,  dize San Buenaventu
ra. En torpezas tila  enfuciandofe cafi co
do el mundo i y  para tanta abominación 
halla apoyo en elie , 6  en el otro Sacer
dote , del qual vio j u oyb  alguna ac
ción incauta,o alguna falca grave en ef- 
fa materia. Son los Seglares muy memo- 
riolos ,  y  muy ponderativos Cobre nuef- 
tras culpas; y  tanto , que una les Cobra 
para defenfivo f  a fu errado di&ameu )  
de fus defahogos,, y  para protección de 
fu pagana vida. Afir , con lata concien
cia fe van á perdición eterna: In fangui- 
né ,  in feccatis carnis.

Bolvamos al Texto : ürraverunt 
caji in fUteis , pdiuti jm t in janguine. 
Tropezaron, y perdieron al tino en pla
cas los ciegos , y  quedaron enfadados 
con fangre. Y  quienes fon eítos , bueivo 
a. dificultar, que manchados con fangre, 
y  perdidos como ciegos en medio de las 
placas anchas del mundo eftán eá medio 
día ? N o  folo los efcandalizadqs Segla
res , fegun ponderamos ; fi también los 
efcandaíozos Sacerdotes , dize aquí la 
Giofa Ordinaria fobre el Texto. Ciegos 
fon los Sacerdotes de mal Exem pío, pues 
embiften por eLcamino ancho,com o la 
pla$a de perdición eterna, y no entran 
por el camino eftrecho de la eterna 
falvacion.Ciegos fon en placas,viviendo 
pida placentera ,  difoluta ,  y de diver- 
jfion , como los divertidos mundanos. 
Ciegos fon , concediendo a las pafilones 
lo que les piden , fin hazerfe cargo de 
las eftrechiifimas obligaciones de fu ef- 
tado. Manchados eílán por fus deforde- 
nes; aífi, ni entran al C ie lo , ni dexa» 
entrar con fus malos exemplos otros, 
que enerarían : Sacerdotes cafi errant in 
fiaseis ,  (  dize la G io fa) dum íatam,  &  
Jpaciofam viam , <jua ducit admortem ap- 
prehendmt , angaflam ,  quadneit ad 
vitam non imrocmt ,  nec altos intnirt 
fermitiunt.

Quantos Eclefiafiícos vemos entre- 
gados al cumplimiento de las pafiiones 
de avaricia ,  de fobervia, de ambición, 
de gula;de luxuria? Quantos vemos, que 
no difeurren en otro , que en darfe to
dos los placeres poífibles, y  en fegnir el 
vando délos mas ciegos mundanos , y  
que folo dexan de execucar lo que ei 
pundonor no les permite ? M as, hai 1 
Que como nueftras antagoniilas Segla
res codo lo penetren;de todo hazen pro- 
ceffo, y de todo forman articularas pa
ra vivir mal, y para continuar en fus de
pravadas coftumbres l O defgracia ia-

Jo m  1,

mentabie ,  que aviendo de hazer nofb 
tros oficios de Angeles del C ie lo , haga
mos oficios de Demonios del Infierno l„ 
A  viendo de defpedir lu z  > defpidamos 
hum o! A  viendo de dar Canos confe jos, 
ocafionemos formidables precipicios i 
Aviendo de dar triacas, demos venenos! 
Aviendo de hazer oficios de Díofes, ha
damos oficios de Luzbeles 1 Avjendo de 
fer -corderos Afeamos lob os! Aviendo de 
fer paftores ,  feamos pervertidoresl 
Aviendo de fer guias, feamos piedras de 
efcandalo! Avíendo de dar farsas doftri* 
ñas , demos palabras diabólicas de feli
citaciones ! Aviendo de fer M édicos,fea- 
mos Verdugos! A  viendo de fer aboga-, 
dos, feamos fifcaíed Aviendo de fer pro
tectores ,  feamos tiraiicí's !  Todas eftas 
perverfiones, injufiieias ,  defordenes, y  
defafueros pra&ican, exerciran ,y obran 
los Sacerdotes, y  todos los Eclefiafticos, 
que no viven a/uílados á las obligaciones 
de fu Hilado ; mas, ó menos ,  íegun ma
yor , b menor es fu deforden : K ec alies 
introtre permittmt.

Por fin,esei Sacerdote defedificati- 
v o , retrayendo a los Seglares de la p ie
dad, y del bien obrar , m uy aborrecido 
de Dios , y de los hombres juizioibs po
co accepto; y  le queda, que temer m u
cho al a^ote de D ios, con; figurofiífimos 
caíligos.

Bolvamos a l  examen de los Sacer
dotes Ophni , y  Phinees. Defpues que 1% 
Divina Efcrlcura les bautiza por hijos 
del Diablojfegun en otro fermon fe pon
dero ; añade, que fu pecado era gcayif- 
fimo delante de D io s ; y  luego da la  
cau fal, diziendo ,  que porque. retraían  
a los Seculares de los Sacrificios : Gran* 
de nimis csram Domino: qma reirahebant 
¡tomines a Sacrificio Domini. Mas ,  y  ao 
fabriam os, como retraían a loa Seglares 
aquellos malosfSacerdot es del Sacrificio  
del Señor ? Que efcandalos davan ,  y  
quales motivos? Tres malos exemplos 
díftintos, con tres efpecies de vicios, 
les averiguan eí Abulenfe, y  la Giofa, 
Como también claramente fe infiere de 
la contextura* Primeramente ao obfer- 
yavan el ritual Moyfaico puntualmente 
en los Sacrificios. Segundariamente,eran 
codiciólas , pidiendo de los Sacrificios 
mas crecida porción de la  que les per ce* 
necia. Terceram ente, eran foücicantes, 
provocando a las mugeres, con dadivas, 
con alhagos ,  c o n ,a m en a za scu yo s ef» 
cándalos eran diftraccion de los devotos, 
para retraerles del Tem ple", de la O ra
ción , y  de los Sacrificios : y  como eran 
Sacerdotes tan m alignantes,  y  efeanda*

lotes, "
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lofos , graviífimo era delante de D ios; 
V de los hombres Tu pecado : Grande ni*
m s .

K o  faltan en ellos tiempos Sacer
dotes imitadores de aquellos. Quál 
exempld da el Sacerdote en la obfer- 
vancia de los Sagrados Ritos ,  quaudo 
de la defahogada converfacion ,  6 de los 
naypes. 3 fe parte para la Sacriília , y fe 
revifte,fin recogimiento alguno interme
dio? Quanto es el Efcandalo , que da el 
«tro  , que fiendo con fundamento mur-, 
m urado, le ven los Seglares en el A ltar 
una hora, y otra en caía de la fofpecha ? 
Quanto es el Efcandalo para la muger, 
que años haze , que fe ve felicitada del 
Sacerdote, y cada dia le vé celebrando? 
D e aquí fornvati concepto los efcañda- 
lizados, (fi no eftan muy defengañados) 
que no es mucha la gravedad de la cul
pa ; que el adulterar es pequeño peca
do i que el celebrar, y Comulgar fin en
mienda de vida es materia de pecado 
no m as; que el recibir a O m ito  Sacra
mentado facrilegamente es cofa de poca 
importancia. O infelizes Sacerdotes 1 O 
de igra ciados ! Y  quan horrorofos fois 
delante de Dios ! Quan mónítruofo! 
E s vueftro pecado : Grande nimis.

Codicia también, no falta en otros, 
como en aquellos dos ponderados Sacer
dotes, Ophni,y Phinees.Ya fabe dezir el 
vulgo; que el ínteres fe meció a la )g!e- 
fia.Quantas queftionesindignas cntreSe- 
culares, y Eclcfiafticos para las cobran
zas , y porinterefíes ? Quantas citacio
nes i  Tribunales para cobranzas violen
tas ? O pretendiendo mas de lo que de 
pertenece al Ecleííaftíco, ó queriendo 
cobrar en tiempo incempefiivo, canfan- 
do aíS grave daño al deudor. A yer cayó 
la deuda , pues oy me has de pagar; 
quando el Derecho , previniendo ellos 
exceffos, d ixo: Summumijus, jiijnma iñi- 
guitas. De aquí fe figue deíedificacion, 
murmuración, y retraimiento en el fér
v id o  de Dios. O ,  que monfhuofas co
dicias delante de Dios 1 Que horrores a 
los ojos Divinos 1 Grande nimis.' Qué 
diremos de lasTolicitaciones, alagueñas 
unas , otras violentas ? Quantas co n 'e í 
efpaciofo titulo de focorro de nece(Eda
des ? Quantas con el fagrado de paren- 
tefeo ? O ferpicntes hidras! O trasla
dos de la culebra del Par arfo ! Quantas 
ferian mas devotas de la frequeiicia de 
Sacramentos, y fe retraen por yerfe del 
Sacerdote calumniadas de Beatas faifas! 
Quantas vivirían en temor fanto, y  v i
ven muchos anos en pecado , por folici- 
tadas del mal Sacerdote ? O  humo feti-'

do , y  tenebrofo del pozo del Infierno l 
Mo fuego de caridad "ardiente, y  lücienl 
re , fegun devna fer el Sacerdote del 
C ielo . O consejero de condenación fem- 
piterna ! N o  fomento de vida eterna 
iegun avria de fer. Q  cathedra de p e ñ í  
leñera, no Efcuela de Chriíto í O hieles 
de dragones ,  no miel fuave 1 O i n f i r 
men t o de isfolencia ,  no de penitencia ! 
Monfiruofo pecador dicho Sacerdote !
Grande nimis.

Mas Siendo corregidos aquellos K e fiix ia
dos Sacerdotes, por fu Padre , y  Sumo 
Sacerdote Heli fohre el efcandalo, que 
davan al Pueblo ,  dize la Divina Hifto- 
ria ; que no dieron oídos á la correc
ción; y  que allí fuceriió por efpecialiífi- 
ma permiíEon Divina ; porque Dios 
quería a fu tiempo quitarles la v ida: Ex fepr, 
non audierunt vocem fa t n s  Jn i: qma Deas v*2 5- 
volmt occidere eos. Si bien fe examina la 
caufal , es terribiHíEma. Incorregibles 
quedaron defpues de i a monición de fu 
Padre , y  Prelado , porque D ios quería 
tomar de ellos venganza con una con
denación tem poral, y eterna ? El def- 
precio de la advertencia |ué Fatal prefa- 
gio de fu perdición ? Si f y  con los mif- 
mos pecados fe quedaron defpues de 
corregidos, y  con los mi finos vicíosj 
porque Dios les tenia 'deificados para 
las eternas llamas. Mas , y como fue 
poífible ella permiíEon , ó  difpofícioii'
D ivina ? Blofofem os ella caufal con el 
Abuleníe. Si'huvieiTen obedecido á la  
corrección de fu Prelado ,  le huvieran 
convertido, y enmendado de fus antece
dentes pecados; y entonces D ios no les 
huviera quitado ¡as vidas , ni les huvie- 
ra impuefio la pena merecida a fus pe
cados ; mas como D ios ■ quilo darles la 
m uerte, porque avian rauco pecado, 
por eflo ¿o quilo, que obedecieran a las ;
advertencias de fu Padre- :■ -Deus vohit Abul. ibi. 
occidere eosy qwa peccáverum, idee nolititi 
quid obedirtnt verhis'Pktris, Y a  veo ,  es 
duro efie íentido, continua el Toftado, 
dezir ,  qucD ios defeequicar la vida a 
un pecador, y que por eífo no le libre 
de los pecados ,  ó que mas le haga pe
car ; pero la letra del Texto cfto pare
ce que fignifica: Senfns duras, quhd Deas 
defideret altquem occidere > &  prof ter boc 
eum ü feccatis non liberet, vel m agisfec- 
care faciat, Ínter a samen boevideturfig- 
mjicare. Merecían la muerte , y  también 
merecían, que Dios no les aíEftieíie con 
fus abundantes auxilios > por elfo no Ies 
d io 1 Dios docilidad en iu coraron : y de- 
aqui fe les figute , el mas merecer la  
muerte, y condenación eterna.

Que



Exemp. bü^se^igi^ye SaGerd.
Qué diremos , pues!-, de: ios Sacer

dotes clcaodalcfos-, 'comb^aguellfoidos* 
y  por tales' reprehendidos de fus Prela
dos;, y- fin eínbargo, con ninguna en- 
iftieada ? Quantos, ya Seculares ya R e 
gulares , defpues de cáftigadcs de fus 
refpeftivos legítimos Superiores ,  de 
quedan incorregibles ? Quancos folo en* 
miendan la publicidad dé la culpa, y no 
la realidad .de la ofenfa a Dios í Quau- 

* tos hazen fudár a Cus Prelados , para 
vedes fin medio, y  remedio paira ve refa
ciera enmienda de vida ? Qué diremos, 
digo ,  4e los cales obftinadós Sacerdotes 

' de uno, y  otro Grem io , S e c u l a r R e 
gular ? En el exemplar dé Óphni , y  
Phinées cenemos clara la horrorbla (0- 
lucion del argumento. Bien parece, que 
■ Dios Ies niega los eopíoíbs-auxi l i o s e n  
caftigo de fus moníbrüofas^Culpas-,, para 
que no fe enmienden : bien parece', les 
niega docilidad , para que no den los 
merecidos oidos ̂ \ÍasfOT^díoifesÍíü-^a¿ 
de fus legítimos Superiores : bien pare
ce , que Dios íes tiene' deítinados para * 
la mcorregibiíidad del Infierno : .bien 
parece , que Dios les-tiene ent regados 
al fatal confe/o de fu óbitinacipn paca* 
que por 'eternidades tean de los demo
nios caítigados ,  com oO phnT, y  Pht- 

. bees: :¿3}e&? vóíwtvw cidire évs, ideo* m- . 
litityqtibd obediretit yitb is Vtyris.,

Y a  entiendo, ó Reverendos Seño
res míos, que neceífaríamente, fupueftoí 
el Original pecado han deSuceder el- 
candalos,.fegun Palabra de Chrifto: K er 
ccfse ej}- : pero fegun la mifma Palabra ;•

defd-ichado del hombre : -Va , por él 
;qüálí fu cederán efcandalos Í A *  que ín- 
feiizidád la, del mundo ,  por los efean- 
dalos dedosSacerdocés* exclam o el V d - - 
nerable Padre Arbiol x mando Xjcatt- Y 6 A ííéqb.- 
d d is  ay de ti tam - A r b io l,
bien>'q'SácerdÓt¿ ,  por quien vienen -al Man. Sa
mando efcandalos tibias acir4<fh cerd.Iíb.q.*
f i f  quem ffcditdMíinr^deiíit y continua el Cap* 24* 
niifmo A utor,y con él continuo halla la. 
ultim ackidula.JSÍecefíari han* de.
fucedér élcandaíos, verdad es ; pero rtís 
con cu malicia hazes * que por ci f ¿ -  
vean efcandalos én-eí m u n d o .v R tí^  F x  
t i b í ; a y  de r f ^  Abom inare la
hérmoíura dd n u Eftadb' Sacerdotal i 

¿Por cu el’candalo^ degenerare á lá vileza 
de hombre vulgar ! T e  hizifte í l  Cabula 
de las mas ordinarias converfaciones , y  
cu no. lodpienfas; Hazed penitencia ,  o  
Sacerdotes» del Altiílim o ,  y  no feais 
mas, d  oprobio del Seeularifnio ;  Si os * 
ven recogidos los Láyeos os bendeci
rán, y  alabarán; pero fino, tan fin falta 
fe reís op roblados , que las piedras c ía- 
maián contra yofotros en cafo que ca
li alíen loa elrándalizádos t S i ]candalis¡a~
■ ti a- v.ob"is ¿acH Srint^ Upjdes clamabmt 
contra-vos,- Mal puedes ocultar.tus deli
tos, ó efcandalofo Sacerdote * queiha/Ia : 1 
las paredes del apófento ,  yQ écbo'-de 
abominación clamarán en e l/u i ziar con- •
tra ti. Seamos, pues, exemplat¿& ,  íi «o  
queremos experimentar los rigores de 
la Divina Ju ílicia, Seamos edificatíyos^y 
feremos honrados de los hombres'*. db 
D ios, y fus Angeles. Amen* 2

2
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SERMON ORINECE
Q U A N T O  B E N E F IC IO  S E A  •

PARA LA VNIVERSAL IGLESIA
EL SACERDOTE JUSTO : Y-QJJAN PERNICIOSO 

fea para la República Chriftiana el Sacerdote

T H E  M A .
péctàtà Vopali mei cQt#edent\ o* ad tmquit&tem eorutri fublevabunt

animas eorttrn. Ofee4¿.v.8. 1 ^

E X O R 01*0.* * ’ *>.
í ' ’ *, , --íf’'

Y E R  ponderamos ios buenos , y  malos^efe&os de los buenos y  malos 
Sacerdotes, en quanco à lo- e x te n o r, y  publico ;* atendiendo à fu 
bondad , y  maldad Externa ; oy ponderaremos los buenos, y ma
los efeoos ,  en quanto à lo i n t e r i o r y  oculto , atendiendo i  
la bondad, y  maldad interna, de eftqs. A ye  ̂ principalm ente j^ la  

bondad, y maldad externa, y la  interna lego n da riamente : . oy principalmente , la 
"bondad , y maldad interior -, y la exterior, lcgundariamentcv A yer principalmente 
atendimos à los efectos de las obras ma ni fie lias ; oy principalmente atenderemos i  
los efectos de las obras ocultas. Son, pues , eítos eferios, buenos ,  ò malos para la 

- República univerfal de la Iglefia, legua fon .los-Sacerdotes Ju lio s, ò lnjuflos„
Hablando D ios por el profeta Ofeas , nos dize efta propoficíon m illeriofa : 

is Peccata Populi mei comedetit,& ad iniijuitatem eorum-iiiblevabunc animas eo- 
j ,  rum; Dize , quedos Sacerdotes comen los pecadòs del Pueblo ̂  -y que à nueífcro 
cargo, y conciencia quedan defeargadas las Almas de elle.'. De hocab.le emfafis 
es cila propuefta. Y  como comemos , ni podemos comer las-culpas del Pueblo, 
confiftiendo citas én una cranígrciliori de la • Ley: Divina ? E l  concepìuofo Bárberi is 
de confúlta de San Buenaventura dize , que ellas palabras ie pueden1 entender , ya 
por la parte favorable del Sacerdote , y del Pueblo i-ya^por la parte contraria : 

Barber, t. 33 ^ oc pprcft fumi in b o n u m in mal um. En bien ycometr los-Sacerdotes los pe- 
3.ib.n.23. ca£*os del Pueblo , y-cargan iobre fus conciencias las Alm as del Pueblo y quando 

con O raciones, y Sacrificios, con fañtó s éxemplos , y- predi cationes , a r ranca n del 
campo, de la lglcfia > y de los Pueblos cancos pecados como cftin creciendo conti
nuamente por toda la .úniverfal Iglefia : ln bonum comed un t peccata Pop ulo- 
•>» rum, fcilicet y Oracionibus, Saqrificfis, fanefis exempíis, predicationibus , áufe- 
7} runt ab agro Ecclefiae , &  Ponulot üm  ̂tot peccata ,  quat graíLbáncur p er uni ye r- 

fam Ecclefiam,. . * ' ' " * 1 .'i
En mal también comen dos Sacerdotes los-pecados del Pueblo ,  y  cargan fo

bie fus conciencias los-pecados de elle , quando con fu mala vida qcafionan g ta- 
ves ruinas, y eftragos, nò íolo efpirituales, fi cambien corporales , y temporales. 
Eos malos Sacerdotes, en lugar de-aplacar lasaras D ivinas, mas las irritan con 4ifs 
depravadas coftiimbres ; y  quando los Seglares éíperavati tener en-los Sacerdotes 
Abogados para la remiíTioa de fus-pecados con D ios , y à effe- ■ fin fundaron tancas

ren-
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Çonfeq. é^l^^^^aîô s Sacerd.
te s ta s , cieñen con el mal'Sacerdote , y  üií cen trad o  con D;o£ con t í*

. ei los i y fe dize , que com eafosm ecadas del Pueblo. a  porque, te Inítentan de los  
f .O fertorios, ofrecidos para remimon de fus pecados : »  lh  m alum Jbic fq m iu ií-ad  

„  Ikceratn : dar emm iotçlîjgere impietacem malorum Saeerdótuní ¿ &  xtíiiiaifl^ 
j ,  quàm in Populos m iiëïuat. Por los pecados de los malos Sacerdotes vidríe ti a l  
mundo muchos fatales eáragos de guerras-, e R ealid ad es, y  ocros iaÉoíttiníos , ie- 
gun veremos. Será y pues, la materia p re fente , ponderar : De quant ô beneficio lea 
para la univeríH Jgleüa el Sacerdote juño : Y  quan pem iciofo % p a r a  k  Í f c f í -  
blica Chniliana e l^ ce rb o te  In/uílo. Confequendü de buenos^ j f  m alos Sacerdo
tes es la Idea.

S. 1.

P Rimeramence es e l juño Sacer
dote admirable Bienhechor de 
la uní vería! Igle/ia, porque con 
fu aju fiaba, devota, y fervor oía 
vida coopera á la íalvacion de 

las Alm as, aplaca las'iras Divinas, y re
conciliaban Dios á los pecadores.

Com o Cuerpos de Guardias Rea- 
des , y como vigdanres.Gentineias.de la 
Iglefia la defienden , y la fuíícncan con 

. fus oraciones , virtudes , y exercicios 
fantos los per fe tos Sacerdotes.

- El Profeta Ezechiel hizo mención^ s ' .
de unos Sacerdotes,que hazian Ccnctne- 

; la en el I emplo : Sacerdotum e r tt , qni 
, txcujabam in cufiodih Templi. Y  .a 'que 
; fin haz,jan- guarda T Gon quales exerci- 
‘ ciosvelavan ? A quien reprefencavan 
.Hazian Centinela- pata la befe-ola del. 
Tem plo, y reprefencavan, dize San G re
g o r io , á todos' los Sacerdotes julios, 
que guardarr la.univerfal Iglefia , oran
do, gredicahdo,y velando con eípiritua- 
lgs ejercicios : y c o a  ellas diligencias 
defienden la Iglefia Sanca, de los m a
lignos Efpiritus, de ios perverids hom
bres , y de los He reges , dize el Pontífi
ce Sumo • Qui iíítqHe Sacerdotes fttnt, qm 

. T emplum Det ’cufiad tune, mfi biyqut oran- 
tdo, predicando t [piri'tuaítbui achbus vt^i- 
.lando y SdnBam Ecclejtatn 2 malignorum 
jpirituum impujfiombus, 2 praverum fita- 
Jiornbus, ab Hareticorum error ibas defon- 
.dmn ?

' Tres enemigos armados padece 
continuamente la Iglefia Santa , legun 

tSan Gregorio. De ios malignos Eípirl-f 
tus Intérnales eílá combatida con mil 
modos, y trampas, para Confundí ría , y 
acabarla. Denlos domefticos Cacoíicos 
vjcioíbs, para desfigurarla, y afearla. Y  
de los H ercges,queron fus errores pre
tenden pilarla, y ajarla, Qué iucederia, 
pues , de la Iglefia Sanca con can cre
cidos Exercitas combatida , fino Ja  de
fendían los Sacerdotes julios con ¡as ar

m as de la l u z , con tan continuados Sa
crificios, oraciones, y virtudes 1  Q p é f  
Lo que fucederia.a un Rey-, y  Reyíio, ít 

.110 tuvitífe Tropas de M ilicia para fu 
defenfa. Avaffaliada, Caerefva, xteílr « ida, 
y  acabada quedaría*’ Por elfo dixo Sari 
Proiperohablando de los Juilas Sacer
dotes : lpfi t Ecclefx.-d.ems, ia/qmbas- 
amplias falget Ecclefia. Ellos fon-la her- 
molura de la iglefia , éq los quales bri
lla , y refplandece. lpfi c.olttmnx firm ijfi- 
W& , qmbus in Cbrifio fnndatis inniiittit 
onmií rfrttUitndo fidetimn. E llo s fon?colü- 
uas firmilfimas ? ,y  xobuftiítinias de la 
iglefia., iobre cuyos om bros,  com o en 
athlanees delcanta toda la multitud in
numerable dfc los.Eieles. lpfi lanua c ¡v i-  
t at vs Aiernx pt r  qms animsfiqki crédm t m 

¿Cbrillam, wgredmtimr ad Chrifijtm, E llos 
fondas puercas de la Santa Ciudad eter
na-, por los quales entran T  . gozar de 
C h tillo  en el' C ielo  todos los Períetos 
creyentes con C h u llo , lpfi qanitores% qm - 
bus¿Claves %atx fm t .Calorum.
Ellos fon los Porterps Celefifíales ,  a  
los quales fueron entregadas, las Llaves 

-del *C id o ; ^
Y  con razón tan admirables elo

gios de los Sacerdotes buenos, porque 
ion continua Redcmpcton de los peca
dos-del Pueblo.

Solo a los hijos de Leva fue Conce
dida la adminiílración del Tabernáculo,

. v con effe oficio, fe .ks fue encargado, el 
llevar los- pecados del Pue'blo ; Sdis f i-  
¡i is  L ew  mibi in Tabernaculo fervienti- 
hus } <? pon amibas peccaia V o fid f  Los 
hijos de Le vi avian de llevar los peca
dos de! Pueblo ? Qué por venturá avian 
de pagar , b padecer algún tribu:o por 
los pecados del Pucblo ? N o  dixo Eze- 
chiel 5 que cada quaí ha dé pagar por 
Tus pecados , y no por los ágenos* f i 
lms non porto.bit iniqmtaxem puteis , 
fa ter  non. poYtabit intquitaiem fitlii : ptfli^ 
tix jnfh  fttper eam ertt, ar ¡mp/etasr tmpii 
crit fttper eum. Com o ,  pues ,  tenemos 
aura, que los hijos de L ev ! avian de lle-
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rar ios pecados del Pueblo? C o n . d d  AkiiTimo. Y  
Ila Ordenanza , dize el Padre San--Am-; s-qdài;̂ ^ fe c to si tenkn-aquellas dos óra- ; 
brofio, quifo Dios lignificar , que con la- t-Ciones del Sacerdote ? Teníanlos etsCio* 
fantìdad deTu v id a , y  oración fervoro- feguri la s  deprecaciones* del Sacerdote, 
fa , relaxarían las penas , que los peca- dize el Abuienfe. Para el pecadof*pedia 

.por fus culpas mere- ci Sacerdote à Dios , que le librarte dedores del Pueblo  ̂
cerian, fiendo con fus cotidianos fainos 
ex&eicios, como cotidianos Redcmpco
res del Pueblo J)e le v it is  feriptum efty 
( dize el citado Padre ) quid finí :,re- 
deniptiones-eorum ,  f  ¡> quid > &  fancMta-
te vita  iu a :yO t oratione peccata plebis le-

J 'V ' .
van tur.

- A  todos los Le vi ta s , pues ,  y  Sa
cerdotes f  que también los Sacerdotes 
eftavan • comprehendidos por los hijos 
de Lev i , fegun el Abuienfe )  dio Dios 
la Gomiíüoit de llevar los pecados del 
Pueblo ; porque todos los Eclefiafticos 
juñes fon como continuos' Redempto- 

>res de los pecados continuos del Pueblo 
Chríftiano. Con fu fanta vida, virtudes, 
y  oración ferviente aplacan continua
mente á D ios, y le detienen en fus juf- 
ras iras. Por elfo di x a  San Juan Chr.yí’of- 
“tomote ‘Medius . fiat Sacerdos ínter Deumt 
&  naturam humanará. E s el-Sacerdote 
un Paraninfo> y abogado entre Dios ,  y  
la naturaleza 'humana, lllinc venitnúa 
beneficia ad'nos deferensy»0$ras peticiones 
illue perfe/ens Bm inum  iratum r e * 
concillan*. E l Sacerdote trae al Pueblo

las adveríSdades de erta vida ; que le  
confervalie con ciD on  de perfe ve rancia* 
y  que tío -resbataffe^p otras culpas pox 
las quales mérecieífe rigoroios cañizos; 
y  la s  efeftoS que tenia efta oración prí- 

. mera ,;eran :j el no padecer-tanca • incli- 
; nación aF pecado ; el quedar - líbre de 

muchas adveríidades-v y  el no fer tari, 
tentado en adelante , d¡ze el Toftado: 
Quid *non tantum : ej]et pYonus ad peccan- 

X multi i-- enm Lyew  adverfitaii- 
bus líberaret , ntc p rm iu eret ita ternàri 
ficut eos t qui tta jacrificia jítíímjqujtm ojfe- 
rebant. . • '

Y  quaics efectos- tenía la fegunda 
plegaria dei Sacerdote , que era para el 
pecado del ofreciente ? Eran fegun la 
deprecación del Sacerdote ,  y féijun fu 
fe.rvor en el pedir ,  y  fe gúm cambien los 
grados intenfos^ y re millos-del recono-, 
cimiento del pecador.., dize también.el 
Abulen le. La deprecación del Sacerdote 
era, que el pecado fuellé ai culpado per
donado , halla que no' ie fuellé de Dios" 

■ imputado en pena alguna ,  y  como ñ no 
huvkífe ..pecado : pero como aquello^ 

los beneficios, que vienen d efC ie io .j y  ' Sacrificios 110 perdonavau : E x  opere ope-

Tortati;
ibi. q .2 j j

también ll'eva à Dios las fuplicas., y  pe
ticiones dél Pueblo.-Por fin , reconcilia, 
las Almas con Dios con fus oraciones, 
facrificios ,  y  con los SaCrÉnentos^que 
adminirtra : fortaptibus peccata populi.

, Todo lo ponderado practica , por
que pufo Dios en fu Iglefia à los Sacer
dotes, para que mediante fus facrificios, 
y  oraciones fuelíé el F iel focorrido'en 
muchas neceiíidades,  y  favorecido con 
muchos beneficios.

En tas-oraciones ,  y  facrificios del 
WXejo Teftamento ya nos lo dibuxó 
Dios. Quando el Ilraellca , dixo D io s,; 
avrà pecado,y reccnocidofe, quifierc fer 
de mi perdonado , traerá .un animal- al 
Saqprdote , y degollado,-el quadrupede, 
féra pot mi Miniflro dedicado al fuego, 
y  ferì con furivi do como incicnfo v luego 
el Sacerdote hará- oración-por el peca- 
d a r , y  también por fu pecado y. a ib fe 
le lera perdonado*: Crrwrfi/t juper M -  
tare in iticenjum Domini : rogabuque pro 
eo, ür pro peccato ejus , &  dimittcmr ti, 
Dos oraciones avia de hazer e l Sacer
dote : uña y por el pecador reconocido: 
®w»> ? or fu pecado, por elqual ofrecía 
al a nim a l e í .  p ecado r , ,  p qr. manos del

rato y como n.ueftros S-acrame%os j folo 
qu^dava la culpa- perdonada ,  y  la pena 
de la culpa condonada'en.,todo ó en
parce, fegun la m a y o r,.ó menor contri
ción del arrepentido ; -fomentada^ em
pero , mucho de los méritos de la 01^- •
cion Sacerdotal, concluye el Abulenfe:
Merita oraúonis Sacerdotahs ad rcmijfio- Abuh ib1* 
neniimultummalebat. Y a| pues, cenemos 
los admirables oficios , que ic s a c e r d o 
tes antiguos f  y -mas loá fervorólos )  
hazian, íéguo fu -mxniéerio-, con los pc-f* * * 
cadoces Ifrae-litas : ya  teiiemós virto los 
mu-lripilcados bienes , que logravan de 
Dios los pecadores por medio de las 
oraciones Sacerdotales. Y- fi ^entonce« 
t ancos bienes > y  -fa votes y  qu é fera aofa, 
unidas riuertras oraciones con el Sacrifi- 
t ió  incruento de Chrifto , y con cancos 
Sacramentos ?

Si entonces por ■ .rnéd-io de las ora
ciones fervórofas de los Sacerdotes, 
eran -librados de? cantos males corpora
les los Láyeos ; qué fer-a-aora con 'tanca 
mayor, abundancia de-gracia > deípues 
de ..venido D ios al mundo ? O íi pene- • 
eráramos la sc a d  infinitos favores ,  que 
por los . Ju fto s . Sacecdoces gtangea el *

" Chrif-



Confeq. de büenos, j  malos Sacerd.. f®|
Chriftianiímo I O fi los viéramos, y coc
ino alabáramos a nueftro gran DioSj que 
por fus Miniftros Edeíiaftícos buenos 
quilo canco beneficiar a fu Iglefia ! R,v- 
gabiv pro eo, &  pro peccato ? ju s ,&  dimita 
letur ei. Muchos Fieles, por las fervien
tes oraciones de los julios Sacerdotes, 
no padecen tanta iuclinacion > como 
padecerían , para lo malo : muchos por 
la íanta vida de los buenos Eclefiafticos 
no padecen tamos temporales infortu
nios , como padecerían : muchos no fon 
tan tentados del diablo, como loferianr 
muchos fon de D ios perdonados con 
mas larga mifericordía de lo que lo fe
rian. 1  odos eílos beneficios , y muchos 
otros prafitica Dios con los Fieles ,  en 
atención de los fufpiros, y lagrimas de 
los recogidos, y  fantos Eclefiafticos, Se
culares , y  Regulares ; porque á eíl'e fin 
nos pufo eífe mi lino Dios por Miniftros 
de fu amada Efpofa la Iglelia, mejor aun 
que en la Synagoga aquellos antiguos 
Sacerdotes : í^ogabít pro ea , ¡¿r própec- 
catoejus, €¡r dimntemr ei.

Concepto ?Son las diligencias de los buenos 
0O Sacerdotes podcrofiiTimas para detener 

las iras Divinas.
Irritado juicamente Dios contra fu 

ingrato Pueblo , le caftigó en una oca- 
ñon, arro;andole llamas de abralado fue
go: a vifta.de tantos horro res fe poltra ron, 
y  aun echaron en tierra Moyfes,y Aaronr 

Num er, Cumque jacerent in terram, Con aquella 
profunda humillación rogaron á Dios 
con lagrimas vivas por el remedio : fin 
embargo continuava el incendio , que 
avia empezado por un lado de la Turba, 
Cuyas voracidades arrebatadas no podía 
evitar, ni huir el gentío. Viendo , pues, 
el Caudillo Moyíes eftas continuaciones 
de la irritada Divina juíticiajcon canco 
eftrágo , le bolvió á fu hermano Sacer
dote Aaron, y le dixo t Pues ea , toma 
prefto el incenfario con fuego , y oran
do ,  c incenfando tu , paufaran las iras 
de Dios. Lo executo prompcamence ei 
Sacerdote Aaion : y plantandofe entre 
los vivos de un lado, y los muertos del 
otro , con los perfumes del íucienfo ,  y  
con fu oración fervoróla, repentinamen
te fe detuvieron las llamas , y ceísó el 

ftid.v.48. horrorolo incendio : Stans Ínter marinos, 
&  vívenles , pro populo deprecatus e f l , ©* 
plaga cejjavit. Con eílas diligencias de , 
Aaron te defapareció el fuego , aviendo 
ya abrafado de los vivos earorze m íffe- 
tecLmos, *í a ven todos ,  que con las 
primeras diligencias no fe encongó el 
remedio, fi fojamente con las fegundas. 
Mas,y fi orando,y llorando los dos pri

meramente ,  no fe dio por entendido' 
D ios , para' aíioxar el arco de fus iras, 
porqué fi, con el incienfo, y  oracioh de 
Aaron ? Y  en cafo de hazer efta iegu n - 
da d iligencia,  porque feñaladámente 
Aardn la ha de executar ,  y  no M o y- 
fes ?

Era Aaron Sacerdote ,  y  como a  
ta l, folamence á las eficacias de fu E cle- 
fiaftíco Míniftro fe encargó e f  negocios 
y  fe lo g ró la  eficacia del a liv io  ; porque 
á las oraciones, é iucienfos de los Sacer
dotes juftos fihgularmeme fe da Dios 
por vencido, Eftán fe najados del rnifmo 
D ios para medianeros^ entre fu D ivina 
Mageftad , y  los hombres 3 y  ó fus dili
gentes fantas oraciones, y  fervoro iosía- 
c tifiaos atiende el muy A lto  eoirefpe- 
ciales recomendaciones. Tres diligencias 
le obferva á Aaron San Buenaventura. 
D eprecación,para que levantafíe.d a^o- 
te el AltilTuno : oración , para el per
dón del pecado : é incienfo ,  para que 
quedafle el Pueblo con el Supremo juez 
reconciliado : y  las tres diligencias tu
vieron el defeado efefto. V  aquí excla
ma el Do&or Seráfico: Difcam igitur hic 
Sacerdotes, Aprehendan , pues ,  aquí los 
Sacerdotes todos : aprehendan de obfer
va nci a aT cumplimiento de fp eftadof 
aprehendamos , ó Reverendos* Señores 
m íos, de regar , orar, c íncenfar ,  para 
aplacar las iras Divinas 3 para que per
done Dios los pecados, del Pueblo, y  pa
ra que queden con Dios los pecadores 
reconciliados. Con codo devenios' Cum
plir , fi a nueftras obligaciones quere
mos íatisfkcer : Dijcant Sacerdotest 'llj*

Mas. Dize el Sacro Texto  ,  que 
Aaron con el incenfario, y  con orad o -- 
nes fe plantó entre los muertos ,  y  los 
v iv o s : Stans ínter m&rtuos, &  viventes. 
Mas , y  porqué avia de mecerle éntre" 
unos , y  otros para la execucion de tan 
folemne , y grave función Sacerdotal? 
Verdad es , que cambíen fuera de las 
turbas pudiera executar el R ito  j pero 
dentro, y en medro de las turbas lo q u i
lo con canta folermmiad pra&icar ; po i
que fe pufo engre los vivos, y  las llamas 
que venían á eilos ,  como muro defenfi- ’ 
vo, ctize la Glofa : Latalem plagam obje~ 
B u  j 'm , quajt quídam muyus exdudit. 
Entre los vivos ,  y dos que ya tenían 
abrafados las vorazes llamas., quifo me
diarle Aaron 3 porque eran los vivos re- 
p retenración de los juífos , y  los muer
tos repreíentacion de los Xnjuftos ,  dize 
la Interlineal : Inter Vece ¿tures , <&■ b *. 
{ios. AlFi faced 3 ó con m ifterio , para-'he
nificar , que los Sacerdotes que guie ten

cum-

D . Bona- 
ventura ,  
c it . á B ar
ber. to . i .  
ib i.11.8 7 .

l^ ejlcxo in .

G lo f. ord. 
ibid.

In terl.ib i,
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cumplir a fus obligaciones ,  fe planean 
entre los pecadores , y  Dios ,  para de- 
rener como inexpugnable muro-,-los ri
gores, y aífakos de fu contrario, A íS lo 
practican codos los Ecíefiafticos jofios. 
Con las eficaciastle fus virtudes detie
nen los tiros de las iras D iv in as, y  
las faecas de los cáíligos de Dios : Quafi 
w urm . O admirables poderes de nueftro 
miniílerio Sagrado ! O empleos fobera- 
nos de nueftro orden Sacerdotal! Quan- 
las plagas, quantas heridas, quancos es
tragos padecería el Chríftianiímo , íino 
cuviefie cantos defenfores de la Divina 
Jufticia ? Qué fucederia del mundo, íino 
abogaran por é l , y fus viciofos, tantos 
Sacerdotes juftos ? Quafi murus,

Bero atendamos, b venerables Sa
cerdotes , y Señores mios ; que para 
efe 6:u arfe tanta abogacía, y detenía, ne- 
ceñaría es la fantidad por lo menos de 
la gracia fanti ficante ; que fi efta Falta: 
li efta el Sacerdote en conciencia de pe
cado mortal , y con ella Reza ,  y Cele
bra , no fon fus Oraciones, y Sacrificios 
(  ex opere oper antis )  eficaces memoria
les en el lro n o  de la Divinidad , para 
lograr felfees defpachos : no es la abo
gacía del Sacerdote injufto con agrado 
aceptada, í i ,  con repudio delechada.

Prdphecizando David las defgracias 
de un pecador,con modo imprecatorio, 
nos las previno con eftas íignificativas 
palabras: Biabólas jlet a dextrts ejus.Cum 

B fa l.io S , judicatur, exeat condemnatus : &  oratio 
V. 6 . 7 . gjus fíat in peccatttm. El Diablo efta en 

la derecha del pecador. Quando efte es 
/uzgado , fale deí tribunal condenado:y 
con tan mala aceptación fon admitidas 
fus deprecaciones , y Triplicas , que fon 

■ reputadas por pecado.Multiplicadas in- 
fefizidades padece efte pecador. El D ia
blo , capital enemigo nueftro ,  a la de
recha del pecador ? Si. Condenado en 
juizio, y fus fuplicas tan repudiadas, co
mo fi fucífen nuevas culpas ? También. 
7í  qual fera efte pecador can infeliz? 
Amargo fobre el Texto efta el dulce 
Bernaido. Por efte tan infeliz pecador, 
entiende al Sacerdote vicíofo; ai Sacer
dote luxuriofo , y avaro.“En fu derecha 
tiene continuamente el Diablo promp- 
to , y  difpuefío , para execucav con él 
los rigores de la Divina jufticia , como 
tenían prefente los juezes de Babyionia 

na d (e- ^e‘ Señor , para defquartizar-
f0 - tes; Quipuntatis auUon impuro Carde
nos* reli C(>rPor€ niímftrante Sitian ver entes fiare  ̂ An- 

gelum Domtni , quifecet medios , &  dif- 
qmm. p rdat. J

El Sacerdote , digo ,  que eftando

maculado Celebra facrilegamence, y  
nocea las carnes fagradas de C h rífto , y  
trata fu faogre con las manos mümas, 
con que tocó á la meretriz : Manus ne
farias  ,  qttilus paulo ante carnes , pr0h 
dolor \ Meretricias aureclarint. Efte, qt¡e 
con tal defearo , y voluntaría detrac
ción vifita los A ltares, y frequentePfal- 
mos ; efte faie condenado en fus oracio
nes en el tribunal de Dios ,  y fon fus 
alabanzas Divinas repudiadas *por exe*? 
crables ,  y fus deprecaciones como á pe
cado : S k  altaría circuiré ; fie frecuenta- 
re'Pfalmosycum &  bujufmodt laus execrabi* 
lis3<úr oratto fit in peccatum.hos que amaq 
las riquezas ; los que fo lamen te van en 
bufea de las propinas ; los que con titu
lo de re&ítud venden los Sacramentos: 
las oraciones de eftos Sacerdotes fon pa
labras de blasfemia ,  fon vozes facnie
gas ,  fon explicaciones pe ümas en la 
reftiíud D iv in a , teniendo dedicadas las 
fauces a los lazos de eterna condenación, 
que le ella efperando ,  continua S. Ber
nardo fobre el citado Texto : Qui düi- 
gunt muñera fe  quantur retribuí imesfven*- 
dtmt Sacramenta , juflitiam produnt, qugj 
rnm gmtttr nec dum traxit ad laqueam* 
nec dum prafocavit fauces , verbum blas
fem ia y vox facrilega , fermo nequam.

Eftán diziendo los tales Sacerdotes 
lo que Judas de Chrífto , dize el Sanco 
Padre : Quid vultis mibi daré , &  ego, 
eum vobis tradam ? Quanto fe me dará 
de efta función Eclefiaftica ,  ó de efta 
Celebración de Miífa , ó de efta admi- 
niftracion de Sacramento ,  ó de efte en
cierro ? Que aunque yo lo exercice en 
mala conciencia , poco im porta , que 
Chrifta quede mal férvido, y de mi de- 
fahogo injuriado, como yo llene mi bol- 
fa , para oftentaciones vanas ,  ó para 
guftos de gula , ó  luxuria j Fidemus bac 
emniAyjed quodammado non videntes. Efia
mos viendo eftos dclordenes monftruo- 
fos , y  la dcfgracia cambien efta ,  que 
los practicantes de tales deiafueros no 
quieren advertirlos: Mantfefia ioquimurj 
&  qua vix aliqui erubejeam. Si hablamos 
con cal claridad, e s , porque fon maní- 
fieftos eftos excetíos , y deioidenes, aun
que fin empacho cometidos. Por fin,con 
tan {obrados m otivos, defpreciadas fon, 
dize el Padre San Bernardo ,  las oracio
nes , y  deprecaciones indevotas, y def- 
caradas de los Eclefiafticos torpes ,  y  
avaros, en el tribunal de D io s, como ft 
fueífen fus palabras blasfemias , facrilc- 
gios fus vozes , y cancos : Et oratto ejus 
fiat in peccasum. Seamos , pues, ó Seño
res mios ,  caítos, y re&os,: Celebremos

con
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V. x.

D. Greg.
in Evang. 
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Confeq. de
Con limpia conciencia ; y  fe remos lo 
que tengo ponderado , athlautes de la 
univerfal Igleíia , y  provecbofos para el , 
Chriftiamfmo. Baña de la primera pro-! 
p u d U  parte.

- §. I L

E N  fegundo lugar tengo ofrecido pon
derar ( por el contrario) las rui

nas , y e dragos ,  que por los pecados 
de los Sacerdotes malos , padece el 
Pueblo Católico. Los Sacerdotes , que 
comen , y fe tragan- los pecados del 
Pueblo (  fegun infinuámos en el exordio 
fobreei Them a) difminuyendo la gra
vedad de las monftruofas culpas, p o rli- 
fon ja, ó por depravada relaxacion, ó 
por refpeto de temporal ganancia : co
mo también no corrigiendo quando de
ven ; y  aun, no dando buen exemplo; ó 
con otros deteftables modos : todos cf- 
tos ,  digo 3 malos Sacerdotes fon verda
deros , y capitales enemigos del Pueblo 
Católico. Si tan admirables protectores 
losa buenos Sacerdotes , fegun vimos; 
igualmente perniciofos los malos.

Primeramente permite Dios eftra- 
gosde guerras en las Repúblicas,y Rey- 
nos por. la omifláon de los Eclefiaftices, 
con la qual los pecados del Pueblo C a 
tólico van de ¿uraento.

Entre otras trilles proporciones, 
que nos dexb Geremias ,  fue , que las 
piedras del Santuario ella van arranca
das de fus quicios, y carracejidas por ca
lles , y píalas : Difperji funt lapides San- 
Buajrij , in c api te ornninm platearum. Y  
qüando ,  y como fe avia de verificar la 
verdad de tanta defgracia ? Qqando , y  
como avia de fuceder la dcftruccion del 
Tem plo ? En el mifmo tiempo de Gere
ncias quedó demolido el Templo de Sa
lomón , por los pecados de los Sacerdo
tes : y cambien en el tiempo de los C a
tólicos, dize el Padre San Gregorio,por 
los pecados de los Sacerdotes fuceden fe- 
meantes eftragos , en cumplimiento de 
la Prophecia de Geremias. Quanro efté 
el mundo encendido en guerras , con 
vueftros ojos lo eftais viendo, dezia San 
G rego rio : Qttanto atttem mundusgladio 
feriatm  , afpicitis, Con quantos nuevos 
caftigos cada dia vaya eí Pueblo dcce- 
rict^ndofe , cambien lo veis: Qutbtts qw~ 
tidie percujftmibm intereat populus3 v i  de* 
tis, Y  de donde fe origina tanto eftrago, 
fino principalmente de nvélicos peca
dos? Cujusa hoCi niji nefíro praeipud pe cea- 
te agituri

Atendamos a la univér&l calamni-
T eme 7.

dad, que efía padeciéndola Iglefia. E f -  
tamos viendo a Ciudades deípobladas, a  
Pueblos demolidos , y  a Iglefias, y, Mq* 
ñafie ríos deft ruidos ,  y  todo réíueltoja 
lam entóle foledad. Todo efto pondera- 
va , el Sumo Pon tífice, que'eítavafuy 
cediendo en fu tiempo , y  todo por los 
pecados de los Sacerdotes malos: Sedm s  
per en mi populo auBores monis exi$im »$x 
(¡ni cJJ'e debmmus dttees adlfigtam. Quan
do todos los Ecléfiafticós aynam os de 
fer autores de v id a , rogárido k Dios ,  y  
deteniendo los rigores de íu /uíHcia,.pa
ra que no deftruyerá al xnuüdo con tan
tos eftragossjhái, y como foirios autores 
de muerte , provocando mas a Dios con 
nueftros pecados ! Por nueftro pecadó 
éftá can poftrada la República f  porque 
con nueftra torpe omimon ,  y  culpable 
negligencia no efta el chriRianifm o en* 
feñado para la vida eterna fegun convie
ne , concluye San Gregorio : E x  mftró 
etenim peccate pcpuli turba prorrata rj?, 
quid neftra fadem e mgligentia , ad viiam  
erudita non eji. Verdaderamente , que 
fon claufulas ellas, por dichas de un Su
mo Pontífice , y Sanco Padre de l^ Jg le -  
fia dignas de ferfixadasen todos los apo- 
fencos de los Ecléfiafticós ,  y  mas en lo 
ultimo de los corazones de todos coñ 
madura ,  y  arenca reflexión. D e todos 
los *Ecl efíaft icos ,  d ig o ,  y a  Sécula res, 
y a  R egulares, .que folo tienen el Thema 
de buen dormir , y  bien comer. Eftá él 
mundo padeciendo can multiplicados 
trabajos, en caftigo de nueftra omiífion;- 
y eftamos nofotros mano fobre mano, 
dándonos buen tiem po, y  vida placen
tera ?

Eftragos de C iu d a d e s, y  Tem plos 
por guerras , quiza permite D io s , por 
pecados principalmente de Edefiafticos, 
y  con fingularidad de avaricia, *

Sabida es la Jufticia, que contra los 
negociantes executó Chrifto en el T cm -  
plo , pero no can fabidas todas las cír- 
cimftancias, Primeramente dize el Sa
grado £vangdifta,que accrcandofeChríf- 
to a la Ciudad ,  prorumpió en lagrimas 
vivas del coraron : Fidens Ciwtatem fie '-  
vit juper illam. Luego empegó a lameri- 
taife de la infelizidad ,  y  defdicha ,  qué 
avia de fuceder , defpues de fu Patfion, y  
Muerte ,  no quedando piedra fobre pie
dra en Ciudad , y  Templo ,  fegun fe 
efeRuó por Tico ? y  Vefpaciano, def
pues de quarenta anos. Lo notable,pues, 
que tenemos aquí,es,«qué conchudo fu 
Thteno ptopheúco Chrifto ,  fe entró 
por las puercas de la Ciudad ,  y  dirigió  
fus divinos paífos al Tem pló ,  y  con ef- 
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H r

•itaia. iànr%#raïacô de e Î I a . . c ô q ^ ^ - - ^ ^ ^ ^  .de, torpeza cdhcett
fions, los negociantes : Etjnèrejjûs in ^ k % E a ^ ’& l^ fííc o ij}c e d d l'a e n e i¿ . Afí, ^  
-L . , , ^  v* liu. Ti*< p:ÎÏ:m 'aAc ArolVe ™ T,1 S - :_.>■■ 4V4 .Temùum » ckùt ejicre vendîmes i»  illo, dfs^cÆr§.gps:,temporaÎes en :1a Iglciia unl-
.. . * . -w 1. • '...0/- J .T  f.n.,-/, ' Cïl# vpr'CvV ' -'■ ■ ■ ■ ■ .^ ‘ ementas, Aquí j-pues  ̂ ciel reparo. ST vería!.
"pot lös pecados merecía la Ciudad U  : Precipito  ¿TSénor,y d é ftru y o  con

j .  j „ n . « r t  graviíTtmo eñrago coda )a Ëermoiura d&,■ amenazada deftruccion ,  porque no va 
Chrifto a predicar contra vicios por ca
lles , y  placas ,  como lo  hizo en otro 
tiempo en la Ciudad de Ninive Joñas por
. •S 4 ‘ T ..‘'íii- í • '-1* _ » A. ' íS _    ̂ í^tlaivi «7..— * A i*A

Jacob , dixo el Prophefa Ge remi as: afeo 
al R ey  no , y  fus principes : V fkcípiuvit Thren. 2. 
Dominm » necfep^r,cít ,  Mmmajpecîof^id~ v. 2.

ovdeivdel ‘ C ielo  ? Porque folamence fe cob : : poilmt Ejgtmm ? .&  'Principes ejñs.
pío á eftorvar ía contra- Emphaticas palabras ^ y  muy obfeuras 1’E lide'ir al 'Eéraplo -  ̂ - ............

tacion, que en él fe pra&icava? AíTi pro- Y  qué fe entiende por la hermofura de 
cedió Chrifto , para íignificar, dizen San Jacob , desfigurada ¿ afeada , y  con tan- 
Gxé^orió, San Buenaventura - v la G Io- xo empeño de D ios dejftcuida ? One m r.. ,  y  la G lo 
T f  OidinariáTobrc el Texto , que por 
los pecados del T em p lo , éfde los Sacer
dotes principalmente ,  avia; de fuccder a 
•aquella.Ciudad , y Templo la amenaza
da ruina.
" D irigió , pues ,  fus paflos ázia el 
Tem plo , para arrancar en primero Iu-
‘,l ' ' .i ■ • ..   _ü. _ T -d J a  » a  n  »rt /-i d í  rr #* A  o  t rt

ro empeño de D ios deftruida ? Qué p a r 
la corruptela del Reyno ,  y  de los Prín
cipes? Por la hermqfura.de Jacob ,  en
tiende Lyra  , el Rey n o , el Sacerdocio, 
la Ciudad, y  el Tem plo : Speciofa Uceo, Eyta ibi, 
idéft , ,  &  Sacerdotium > C iw u -
t.em-,úr Tem fhm , V p í c{ R eyno, y  Prin
cipes manchados , también entiende la

gar la primera raíz, de tanca deígracfa, G lpfa Ordinaria , al Reyno , y real Sa- 
Vón aquella demoftración primera con- cerdocio caftigados con publica infamia, 
tra vicios ,  arrojando del Templo i  los
dcgociantes, A mas de los referidos,oídlo 
;del Cardenal Hugo , con eU Venerable
Teda : ’Pcjl enumerara mala, ingrejfus in 
~Templttm ejicit véndentes t &  ementes: per 
boc: innuens , q»od ruinAm popuh.m/txime 
ex SdceMotui» culjfdfuerit. Pecabin aque
llos Sacerdotes con muchas maneras ; y  
entre o tras, con la.participación de las 
ganancias dé'aquéüas cont-racacioncs, fq- 
gun mas fe explica con 'algún os Santos 
Padres el Cardenal Hugo : todo lo qual 
Tuce de óy en laflglefia de D io s , aunque 
"con masfagacidád, y futileza: Ita ayd- 
ritid  Sdcerdttnm qmtidie crefcit: mide te
ta Ecclejia dejiruitur , '&* polluitur. Y  pa
ra arrancar también de fu Igk íia  Chrif- , 
to la primera raíz de las guerras futu
ras,' y  para evitar fus temporales eftra- 
gos , hizo aííi mifmo aquella expulfion 
de contratación , concluye Hugo : Quid 
ergo yolebdt DonunHS epetre de Eccíeji,#  
Jtid mnnem avdritidm  , de Templo wercd- 
teres i &  wmttlarios ejicit. M ashai, que 
como fu Paífton Sacrofanta no. tiene efi
cacia en muchos, por mas que fueífe co
pióla fú Rempeion; tampoco en muchos 
Ecl ¿fufticos no tienen La merecida effea- 
ciaTas diligencias , que en el Templo 
hizo Chrijio , para que, no huvieffe Sa
cerdotes negociantes en nueftros tiem
pos! T a i, que cómo muchos experimen
tan los cftragos del Infierno , porque no 
fe aprovecharon de laRedem pcioa,tam -

po.t las culpas deshoneftas : y tanto ef- 
rrago exprefia Geremias ,  para fignífi- 
car , que muchas de las infamias publi
cas, y de las ruinjts tem porales, que ea 
Ciudades, R epúblicas, y  Provincias fe 
eftan padeciendo y fon la caufa las cul
pas feas deshoneftas de los Sacerdotes, d o fO cá  
dize fbbr.e el T exto  la G lofa : Vade cttl- 
pd Sdcerdetum ruina ejl pepuli.

Entre todos ios pecados el dé la  lu- 
xuria fe dize de torpeza,, que es lo  m if
mo , que fealdad ; por lafeeldad , y fu- 
ciedad , que en si trae aquel abomina
ble , y  beftial güilo. D ixo , pues, Gere
mias , que avia D ios de defhuir la-her- 
mofura del buen nombre de los Sace'rdq- 
tes manchados con la torpeza , y  que, 
con e l Reyno, les enfuetaría; fignificaa- 
do ,  que por las abominaciones facnie
gas de algunos Sacerdotes deftrulna aun 
temporalmente a Repúblicas , provin
cias , y R e y n o s ’P ra c p itd v it , nec pepe?- 
d t j  pellttit E jg m m t &  frtncipesí Alu fu- 
cede,6 venerables Sacerdotes del Señor.
Por la torpeza, y efeandaíos dé algunos , 
llega el ÁltiíSm o a-í rrítarfe tanto , que- 
pafla á cafügar Con univerfales plagas 
de di ve rías elpecses : o con hambres, o 
efterilidades; ó con guerras,ó contagios^ . * 
ó con otros medios ,  que fobe ,  y puede 
la Divina Jufticia. O lamentable defdí- 
cha , que los que avrian de fer , corno 
nubes de provechofas aguas, fe pervier
tan en lluvias de abrazadoras llamaslFa-

bieu muchas vézes experimenta la R e- tal dcfgraeia, que los que avrian de fer, 
publica Chriftiana generales cftragos como generales provisores de la Rcpu- 
tempotales , porque los Sacerdotes no blica  ̂ fe perviertan como ‘‘en plaga d? 
quieren aprovecharfe de las diligencias, langofta ,  que tala las mieles í Los que 
y  doctrinas de Chrifto.  ̂ ‘ . avilan
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avrian de fer Embaxadores de p a z ,  ayan tracción , que mucha&xezes avia d ep a- 
de fer fomentadores de guerra l Los que dece ir el Pueblo C 2eolico ,princí palmead 
avrian de fer prefervativos contra pefte, te por los efcandalos de fus Sacerdotes.
ayan de fe r , como contra vandiftas ,  en 
cuyo tragino fe introduce el contagio ! 
Todos aquellos buenos oficios hazen los 
Sacerdotes buenos, y  todos eftos malos 
oficios hazen los Sacerdotes malos entre 
D ios , y  las Repúblicas, aun en lo tem 
poral : 'Prxcipítavit, nec pepercit ,  p&lluit 
JUjegium t &  Principes.

Por los efcandalos de los Eclefíaftí- 
cos , lean en qualquiera materia ,  cam
bien embaa D ios públicos eftragos.

Predicando Chrifto á. los Efcribas, 
y  Pharifeos les previno los fucceífos ve
nideros con eftas notables claufulas. Ea, 
que ya llegó el tiempo , en que yo os 
tengo de embiar Prophetas Sabios, y  Ef- 
cribas j peco entiendo cambien , que la 
dureza de vueñro coraron ferá tanta, 
que no folo recibiréis fus faludables doc
trinas, li , que a fuego ,  y á fangre ¡es 
peefeguireis: á unos defeabe^areis ,  cru
cificareis á otros, y  á otros acotareis en 
vueftras fynagogasty en pefquiza les co
geréis de Ciudad en Ciudad ; pero rodo 
íucederá contra vqfocros mii'mos : £ f  
perfequemiut de Civitate in Civitatem  : ut 
vtniat fttper vos omnis fanguis pH¡¡tus , qui 
ejfujns eft fuper terram , Todos aquellos 
efcandalos redundarán en vuefíra deí- 
truccion , y fobre vofotros vendrá toda 
la  fangre ju fta ,  fobre la tierra derrama
da. Y en qué avia de confiítir aquel ef- 
trago , con que Chrifto amenazó á los 
Efcrivas, y  Pharifeos? Qual avia de ler 
la pena de fus culpas ? Qué , la de U 
condenación ecernaíNo fofamente aque
lla  , fi también la temporal ,  dize San 
Buenaventura,,de la perdición de laS y - 
nagoga , y  R ey no. Y lo que fucedió en
tonces con los Hebreos , por la perfe- 
cucion contra C h r ifto ,y  fus Apollóles, 
fucede en nueftros tiempos tal vez por 
los públicos pecados de losEclefiafticosi 
y  todo lo pretendió dezir Chrifto con 
aquellas referidas amenazas : Stcut exci- 
dium Synagoga venit ex perfecutione ipjtus 
ceñirá Chrijlum • Jic {irages publica , ut 
plurm um  ex pee cutis publicis perjottarum 
Écclejiafhcanm  ; '&  ad boc ad Im eram  
crdinAta jm t illa verba : ut veniat fuper 
vos omnis fanguis juflus. ( a }

Prevaliendo Chrifto con aquella 
am erita  la deíiruccion del Pueblo He
breo , por los efcandalos de fus Sacer
dotes ; quifo también prefagiar la def-

7 'orno 1 ,

A ífi e s , porque los m alos, y  m atexem -i 
piares Eclefíafticos, Seculares, y  Regu
iares fon fuerces guerreadores co n tra ta  
Iglefía ,  provocando los rigores de la  
D ivina Jufticia íComra el Pueblo C ató 
lico , Cada Eclefiaftico de m ala v id ae s  
un Soldado de fangrienta guerra contra 
el bien publico : cada ‘R eligiofo  ,-poco 
edificanvo es un oficial de m alicia con- 

todo el Secularifm a : cada acciónera
nueftra deíedífieariva es un cañonazo 
contra la República : cada palabra ef- 
candaíofa es una bala tirada contra la 
confetvacion d d  mundo. Todos eftos 
violentos oficios baze el Sacerdote ma
lo contra el Pueblo. O fatalidad fu m a l 
Y  íi los Seglares oyeran eftas verdades, 
ó , y  como quizá á pedradas arrojarían  
de las calles, y  placas á los Eclefíafticos 
efcandaíofps ,  pues entenderían j que 
dentro las Ciudades , y  Pueblos tiene» 
M ililitros de la D ivina Jufticia contra 
fus haziendas ,  y  no Abogados de la D i
vina Mífericordia ! Strages publica ex 
peccatis publicis perfonarum Ecclefiajfácd* 
rum ,

Por fin ,  no ay trabajos tempora
le s ,  qué? no devan temer fe por Los peca
dos de los Eclefíafticos,

Defde el Predicador al Sacerdote 
todos obran únicamente ,  todos injufta- 
ménce : ¿ í  Tropbeta ufque ad Sacerdotes 
cunhít faciunt dolum ; dezia Gerem ias. Y  
qué le iiguió de aquí ? Qué ? Que D ios 
defpreció los incienfos,  y  facrificios-de 
Jos dichos Sacerdotes ; Holocautomata 
vejira non fuat accepta,  <sr v iB im a vejira  
non placuerunt mibi. Y  fi los Sacrificios, 
que le avia de aplacar no ¡es fon á D ios 
aceptos , qué le puede efperar en la R e
pública ? Y a  lo dize Dios luego • Vrop- 
ttrea hac dicit Dominus: Ecce ego daba vt 
populum iftum ruinas , &  ruem m eis pa
ires , &  fit ijf im u l, vicinus , &  proxmms 
peribunt. Y a  porque los Sacerdotes ,  de
zia D ios por Gerem ias , eftán entrega
dos á vida difoluca ,  perdida , y  relaxa
d a , ya porque me fon desagradables fus 
íacrificios , y  oficios Eclefíafticos ,  em - 
bíaré fobre el Pueblo toda eí'pecie-de 
ruinas, y eíl'ragos. Efta inteligencia dan 
comunmente los Expofítotes al ruinas 
del Texto, Tanca deftruccion fucederá-, 
que los padres, é h ijo s , vezinos, y  pro* 
x irnos le rán confu m id os con ham bres, 
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con guerras civiles , con traiciones, con' 
conc2c’ios * y  con todos los demas cafii- 
cr-os conocidos en el mando. Todos ,  y  
eamos trabajos amenaza Dios a los Pue
blo s, por los pecados de los Sacerdotes 
principalmente. Cada Celebración fa- 
crílega del Sacerdote es una clamorofa 
trompeta ,  que provoca a Dios á bata
lla , y  a m ata, y  degüella contraía R e
pública. Cada Sacerdote difcoic es un 
duelifta,, que defafia a Dios para la ef- 
grima ,  y le provoca ,  para que le ad
mita el partido , como realmente le ac- 
eepta fu D m n aM ag efh d  tantas ,  quau- 
ras vezes caftiga a la República ,  pro
vocado de las injurias de ios?Miniltros 
Ecleíiafticos malos : Daba ruinas.

Concluyo con efios dos Exem plos. 
En las Cbromeas Seráficas fe lee, que e£> 
tando en oración un Sacerdote devotííS- 
mo de María SantiíTima delante de un Si
mulacro fu y o , le pago la Señora fus de
votos afectos , díziendole en voz fenci- 
ble , que falieffe de aqdel Pueblo, por
que Dios tenia determinado caftigarle, 
y  reducirle a cenizas con un cafual in
cendio , al parecer humano ,  por la irre
verencia grande , que fus moradores te
nían en el Templo , y el poco cuydado, 
que los Sacerdotes tenían en el cuito, y  
limpieza de los A l tares. Notenfe las dos 
caúfales. A  cenizas fue reducido todo el 
Pueblo por culpas aTparecer leves ,  y  
en eítos tiempos muy defpreciadas. Y  
fi por tan leves culpas ,  al juizio de los 
jnas, tan grave eftrago, que no fucede- 
xa por culpas gravmimas? Por C om u
niones , y Celebraciones facrikgas ? O , 
y  quanras defgtacias al parecer cafualcs 
eftán fucediendo en las Repúblicas por 
las culpas de fus moradores hechas en 
el Templo , y por los pecados de lus Sa
cerdotes!

También en la vida de San C y  pna
no , Obifpo ,  y M artyr, refiere Ribade- 
neyra , que en tiempo del Santo fe le
vanto una grave cempeftad contra la, 
lgleíia , fiendo Emperador Decío : y la 
caulal de la permiffion Divina ,  fue, di- 
ze el Hiñoriador con el mifmo San Cy- 
priano ; porque quífo Nueñro Señor le
vantar la Fe de los Fieles , que eñava 
calda, y como dormida i porque con la 
paz ,  que en tiempo de los Felipes ,  pa
dre, e hijo Emperadores,,!» Iglefia avia 
tenido ,  la difciplina Ecleíiaftica eftaya

m uy debílítaüa, y  fuera de fus quíciost 
todos atendían à fus interefíés ,  y à acre
centar coa una fed ,  y  codicia iniacíable 
iü haziends. N o  avia en los Sacerdotes 
la de-vida Religion ,  y  "devoción r no en 
los Mmifíros ia fidelidad convenientes 
ni en las obras la naifericordia ,  ni ea Jas 
coñumbres ei-concíerto devído. Avía en 
las mugeres muchas galas ,  atavíos , y  
afeites ; 7  en ios hombres gran deieui- 
boltura ,  y  ambición ; muchos juramen
tos falfos ,  odios , rencores ,  y  difenfio- 
nes. Algunos Obifpos ,  ¿exaudo el cu y- 
dado de fus ovejas , atendían mas à fus 
ganancias temporales ,q u e  à focorrer à  
los pobres necesitados : y  finalmente 
avía perdido la Santa Iglefia en algunas 
partes aquél luftre , y  refplandor ,  que 
antes tenia. Y  para reñituirie , ordeno 
D io s , que vinieSé el açote de aquella-’ 
grande perfecucion ; y  tuvo revelación' 
dello San C yprian o , y  previno al Pue
blo ,  y le avisó , que fe aparejaífe ,  y  
aplacafíe al Señor con oraciones, ayu
nos ,  lagrimas , y frutos de verdadera^ 
penitencia. Hafta aquí Ribadeneyra.

N o  repáfan , como las ca úfales de 
la perfecucion van barajadas entre Ecle- 
fiaíticos ,  y  Seculares ? N o  advierten, 
que las de los Sacerdotes van alternan
do con las de los Láyeos ? O  ,  y  coa  
quantos eftragos de los muchos, que ef-‘ 
tamos viendo en üueñros tiempos en la 
República Chriftiana fucede lo mifmo ! 
Y  a merecen los pecados de los Seculares 
los acotes Divinos; pe ro 1 as de los malos 
Sacerdotes haztn , que acabe de defea r-, 
gar D io*:los pecados de los malos Hclé- 
fiañicos , Seculares j y  Regulares ,  lle
nan la medida fobreabandantemente 5 y  
hazen declinar el fiel en las balanças de 
la rectitud Divina. Deplorable defdíchaÍ 
Si por los pecados de aquellos Eclefiaí- 
ticos fingularmente , padeció univeríat 
perfecucion de un Emperador Tyrano  
la Iglefia Santa ,  quantos de ios açotes, 
que en hazleudas ,  y períonas füceden 
en eños tiempos ,  vendrán por culpas 
de Sacerdotes? O infelizidad defconoci- 
da! Pijesea , Mmifiros de\Dios , defia- 
graviemos à fu Divina Mageftad ,  co
memos el confejo ,  que dio San C ypria- 
no à fu Pueblo : aplaquemos al Señor 
con oraciones, ayunos, lagrim as, y fru
tos de verdadera penitencia. Amen.

SERMON



’-'S:*Í7Í:'2fís" ■■ ■■

SERMON SEXTO-
Q J J  A N T  O

Chryfoft, 
citar. á 
Marchan, 
V irg .A ar, 
tra&. 4 , 
lee. 6,

Alapid. 
Max. ibi.1
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EXORDIO.
OM O S todos ios Sacerdotes Padres Efpirituales. de la República ,  y  ñ  
del Padre de Familias es , el cuydarcon empeño de la aífiftencia ,  y  
educación , y  fuftenco de toda la Cafa ; coa la niifm i obligación .e'fta-' 
mos refpeto de todo el Linage Humano, hablando con términos rnifr 
ticos. Por eíTo dezia San Juan Chryloftom o : „  Smn communis Pacer. 

Com o Sacerdote me confiderò Padre común de todos : y  fi del Padre es ,  el cu y- 
dar no ledamente de los fados', fi también de los enfermos : no Yol ámente cuy do yo  
de los buenos , fi cambíen de los malos : como univeríal Padre de Familias nó íb -  
lo cuydo de los que navegan viento en popa, fi también de los que corren defecha 
borrafcar à codo's procuro alargar la mano para tacarles del naufragio al Puerco 
tranquilo : „  Onde &  eos , qui jam demecfi expe rane > in porcum tranquíllum,
„  porreñra manu deduccre ftudeo, Eítá el Sacerdote colocado de D ios en el Eítá~ 
do de la Xglefiá ,  para caufa publica ; y codcf Sacerdote deve tener delante’ losojós 
elle fin de Dios; y fi no fe haze cargo de ella obligacioiip y  con fu defconociiriiento, 
ti olvido fol o fe entrega à las particulares conveniencias proprias } es pervertidor 
de las Ideas Divinas; y ferì dello eft rechi ternamente juzgado en el Tribunal fin re- 
curfo.

El Apoftoi San Pedro , como Padfe univerfal de la Iglefia ,  nos e x o rta a  ro
dos coivefte faludable documento. Cada uno, fegun recibió-la gracia del Señor, 
procure no tenerla eftancada, fi que con generofidad deve derramarla , fegun con¿ 
viene á buenos defpenferos, que todos deveis fer , y  fegun la diVérfidad de gracias, 
que recebiftes: , ,  Unufquifque, ficut accepit granara, laalcerucrum  iliam  adm ín i-í 
p, Arantes p ficut boni dtfpenfacores mulcìformis gratiae Dei. Y  con quai eftadó de’ 
perfonas habla aquí el Principe de la Iglefia ? C uya dalle de fugetos ? C on  codóf 
los Fieles , pero con mucha ímgularidad con el Hitado Hclefiaítico , di zea C orne
lio Alapide , y la Biblia Maxima. M as,y de quai gracia habla el Sagrado A poíto l ? 
De la Santificante? N o canco de la Santificante , quinto de los dones gratuitos ,  
de jos talentos, que nos cieñe Dios difpenfados , fegun fu beneplacito. N o  como 
Señores poífeilóres, fi como i  defpenferos ñectífarios nos los tiene entregados D iosj 
v de fu diftiibucion puntual le nos pedirá ñguvofiiTima cuenca : , ,  ]ubet ut ñoña, 
ss &  talenta nobis à Deo data (d ize  C o rn elio ) in proxsm oram  utihtacem experta

, ,  damus



SermonSexto.
L ú ea  \6  , ,  datius: ad hoc emm nobis ea dedit D eus; eorum enira nos feclt m in ia ro s ; dif- 

* ’ ’ penfatores, &  arconomos, non dóminos-, aerproiade fau/us• difpenfarionis exa- 
■ '  aam  á quolibec exiget rationem, diceado :R ed d e racionera villicacíonis ru s . *"

Ño fomos nofot.ro,s propr jámente p rop riera ríos de cofa alguna , dize aquí el 
mifmo Sagrado interprete: ni de riquezas, ni de honras, ni de otra cofa alguna fo- 
jnos dueños, fi folámente ufufru&uapos , y aummenoa: falo Tomos defpenferos , y  
adminiftradores. Todos los dones , pu es, que-tenemos de D ios receñidas , ya eu Ia 
linea natural, ya fobrenatural de vemos comunicar en provecho de nueíiros Próxi
mos : fea admini Arando Sacramentos, fea predicando, iba exortando , fea confolan* 
do, fea focorriendoi porque de codo fe nos pedirá cuenca eAreehiGQma. S era , pues, 
la materia prefente ponderar-: quaucp deva'prpcurar el Sacerdote la faiyacion de 
todos los redimidos: y quanto délorden pra&ique el Sacerdoce > que folo cuyda de 

| 2>&df. fu comodidad, y  recreo. Zelos, y  recreaciones de Sacerdotes es la Idea.

P

§ .  x .
Rimeramente todo Sacerdote de

ve zelar la falvacion de codos, 
riifpenfando ,  y diAnbuyendo 
los dones que Dios le tiene en
comendados pava el bien publi

co : Sicut boni dijpenfatores, Nos pufo 
D ios á todos los Eclefíaflicos en bracos 
de fu Efpoíá la Iglefía, para que zelara
mos fu h onra,y para que trabajáramos 
en fu propagación. N o s pufo Dios en el 
Gremio de la Iglefía para beneficio uni- 
verfal : y  fi el Mayordomo deve cuydar 
de. la hazienda encomendada ,  como á 
Mayordomos de Dios ,  en la hazienda 
de la Iglefía , devenios? todos procurar 
fu cultivo, y cuydar de fu aumento, fe-» 
gun la posibilidad, talentos,  y  gracias 
encomendadas.

'Concepto Con todas nueñras fuerzas ,  con 
497* refta intención ,  finceridad , y fidelidad 

lo devemos procurar.
Continuando el Apoftol San Pedro 

fu exorracion en la inmediata claufula á 
la de nueftro Them a, añade, diziendo : 

J .P e tr i4 . Si quis loquitar , quafi jermones Dei. E l 
y .f t i .  que habla,hable palabras de D ios, y fe- 

gun venidas de Dios. Sí quis mimfiratt 
tamquam ex vírente , qnam adminifirat 
Dens. El que adminiftra con focorros 
caritativos, y Sacramentos, admimAre 
con refta intención , y atribuyendo a 
D ios la voluntad , y poder ,  que de fu 
bizarría recibió, in ómnibus honorifi~ 
cemr Deas per lejum Cbrifinm, Obre , y 
hable quanco obra, y habla , á fin de cjue 
en todas las colas fea Dios alabado por 
Jfefu Chriño, Mucho encarga aquí el 
Principe de la Ig le fía , fea Dios recono
cido en palabra , y  obra , par# que fea 
alabado, y glorificado por íusM hiiftros 
defpenferos. Y  porqué tanta reflexión 
en eña elevación de entendimiento á 
Dios ? Qué , para exorcarnos la reda

intención ? A  mas pretende inducirnos, 
fegun infinuan las ultimas palabras, dan
do la caufal , que porque" en todas las 
cofas fea D ios alabado. Habla aquí San 
Pedro de la Gerarchia EclefiaAíca ¿ y 
con tanto empeño exorcaá la adminif- 
cracionde palabras,y obras, cómo ve
nidas de Dios ¡ para que fea aífi Dios en 
todas las cofas honrado ; fignificándo 
dize la Biblia Maxirná i que elM in lA ro 
EclefíaAico deve hablar, y obrar con* 
virtud, y fortaleza, con fanñdad, fince
ridad, y  fidelidad, parque afir parezca, 
que es verdadero M lniílro del A kiffi- 
m o , y que Dios obra con él concia po
tencia de fu dieftra: Senfns e(i; f i  cm mi- 
mfterium aliquod pnblicnm j» Ecclefia 
comwijfttm eft¡¡ exequátur iltnd,  tamqmm 
ex virtHte¡ jen  robore i hoc e fi, ita jan& e, 

finceré , &  fideliter exerceat opus fib i in-, 
juncium ,  utmppareat Demn in ¡no mini- 
fierio p otemer operari.

Si los Criados diligentes fon la 
honra de fu Am o , fegun fe vio en ios 
de Salomen por ponderación de la Rey- 
na Sabá ; y  fi los Soldados valerofos fon 
el crédito de fu R e y , legua fe vio en los 
de Jofué^ todo Sacerdote deve hablar, y  
obrar en honra, y  gloria de fu Am o , y  
R ey  D ios con diligencia, y valor ; ma- 
nifeftando, que Dios obra ,  y habla por 
fu Miniftro , iegun lo conocieron mu
chas vezes de Chriflo , y lo confeífaron 
muchos. Quando fe halle el Sacerdote 
en el Pulpito , hable con ardor , y  zeio 
de las A lm as; lo rmfmo en el Confefío-i-. 
ñaño : quando en converfaciones do mefí
ticas, conozcan , es zelador de ¡a í'alva- 
cion de todos, hablando del Cielo, y no 
del mundo : Quafi firmones Dei. Quando 
Celebre efic en el A ltar con fervor , y  
como Embaxador de la Iglefía á D ios, 
orando para todos. Quando reze , ó re- 
fida en Coro ,  fea con aquella atención, 
y devoción ,  que pide el oficio por an-

tono-

Bibl.Maxj
-ibi.

SIMILES.
3.Reg.io,
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12 .



Zeíos, y ReereáéíiSes
cConemafia^DÍ v ino : Tamquam-ehvvmtt- 
%  , quam Mnnmfirat Reus, Con penfa- 
.-mientos , palabras , y  obras procure el 
Sacerdote, íe% Dios reconocido de to
dos, amado, tañ ido, ,y férvid o : ore por 

. codos, exorné, á quautos pueda, y  favo
rezca en todo lo que pueda ,  para que 
fea de todos Dios honrado : Vt itt onini- 

„bus honortficetur Deas, Procedamos por 
, fin, como Minifir.os de D ios, y  V icarias 

de Ch’vifio , enfeñando al mundo«, que 
. Tomos governados por C htifio  , y  que 
. a fu imitación procuramos la falvacion 
f de las Alm as : P er Je[»m Cbrifium ; ut 
.appareat Deum in fm  minifierio potente? 
operar i.

Concepto' Todos los Eclefiafiicos recibimos
498. '  en los OrdenessSacros el Efpiritu Santo, 

.para la utilidad publica de la Igtefía, 
con difitibucíon difiinfia de dones, y  ca

ída qual los deve difpenfar fegun los re
cibid».

A  cada uno fe le d io , díze San Pa-

a cuyos m iem bros, ios F ie les , devemos
- affifii r con Sacramentos , '  con «pr¿dica- 

cion, y enfenan^a. N ocefe, que no fe di- 
ze el Sacerdocio: pote fiad  -para holgar, 
para engordar,para|eüriquecérfe el orde-

* nado, ni para'Shonr aife,' finó para ferv ír , 
-y  .aílíftir á los Fieles : Pn Corpus Cbrifii
- myfiicum. P a ra . procurar Con codo em -
• peño las eficacias de los m éritos de
- C h iifio  en las A lm as , fe nos dio e iS a -  
■. cerdeó© : para diligenciar por codos
medios la falvacion de los redimidos fe 

. nos dio e! Efpiritu  Samo con e i : <Acci- 
-pe Spiritum Sancium en la recepción del 

Orden Sacerdotal. Por'fin  ,  fi p a ra la  
condigna adminifiracion de Sacramentos 
nos ofreció el E fpiritu  Santo fus affifi*

■ cencías neeeííárias ; cambien fegun fu 
beneplácito ofrece D ios /  y  dífiribaye 
muchas otras gracias '; gratisdatas, que 
refiere San^Pablo ; y  codas paraje! bien 

-publico, no para temporales convenien
cias de los beneficiados : j l d  m ilitatem

1 Cor ia  b lo ,  manifcftacion' de Efpiritu para la 
2*v 7* aj  utilidad : y  menique aman datur mant
is  fejiatio [piritas ad utilttatem. Efpiritu 

con mani fella cío 11, y Efpiritu para uti
lidad ? Y  en qué confifté^éíla mañifefta- 
cion de Efpirku ? Nueve dííiinílos do- 
nes , o gracias gratis datas explica aquí 
el A pofiol, dadas del Efpiritu Sanco, no 
.para que h s gozemos en oculto deposi
to , fino para que hagamos ofientacion 
de ellas en utilidad publica de la Igle- 
jia , fegun explica Alapide , y la' Biblia 

Alapide Maxima : filamfeftatio ¡piritas , donam 
Max.ibí fcihcet* Spiritai S an cii, qm manife fiatar 

ipfe Spiritas .Samas ; datar ad utititafem, 
■ non propriam > [ed m ías Ecclefia. N o  fe 
jios dan los dones, y  gracias del Efpiri- 
cu Santo, para ofientacion de . vanidades, 
fino para exercicio de virtudes , y  para 
provecho de las 'Almas : no fe nos-dan 
para temporales conveniencias nuefiras; 
fino para Cacorros, y conveniencias*tem
porales , y dpirkuales de codos los Fie
les : no fe nos dan para mas dormir fin 
cuydados, fino para mus velar en la fal
vacion nueftra, y de nueftros próxim os: 
no fe nos dàn para fer mas fervidos,fino 
para mas fervir al bien publico : ^ id  
atilitatem non propriam , [edjotius E cde-
fi* s

Definiendo los Theologos eí Sacer- 
lh P°reí J ¿ocio dizcn, quedes : Potefias ¡acra ordì- 

eoi.Sa- natione pollata tn Corpus Cbrifh verum, &  
campar, wyfiicuih. Una potefiad fagrada ,  entre- 
-•c.i.n.í, gada pata la coníagtaclon del verdadero 

Cuerpo de Chciíto , y fu aümíniftra- 
cioii i y para el provecho común del 
myfiico Cuerpo.de C h rifio ,. la Igíefia,

non propriam, [ed totius Ecciefin.
Haziendofe cargo de efias verdades 

los fancos Sacerdotes hazian efiratage- 
mas para ganar Alinas para-Dios. San Zxemplo. 

-Juan Evangelista , para ganar a un jo- C irac. de 
ven , que de recomendado a  uh Obifpo Marchan* 
avía defertado?a Giiphráh de Vandldos, v irg .A a r . 
¿fiando ya m uy . viejo ,  fe fue por los crac.4.1ib. 
montes en bufea de aquella A lm a perdí- 6 . 
da ,  y expomendofe entre las armas de.
Jos facinorofos, reduxo á cordero a l qu¿f 
fe avia conftiíuido carnicero lobo. Santo
D om ingo, con pan, y agua quifo|tazer
■ una Quareíma s* y  dum iendo íotlfe íá  4' 
tierra fria^en una cafa infame ,  á fin de 
reducir las Almas perdidas de ella. San 
Ignafio , morando en París , y  fabieudo 
que un perdido falta de noche para l i f  
cafa de perdición fuera de la C iu d ad , fe 
arrojó en una balfa de agua helada , ye- 
zina al camino ; y  Cacando no mas que 
la cabera, al ver paífar el infeliz, le cla
mó , dizjendo: Marcha miferabfé > vete 
á tus fealdades , mientras que yo  pade- ' 
ce re aíll , para aplacar entre tanto las 
iras Divinas , que can irritadas, cienes A  
Eftas , digo , y otras rarifiimas diligen'4 C 
cías hizieron los fancos Sacerdotes , que 
le hazian cargo que D ios ¡es avia puef- 
ío en la Igleíia para zelar la falvacion de 
las Almas : j l á  uulitatem non propriam,
[ed totins Ecdefia.

Y  pala que el Eclefiafiico tenga Cekctpn 
,acierto en la adminifiracion de los do- 4.0n, 1  ‘ 
nes ,  que el E fpiritu  Santo le franquea- ^  
re, es uecefíario .efiudio ,  y  aplicación á ’ 
libros.

Mando Dios k Moyfes *, que en ei
pee-
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51? SerafiiiÉ
pe&oral del Sumo Sacerdote puííeíte dos- Sacerdotes ,  que n a  regiftren orto libro 
ñn^ulares joyeles de efpecíaíes hermo- en coda la vida , mas que el E te v ia r li 
fucaSi cuyos nombres, fegun la Vulgata para el indifpenfabie rezo ? Baila . Eílu- 
eran : D om ina , y  Verdad : y  fegun la diemos^buelvo á dezir^ó fea en las D i- 
raíz Hebrea: Luzes,é Integridades: Vo~ vinas Eícrituras ,  como los Santos Pa- 
ms in rm a n d i judien  doctrinan* > &  ve~ 
ritatem. E l Hebreo lee : Vrim  ,<&  T#- 
min, idejl luces, &  integritates; que glo- 
ía el Abulenfe. Y  en.quéxonfiítian aque
llas joyas cuyos nombres eran : Dottri
ña, y V erd ad ; 6 Luzes, é Integridades?
En fu regiíiro , y  examen hízieron rajas 
de fus plumas los fagrados Interpretes.
Unos dizen, que fueron dos piedras pre- 
ciofas, que dio Dios a Moyfes, para que 
t ile  las engaftaife al peño ral del Sumo 
Sacerdote: otros, que eran dos laminas: 
y  otros dan otros fentídos ; pero codos 
convienen, en que por medio de aquella 
D ó&nna , y Verdad ; 6 Luzes ,  é Inte
gridades , entendía el Sacerdote la folu- 
cion de las dificultades , que proponía á 
Dios en la oración fobre el govierno ju
rídico , y económico del Pueblo ;  ó ya 
con resplandores ,  que defpedian aque
llas joyas, o  ya coa voz es {entibies, con 
que Dios fe explicava con el Sacerdote, 
trayendo eíte pendiente dicho pedo ral 
con fus joyas : Vanes in rationali judien  
peclrinam, Veritatem,

En aquellos adornos, pues, y  en fu 
comunicado conocimiento, y ciencia, 
pondera Santo Thomas de Villanueva la 
erudición, y  ciencia, que deve tener to
do Sacerdote , para enfeñar la Ley D i
vina : Vertías, &  Doctrina locantur, quid 
in Le ge Dei peritus, &<ad eam docendam 
idóneas ejje debet omnis Sacerdos, Pero 
notefe la invectiva,qué aquí ofrecéel San
io Ar^obífpo : ¡Audiant nofin tempofis 
Sacerdotes , &  videam  , an jitjie , a ti re- 
ele ternas in Indis , &  vcnattgiibus éóí- 
pendant, qaod Jaeris litteris impeudendum 
urat, Oygan los Sacerdojes de nueílros 
tiempos i y vean, fi ju ila ,  y reglamente 
confumen el tiempo en naypes ,  y ca- 
§as , quando le avian de emplear en el 
eítudio de las fagradas Letras í Según 
cífo ya peyna canas la ociofidad, é igno
rancia entre Ecleíiafticos. Eííudiemos, 
pues, todos, ó Venerables Sacerdotes, y 
Mi mil ros del A lt i llamo, pues nos incum
be con eipecialiifima obligación. N o 
confumamos tantas horas en ocupacio
nes de las del mundo , y en ociofídadest 
fea la diverfiotf mas honeíla», mas ra
cional , y prudente : eííudiemos cada 
uno, fegun la capacidad ,  y talentos ; y  
Lgnn permitieren las ocupaciones , y  
pidieren los empeños. Mucho fe podría 
aquí individuar. Es podible ,  que aya

<kes : o fea en e llo s , y  en los Sagrados 
Interpretes ; ó fea en el Derecho'Cano- 
nico : ó fea en la Theologia Efcolaílica, 
y M o ra l: fea en libros M yílicos, y San
torales. Los libros iluftran al entendi- 
m iei^ó ,  y  previenen los errores ,  que 
can fácilmente puede padecer la delezna
ble naturaleza humana : y  fi un Eele- 
íiaftico es Idiota., quantos defaciertos 
padecerá ? SÍ tiene mas cuydado de l i
bras , que de libros ¡ y  de bodega, que 
de librería ,  fíendo fu cabera un caos de 
ignorancias, como podrá ce lebrar, y  
cum plir á las obligaciones de fu eñado 
con perfección , y puntualidad ? Como? 
N o  lo enciendo : Vertías , &  Doctrina 
loeantur, quid peritas ejje debet omnis Sa- 
■ cerdós.

También nos incumbe el o ra r , y  
rogar con eípecial empeño por el Pue
blo, procurando cambien por aquel con
d u jo  la falvacion de las A lm as. **

Notables*lo 11 las palabras , que el 
Profeta joel nos dize de ios Sacerdotes 
de la Synagoga : Inter vefitbuíum, al
tare piorabmt Sacerdotes Mmi{lrt Domini, 

dtcent: Varee Domine, parce*populo tuo. 
Entre el Alear de los Holoeauíios,  y  el 
de los lncienfos llorarán los Sacerdotes, 
y d&ráh : Perdonad ,  Señor ,  perdonad á 
vueího Pueblo. La oración, dize el Pro
feta, que era muy fervoróla,y muy con
tinua. Los fervores infirma en las lagri
mas ; Vlorabnnt: la continuación, en la 
repetición de las voz es de la depreca
ción : Varee , parce. Y  como tantos fer
vo re s, y can continuados ? Porqué tan
tas lagrimas ,  y deprecaciones ? Muy ai 
cafo el Beato Angel del P a s ,  luÜrede 
ella ^Francifcatla Provincia Catalana. 
Tancas lagribias , y oración tanta nos 
deferive Joel , de aquellos Sacerdotes; 
poique es empleo de codos los Difcipu- 
los de C hriílo , y de Sacerdotes Evangé
licos (de los quales eran aquellos anti
guos Sacerdotes puntuales prototipos) 
orar , y rogar por los pecadores. A.no- 
fot ros eftá cometida la* folicitud, y  cuy- 
dado de ¡as Alm as : el pefo.del Pueblo 
Católico fobre nuefrros ombros efiá 
cargando : y  por los ^pecados dé codos, 
como por los nueítros , infatigablemen
te de vemos rogar á Dios-: Sacerdotibus 
enim anima rum tur andar um joliettudo 
camsnijja efi ,  qui pondns populi fib i com- 
?mjjt virtlitsr j»jUnemes , pro peccatis om~
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Zel os, y
y}imn j vtiut pro juis infatigabiliter juppli-
Can i ¿>ee.

Son los Sacerdotes , díte el mifmo 
Venerable Padre, conftituidos para abo
gados de los miferabíes, pupilos, y viu
das : del Omnipotente fomos dedicados, 
para que diligenciemos las caufas con el 
Juez Supremo.: por efto nos incumbe, 
l lo r a r , o ra r» y  rogar, JBl dodro Alapide 
fobre eñe paííb de la Elcritura ofrece 
«na efpecie can do&rinal, .como curiofa. 
Antiguamente^icoñumbravan los Sacer
dotes derramar muchas lagrimas en los 
Sacrificios, y  fuplicas por el Pueblo : y 
para enjugarle las lagrimas de los ojos, 
ufa van de ciertos lientos , ó pañuelos, 
que traían fobre el bra$o izquierdo ; y  
era contado por una de las vefiiduras 
Sacerdotales; la qual era llam ada: Map- 
pula ; que era lo mifmo ,  que Manipulo, 
díze el fagrado Interprete ; y  nofocrcs, 
en fu lugar, faltando la devoción , y la
grimas de los Sacerdotes ufamos del Ma
nipulo. Por ello ,  al ponernos el Mam- 

i&lap. in pulo, dezim os: Mercar, Domine, portare 
Joel, iba. Manipulum fe  tus, dr doler is, & c , hacen

dó eco a aquel paño , sque fervia de en- 
xugador de lagrimas. Rubor nos deve 
caufar efta lignificación del Manipulo, 
haziendonos memoria del mayor fervor 

8 de aquellos antiguos Sacerdotes, y dán
donos en roftro nueftras floxedades :

. Wlorabunt Sacerdotes: parce Dominet 
"Concepto P ° r  í tener con efpecialiSTima 

providencia Divina todo lo necefiano 
* para vivir fin $o$obras , y fudores , fe- 

gun fudan, y trabajan los Seculares, de
ve fer para nofotros poderofifiirao efti- 
mulo para cuydar con rodo empeño de 
la falvacion de las Alm as.

A  los Levitas , y  Sacerdotes del 
Tribu de Levi dedicó D ios por poflef- 
fiojr las Decimas de todos los demás 

Numer, Tribus : F iliis  autem í e v i  dedi omnes 
liS .v .2 1. Décimas Israel in pofjejfionem. Y  porqué 

les feñaló Dios las Décimas ? Porqué 
han de eftár abfuekos del cultivo de las 
cierras, y fudar en ellas ? En donde efiá 

^ en* 3. el decreto de Adán : In laboribus come- 
V.iy.ip. des ex ea i n judore vultus tui vejeeris 

pane ? Las Décimas de todo el Rey no 
les feñaló Dios , porque dciocupados de 
cuydados terrenos, iblameiice vacaflen 
en el culto Divino, y con él fe eucargaf- 
fen los pecados del Pueblo con fervicn- 

,, tes oraciones, y deprecaciones continuas 
¿oid.v.23, delante el Divino acatamiento : Solis j i -  

liis Levi mili i in tabernáculo fervientibus, 
por t amibas peccata popal i . , que dize 

la contextura. AtB Dios ,  en paga del 
cuito á los A lta re s ,  y  del zelo de las 

Tomo 1.

Alaras , les añéguró la vivienda fin tra
bajo, Porque cotidianamente le firvíeí- 
fen en el T em plo , y  cotidianamente ro- 
galien por los que les fuftentarían ,  les 
franqueó mefa franca , y  de gracia todo; 
lo  necelfario.

Para que fúeííen medianeros ,  é  in
te rcedieflén por el Pueblo, dize el doOro 
Manfi en fu Biblioteca ,  confignó D io s 
á fus M iniítros Décimas ,  oblaciones ,  y  
crecida parte de los facrificios : M jfig- 
navit Deas olii» M inifiris fitis Décimas, 
cbl aitones, &  magnam [acr fiadorum par
ta n , cum enere , éSt penfime$, m  medíato
res f in t , prpifidptHo ¡ntefceddnt. A rgu 
mento es eílel% criaderam ente g ra v ís i
mo , para estimularnos en la m ateria, 
que vamos ponderando. £ 1  m ifmo pac* 
to , que con aquellos antiguos Sacerdo
tes hizo D ios ,  tiene elle D ios mifmo 
hecho con nofocros. Con fu providencia 
fuave, y  eficaz difpufo Seglares p íos, y  
les dio Tantas infpiraciones ,  para qu& 
ene regañen 3  la Iglefia inficientes ren
tas , para poder v iv ir  los Sacerdotes fin 
trabajo corporal , y  para que affi libres 
de cuydados de mundo pudiefiea vacar 
á Dios , y  rogar por las A lm as de los 
Bienhechores. D ixo  Chrifto á fus redi
midos , que bufeaffen primeramente el 
R ey no de Dios ,  y  fu juftificacion j y  
que con puntualidad ferian de un todo 
focorridos con abundancia : pero pare
ce lo dixo de los Seculares ,  pues á no* 
forros nos íuccde; que abundándonos to
das las cofas, devemos biifcar para s í, y  
para los demás el Reyno de D ios, T o 
das las cofas desfrutareis ,  nos dize 
C hrifto  , y  con efle pa&o vos encargo 
cuydeis de vueftrasíalvación ,  y  de la de 
los demás. Como con contrato nos ofre
ce cotidianamente D ios mefa franca, pa
ra que fufraguemos las Alm as de los di
funtos ,  para que lloremos por los pe
cados de los vivos ,  y para que rogue- 
mos para los que nos fuftencan: 'Cor
tan t: bus peccata popttli, por ello dixo 
San Bonifacio Papa, y  M ártir: Sana Ec- 
clefia ejje vota üdelmrn , prminm peccau- 
rum , &  patrimonia pauperur», 0>ue to
dos los bienes de la Ig ld ia  fon votos de 
Fieles, precio de pecados, en quanto fon 
ofrecidos para com prar, mediante nuef- 
tras oraciones ,  y lagrim as ,  la  D ivina 
M ifedcordia ; y  patrimonio de pobres, 
pues fon Cuyos los que á los É cleíiafti- 
cos fobran, defpues de lo precifo decen
te neceífario. O , y  quancos de nofocros 
huvie ramos fu dado para comer 1 O  u an
cos en oficios mecánicos , y  en la la* 
branca de la tierra buvieramosiajobado* 
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y  qdizà huvieramos comido m a l,  y  po
c o ! Cumplamos, pues> à rati grave em
peño, fegtm tengo ponderado, fino que
remos fer ladrones de la mefa del Señor*, 
Tortantìbus peccata pepulì.

Concluyo ellos zelos fan tos con u na 
ponderación tan ieratica, como gallarda 
de San B úen aven tur a ,e 1 quai en elO pui- 
cülo : Stimulus Divini ¿dm ris  , le ex
plica alti. Com o puede dezir , que ama 
à D io s , y  que apetece las delicias de fu 
caridad ,  quieu ve en el hombre à fu 
inlagen arrojada en las inmundicias de la 
culpa; y no traca de tacarle de el abifmo 
de fu miféria ? Quien ay que fe acuerde, 
que el Hijo de Dios murió en las afren- 
lásd e  una Cruz por redimir à las A l
udas , y' no fe reiuelve con ardiente va
lor à morir cambien por ellas ; princi
palmente quando mira' , que la fangre 
del Cordero , que quita los pecados dei 
mundo , eíla défpredada , y conculca
da ? Avrà quien tenga fuirimienco para 
diíCmular de í'd Dios ella injuria ! C o 
mo no derrama todo fu coraron en ora
ciones, y lagrimas para foli ci car fu de
sagravio? Porque no clama en los Pul
pitos ,  porque no énfeña en las plaças el 
temor dé Dios ? Porque no fe atarea en 
el Con fe (liona río para recoger los des
perdicios de tan preciofa fangre , redu
ciendo Jas Aimas à penitencia? Que di
ré más ? C ree s, ò hombre de t i , que 
féas morada del JEfpiricu Sanco , fi cie
nes aliento para vèr, que fií Templo ef- 
fa profanado, y hecho un eílerqui linio? 
V es efío , ÿ no levantas al C ielo  tus 
el amo roías v o z e s ;v e s e í lo ,y  d i ifi mu- 
las? Bufcas folamente ru quietud, y  con
veniencia ? Ea , que no , vaya , vaya le-, 
xos de ti elle delirio. Com o crees, que 
vives en la amiftad del Efpofo,fino pro
curas con codas tus fuerças embaraçar 
los Adulterios de*fu Hipóla?Como fila- 
bes , que es adultera no là corriges , y  
períuadés, à que buelva arrepentida à 
ios braços amorofos de fu inocente Due
ño. Píenlas , que gozarás por coda una 
eternidad del fumo Bien, que miras des
preciado , como ía materia mas v i l , y  
mas inmunda, eílandote con torpe ocio- 
fidad , fin folicitar fu digna e(limación, 
y  juño defagravio? O fi oyendo ella dei- 
ventura, fe rompieran con la vehemen
cia del dolor nueftros coraçones , y-con 
fanta impaciencia pufieramos mano en 
la fatisfacion , y vèhgança de ellas inju
rias 1 Confi eli o f  note ufé bien ellas pala
bras} conficfib ,  que para alentar à to
dos al zelo del bien de las A lm as, bef- 
eubro el fentinai-ento, que ay en mi co-.

ragotií D igo , que fi eílu viera cercÍÍ&mo, 
de que no avía de ver jamás la cara de 
Dios ,  ni gozar de fu Bienaventurarla; 
ello  no chitante , qmfiera por fu honra 
íbla morir por quaiquíer Alma,que d lé  
en el eílado miíerable de la culpa: y pa- 
decier'a guílofitEmamente tantas muer
tes, como fon las Almas infelizes, y pe
cadoras , no eíperando mas premio de 
mis repetidas m uertes, que el oue to
das faliefieñ de el eílado miíerable de la 
culpa al de la gracia, para que fe gozai- 
fen en eterna G loria . Haíla aquí el Doc
tor Seraphíco. Si bien fe nota ,  ó vene
rables Sacerdotes , en cada periodo te
nemos un dardo contra nueliras fioxe- 
dades. B añ a .

§. 51.

V Ifto ,  quama obligación tengamos 
en procurar la faivacion de todos 

los redimidos;veamos,quanta difonancia 
fea , y quanco fe oponga á la fidelidad 
ponderada, el cuyuar el EclefíaJtico Re
gular , como Secular,  folamente de fu 
particular comodidad corporal , y-re
creación. Hablando con ios Sacerdo
tes San Gregorios pondera nueñras obli
gaciones con ellas graves palabras: Ten- 
ja te , fr a tr e s , quante damnatiñnis eft fine D, Greg, 
labore percipere mercedem iaboris, Pen- cit. a Po- 
fad , ó Señores Reverendos -Sacerdotes, lyamhea, 
de quanta condenación fea digno, el que verb, $a- 
recibicndo la paga del jornal ,  no traba- cetd. 
jó  ,  ni hizo cofa alguna: Quanti criminis 
pratia peccatorum acctpere , &  nibü con
tra peccatum predicando dicere. Semejan
te hurto cometen ,  los que viviendo de 
los ofertorios de los pecadores, no cuy- 
dan de remediar culpas. O , y  que gra
ve crimen es , recibir el precio de los 
pecados , y no cuydar de la faivacion de 
los pecadores ! Com er de las rencas , y  
limofuas de los Fieles ,  y  no procurar 
con empeño de fus A lm as , es de ladro
nes probados el delito.

E l Eclefiaítico pues , que no ctiyda 
del patrimonio de Chriíto , h ib lamen- 072 ?
ce del fuyo ,  es ia.Ua amigo de C hriíto , S0 2- 
y fu fingido Miniílro.

Hablando San Pablo de ¡os Minifi- 
tros del Señor, dize eíta notable propo- 
ficion : Onmes enim que jua junt quarnnt, phílíp. 3. 
non que fimt lejn  Cbrijli. Todos van en v 2 1 . 
buica de fus conveniencias, y honras; no 
en bufes de la honra de Dios , y prove
cho de las Almas redimidas con ia iau- 
gre de Jefu-Chriílo., \  lino cuydan del 
culcivo dei patrimonio de C hr.fio !us 
Mmiñtos , ferán buenos Miniífros del 
Señor , y fus Amigo? - Serán amados de
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fu Señor los Miniftros, quetenieiido en
comendada fu hazienda , folo cuydan de 
la propria ? No íerán amigos del Señor, 
d ize e l Padre San Bernardo ,  no cuidan
do , ni atendiendo el Patrimonio del Sé- 
ñor : ni tampoco citan con el Señor di
chos Miniftros: y  fino citan con C hnfto , 
contra Chrifto van 5 y por configuience, 
enemigos fon de Ghrifto *. T t f  non q»A- 
rm t qua tilias f m t , cum eo non junt} con
tra ewm junt , inimici ejus funt. Parece 
Fiíofophia muy maüciofa, pero nor3 que 
fiendo de un Santo, dofto , e ilulirado, 
con fobrados fundameucos dixo , lo que 
dixo. C011 razan deducid , que íienao el. 
Sacerdote de Chrifto en la  Iglefia para 
fu Miníftro ,  y  para provecho denlas A l
mas; y fin embargo no cuyda con predi
caciones , ó con oraciones, y  lagrimas 
fobre la falvacion de Jas Almas ; fi folo 
cuyda de fus temporales conveniencias, 
y  folo atiende á fus recreaciones, y vida 
placentera : efte M iniftíb Eclefiaftico 
definiente con el in terior, lo que con el 
ex te ríen' profeíía : efte Sacerdote es f̂ing- 
migo de Chriíto , y  va contra C h rifto , 
pues como falfo Mayordomo 110 cuyda 
de la encomendada haziendade C hriíto : 
Inimici ejus jm t.

Con los regalos ,  que tanto ama, 
y  eítim ael Sacerdote olvidado de la fa l- 
vación de las Almas , tiene ,  y  padece 
en los ojos de Dios confuirán grande: en 
los mifmos regalos fe va tragando pon
zoñas para fu Alm a , y fe va comiendo 
venenos pava fu conciencia.

D e unos hijos de Prophetas nos 
cuenta la Sacra Pagina, que comiendo 
de una olla , exclamaron : Mors in olla 
v ir  Dei. O E jfz eo , qué es lo que encon
tramos en efta meneítra? Muy peítifera 
eítá, Mas , y no avia fido bien prepara
da ? S i : Coque pulmtnmm avia dicho E li- 
zeo a un criado fuyo. Com o, pues, del- 
pues tan envenenada? Es , que uno avía 
mezdado en el potaje cierta hierba 
am arguiffim a, y dañofiífíma,1 ignorando 
fu maÍignidad:Nfjcií,¿rfí emmquid eJjet.Y 
al experimentar en el güito tanta dela
to  n,conocieron, fe tragaban con la vianda 
\z muerte : Mors in olla. Semejante pai
tada eítá fu cediendo á los Eclefiafticos 
regalones, y glotones , dize el Padre S, 
Bernardo: V a , va tibí C¿erice : mors in 
olla. Mors tn ollts carnium ; mors in hujttj- 
msdi deitcijs e fi , quia populi conflat ejje 
peccaia qua comedís. Hai d̂ e t i Ecle- 
liaftico 1 Hai de t i , que cauro te ene re
gañe á la contemplación de 3a gu la! La 
muerte eftá en la olla : en las olías de 
carneros, y  en ios platos de m ultipltca- 

I ,

dos irgalos eítá la muerte del A lm a ; la  
muerte viene contra cu conciencia en la i 
fuperfìuldades de tu mefa ; pues fiendo. 
ofertorios de los pecadores del Pueblo! 
a vria sd e  tomar lo necelíarío no mas ,  y, 
lo deirias darfelo à los pobres : la m ùltH  
plicacion avria de fier en- las oraciones pa-» 
ra los bienhechores, y  fundadores de las 
rentas, no en los banquetes.

Continuemos la moralidad de San 
Bernardo fobre el Texto  : Sumptus £ c -  
clejtafiicos gratis haberete reputas ? Can~ 
tanda tibt f  ut a im t  )  tib í provenire v ide-  
tur : jed  bonumerat magts fodere , aut_ 
edam mendicare. P íenlas, ò Ecléfiaftico^ 
que percibes las rentas fin obligación en 
fu empleo ,  0 en fu confum pcioní Can
tando vienen , dizen algunos,  y  cantan
do fe defpa recen ; pero ,  ò ,  y  com o les 
fuera mejor á dichos Sacerdotes^! aver
íe quedado en el e liad o" Secular, arando, 
cavando , ò mendigando por puertas f 
Sollhitus efio tanquam redditurus ratte- 
nempr'o his> gemi tus fu n d iré , dignos a ge re  
penitencia fruclus, Procure eL regaron 
Eclefiaftico fufpirar ,  llorar , y  dàr à  
D ios íacisfacion con fervoróla peniten
cia , pues fe le efpera duriftimo ju iz io  
fobre ellas mal empleadas rentas Ecle- 
fiafticas, jilioqm n tibí noveris imputati* 
da t qua modo ihter delicias Comedís' 
parvipendis, &  dijfmulas tanquam s ib il 
attinenti a. Que à no vèr enmienda ricrìi- 
rofa , quanto el Eclefiaftico avrà  difper- 
dieiado , y coni umido en glotonerías, fe 
le lera reputado en la re&itud D ivina 
por materiahurtada. Coment mi fe r i i  v e 
ni en t ante Tribunal Cbrtfii ; audietur pe- 
pulorum quarti a g fa v is  ,  accufatio dura, 
quorum vixere ^tp^mijs, Vendrán lo s  po
bres , vendrán en el Tribunal Suprem o 
del re S í ffimo Juez Chrifto ; y  a llí fe 
oirán dé los necém tadosgraviífimos car
gos contra los Eclefiafticos golofos ,  y  
vanos ; contra fus fuperfluidades clam a
rán con muchas quexas los pueblos m al 
focorridosg:, de cuyos eftipendios fe re
galaron los vanos Sacerdotes : Quid tibit 
infpiens , delicia fap iu nt, qui bus mercaría 
tam grave judicium  , tam durai temettp- 
fnm obligas rat ioni? Com o tan mfipience, 
ò Eclefiaftico , entregado á las delicias 
de la gala  , pues con ellas eftás com
prando tan grave ju iz io ,  y  con tan dura 
cuenta te obligas ?

Veamos ya cambien los graves in
convenientes , que à ía univerlal Iglefia 
fe liguen de femejantes Eclefiafticos. D e 5 ° 4  
l°,s Eclefiafticos ponderados , y  omiííos 
fe figue la ìnfelizidad de eftár el C h rif-  
tianifínio'nujy viciofo.

T ic  a  Un
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Un fokmníífimo Tem plo vio el 
profeta Ezeehiel ,  pero padecía la def- 
oracía de. tener cerradas las ventanas, , 
por el grande promontorio de tierra, 

P _ K at que baña ellas fubia : Terra autem »/* 
v 16  ' * * f»e**d  ftnejiras i &  fe n e p a  'ctavp. V 

’  qual era aquel Templo?, A  quien repre
fe n cavan las ventanas cerradas , y ce ria
das de tierra? B1 Templo e ra , dize San 
Gregorio ,  la  univerfal Ig lefia : las ven
tanas los .-Sacerdotes, los quaks en el 
Pueblo Católico deveu hazer oficios de 
ventanas ,■ entrando la luz del C ielo á 
los Pieles por fu predicación , feguu 
qnira la luz del Sol en h n Templo por 
las ventanas. Efiavan . cerradas aque
llas , porque la tierra llegava a ellas, 
entendiéndole por aquella tierra los 
eoracones de los Sacerdotes , llenos, 
y  ocupados de p.enfamsentos de tierra, 
y , mundo i y por effo no dan luz 
al Templo de la univerfal Iglefia con 
predicación, y exortaciones (adudables : 

O G re- c**m terrena cogitatio in Sace/dotum
f  ordtbus excrejcii,fentp£ lumen mn fun- 
dmt> qwa Sacerdotes ab offiao pradkatio- 

^ 0 1 * 1 1  ais ofanHtéfcufft, Es el Sacerdotal Eftado 
* * ventanas de luz para el Templo de la

univerfal Iglefia: pero ay,que Ezeehiel 
vio,-que en ia iglefia era tanca la tierra 
que avia , que llegava harta las venta
nas ! A y de los Sacerdotes tan llenos de 
tierra*de mundo, y de penfamientos va
nos 1 A y de los muchos que furtenta la 
Iglefia , fia recibir de ellos luz los F ie
les 1 Tantos fon, quantos viven entrega
dos al ocio , á la div-erfion, a la recrea
ción y á íus temporales conveniencias, 
fin zelar la honra de la Cafa de D ios, 
ni la falvacionde Vals Alma-s: y parque 
fon cantos los de efta claífe , fon cantas 
las ignorancias de los L-egos, tantos los 
vicias de los Secularesyy tanta la tierra 
en los corazones pelados de los viciólos:
T  erra ujque ad fene jiras.

En confirmación de elle Difcurfo 
venga el Celebre Párroco j^rcbanzio ; 
el qual empieza el doftilíimo Tratado : 

March. de pe-pravis Sacerdoabus, con efta Aucori- 
V ivg, A a-dad de San Juan Chryfoftomo : Mttlti 
ion, erad. Sacerdotes, jed pauci Sacerdotes: multi no- 
2, lee. 1 . mine, yauci oyere. Muy poblado efta el 
in pune. Chríftianiímo de Sacerdotes , pera po

cos los que ha-zen con el Pueblo verda
deros oficios de Sacerdotes : muchos en 
el nombre, peio pocos en las obras: mu
chos con Ahitos exteriores de Sacerdo
tes , pocos con interior perfección de 
Sacerdotes : muchos Ordenados con el 
caraüet Saceidotal, pocos con la lance- 
dad del Orden que gozan. Raros los

oor. fup

O breros ;en ia ;M ies dekSencr , muchos 
los perturbadores de la Obra Santa : y 
aun con Manto nos es licito dezir ,  q üe 
de aquellos que fe dizen Minírtr-os de 
Chrifto  , ay muchos Mimftros de Sata
nás por Soberviaj muchos Mínirtros del 
D ios de las-riquezas.por Avaricia; mu
chos Minirtros de Venus- por Lux urja; 
muchos Minirtros de;- Saco por Gula* 
muchos Minirtros de Beeizebu por Ern-' 
bidia ; muchos -Mi niftr o s * de Mar te por 
Impaciencia , é ira  v  muchos Minirtros 
de Diana por Ignorancia. Harta aqui el 
Dorto M archando, Y  como cantos M i- 
niñros tienen -los Idolos de los vicios, 
y  tan contados los que -tiene el Dios 
verdadera; por tanto .tanta defgracia ef- 
tá padeciendo la  Iglefia Católica ; Ter
ra ujqrn adfenejlras; -

Tanta es la infeliz!dad que eftá pa- 
deciejido , quanca jamás -padeció del’de 
que Chrifto la form ó.

En el d p itu lo '3 8 *  de Ifaias--en
cone-ramas efta miñeriüfa quexa : Tcce 
in yace amaritudo mea amarijftma., A y , 
queden la mayor quietud , ioiüego , y 
paz eftoy padeciendo las mas fangrien- 
cas guerras,defm ayosi, y amarguras I Y  
quien es el que con tanta aflicción fe 
quexa ? Y  como fe compone , que en la 
paz, y quietud fe padezca la m yor aflic
ción , y guerra ? Efcuchunos al Padre 
San Bernardo , que efta celebérrimo íb- 
bre efte T exto . Quien fe quexa ,, es la 
Iglefia Católica en -eftos tiempos de 
mayor tranquilidad externa: y de quien 
fe quexa , es , de los Minirtros Eclefiaf- 
ticos , de los quales padece mas amarga 
perfecucion, que de los Hereges, y an
tiguos Emperadores tiranos. V am os, 
p u es, á la relación de algunas claufu- 
las , con que fe explica el Santo Padre 
fobre el citado T exto . 'Multa e(lhodtey 
O* Unge graviery qudmcredit pojfu per je- 
cuno SanBa Eccltjia ; &  talis incumbity 
qualts a principio non fm t. Mucha es oy, 
y muy mas grave de lo que es creihk- 
la per-fecuciou que padece la Iglefia San
ta : y con tanra iagécion cita tiraniza
da , quauta jamás aya defde los princi
pios íufrido.

M ¡tisis modis perfecutus e(l eam dia- 
bolas i fed numquam graviits quam lodie\ 
qu;a numquam fu n  majar perdí tío Cbri- 
líianornmt nec libertar, aut jecurtor tranf- 
grefjio Divinomm prxcepturum. Con m a
chos modos , y violencias llempre per- 
figuió á  laágíeíia el diablo , p e ro  jamas 
■ con mayor cífra lo  , que oy lo logró; 
■ porque jamas fiué mayor la perdición 
de los O m itíanos, ni mas franca, ó deí-
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impletionis .acLuemt :■ iBees m pace avnari^ 
.tuda mea awaráffm*. Antiguamente fue 
profetizado ,  que la Xglefía padecetía-ea 
ía m ayor paz- amargura amarguiíXiniaj 
y  aora eífá cuKipliendofe e l  D ivino  
Oráculo, ^ m a ra p r iu s  in n ece 'tilam-y* 
vpm : amarlo* pofl- m  cmflicltt Herético- 
t.unr. amariffima nunc in morib&s domefti- 
coYum, Am argura padeció la  Igk'íia Sali
da- en la perfiecucíon de ios Emperado
re s  í  y ranos: may o r amargura en i a s ca
vilaciones de los He reges : pero aora en 
grad o  íupenativo con las malas col- 
tumbres de donadítieos Eclcíiaíticos. 
íH M fttgdri, non exterminar i  pojjunt-: ita 
inuMutrtim % ita mulnplicati Junt - fnper 
mtmeirum. Inte ¡lina  , &  infanabiu-s plaga 
E cc lefia ; &  ideo in pace amantado miea 
,amarísima. Sed in aua pace ? Pax e/l , dr 
nou e(t Pax. 'Pax a Paganis: pax ab H are- 
ticks-, fed non p*ofe£h d filiis i V la m ayor 
defigracia fobre codas las referidas efta, 
en que le m ultiplicaron tanto , y  tanto 

-.cuerpo torm aron,iquc.ya tro „tiene lugar 
el remedio : reconcentrada eftá^ é incu
rable 1 a-e ni e-r me dad > *qt3 e -p ad ece iá íg k -  
fía en machos de fus Minifttos 3 y  por

Zeios, y ReGreacíónes deSacerd. #7
.carada la ^
Preceptos. E llo  ¿ezia San Bernardo de 

.Ja rotura de vida de los Católicos de fu 
.tiempo, y lo raifmo , y rae/or podemos 
dezir nofocros en eflos ; pues que fegun 
„cnfieñaTa experiencia de las MiíEones, 
eltán los Pueblos confi muidos unas Ba- 
bilonias de con^afíon , y unos oraos e n -. 
cendidos de vicios , que Cuben quareuta 
-y nueve codos 1 as to rde z a s y  otras p|í- 
fiones; que lo que fe advierte es lo me
nos , ó como nada refpeto de lo que ay 
-en verdad, Pacem habet Ecclefia apud ex- 
:tra»ei ; fed filzi ñeque film - jceierati fa~ 
v>unt in ea ; qui propriam mairem e-vzf¿- 
jrant, ut je pariam in honorem, Pacem ubi
que habet exteriorem i fed znterwrem in 
paucjs habet, Paz goza, í i l a  Igleíia coa 
ios efE anos,pera los hijos,, ni-hijos ion, 
fino crueles tiranos , eftan exe cutan do 

.con fu Madre crueliíTima impiedad; 
pues como vivoreznos á la .Madre , le 
-rompen las eñiañas , para que les, para 
con honras Eclefiafticas. D e p a z g o z a  la 
Igleíia exterior en los mas , verdad es; 
pero en poqufffmios la. goza ■‘.interior;* 
■ poique en el fecreto de las conciencias 
ellán  mordiendo á fu Madre. ?' -<•' -

Omnes amici-¡ &  znimici : Omnes do- 
meflici i &  nulli papíjici., 1 ódo's los Mi
lilitros de la lg le iia fe  vozean amigos, 
y zdadores de Tu Madre ; pero , ó , y  
que contados los que no fean verdade
ros enemigos con .mil dañadas inten
ciones , y peuíioncs I Todos profeílaa fu 
JFé ||y  Ordenanzas ; pero quaotos fus 
puntuales oblervantes ? Tdipiftri Ckrifli 
fu n t , &  ¡erviunt Jtntickri$o. Po r Mm i fi
eros de Chriíto quieren,fer reputados, y 
en la realidad fon Muiiífros de Antc- 
ehriífo , pues que con tod-is veras pe
lean contra Chtjíto co:i,,Ias atoaa-S de 
tinieblas de vida dilolucaJHonorati ince- 
dunt de bonts Domint, cu i honoretn non ds- 
fe rm t, Ellosde tratan con oftencacion^ 
y. gallardía con las Prebendas pingues 
de ia íglefia, pero cuydan poco de hon- 
rar á C h u flo  , que tanto atfii les honra, 
viviendo y id a ajuftada a.Cus giavUíivrus 
obligaciones,^fflm nitent calcaría , quam 
altaría. Mas cuy dad os tienen del efla- 
blo , y del mulo , que de los Sagrados 
Ornamentos para los Aleares. Menja 
[plendtda 5 cibu  , &  cyphis, Su prme^- 
pai conato coníjíle en eiplendidas nie
las , con multiplicados regalos para la 
gula , fiegun el ot§o del Sacro Texto, 
que dezia neciamente: comamos , y be
bamos , porque mañana nos moriremos. 
Hujufmodz funt , &  Vülmn ej]e Ecclejia- 
rum Vrapi)fítis Decanit £ptfcspt} ¡Archiepif-

elfb; es , amarguiduna lu amargura ea 
P az . Y  qual es fu Paz? Paz goza de los 

. Paganos , Paz de los Hereges , pero no 
de Jos. Hijos. Horro rolo Threno el de 
San Bernardo!
’■ ■ Concluyo^ coif fin cafio pavoiroib i|e
m i Religión , po-rque todos tenemos 
que, llorar, quien m as, quien menos. En 
la vida de un celebre Predicador gran 
el! cano , cuyo, nombre es : el Venerable 
Fray Bernardino de F e k r o , fe cuenta el 
fuccífio, que Xe ligue. Para la m ayor cau-* 
.tela de fus Elpintuales Exercicios , re
tí rofe al Refectorio en el íilencio de la 
noche , en uno de uueftros Conventos. 
Eflando , pues, en fu fianca carea, de re- 
pence el.,Rcfe3:ono , que ella va en ti
nieblas , fe llenó de una luz opaca , y  
melancólica ; pero bailante á hazet ver, 
que ocu pava« todas las meias.de é i  R e- 
ligiofos de nueflra Orden , cruzadas las 
manos , caldas fas caberas , hechados de 
ca p illa , y con femblantes no folo er ii- 
tes,, fino h-orrorofos. Deí'pues que fe 

fdexargn ver a ifi , por un breve rato , en 
que el Siervo de Dios eiluvo atónico; 
uno de ellos , í ubi do ai Pul-piso ,  enconó 
con voz funeAilfioia , y tono lúgubre, 
efla deico afolada clwulu í-a : jtm bh ioyre-  
fecho  , &  murmuratio deduxerum nos is  
tartar a : La -ambición } el regalo nim io, 
y  la m urm uración,  nos llevaron a los

pro-

Exemplo. 
Chronica 
Seraphic. 
p .7 . lib .5 . 
cap. 7,
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* fondos Dicho cfto deiaparecio la í^^^^ueSrEfefedas contra'el Dueño; 
F*rfioti quedando el Sanco can horroriza- que las acaricia , le macan , le defpeda- 
? ,  de tók, que *  no <máe Diosípn* «m y-^raeiden. Eneren «dos aque- 
f ado fe huvicra quedado muerto del líos malos Fraylcs de los Eclebañicos 
ton 3 ponderados.erj eíte Sermón : no cuyda-
FaVOl¿  nos hemos recatado de eícrivir ion de la falvacion de Almas , lino dei 
abiertamente(dmeíuHiftoriadCr, y lo recreo,defus cuerpos tnorie zelar k  
“ L  dVo voS elle formidable cafo, . honra de Dios , Eco 4» ani.ei.ir a pmf- 

tanto conduce ai efcarmieuto; por- tos honrólos ; todos ios quales tienen 
oue los cuerdos &ben, que las paffiooes muy expueto la falitaaon eceroa._ Qué 
tamañas fempre fe quedan debaxo del nos quedares,que aprehender, q, te- 
Abito dequalquiera Refigiofo : y , que vetendos»tes mios, y Sacerdotes del 
¿mque es tWckd, que cada una de las Atafimoíoda»? %e«ps.tagamos caE- 
«r&M¿*CRBlate$ «» efcuela praaica go ,que no nos pufo ©ros-ens fu IgteSa 
de'mortificar paífiones; y templo donde pataAueftrafal.yacion fotaueute, fi tam- 
fe desuellan, y facrifican ( como lo exe- bien paca .la de los demas. Oremos,i 
cutaS los mas ; por cuya ratón cfti el pnes^oguem os para la falyacjon de 
Cielo poblado de Santos, y Bienaventu- todos : lloremos , y íulpiremos por los 
tados de todas 1 as Religiones) con todo petados,del mundo ,  que a efte fin nos 
¿(To, uno, u otro individuo (fegun fe vio carattermo jefu Chnfto con el Saeerdo- 
cn el Apoftolado) no quiere llevar fus ció. Pidamos á Dios.para codos miieri- 
paífiones al Sacrificio : con que dexan- cordia., y feamos fieles defpenferos de 
Solas vivas i como ellas fon be (lias, y los dones de Dios , en beneficio de co
lleras indómitas ,  viene a iuceder, por dos. Amen. &

SERMON SEPTIMO-
Q j J  A N  T  O

IMPORTE AL SACERDOTE
J .A  P O B R E z t  D E  E S P I R I T U : Y  Q U A N T O  D E V A  

evitar la codicia, y  vanidad.

T H E M A .
No» habebmt Sacerdotes, o* L evita  : : :  partem 5 0* bareditatem 

cum reliquo IJrael, quia Sacrificio, Domini, O* oblationes ejus co- 
medente &  níhil aliad accipient de pojpjfioae fratrum  ja  ara m i 
Dominas enim ipfe efi hareditas eorum > ficut locutm efi tllis. 
Deur.18. v. i. 2. * %

EXORDIO.
■ O N  expreffo precepto mando Dios en el D e útero nomio ,  que codo el 

Efiadp Eclefiaítico de la Sinagoga (Iglefia del Pueblo. Hebreo) no Cor
teara con los Tribus en las poftefTiones de Tierras,, y  V illas : Non 
, ,  habebunt Sacerdotes ,  St L e v ita :: : :  part em , &  hsereditacem cum 

■ \j  . . 33 reliquo Ifra-él, Y  con tanta puntualidad fe obfervaba, que las cafas
que habí taya todo el Tribu de Levi CEan recibidas, como de limoida ,  de los de

más



Abui. ib i. 
q . i .

Abul. ibi. 
fu¡>. Tex.

Glof. ibi.

mas Tribus, fe?mi pondera él Aoufeiiíe, Y  porqué efta pobreza, y 'toendigb^qti|-i 
i'o Dios en el honrado Efiado Eclefiaftico ? - Ya-dio Dios la cania!. A quella dilpofew 
cien e fiable ció , porque ya le fenalava al tr ib u  de Levi por congrua v is e a d a  los> 
Sacrificios, y Oblaciones ,  que los Seculares ófreciaii al Señor * encendiéndole-poro 
los Sacrificios todas las V ia im a s , de las guates teman parte ios Sacerdotes^ y  es*¡ 
tendíendofc por las Oblaciones, todas lasprim icías, vouos^y voluntanás-dadivas-^ 
aífi eftavan privados de poffeer otra cofa ,  fegun explicacío% dei Iq fia d o -e o ^ tiP ^  
„  Sacrificia Domini, &  Oblaciones e;us comedetu, 5c mhil ahud accipieac de póíX-
„  YefTinne fratrum fuorum. „  #  ' ' r ‘

Mas" y porqué con ia reftticcion fie que no pudidíen aceptar o t r ^ c o & ^ a a
de lo que Dios Ies feñalava? „  N ih il aliud accipienr. Para figiuficar ,  á*ze aqm  da 
Glofa Ordinaria ; que el Minifico del Señor , que fiempre de ve e fta *  ocupado en 
ios Divinos em pleos, no deve anhelar terrenos lucros pues nene < ú*m M é>m os  
per herencia * „  Non enim opoxcet , ut qui fem per altare deber O díelo Divino^ 
„  inhiec terreno lu cro , cui Deus hxreditas eft. Hn el Viejo , y e n e lN u e v o T e fe  
ta mentó tiene Dios mandado , dize la Giola , que ios Mmiftros del'-Aliar-vayan *de 
Oblaciones, y D ezim as, y á nadie Te le concedió de feos, de adquirir terrenas pof-:
fefiior.es. ; . r

Por fin dize nuefiro Them a: „  Donmius eiutn ipíe eít harredicas com m ^  Ü* 
, ,  cut locutus eft íllis. El miímo Señor fe co nft-i.ru ye herencia de los S acerd o tes,y  
L e v ita s , fe°un fe lo tiene prometido. R  e p ar a-fe e n la Palabra de Señor t ■ „ Dooii« 
y, ñus , y aun con la reflexión de averfeio ya  prometido : „  Sicuc locutus eft illis¿ 
Y a  lo cenia ofrecido antes en ei Libro de los Números , en los Capítulos i$±  
y 55. y en muchas otras partes. Porque , p u es , aqra fe ofrece nuevamente D io s, 
como Señor , y con la reflexión de que él anim o íe ofreció ya en otros tiem pos 
por herencia, y que aor a confirma la pr órnela, en cum plí míento de la Palacra, qu£ 
tenia dada ? Como Señor fe ofrece, tu fin u ando la  certeza, e infalibilidad, pues coó 
rao á Señor es Poífeffor, y Dueño de todas las cofas; dize aquí la G lofa Angélica: 

Incerl iba ^  Dominus, qui omnia poílidet. Can la memoria de tenerlo ya prometido1 fe qfre^5 
* ce "nuevamente , para figuíficar la fegurtdad con que de vemos eftár todos losTÉcle- 

fiafticos, á vi fia de can grande prometa., y prometiente : „  Ut tanto TponTore lint 
, ,  tecuri, continua la Interlineal. Cam po dilatado tenemos a q u í, ó Venerables Sa
cerdotes , y Reverendos Señores míos , abierto , para dilcurrir .fobre nuefiras obli
gaciones, y fobre nueftros excefios. Dios nos prohíbe cuydados terrenales, y  nos 
da palabra no nos faltara todo lo necefiario. Sean, pues , ía V irtud y y  el V ic io 1 
opueftos: Pobreza de E fpiritu ,y  Avaricia : la  Pobreza de Elpiritu acompañada dfr 
lrmofnas,y de buenos empleos en las rentas Eclefiafticas : la“A varicia ,  fomentada 
de Vanidades , y Ambición e $  En una palabra. Pobreza m eritoria : y  R iqueza pe- 

2D E*£, camínofa. Plantada efiá la Idea, . ' *

Deíaísim iencoi^Cbdícia de Sacerd. f t p

i
§. 1.

'W ' A  Virtud propuefia de ía Po~ 
I  breza de Elpiritu , no .con ti f-
I  j  te en la Pobreza efectiva,que 
M m  padecen los Pobres de fotem- 

nidad ; fino en ¡a afecliva., 
que también tuvieron ¡os Santos Ricos, 
Poderofos, y aun Reyes. Confitte en un 
general defapego del coraron fobre co
das las conveniencias de eñe mundo, 
lean de hazienda, fean de honra , ó lean- 
de qualquiera otra cofa, Confifie efta 
Virtud en eftar contento cambien el 
hombre en la humilde quiza fuerte, 
en que fe halla : confifie , no en fer po
bre de dineros, fino en fer pobre de afec
tos a ellos. En efte fencido deve fer po
bre todo Eclefiaftico.

Porque fue el Sacerdote forreado 
de Dios para fu Ig le fía , no para encor
darle con riquezas mace nales : para el 
provecho común , «o para hidropefias 
de íobervias.-

Concepto
5©íí.

Todo Pontífice , dize San Pablo, 
efeogido de entre tos hombres Seg lares, 
para los hombres fué conftituMo : Qm- H ebr. y , 
rus nAmqtte P&nnfex ex hominibas œjfmnp- v * 
tus t pro homimbm con[íit»it»r. Para el
bien publico , dize , que cita elegido re ï 5 c* 3* 
Pontífice , fien do entrelacado de los*del P« 2 - c-
vulgo. Dos circunfiancias nos léñala el
A pollo  1. La primera , el fer elevado fo- 
bre los demás : ¿4 £umptnsr La Yeguada 
ier fu elevación ,  no para pvopria con
veniencia, fino para conveniencia publi
ca : 3Ve homtmbtes. Y  que nos querrá de- 
z jr  el A pofiol con una, y otra adver

tencia ï



D. Thorn; 
cit.áMan- 
fi,trac.22. 
d j j O . i ï .

D .Thom .
ibidem.

'Concift o 
S °7 *

i . Cot. p.
y . 17 .

Sermon Séptimo,
tencia ? Qué por la elevaeion, y por la 
dedicación al ageno provecho ? D iré  
con el Angel Santo Thomás, quien apli
ca efta Sentencia de San Pablo á todos 
los Sacerdotes. Primeramente dize, que 
eflá elevado fobre los demás el Pontífi
ce ; porque todo Sacerdote deve pre
ceder á todo el vulgo en los afec
tos ; intenciones , y  virtudes : Dictt af- 
fampttts , quut debet excedere alies. Si el 
vulgo fu ele abundar en aficiones terre
nas ,  y  en defeos de riquezas ,  y  honras; 
el Sacerdote deve defpreciar en fu co
raron, todo lo terreno, y deve poner fu 
refugio en el Señor.

D ize también el Apoítol, que eftá 
para los hombres conílituido en digni
dad ; porque no eftá el Sacerdote en el 
gremio de la Igleíia colocado para au
mentos de riquezas, y honras vanas, fi
no para la utilidad publica : Pro homim-  
bus conftituipun, idefi pro ipforum milita- 
tej dize Santo Thom ás: Kan enim canftt- 
tuitur propter gloriam, fioti propter cumu
la d a s divüias. A f l i , ya fegmi la elec
ción , que haze el hombre para el Efta- 
do Eclefiaftico , no deve tener por Idea 
el logro de temporales conveniencias, y  
honras, fino el fin de fervir á Dios, con 
todas fus potencias, en fu Igleíia, El ve
nir al Eftado Ecleíiaítico para tempo
rales conveniencias ,  y honras , en Pre
bendas, Curatos, Canonicatos, Digni
dades Caehedrdicias , es bufcar á Dios 
para el cuerpo , no para el Alma ; para 
el mundo , no pava el C ielo : es bufcar- 
fe á si , no á Dios : es fervir á si mif- 
mo , no á Dios : firviendo á la Igleíia : 
e s , querer fer férvido de la Igleíia , 110 
fervir á la Igleíia, O , y quantos fon los 
de eítaclaffe í Quantos los que no fon. 
Acreedores de la Iglefía , para la, paga ^ 
eterna ; fino que la Igleíia es Acreedo- ' 
ra de fus Minifteos! Bufquemos ,  pues, 
á Dios, con pobreza de efpiritu,con de- 
fapego del mundo , y  de fus convenien
cias; y  ferá Dios férvido de nofotros, y  
citará fu Igleíia bien férvida fegun 
Dios, y fegun nueítro Eítado : Pro homi- 
ttibus conjhtttitur, pro ipforum utilitate.

Qefapegados deven tener fus cora
zones los Eclefíaílicos, del oro, y  plata; 
pues no fon dueños de las rentas Ecle- 
fíafticas, fino AdminiAradores.

A  mi fe'me entregó el oficio de 
Dcfpcnfero, dezia el Apoftol San Pablo: 
Dijpenfatio mibi cr edita eft. En la ̂ R e li
giones fe Cuelen explicar con el nombre 
de Dcfpenferos los que de fu Prelado 
tienen encomendada una Oficina para la 
íuftentacion cotidiana de la Comunidad,

“V San Pablo avia de tener eRe empleo 
en la Igleíia ? ACfi lo confieífa. Mas , y  
como fe verifica ? Admirablemente fe
gun explicación dé Santo Thomás. Por 
Defpenfero fe reputa va el Apoftol; por
que codos los Eclefíaílicos fon Defpen- 
feros , Procuradores, ó Mayordomos de 
las rentas Eclefiafticas ,  no verdaderos 
Dueños : y íi ‘al Defpenfero pertenece 
mucha fidelidad en diítribucion , y  ad- 
miniftración fobre los alimentos ,  y  fo
bre lo que compra, vende, gaita, y dif- 
pone en lo domeílico ,  y  fobre los celo- 
ros del A m o ; á codo Eclefiaftico perte
nece la fidelidad fobre las rentas Ecle- 
fiafticas , y fobre el como las confume, 
emplea , y difinbuye , dize Sanco Tho
más : 3otiornm £cdefia(iicorum Clericimm D. Thom, 
fum veri Domini ,  jed Dijpenjatores , vel fupr, cít 
Procurator e s . Pert met atttem addtfpenfa- a 2 
torem , m Jidelher dijlnbuantur ea , qua 
ejus dijpenjatiotn commmmtnr, Y  para 
corroboración de fu feucir alega el An
gélico Doftor en confirmación á San 
Aguítin , que en fubítancía dizedo mif- 
rao. Aquí hablamos , no fegun los en- 
lánches de algunos Morales Theologos, 
fino fegun las delicadezes de las redas 
balanzas D ivinas,  y fegun lo que deve 
fer el Eclefiaftico cabal men ce perfeco,y  
fegun íbrá reftiífimamence juzgado: Dtf- 
penfatio mibi credit a efi. Tenga en hora 
buena rentas, y  temporales convenien
cias el Eclefiaftico : tenga honras, y  ho
noríficos pueítos; pero para beneficiar á 
los menefterofos, para defender á los 
afligidos perfeguidos , para focorrer á 
los neceffiumdos: no para enfobervecer- 
fe, no para enriquecerte ,  no para def- 
peñarfe : Difpenfatto mibi credit a eft.

Solamente de ve emplear para si lo Concepto 
;nicceííano , fegun pide la decencia.de fu 5°®*  

Eítado : no de ve confu m ir en iupeifluas 
expenfas, y  vanidades el Patrimonio de 
Chrifto. Solo deve retener lo predio, v  
lo reliance deve derramar á los menef- 
terofos , como hazienda que es de po
bres.

Los que trabajan en el Sacra rio, del 
Sacrario deven comer ,*dÍ2e San Pablo; 
y  los que firven al A l t a r , con el Altar  
deven participar: Qui in Sacrario operan- 1. Cor.y. 
tur, qua de Sacrario fum  , edunt: &  qui v. 13 .  
jL lta ri defer v i mn , cutn editar i  partici
pant. Nótele el Edunt, y  el Participant.
Comen ,  y  participan , dize ,  los Ecle- 
fiafticos, dd  Sacrario ,  y  del A ltar. Y  D . Ber- 
porque no dize el A p o ítu i, le regalan, nard. fer. 
y fe enriquecen ? N o cal. Y  porque ? fup, Ecce 
Gygamoslo á San Bernardo , á quien fe nos reüq. 
devé el reparo: De ydltari, inquit, v ivat, ©mu.

non
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ca de fa i  conveniencias , ellos p ro cu ra i 
fer los honrados ,  no fu M ìniiterio : f f a -  
mrifi ¿abitis dutem non cùltu veftium i  nori 
(quorum faß»  ,  nm ampli* edifici]* : fid  
ornati* monbm ,  ßndijs jpírit»alibus} ope? 
ribm bm is, A. fu M inifterio deve honrar 
todöipcifeßaiHco no con cuy dados de 
muí aplicados ^veftidos^ 3 no con fauftos 
de azemilas ,  no bizarreandoroa aiiehtr- 
rofas cafas. : fi ,  empero ,• cojrherm olas 
coftumbcés,  con redas intenciones, eoa 
p.rovechofos documentos', y  enfeñan^as, 
y  con exempìòs fam os : Cernitttr^in non^  
nulli* Sacerdotibus veftium culms plnrp- 
tnus : pirtutJim > am nuli»*, am  extguus; 
M as, ò , y  quanto al contrario lo h’azen 
no pocosEacerdotes! Mucho cuy dado en 
multiplicación de veftidos ;  y  de virtu
des , ò ninguna, o poquìffima aplica
ción* Fatai deigracìa. i Lam entable de- 
fordeal -

Procurem os,  p u es,  à honrar nuef- 
tro Minifterio con deiprecio total de ef* 
te mundo : pongamos codos nueftros 
penfaraiencos en el Seno recomo en nuef- 
rro  patrim onio, y  herencia , qud es. *

E l Señor es mi parce patrim oniali 
dezia "Dav id : Dominus pars banditati* 
mea. E l Señor avia de fe r ' toda la por- 
Vion hereditaria del Propheta ? Si, Y co
mo ? Profetizó' el éftado Eclefiaftico, 
pues en la confuta, que recibimos lo de- 
zimos en la  bendición de la Corona : y  
es cònio fi dixeramos-: N o  queremos en 
adelante ooífeer* hereiieia eh la tVerra: 

retienen à maáMe lo que nece (litan pa- todo nuefiro m ayorazgo ha de fer. el 
ra la decencia de veftido , y  alimentos. ’ mifmo D ios, y  fus riquezas. Penfamien-

57o» luxurietur ,  nec ex clerical» ditior 
fiat. Del Altar dize. San Pablo , que vi
va, el Eclefiafiíco del A ltar ,  no que fe 
enfobervefea ,  no que lu x u tíe , ni que fe 
haga rico, con las rentas de ía Igléfia. 
Continua el Sanco en fus ponderaciones, 
diziendo : Jío» fb i  dehoms ̂  Ecclefa am
pia paUtia fabricet ,  matan* qúadrata ro- 
tmáis y nec lóculo* inde congreget y  nec ift 
yaniiate , am fuperfiuitate dijpergat. N o 
deve ei Eclefiaftico', fegun fu Eftado, 
cónfumir quancidades notables con edi
ficios ¿fcufables, y mas de vanidad , que 
de neceflidad: ni de ve eng rollar pecu
lios en cofres . ,  ni de ve derramarlos eñ 
fuperfluidades, y  bizarrías de rtiundo.

Kon extollat de.facultatibus Ecdefía* 
¿onfanguineos fm s , aut neptes (  ne filias- 
dixerim  )  nuptui tradat. Ta'mpoco de vc 
engordara los parientes con el patrim o
nio de la Iglefia. N o  me atrevo proferir “ 
e l fencido de las otras palabras. Los te- 
foros de los pobres , no ent regarfeles a 
los pobres,recomendación trae,fcr como* 
crimen de facrilegio efta injufticia : Sa
ne patrimonia pauperttm facúltate* Eccle- 
Jiarum , &  facrilega eis crudelita fefarri- 
p itu r , quicquid fibt M inijlri y '&  difpenfa- 
tores ; non míqtte'Dotmni•, vebpojjejjores, 
ultra vitlm n accipiunt, yeftitum. De 
verdad fon las' rencas Eclefiaftícas patri
monio de pobres, y  con facrilega cruel- 
dadfe lesear rebata de las manos , todo 
lo que los Míniftros, o delpenferos Ecle- 
fiafticos , no Señores ,  o poífeífores , le
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T.oda la atención del Eclefiaftico de 
ve fer en honrar á fu Mió lite rio, con def- 
precio de temporalidades - no en hon- ! 
rar á fu Perfona , con pobreza de virtu
des ,  y  abundancia dê  vanidades.'

Y o  honro a mi Minifterio , dezia 
!Rom. 1 1.. San P ab lo : M in fieriu m  meum,honorífico. 
v, 1 3 .  N o  te fe ,  que no d iz e : yo honro á mis

dominios , 6 mi Perfona ,'fino á mi E f
tado, y empleo, Y  porqué efta obígrvan- 
cia ? Porqué no dezia : yo honro a mí 
Perfona ? ó y o procuro honrar a mi do
minio y fuperioridad ? Solamente á fu 
Minifterio , ó Empleo , dize , que hon
ra , porque deve todo Eclefiaftico , dize 

1 San Bernardo, de quien es la adverten
cia, folamente poner fu conato en el de- 
lempeño de fu Empleo , obligación ,  y  

D. Ber- oficio : ín ómnibus exemplum ¿ípojloti ho- 
nardus, m rificabitis mimfleyium veflrum¡, M im jle- 
% ift. 42-, rium y .inqttam , non dotninium. lpjutn ita -  

que bonanficabitfa, non vos, A  fu Minifte- 
rio dezia el ApoftoF, que honrabai por
que los Sacerdotes, que foío van en buf- 
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to es del Cardenal H u go . : I jie  v e r ja s  
p rop r ia s eji C k rk o ru m  f J / t d e  dicunt illu m ,  
quando accipiunt benediBionem  Corona y 
quafi dicerent cM olum us de catero  haber?  
b a red ita t fw  in te rra  , J e d  jolttm D etím .Q  
palabras ¡ breves , y  compendiofas ! O  
propoficionífigniñcatiya, y  m yfteriofa! 
Pocas Ion la filabas , que la compone^, 
yero graviífima la ca rg a ,  que nos im
ponen, V o iuntanamente las proferim os 
en la entrada al eftado Eclefiaftico ,  y  
lio sé fi cotidianamente coda la vida rom 
pemos la ptomefa. OfreciM o^ general 
defapego de todo lo del mundo , y  mu*« 
cha pobreza de E fp iricu jy  fi tiene el Sa- 
cerdote'el coraron pegado à.convenien- 
ci'as temporales, es tranfgreiíór de aqué
lla palabra de defapego , que di6 al p ri
m er paífo que dio à la entrada à efte 
Eclefiaftico Eftado con el : Domiñus par$  
hereditatis mear

Nótenle las palabras ,  con que 
Oleaftro háze una gallarda ponderación 
fiobre cftas palabras del Pfalmdíhfe: Ttía-i 
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Oleaf.cit, gna dignktk Démim , f  ramea eum , Sx- 
Maufi cerdos 3 topicjcas* quod velit Domitms ttms 

22, ejje pars uta , &  b a rr ita s  t.ua. Quid non 
d. 3. n, x, babebts,Ji Mettm babeas: O, y quan gran

de es la dignación de nueílro Dios, y . Se
ñor 3 ñ tu, o Sacerdote, ia^conremplasl 
El mifmo fe digna ofrecerfe , y á egere- 
garfe a ti , y para total patrimonio, y 
herencia cuya. Y  fi á tu Dios cienes en

E Ncremos y a  a ponderar la codicia,
■ y demas.excefíbsjopueftos a la Po

breza de. Efpiri tu.Concra efla virtud mi
litan  muchas palT10nes.de hombre def- 
tempiado , y  encendido con la yefea det 
heredado pecado. Dios nos quiere celef-

mayoraz^o', que ferá lo que no tendrás? cíales, pero con el cent nuo cuntrápefo 
Qué te puede faltar? También; el Padre • de alborotadas padrones, fácilmente nos 
San Cvpriano haze una ponderación uer- pervertim os a, terrenales. Con ella, y  la 
viofitánas Mirum valde efe , quid te ¡si a otra afición mal-cor regida luego adulte

ramos de 'nueftro eflado : luego perver- 
tim osel orden de nueftro Sagrado orden,

- E l ‘Edeíiaftico , pues , que es~ex- 
»Cefíivo en los defeos dé, congregar rique
za Sf mas que Saberdoce Gacolieo, fe ba- 
ze de.la vanda de los SacerdotesGen tiles.- 

‘ De los Sacerdotes de Egipto nos di- 
"ze la Divina Efe ricura., que tenias en
tregada d e l'R ey  -Pharaónparte de tier
ras , y porción de poífeífioaes Trater 
terram Sacerdotum , ~qua 4 tradita

titas contentas , ñeque v e la  aliant 
ÍT1 * a - prater te hereditatem babere;  m  vero ‘es 

. ,u“ contenías , ad terram inhjes divitias , &  
Pr* 1 1 * hereditates : fajficiat t ib í,» qaafe , Deas 

tarn yßcut tu jufficist Deo tm. Maravilla 
d élas bondades de Dios es, que de ti fo
jo  j 6 Sacerdote, efté tu  D ios concento; 
ni quiera otra herencia,que á t i, tu,em
pero' , es poífible , que no ayas de eíH r 

' contento de tu mifmo Dios , y  que co
m o defeontentó de tanto teforo, te con*

Concepto
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viertas á los defeos de riquezas ,*y he- fuerat en . De los Saceidotes dei Pueblo 
rendas del mundo? Ea, que poca razoif de Dios nos dize- la B if lo r a  Sagrada, 
tienes. Baile , baile para tH a pofleffion que ñonqui 10 fu Divina Mageílad , que 
de todo tu Dios , pues tu bailas para tuvieflén poÜéíTionts , y heredades, Ti, 
contentar á tu Dios. O , y que dulces, que el mií’mo Dios quería fer fu patri- 
y  atraftivas ponderaciones de San C y - ’ monio , y herencia : Bgo^pars, &  bere- 
prsano , Reverendos Miniflros deí A í- ditas tua. J a  medio filh tm n  ifeaél. Nota- 
ti tilmo ! Qué nervios argumentos i  Qué ble diítancia entre los unos, y los otros.

Gen. qj .  
Vi 22.

Nam.lS.
v. 20,

Pharaon concedió tierras á fiís Sacerdo
tes ; el Dios de Ifrael no concedió poí- 
feíüones á los Tuyos , fino que el -mifmo-
D ios Omnipotente q □  líb conítruirfe to
da fu herencia. Y  tendrá lugar aora ella

XibeUus, 
cujus ti-

■ razones tan eficazes', para obligarnos ,al 
deshazimicnto dejas -riquezas,y*hdntas 
de elle mundo ! Tengamos , pues , me
ritoria Pobreza : Pobreza de. Efpiriru.
Sean ufados los doblones de los Eciehaf- 
tieps, que no los tienen prohibidos;.pe- diferencia-entre ios Sacerdotesde-lalgíe- 
10 no poiíeidos: feanlo con delapego dé fia ? Sucederá fe me jante diftancia? Con 
coraron , no con dorada afición : feati lagrimas fe deye conceder,dize el Gran- 
ufados para el defprccio,nd para el afee- de O rígenes.: Obfervatey qui bác legitis, 
%o : "fean para fervir á necelüdades , no omnes vos Domini Sacerdotes , .  O* videte, 
para depoíko en cofres.* q»a fit d^ereruia ‘Saccrdotum \ ut fortt!,

Concluyo con ellas dos pro policio- quipartem babent in térra , &  terrenis 
nesde Santo Thomás de ViUaríueva, en- caltibas 3 -ac fiadijs vacant, non tan* ho
yo romance efeufo : T ra trisfi hora mor- nttni ¡ qmm "Pbaraotfis Sacerdotes ejje v i*

Orig.clt. 
á Man/i 
fupr. b. 
16 .

tis mese Cbri¡ius rneuj me invenent haben 
tan umtm tantttm jalium in cramenayam~ 

tulus eít- mum weam certe damnatanf credue , riee 
nfe [epehatis in faco Sacro. Cum audioCl'e- 

Saccrdo- ríCíim aliqaemEenejictatum va morte,ap»a 
tura con* fe babtt'jje nunrnos \fic dolare ajficwr , ac 
fideracio diceretar Ulan* fn ijje mortaant jux-
2$  ta concubmam \quia pari modo credo dam-

7Mtum C'iericum , qui de bonis TLcclefist 
thefeuriyu , qaam qai v iv it  in eoncabina- 
tu. Baila de ponderaciones de eílá Po
breza de Efpiritu , aunque jamás bañe 
de fu exercicio^Paffemos al opuefto vi-
cio.

deantur. Obfervad , ó Señores Saeeido- 
tes d e ja T e y  Evangélica ,  dize Oríge
nes , y ved q u a l, y  quaaca fea la dife
rencia de .Sacerdotes á Sacerdotes, Si al
gunos ay , que tengan , como los Segla
res , parte en la. cierra con -poílc ilion es, 
ó tengan los cuydados en el mundo , y  • 
fus penfamientos en temporales lucros; 
lo que de eñe jaez fon, .(que.no fon po
cos , y ojala cancos no huviera ) 'rales 
Sacerdotes mas parecen Sacerdotes Gen
tiles de Pharaon, que..del Dios-dcl Pue
blo Católico : mas parecen Sacerdotes 
Idolatras, que Divinos Ungidos-:■ mas 
Sacerdotes del Gentilifmo,que del Chrif-

íianilmo:
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tiamfrnq.:  mas Sacerdotes para dar írf- 
cienfos £ ios Idolos, que paré Celebrar 
el incruento Sacrificio de Chriílo-en los 
A ltares: mas Sacerdotes de Serapis, que 
del verdadero Dios v ivo :I lóntam  Dorni* 
n i ,  quam Tharaettis.

Hai de aquellos, que con expenfas 
CoftCefío fjjpgj-Uyas componen , y  adornan íober- 

5 l  2 i  yios, y vanos edificios! Hat de aquellos, 
que también, por itr v a ni da d ,'ydeícon- 
cienc'ia , fuftencau fugetos ,  que no dc- 
vrian !

En el difeurfo me explicaré mas, 
Hai de‘ aquellos ,  dezia Geremias, que 
edifican fu Cafa en ínjfufticía, y  abren en 
ella ventanas , y  fabrican coftofos entre- 
fuelos con maderas de-cedro, adornadas 
con diverfas pinturas' V& qui edificar, 

jer. 22; domum)uam in in)ufiitta qui a ferit /- 
bifen tftras  ,  &  fa&it laquearía cedrina,  
pngitquefinofide. Elenas tftán de ohfcu- 
xidad eftas palabras ,  pero comprenden 
monftruofas diabluras. Vamos, pues , a 
fu regiftro, Y  qué nos querrá dczir G e - , 
remias con la cafa de injufticia ,  y con 
ras demás referidas cirCunftancias, y  
adornos de ella ? Quien fetá el fabrica
dor inico , que fea merecedor de un va, 
voz de* amenaza de condenación , fegun 
fraíis de Efcriptura ? Oiganlos al Angel 
Thomás , que eftá acre lobre el Texto,

■ Por el edificador de cafa de injufticia, 
con adoraos vanos, y  pinturas, devemos 
entender al Sacerdote,que edifica la ca
fa material ■ , cle-^ienes mal adquiridos,

■ oda adorna con fupetfluldades vanas de 
mundo , y  con pinturas indevotas con el. 
carmín de la Sangre de Chrifto , ello 
es, de los bienes de la  Iglefia ,  adquiri
dos de la Sangre de Chrifto , cuyos ex- 
ceífbs condena á materia grave el Prin-

D.Thom. cipe de las Éfcuelas fobre el Texto : Qui 
opuf. 58. domum ¿dificat materialcm de m alí acqui- 
Cap, 32, fifis  ,  ve l ornar ju p erfiu l Sanguine Cbrtfti, 

jd e fi, de rebits BccleftA acquifitis Sanguine. 
C h rifit ,g ra v iter  peccat.V os materia gra
ve condena Santo Thomás los adornos 
notablemente fuperfluos 3ry  vanos , cof
rad es con el patrimonio de la Iglefia. 

K fáxijtt. « Mas. Dize también Geremias , que 
fe le amenaza gran defgracia al Eclefiaf- 
tico vano, que con las rentas de la Igle
fia levanta edificios fobetvios, abre pa- 
ra si ventanas , y  que los techos , y  en- 
trefuelos eftán compueftos con enlaza
dos maderamientos de cedro i y  con co
lores vanos adornados : Qui a p r h f i b i  

fenefiras fa c it  laquearía cedrina, pin- 
gitque finopide, Y  qué nos querrá dezir 
con las aberturas de Jas ventanas , como 
cúcunftancia digna de ieprchencion ?

Tomo l t

Q u é, por el enlazámiento de las niadc?¡ 
xas ? Q u é, po-r las pinturas ? Oigamos 
otra vez á Santo Thomás ,  que nos e í — 
plica efte ventanaje,como también nos-da 
nueva inteligencia fobre el enkzainiento 
de maderas, y  fobre los colores. Aun
que peca gravemente el Eclefíaftieo ,  di- 
ze el Santo Doctor ,  en las norables ftH 
perftuidades de la material caía,.y ador
nos vaiios , cofteados dé las rentas Ecle-í 
fiafticas; fin embargo, mas gravemente 
peca aun el Sacerdote , que edifica efpíW 
rítiíal cafa pervbrfa ; efto es ,  familia 
prava, como perrerías muge res, hijos, 
hijas, á los quaies edifica., y  conferva, 
como partes de la cafa,  y  como venta
nas ,  por las qual'es entran el diablo ¿ y  
ladrones: G ra v ite rp e c c a t ,  f t d  irüUTo g r a -  . 
v iu s , qu i domnm fp r itu a le m  ; idejl fam i~  D.Thom j 
liam  p r a v a m , u tp ra v a s  m alteres > filies, cit. &id.; 

f i l i a s ,  qttafijartes¿ domus m  fe m a r a s , per, 
qtias diabolus ,  &  fia res  inxrán£.

Por los enlazados maderamientos 
de los altos de la ca fa , eftán figuifica* 
dos los lazos diabólicos ■, que para el / 
Eclefíaftieo es dicha familia perverfa, 
a la qual vifté ,  y  adorna con e l car
mín de la Sangre de Chrifto ; dize Santo 
Thom ás; Mt laque a r ia ,'q u a fiU q u e o sd ia -  
bth  ¡ffju ftl a d fic a t  , &  f  ingir ,  id e f í: ve~
(U t , v e l ornar Sanguine C hrifti. A  dichos 
Eclefiafticos ,  pues, can vanos, -y can 
olvidados del fanto temor de Dios ; fon 
dadas graves increpaciones, y  amenazas 
de eterna condenación : H is d ic itu r v * ,  
idefi-, g ra v is  increpatio , dr eterna panx  
com m iíwio. Lazos de eterna condenación 
para eFEclefiaftico ,  en refumen , fon; 
fobervios edificios ,  adornos exceffiva- 
mente vanos , familia difoiutafufteiux- 
da , y afTiftida del Eclefíaftieo ; pues to
do milita contra el desh azi miento, qué 
de vanidad propufo en la entrada ai ef- 
tado Eclefíaftieo ; y  todo repugna á la 
decente confumpeion, que de las rencas 
Eclefiafticas deve hazer todo Sacerdote,
Por dichas vanidades, y  por la referida 
fam ilia, -como por ventanas , le eftá en
trando el demonio, y  le afialca el Alm a, 
en donde habita el infernal huefped, 
comodadron para hurtarle codos los mé
ritos de las obras buenas ¡ y  alB hazerle 
parar á la eterna irremediable pobreza 
del Infierno: V a  aterna peen# comminatio,

Spn lo s . Edefiafticos ,  que vamos to n ctS n  
ponderando , pervertidores del orden c "  ^ - 
Divino y ebnfufíon de la difpofician, ^ 1 * • 
quéld Señor eligio en la Iglefia. Santa.

Notable reprehendon dio Chrifto 
a los contratantes del Templo,dirigien
do principalmente las flecas-a los Sacet- 

¡Vvv tí dótese
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« a rí, 5 1  dotes : Domus m u  domus oranoms mea- 

* bitur : ¿vos autem feciftis illam fpelmcam 
5 * Utroitum. M i cafa es caía de Oración,, 

pero yofotros ía .profanareis en cueva 
de ladrones. Dífcur ramos fofa re las dos 
parces dé la reprehensión. Primera.menh 
te d ix o j qué el Tem plo era cafa , y ca- 
fa de Oración. Y  porqué eífe timbre de 
cafa de Oración ? Es la Oración efcuela 
de virtudes, y  uní ve tildad de perfeccio
nes : y  dizíendo Chriílo, que el Templa. 
Santo era cafa de Ovación ,  figniíico, di- 
ze San Buenaventura la contratación 
cfpiticual ,  que tos Eclefiafticos deven 
tener en la Iglefia del Señor cafa fama 
de .Dios : contratación para s i , y  par» 
los demás :.para s i ,  procurando pura, 
y  Canta .¿vi da ;. para los demás , procu
rando la ad min i ft ración digna de losSa- 
cramentos con fantidad , y con fervor 
las Divinas alabanzas: Jlpellavit Tem- 

B . Bona- Domum ftam yquia domus proprtaeft 
vent.cit.á ad^erfeBionem Clencorum , &  B̂ e ligiofo- 
Barber. t. Yitr)K jdeo C k rid  in Efclejia depmantur 
4 „ 'Íb i, n. c#¡títj Divinot ut dtfcant, qmles in fe tp- 
3 2- Jfs debenm'ejfe ,  nempe in corare > &  ani

ma perfeBe puri; & u t  puré , &  fanBife 
txerceant in adminiftratwie Sacramento«. 
t<nm,  cjrferventer in frequemar ione diví- 
nprum laudum. Para ellas contrataciones 
es la Iglefia , y el efiado Eclefiaftíco.

Pallemos á la fegunda parte de la 
quexa de Chriílo : Vos autem fecijhs i l - 
lamfpeluncam latronum. Volbtros , em
pero , la profanaliéis en cueva de ladro-' 
nes, Mas,, y que aquellos que compra-, 
ban, y  vendían tomaban la cotana en», 
contra la voluntad, del Dueño'? 4Í le ffa  
confiíie el robo ,  y parece ,  que no en
cuentra tanroen aquellas.contrataciones*- 
Com o, pues, no dixo Chriílo, que con
virtieron el Templo en Tienda ,  o en 
Lonja , y  no en refugio de ladrones í 
Contra la voluntad del Señor eran aque-r 
líos contratos, ya pof ufurarios, ya por 
lo íignifícativo ; y  myfíeriofo , dize 
otra vez SanBuenavencura.'Violencoro
bo executan los Eclefiafticos , .en aque
llos contratantes reprefentados ,  en la 
cafa de Dios*, quando tratan, y contra
tan el Patrimonio de Chriílo con, inju
ria de Chriílo. Entonces fe execiitan los 
robos, y fe profana ía Iglefia en hoya de 
ladrones.,, quando en el eftado Eclefiaf- 
tico ay pendencias fobervias Cobre ante
laciones ; quando fe efetáuan, 6 fe pro
curan, negociaciones de avaricia; quando 
fe frequenca Ja Iglefia , no para d #  á 
Dios el devido culto , fino para llenar la 
bolfa ; para fací a r la gu la; y para com
placer la luxuria : Sacerdotes invito Do

mino contreBant pMyimoni-um Crucifixí, 
quando in Bcclefia eji *contemio fuperborumz 
quando in ea fit  .mgotiatro cupídoruma, 
quando Jrerquentamr Ecckjia , non m  cui
tas Deodebitus folvatur ,  fedprepter Lur- 
fas impendas 5 &  ad comejjationes, &  íu- 
xprias extiendas. Q> y  quan fácilmente, 
fegun,eftas4oárÍnas ,  pafia la Iglefia de 
cafa dc D íos ,  y  de cafa’ de contratación 
efp i ritual , a.fer caverna de ladrones , y  
refugio ;de facin erofQ S. f  O  ,y quan tas 
Iglenas ,  fi eílas do&rinas fon verdade
ras , como lo  fon ,  por lo que van bien 
fundadas, ¡cílan profanadas ,  eftán adulcí 
ceradas , y  pervertidas en cuevas de la? 
drones! q

También otras Eclefiañicos fe ha- 
zen monftruoXos á los ojos de Dios por 
m u í t iplicacion de P rebendas,m.an i fe ílan- 
dofe aífi avaros .disformes ,  y  amblcio- 
fos, por varias*razones;

Haidcfgraciados los que vais unieiiT 
do cafa a  cafa, y  andais vezindandocam- 

^po á campo 1 V a  qui conjmgin's domum 
ad domum t ayu m  agre copuUtis. Aííi 
fe lamentaba Ifaias. \  los aumentos de 
cafas ,  y  campos han de fér materia de 
lamentación eterna ? Qué ,  por defgra- 
cia todos los que compran cafas/y tier
ras eílán en mala conciencia ,  y  en ella-! 
do de condenación eterna ? N o  dizera 
tanto los Theologos ,como las compras, 
fe executen fid Samnificacton asenataun-t, O 3
que muy peiigrpío empeño es , '̂el em
prender el mucho aumento eai riquezas, 
y materia muy peligrofa fegun Efcritu- 
ra. De quien , p u es, y. de que’fe quexa 
Ifaias ? De los Eclefiafticos ,  que van- 
multiplicando en Prebendas ; dize e l  
Dodto Paroco Marchancío. Por muchas 
razones es-cofa monílruóla -la multipli
cación de Patrimonios Eclefiafticos, di
ze eíle grave A u to r, fentando primera
mente , fer materia de pecado mortal 
efiá multiplicación fin verdadero titulo, 
y razones folidas delante de Dios para, 
la diípenfa : E x  pmnium. T beologorum [en- 
tentia expioratum manet, Sr decijum, pec- 
catt 1 nortalis reatum incurrí ,  f i  d»m 
untan bonefta fufentatiom Jufftcitj altegnm 
nihiíominus retineatur.

Mientras- una Prebenda báñe para 
la congrua fuftencacion, es pecado mor
tal , el retener o tras; como también fe 
puede'ver en Reiffenftuelfobre eiD ere- 
cho Canónico , en el Titulo de 'Praben- 
dis , &  .Dignitatibus t en el §. De piara- 
lítate , &  wcompaubiiitate Ben^ficitjrmn; 
en donde magiftraímente difcurre*iobre 
efta materia. Los Eclefiafticos , pues/ 
que fin titulo folido,-y verdadero delan

te

D.Bonav.
^ p r. cit,
ibi, n.jtf;
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DeshazímientQípGodicia
te de D io s ,  en donde fin engaño fe pe
ían codas las cofas , yán congregando, y  
garegando Beneficios a Beneficio sj. Pre
bendas à Prebendas, Peiifiones à  Peüfío- 
n es, igíefias à Igíefias -, por muchas ra
zones pecan, continua Marchando:-.¡Cer- 
té multiplie i ration? tales peccare .compe- 
tiumur. Y  luego defcjende à ,la indivi
duación de cinco caúfales, Vam os, pues* 
à  fu relación. ‘ ,■

Primeramente .pecan los Sacerdo
tes dichos contra Chriíto , cü.yOipdCi^ 
monio dcfpedaçan , y  pravamente divi* 
den. D el Patrimonio de Chrifto fe van 
engordando, y dilatando , no Cuydando, 
h  cuy dando poco de las obligaciones 
anexas, à aquellos multiplicados infidos; 
Dichos Sacerdoces avaros ,, dize Miad 
chancio con SanBernard'o ,  van cufian
do en el horno de fu avaricia ,103 ..opro- 
bríos de Chr iíto, Salivas* Aboces, P la 
yos, Lança,-Cruz* y .Muerte : ellos, van 
¿iiTipando eí patrimonio de Ch tifió con 
aumentos de ganancias , .  y 'váfll engrof- ' 
Cando fus bollas con ei precio de la um- 
verfal lglefia. El patrimonio que para, 
fu Efpofa tant» adqui rio, Oh r-fito-Ton" 
Açores, con Bofetadas, y con derrama
miento de Sangre , vierten en ocafion de 
avaricia, de codicia, de Íuxuría , y Car
ne.- Digafe , pues;, de los cales : V& qui 
ctmÿnngitis àotnum ad domum $ ©*;■ agru/n 
agro coptilatis.

Segundariamente los tales avaros 
Eclefiafiicos pecan contrata Jgiefia ,  la 
qual fe defrauda de muchos mililitros, 
que darían à Dios perfonalmente cuíco, 
y  obfequio : y cambien fe haze in/uria 
à aquellos ,  que darían copiofosfruc os 
en la lglefia, fuftemados condichos^cfif" 
tribuidos Beneficios. Ter ce rament e d e 
cán contra los fundadores , cuya pía in
tención', y ultima voluntad fe pervierte. 
Su intención fue , fufteotar con diverfas 
fundaciones divcrfos Miniílros de la 
ïgîefia } los quales tuviefién el oficio 
anexo à los píos legatos : por canto Con
tra los dichos Sacerdotes eftán claman
do las quexas de los fundadores à Dios. 
Liai, pues de los tales \ V a qui Co?)punai~ 
tis, &  copulatîs. En quarto lugar, conti
núa Marchando, pecan contra el Pueblo, 
ya F ie l, ya Infiel. E l Pueblo Fiel pade
ce efcandalo, viendo en la lglefia tantas 
ferias de Beneficios, Los Infieles, y He- 
reges cambíen quedan efcandahzados fi> 
bre tifa materia ,  y  hazen de ello et'car- 
nio, è irrifion, y  comando ocafion de e¿> 
fe Affumpro, eftabkeen fus He regias, y  
entregan “à fus Igíefias qua leí quiera Mi
lilitros avaros, y vicíofos : pues; qui 
coitjungitis, <sr copulaosa 1 '

Por fin, repugüa;a.i D eíech o  iNdcur 
ral * que un mifmo Saderddre íeaséüsdif 
fe rentes Iglefias, aáfi como repugna, qtié 
un miembro fea xírmitíchos cuerpos j  y  
Como repugna f  que und mifmo fea ca- 
be$a ,, y  o jo sen u ti cuerpo g y  qdd d¡ea 
manos., y  pies eniotro, Todas ellas írit- 

'pilcancias efiáttifdcediendQ dquinde & 
vd ,  que Un m ifoíoEelefiailicd iea Paf- 
tor en una lglefia ,  .Canónigo en: oera, y  
Beneficiado en. otra % -ip fingitldrtílente 
quando lio puede. Cumplir ádas fuhció- 
lies de una, y  otra.partet P ü i^ T d  de ?lds 
tales avaros 1 ■ #«* Y a  ateo, que para lo
grar fus kit ento s ,píoeuran< diípenfaci oa| 
mas? como ella fe alcancé frequebtemen« 
te xión rsprefen tacioqeS. tal esyporiqttai^ 
queda libre el difpenfado en el foto ex** 
te rnerde rao lefl ias^y coatí adid oneS,pe ro 
no.qucda feguro en el fue rodé la concien
cia , dlze Marchando : l ia  itt non red ia t  

tutum ¿ii?. Con,
quainmi ¿defdpht!

* tfaáeftdtiSe? Y *  en kcórifi Éfiácion Ú &  Mi 
doStina alega unas notables palabras de

, Sajpi^Bernardb elffrcas à Eugenio» Papa 
en itfe HbrOS de^o0déyatíone  ̂ V bi nccef* 

Jttas urget , excwjabítís efi hxc djfpenfatw: 
übk u íjiiias'provocat, dtjpetijatio laudabi
li* eft. Vulitas àteo coiwìwnis, non propria^ 

/HamCctl m ̂ iihitbp ritì^ {ft^ 0 o ^ ia n e '^ d ^ s
- d *¡p jh fé t.i$ ¡d [S i^ id tsÉ 0 ^ tH o  
a.y- niocivos racionales, para M,.diípeníá-

-* don V que fean en beneficio y y  fitilidad 
de da lglefia , y  .no/p^edfamente para la  
ucÜidád^privada del difpenfado, es cruel 

^diifipacion de la lglefia la difpenfaciqn: 
‘Kon fidélis dijpenfatiot je'd crudelis dijjípxm 
t i  o efti ■“ - ;-

Concluyo con efte Exem plo ,  que 
refiereélllu ftriífim o  C o rnejo^Eit,Pa- 
i;Ís , vùn^®lerìgo muy rico à  cuenta de 
los Beneficios Eclefíaftícos, que godava, 

-aviendofe muerto un-TíoTuyo Qbifpo, 
à  quien ^|evia todo l;o que tenia , tuvo

* defeo de Caber , en^ue eílado efíava'el 
Alm a de fu T io  : yaiiòfe para efta^de

. medios* m ágicos,dJlivacación de los de
monios j y con permiíTion de Dios £e le 
apa reciò cercado de hor ir ibi es llamas, 
y coa formidable voz le d ixo  ,  que ef- 
taVa condenado à penas eternas por la 
mala difiribucion de los bienes d t  la 
lglefia, gallando en vanidades', ,y focor- 
ro de fus parientes el patrimonio de los 
Pobres. Y  t u :  tu pEincipaimente eres 
caufa d e 'm i condenación ,  porquer ías 
Prebendas Edefiafiicas, que debí dár ai 
m erito, fe las dì à la fangre. Eii ciempa 
efias de corregir en ti el yerro , que ya  
fin m in o tiene enmienda. D e los bienes

de

smt£¿

March, 
fupta oit. 
ibidem.

Exem ple  
Il luí Cor
nejo, pswt.

lib. 3 .  
cap.tfj.



Sermón
la Iglefía fon acreedores le* Pobres, 

V quien no les focorre con fos fu r o s ,  
Jos roba * no fofo falcando a la piedad^ 
^ ^ l^ ;S e |l3 E e s5 r ic o s  ,■ fino M á  jü lfi- 
<íá , como los ladroües^üblícos» M ira, 
que por orden de Dios te avifo *de t-ü 
peligro cód rni borrdfdfo . efcarmiento; 
íY no b a lia r^  fo g ü rií^ ^ d iiio  recurres

foinbradó e l hombre , tráto de aprove
charte de las noticias ,  y ayifos que al
e te ó : con itáii culpable curialidad. Con- 
fefso fus culpas arrepentido:-, renuncio 
los Beneficios que gozava, repartió con 
los Pobtes fus riquezas s y  pidió el Har 
bito de San Francífco, para vivir eivpo- 
breza Evangélica, y en olvido del mun-

^  Efte cafo con'todas fus circunftan- 
cias es tan do&rinal, que mejor e s , de-

, x%fle;a';la .ponderación ,  que e x p re se  
con la plom a 1 as iiidividnales aplieácio» 
nes que ofrece, Sol o »¿igo ,  que muchos 
Ecleíiaftícos ,  aunque^m uy quietícoá, y  
fatisfechos, por lus difpenfas,  quiza de» 
larite deD ios, én donde no tienen lucrar 
Cabilaciones humanas , fon muy mojif- 
truofos en fus ;M m as. O  ,  y quanros, 
afedaüdo titulos , f c e f t á n  mamando la 
Sangre de Chrifto ,  en los- pechos de fu 
jEfpdfá la Ig  lefia , y  defpües de la cuen
ta > avran de forbdr^ideiesíde-drá^ines 
cn-eliñfieino I Bflqsfe^riggaJan ,  y  ban
quetean ,  como los* mundanos con fus 
proprlas- haziendas ,  de las rentas de la  
Iglefía; pero hai, y  como viven expuef. 
tos a íer precipitados a los abilmos fin 
íalidá 1 Hay; ,  y como ,  y  quinto peli
gran de parar ¿1 degolladero ,  y  carni-, 
cerra del infierno l B aila. ®

Jró M O N  OCTAVO» .
Q U A N T O  IMPORTE

ÁL S ACER DO TE CELEBRAR
CON LIMPIA CONCIENCIA: Y CHANTA

gravedad ten g a  la  cek b raefen  ía m k g a ¿

T H E  M A. '/!
Hic efl Calix Novum Tejlamentutn m Sanguhe meo, qui pro rvo* 

bis fmdetur, Verumdmen cece manas tradentis me > mecnm efi 
in menfa, Lucas 22. v* ao. 21.

joan ;i3 .

IE M P R E  fueron mifteriofas las palabras de Chrifto ,  pero con fingu- 
laridád, las que razono en la noche de,fu Paííionen el Cenáculo , pues 
allí expresamente aprobó el titulo de Maeftro ,  que los D ifci pufos le 
da van : „  Sum etenim : y  aun él mifmo fe nombró por Maeftro: 
, ,  Dom inus, ScMagifter. Éntre otras m uchas, p.ues, con que platico

con fus amados Difcipuios ,  fueron ellas : ,,  Hic eft C alix  Novum  Teftamentum 
>> in Sángyine m eo , qui pro vobis fundetur. Efte es é l C áliz , que confirma al 
Nitie^o Teftamento, a.diferencia del Viejo , que era dedicado- f-fegm: glofa de Hu
go y .a la fangre de cabrones, y  bezerros : en efte vos doy mi Sangre .por bevlda, 
como el Cuerpo mió por. com ida: efte fera en mi Palbon derramado parájm fo- 

Hugo ín trovsJ y otros feme jantes, y. cambien para codos, en quanto a 
tu c é  ibi. dúo Chrifto fb fagtado coloquio, y luego añadió ,  diziendo :

la fu-fieiencia. Conti- 
22 Verúmcsmeii ecce

ma-
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Concepto
D 5-

«  manus tradencis me # mecumeftín riieiifa/ Però # aunque liti Sangré^letài^ara, 
voto tros, y para vueitra falud derramada j-mo, empero, feri derramada. {e£ìq{jaii-

’ '  j—: •.« rV .e wwo 13-rt. «'^nr.C'%o-laÌÌÌìrajè

Celebración Samta, ̂ Sacrilega, yzy

ja profundidad de los juicios de D io s,y  la pureza de ftís Apollóles,,
Mas, y porqué C hriíio  ha de mezclar .en platica -tan £¿$xé& fátG i£& &  átñáft? 

gas ? Si por fus labios en donde eílava la gtacid, dexíamava„<com.o'^n;des-de:¡mie% 
y por fus manos doradas, y lle n ásd e  Diviaidád dulzuras BuéhaB fricas5meando Ha- 
ze cíefabrido el combine con memorias tan 'trilles , y. deíázon ? Diñe- 
ren^o Juftimaflo, En aquellas palabras,-ya tt^lles *.y \
car.la diverfidad de efe&os, que caufaeía-la
de dií poíiciones, Con que fuere recibida. Con un ittifaib Geleílíai alimentó Puetcsn 
regalados Pedro # y  Judas f  mas fí Pedro le recibid para el mérito' , y  ptovechOj 
el craydor para la .rubra, y  condenación eterna : Uno-Petrusj . Judas CdSsíeíti pgfb
,,  cunc,u r alim enta, alicer tarüen r narti ad m-eritUíii #q3£ pxófe&Um P e tz a sj Bcodl3 
, ,  cor vero mand-ucát ad fuinam, arque inteticutíií ‘ '

■ Aííi fucedib en Pedro , y judas;  y  ai¥i fucede en todos los que .reciben \  
Chriíio con feme/aütes difpofieioues, é ¡ndilpofíciones. A l -que encuentra limpio# 
y  ¿tillo ,  mas Se .purifica-, y fau tífica ; ai que manchado challa, mas l&enfudaj,  y  
mas le deteriora , concinüa San Lorenzo .juíliniauo %, >, P ro  funienciunl difpqfitiqns 
„  cibus hicíddpares etiam operatür ebeelus ; quem reperit rnúndum # Se 
33 amplius mundat, arque íánñifi.cat j.qpemautem . *  im ínua- 
3, dum , S¿ dete rio rem faci-c. Sacerdotes fue robconíagrados#éd río  ̂ Judas:# en
aquella Cena , por el Ponufice.Sump*.; y  ¡i can diveribs efeÉjPs les causo el Pan 
Sacramentado ,  por fus contrarias difpoficioines j los-m ufi^osvinÉ^^tados e&S&S  
caula-Ja celebración en los Sacerdotes todos , feguy escoíddg-rado-, y- luiñido el 
Cuerpo de jefu Chrifto en los Airares. Será, pues# la materia preieiice, ponderar# 
quanto importe al Sacerdote celebrar con limpia conciencia 5 y  qúanta ^ravedad 
tenga la celebración facrilcga. Plantada tenemos la Idea*. :

■ £& & }& $.

% 1.

P
onderando S. Juan Chryfoítomo 

la Empieza, atencíon5y reveren
cia , con que deve el Sacerdote 
celebrar j díze, que en el Altar  

eftá circuido, y rodeado de.mul
titud de Angeles^en honra * y reverencia 
de Chrifto: Per id tempnsi e¿' Jlngelt S¿- 
cerdoti ajfi'dent, £9*. ccelejlium. p$te(iatKtn 
etmvgrfas ordo clamores excitat , &  locas 
jílta ri v k im s tn tlhus bonorem qat m -  
molaiur, Jingeloram churu plenas 'efí. Y  fi 
p^ra reverenciar á Chriíto Sacramenta
do te defprenden los Angeles del C íelo, 
con quanta,reverencia#fanesdad,y pure
za Angélica devenios notorios plantar
nos á las aras falcadas?O -ífegi'

A(u es j qué "aunque de todos !o*s 
Seglares deve ier Chriíio Sacramenta
do tratado , y futmdo con limpia Con
ciencia , nofotros con efpecial empe
ño. . ■

Entre los muchos ritos , que Dios 
difpuio en el Teílamento Viejo ,  para 
la decencia de los facrificios , con que 
fe dava al Supremo verdadero Señor 
culto; ordenó,que de los animales ofre
cidos en hoftias pacificas,  fe derramalle

la fangre en el A lta r,, y  que la carné 
pudiche fer comida del ofcccietìce : SAtí- 
gainem bqliiAtum fundes in *A h afi t car
ni has ¿Ktejn ipje vejeerts. Se- ofrecían 
ani 113ales en hoiocauito ; otros # por pe
cados fo rro s  i en hoftias pacificas ¡ y  
por cada efpecie* de facnficios cenia 
DidS.efpecvaks ordenanzas, Y  -qtiè qui- 
fo el Supremo Legisl ador fignifiear, dan
do liberi id  a los Láyeos para comer 
laí carnes del'animal iáériiicádo eri hof- 
tia pacifica ,  quando en otros facrifí- 
cios no tenían.tal licencia ? Y  ya , que 
para las carnes tenían libertad, porqué 
nó para,la. fangre, f i ,  que erta fe avia
de'derram ar en el A lta r ? Pandes irt 
jílta ri. Admirable inteligencia nos ofre
ce al intento eb Angel de las Efcuéias 
Salico Thomàs de Aquino. En efte iàcri- 
ficio de hoftìa pacifica# qurfo D ios figní- 
ficar el Sacrificio Euehm ítico : : ;s»  k s  
carnes por los legos comeifíbles ,  el 
cuerpo de Chrjfi:o>comeftible de ios Se
culares : en fa fangre derramada en el 
A lta r, la Sangre Sacramentada, fumible 
íolamente por io s‘Sacerdotes , los qua- 
ies-deven de íer vafos e%eVjalmeare con- 
fagrados ,  y  tantos, y  dignos airares' pa
ra recibir la Sangre del Señor, dize San

to

Dette*. 1 2 , 
v .2 7* ̂  
Abu U b i, 

qusefi.12.



* ■ Sermón
D  Thora, to Thomas : Tn M a r i  , ideficommrtcs 
O ouf Sacerdoti qm debet effe vas ßecialiter 
cap.20. * confecramm , &  p ita re  dignm» aU-fufct^ 

v ‘ * pmdmn Smguinem Domini.
1  Eri confirmación , , pregunta el An
gelico D o k o tv  Porque no efta concedi
do aTos Laycos’ l i  recepción de la San
gre Sacramentada * fi Iblamente la' del 
Cuerpo ? - Entre otras razones ,  qu ee l ; 
Santo áléga,, es cita, que vamos ponde
rando. A  los. Sacerdotes no mas ^ c o n 
cedè, "como à vafos" del Señor, à elle fin 
efpecialmente confagrados,. y con fagra- 
da oblación cfpecialmerice conítreñidos, 
y  pí¿ordenados por mas excelente her- 

D  Thom. mofüia de virtudes : Solar» Sacerdotibus 
Ìbidem * conceditar- i tanquam vafis Domini afffioc 

■ fpecialher coníecratts , &_ [acra religione 
confi r iB is , W'- virtutum ptéchritudme ex~ 
ceüentiusprMrdihatis, A  ttfdos obliga la’ 
piííéza de conciencia, pero con. efpe-

• ciaiidad à los Sacerdotes : áuodós obK- 
. ga la preparación vittüofa , pero fingu-

larmenee à nofoc-ros^conftriñe. Mas per
fección nos pideD ios , fegun. el eítado 
de mayor perfección que tenemos ; y  
mas excelentés. virtudes nos pide para 
la celebración digna ,  fegun fon mas las 

'S iM JL tS  finezas , que Dios de vemos. Gomo à
* Cálices hermofamenté bruñidos de per

fecciones devriamos cratat al C áliz  con- 
fagrado , ocupado de la Sangre Sacra
mentada : como Altares, y Sagrarios^dc , 
referya continua devriamos citar dora
dos con virtudes : Fundes iT sZ ltari, Sa- 
aràotibtis tamqMm&jfis Do mimi .

Concepto En A lm a, y cuerpo devemosfcele- 
51(5, brar limpios , pues tratamos ài Autor 

de la limpieza f  y . también porque fo- 
mos affili idos de fus Miniftros Angéli
cos, quando celebramos, -

Lavaré, dezia David mis manos, y  
date bueltas poi el derredor de vueílro 

Pial 2< A^tar : Lavabo Ínter innocentes manas 
V ($ * * meas* circumdabn^ítare tutti» Domine,

* . Ellas palabras eligió ia Iglefia fanxa pa
ra el lavatorio Sacerdotal. Mas f  y% o 

’ d-ixo Chriílo en defénfa de fus A p o lló 
les, eri materia de lavatorio para m efa,

• que fofo enfuetan al hombre los malos 
pénfamientos, y defeós,. pero que no im 
porta comer con manos no lim pias ? 

Ma.tth.15, He» lotis autém mantbus manducare non 
v. 20. Coinquina? hominem. Porqué , pues , en 

oeafion que David quería  ̂cercarie al 
A ltar procurava tanto lavatorio corpo
ral, y  también 110 fot ros? Quando Chrif- 
to defendió a^fus Apolloles hablava de 
ell.os, como de legos , pues aun lío. eran 
Sacerdotes j ni-la mefa, de que fe venti
lava era Sacramental, fino Laycál : quan-

do David preteíhtva el lavatorio ,  era, 
previniendo con eípidtu  profetico nuefi 
ríÉfebíigadon. Eú las ‘ manos- también 
efiau reprefentadas las obras 5 y  en el 
lavatorio manual exce.rno dffX fignifica- 
do" el interno : baila lo exterior de las 
manos cambien-devemos tener limpio, 
dize fobre el Texcc San Vicente Ferrer; 
pues manocea el Sacerdorc a C h riílo , y  

'•'todos fus dedos cftátv poblados d e A n - 
geles> quando celebra sénfitm nibus^bet 0  y*
^ e  mundMTnam tenn Chrifium , p£*r inC,*:
nes digñt-i fant plem jín geíis, Y  para la r 2 r¿ J ’ í*  
condigna contratación de GhtifioSacra.- $¡*ac‘r ^  . 
mentado, de ve tener el Sacerdote,  dize erif rj% " 
el Apollolico*Sanco y  las manos limpias * *
de caítos carnales, de roBSs, dedimonia, 
y  de dados , y  de farigre de pecado,: Ee 
ideodebent efije-manda d taBibws* carnali- 
bttSj &  fu n is ,  &  fimomar & i ta xü lis , dr 
janguine.- ■
,  Reconozcamos, pues, o Miniílros 
del A lcifiim o, nueít raD ig ii i dad , y* no
ble miniílcrio. Todos los dias tenemos 
entre manos al Autor.de la Santidad, y  

. de lá limpieza : codósdos dias cenemos 
etitre los dedos de las manos {  fegun el 
Angel del Apoca! ipfis) multitud de An
geles-/ que eftán adorando a Chrifto ,  y  

^aun eJÍlamos rodeados, y  guarnecidos de 
multitud de Angeles en el Adrar,Tegua 
diximos en el principió con San Juan 
Chrylbftom o, O raifíerio oculto ! Q 

-prodigio, de la bondad*Divina l'M as , fí T0k;£ l2 ' 
‘ íuegó^quéTbs Tobías Padre1,  | f á i j o l e  y ¡(? *'
confideraron prefcnce a l  Arcángel San v*
Rafae.l , fe turbaron , y fe pollraron fin 
tierra como deímayadós^como noíotrós 
no,.;reirib|arénios citando circuidos de 
nfultitud de AngelesT ^llénioSj pues, ó 
Venerables Sacerdotes, en el A ltar con 
fuma reverencia, y  -temor fanro : confi- 
deremos acompañados de-ródaia Trini
dad BeaciXrma , que coixefpecial modo 
eíla eu' la Hoília Coufagrada, y también 
alTiítidos de los -Coros de Angeles : La
vabo Ínter imiocentes manas meat, *, . ..
-* Es la obíigacion , que-hazemos en Concito 

él A ltar ri^uiífima , y  lantiíEma j y  es 5 1 7* 
nueítro niiniíleriopdevadífíinio ; y de 
pelo graviífimo los negocios que en el 
A ltai; tratamos : y  para fu digno .e je r
cicio, mucha limpieza, y  fatuidad deve
mos tener.

En todo lugar ,'d ixa  Dios por Ma- 
lachias, fe facrifica, y  ofnéce a mi nom- 

. jb-r-e una oblación lim p ia ; porque es 
grande mi nombre-entre las Gentes : ln  Malaca. 
ámni hco fiterifiramr , &  o$erc»r namini i .v .H . 
meo ahí a ti o manda » quia magnum e¡i ña
me» meuiit i» Geni ibas. Nótele !a caüfai.

Por-
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p or fin ,  Emoaxadoi* es de laPorque es grande el Nombre de Dios 

curre las Naciones , en todo lugar fe le  
iacrifica una oblación lim pia. Y  porqué 
canto exprefía Dios la grandeza de fu 
San: i [fimo Nombre , en ocafiou que Ha
bla de la oblación ,  que fe le haze ? Y  
porqué'también ha de añadir la- uní ver
ía Udad de celebración en Nombre , y

ardiendo.
Iglefia el Sacerdote celebrando s para 
que fea medianero entre O ío s ,  y  los 
hom bres, y  reprefeiire á ía Perfona dél 
mifmo C hriflo  ,  y  reitere aquel m ifm o 
Sacrificio ,  que Chrifto .o ftecio  en la  
C ruz 3 en donde el Señor fue el Sacrifi
cio ,  v el Sacerdote. Y  á v iñ a  d* em -

que eftà devociifimo 
Grandeza de N om bre, y  correfpondien- 
te celebración,  como cambien de facri- 
ficio enlaja D ios en una cl-aufula , para 
lignificar , que todo lo que concurro en 
la oblación Euchariítica es de fuperior 
Hierarchia. La oferta 3 el oficio del Mi
n ierò  3 la lim pieza 3 el obfequio que à 
D ios fe haze , todo .es de fupcrlaciva 
grandeza ; como también los fines por 
los quales íe ofi;ece"el.Sacrificio ,  y aílt 
mifmo los negocios que en el A ltar .tra
ta el Sacerdote t I» omni loco SacYÍfica~ 
tur i &  offerutr nomini meo oblatio manda, 
qui a magnnm efi J lomen me»m. in Gènti- 
bus,

Hagafe ,  pues , cargo el Sacerdote 
f  pondera Cornelio Alapide) quando ha 
de ir al A lta r , y  piehfe mucho fobre la 
graviífima obra , que vài à emprender : 
pieufe, y  admire -, que es Legado,de la 
Ig lefia , y también de todo el .mundo 
embiado por Dios 3 y  para que trate 
con el Señor Omnipotente negocios de 
fuma importancia. Embaxadof de la 
Iglefia para Dios es,y como tal en nom
bre de todos los Mortales, prede à Dios 
Sacramento ,  y Homenage : con fumo 
rendimiento le deve dàr rendidiflimas 
gracias fobre codos los beneficio^ reci
bidos, y favores, que fe digno difpenfar 
fu Divina Mage ña a à los hom bres, y  à 
codas las criaturas. Legacía trae e l  Sa
cerdote para orar, y fuphcar a D io s , y  
aplacarle ■ fpbre los enojos ,  que juda- 
.mente tiene concebidos contra los peca
dos del mundo ; y  affi mifmo ,  para que 
alcance perdón, y  grac ia , y  libertad 
por los pecadores , que merecen fer 
lentenciados à  los Infiernos. Legacía 
trae el Sacerdote, quando celebra , paca 
preferí car à Dios Las enfermedades, ten
taciones , y  miferias de todos los afligi
dos , y pata pedir por todos el alivio. 
Encomienda tiene de ia Iglefia para pe
dir à Dios gracia, por cada uno de los 
Fieles , aumento de virtudes ,  y  todo 
bien. También ,  para que ore por los 
difuntos , y  ruegue por tantos millares 
de Almas ,  que eftán en el Purgatorio

A lan . ibi-

Sacerdotes, penfando, y  haziendofe car
go de ellos graviífimos empleos nuef- 
rros ,  puedo én el Altar,, no queda paf- 
mado ,  y  defmayado ? Q u ien , entrando 
en verdadero conocimiento de tan gra-

»  ves obligaciones, no queda aturdido , y  
fin pulfos ? Quien ,  penetrando la digw 
nación Divina con nofocros,, no fe en
ciende en amor Divino ? Q uien, de los 
Sacerdotes., haziendo madura reflexión 
fobre lo referido , no fe abrafa en las 
Atas de la Caridad ? Quien no ama con 
todas veras à tan gran D io s ?

Enciéndanle, p u es, nuedros cora- iC m lptì 
(jones .en el amor de las Virtudes ,  ò 5 ^  
Señores m ío s, y en el amor de la .C e- , 
leftial Patria : pilemos todas las aflic
ciones terrenas, pues de todo ,  y  tanto 
es digno el Miniftcrio, que en los A lta -  
rea pTa&icamos.

Mandò Dios à Moyfes en e L E x o -  
do , que hízieífe fabricar un rico Lava
torio grande de cobre con una cuenca 
cap^z para libar. : Facies ,  dr labrum Exod. 3 0 ;

ij^cnemn cum baß jua ad Uvandum* Luego v . i S ,  x y ,
• le mandò , que fenrafíe aquel Lavatorio 2 0 ^  

entredós dos Altares de lncienfo , y  de 
Holocauftos , eftando elle en el A trio
del Tabernáculo, y  aquel dentro del Ta^ 
bernaculo : Vonefaue. itlud imer Taberna-, 
culum teßimomit &  ^Altare. Y  el fin que 
tuvo Dios por entonces fue ,  fi ry i elle 
para lavarle Aaron ,  y fus hijas manos, 
y  pies quando entraren al Tabernáculo, 
y fe cercar en al A ltar paca ofrecer el 
lncienfo al Señor: y  con tal rigor man
dava Dios fu obfervancia, que intimava

• pena de muerte à los cranig redores : £ r  
emijfa dfjHct ; U vabm t in ea fiaron  ,  ÚT 

filit ejus tnanus fu as,a c fedes,-quando in- 
grefjart funt Tabernaculumteßimmsi^ 
quando acceßtriß*nt a d 'M a r e  t ut. offe* 
rant in eo Thymiam* Ùominoy.ne fottìi 
moriantur. Aquí tenemos muchas, y  ad
mirables cir cunda nejas fobre la vene
ración, y  limpieza ,  con que quifo D io s  
fer fervido por los antiguos. Sacerdotes 
en el A lta r. Mas, y  que quifofu. D ivina  
Magedad figaificar con tancas Ordeaan-

X x x  ^as >.
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cas ? Porque el Lavatorio de los pies, 
cuando parece ,  que ballava el de las 
m anos, pues nofotros no tenemos tal 
precepto en el Nuevo Teñamente ? 
Admirablemente las G ìo&s Interlineal, 
y  Ordinaria nos explican los Mifte- 
rios.

En el Lavatorio  preparado quilo 
Dios lignificar los vivos defeos de la 
V id a C e le ft ia i,  cuyos efedos fon lagri
mas fervientes de compunción , agua 
con que fe lavan las manchas del A lm a 
cotidianamente : como también quifo 
D ios figuificar por aquel Lavatorio el 
gozo j  y quietud interior del Alm a de
vota i fieudo todo como preludios dul
ces de las quietudes, y dulzuras de la 
G loria ; Todo lo dizen. las referidas 
G lofas fobre el narrado Lavatorio, aun-

_ y  que con alto eftilo : Dcfidenwn caleftis

n  r o  - vitA * cwÍMí cauí* untA * ut Perf êU lol. u r -  v ir i  j e qUetJ4¡ams dilüitnt lachrymis : úr
Oin. idi. ^ audi»m interna quietis , qmd videncia 

mn v aleni , JuJptrando degultant, En las 
manos eftán las obras fimbolizadas ; en 
los pies ios afe&os ; y de obras terrenas, 
y  aíe&os nos devenios pe rfetamente la
var. También en el .polvo de los pies 
cotidianamente recibido, eílán los peca- 
idos veniales representados; y eftos cam
bien devemos deteftar cotidianamente 
con lagrimas de compunción. Con dfe 
Lavatorio entraremos al Tabernáculo 
Euchariftico dignamente, y no de otra 
manera. Por elfo lo mandò Dios enton
ces en repréfemación. Mas : E l la v a 
torio material de pies , y manos caufa 
dos efeños en el cuerpo : limpieza , y  
recreación: mandò, pues, Dios à aque
llos Sacerdotes e f Lavatorio de pies ,  y  
manos; para íignificar ; que los Sacerdo
tes devemos ufar el Lavatorio del Alm a 
con lagrimas, fi queremos .prepararnos 
cumplidamente;y también para lignifi
car, la recreación interior , que ocafio- 
na dicho elpirkual Lavatorio al Sacer
dote fervo tofo , como faheti. los exp eri-’ 
mentados Julios» Sacerdotes. Raudales 
de fuavidades fe les difpenfan del C ie lo ' 
en el A lt a r ,  quando con difpoficion,s 
exactafe - acercan á las Aras.

Reflexión Mas reflexion^piden las circunftau-
3 cías de aquel m ille riofo Lavatorio, i ín 

ter Tabernaculum i t{timón i i ,  &  A ltare. 
E flavá el Lavatorio entre los dos Alta-: 
res de Incienfo , y Holocauíios; Y  por
qué con tanta exa&icud nos refiere el 
Sacro Texto la licuación del Lavatorio? 
"Porqué entre los dos Altares ? A  aquel 
puefto. Colo podían llegar los Sacerdo
tes ; y  con él quifo el Señor figniñear;

que nofotros a l paíTo que nos preferi
mos ,'.y adelantamos á los Láyeos en el 
citado de vida'm as peifetaj también nos 
devemos preferir y  .adelantar en pie
dad , y compunción m as fublime , dize
la G lofa : Magnorttm virorum fia n  vita Glofibi. 
perfe&ior , ña compmclio fabiiniior. Y a  
ponderamos en el prim ero Sermón la 
fubUmidad de nueftro Hitado, y la per
fección de vida, que pedia en el íegua- 
do: quañto m as, pues, nos fublimamos 
fobre los Seglares en la D ivina Noble
za , tanto mas nos devemos realzar ío- 
bre ellos en la vida Tanta : quanto 
los dexamos atras en la calidad del Ef
tado ,  tanto mas los devemos dexar 
atrás en la junificación de las coftum- 
bres para celebrar dignamente.

Aun mas. Entravan con dicho.La- jtjflexm  
vatorío aquellos Sacerdotes halla el Al- 2 
car interior del Tabernáculo á ofrecer 
Incienfos á Dios : V i ojferant in eoTby- 
miama Domino , ne forte morianmr. Con 
pena -de muerte mmdava D ios dicha 
preparación. Difcurramos fobre el in
cienfo ,  y fobre el rigor de la pena. A  
qué fin el In cíenlo ? Com o tanto caíti- 
go para el omiffo ? E n  los Incienfos es
tuvieron nueflras Oraciones reprefenta- 
das, que com o, y  mejor , que Incienfo, 
fuben á-dár complacencia al olfato de 
D ios. Y  con *quel rigor de pena de 
muerte. Sobre la omiffion del Lavato
rio , quande fe entrava á ofrecer Incien- 
fo , quilo Dios reprefentar, que ningún 
Sacerdote deve acercaríe ai A ltar fin el 

¡i Incienfo de la Oración ,  y  fin la ablu- 
'■ don  de la compunción;, fo peligro“ de; 

pena de muerte eterna dizen las cita
das Glofas : Mors timendaefi aterna ,  f i  
quis ad mifiermm A lta r h  eíeBus Tby- 
mtama orattonttm. non feddtt ,  fed Sacro- 

fanBa myfteria fine ablutione compunUio- 
nis imraret. Oraciones, y compunciones 
deven fet las preparaciones nueflras 
para el digno trato .de Chrifto Sacra
mentado, Si alfi lo cumplimos , ferán 
nueflras celebraciones odoríferas en el 
D ivino acatamiento t fi *reniiifos no 

s cuy dame s;de tales preparaciones , nos 
queda mucho que temer los rigores de 
la Divina ju flicia ..

Poonn, fi el Sacerdote celebra con Conceft 
la devida pureza, es bendezido de D ios, 5 ip . 
y fus Angeles ; pero fi con mala con
ciencia , nene íobre sí irritado á Dios, 
y también á fus Angeles,

Los Sacerdotes „ que % acercan á 
D ios,lean famificados, fino quieren ex
perimentar los rigores de la Divina 
}uílicia,dize el Sacro Texto dei-Exodo:

Sacsr-



Exori, 1 9. Sacerdotes quoque qui accedane ad Domi- bevi da : Et dsdenmt in ejeato meamfel e Pfaí. 
y 22. num 3 \Aniiìficentnr , ne percutías eoe* Y  &  in fiti meo ^otAverttM me acéto*- Y. 22« 

en que confili rà eli a fan&íficacion ? En à Chriftì) dieftèn y  inagre por b evàda 
què ei c a lig o  para la omìiTion ? Una pe- claramente conila en los Sagrados Evan*- 
legrina inteligencia de San Vicente Fer- gelios ; pero en comida hieles ? Hiel ìs  ̂
rcr nos firve de Glofa. Quando el Sacer- dieron, ri, pero mezclado con vino De*. Mate. 27^  
dote e s bueno, fan co, y cafto ,  dizen los derum ei btbere vìnmn atto fe lle  ^
Anecies : O bendito Sacerdote, que con C om o., pues ,  por iu Profeta pufo la  ̂
pureza ,  y iantídad tricas à nueftro hiel entre los manjares , y no entre k s  
R ey , feo un conviene à fu Digno Minil- bevidas ? D ire con- la G iofa Incerhneal* 
tro : feas de toda la Corte Ceieíliat re- En donde la V u lgata lee : Com ida ,  la 
conocido , y aplaudido , y feas de Dios Interlineal : Eucharifha ; ln  ejeam ,  i/f 'incerim i 

D. Vine. Eterno glorificado : Quando Sacer dos ejl Eucbarijham ,Ex3,n io s  p r ín g a le s  pro- ib; f  
Ferrer. bonus, fanftns, <úr caflm , diemt .Angeli : motore^ de la Paílion , y  Muerte de-ppajm> 
B o m . 10 . q benedice Sacerdos, & c. Quando*, em- Chrifto los Sacerdotes de la Synago- 
poflPenc. pero, el Sacerdote es m alo, concubina- ga ¡ y C h ú lto  ie queso , que le dieron.¿bidem, 
fer.i, 11,7. rio , fementido , ò tiene otros vicios, ' en comida hieles, no en bevida ; figni- 

dizen los Angeles à Chrifto : O Señor, ficando , que fu lamentación no fe ef~  
queréis , que le quitemos la vida 2 eñe caneaba en la bevida am arga, qqe en el 

- falfo , y traydot Miniftro vueftro ? Y  Calvario le dieron , à cuydados de ios ■
Chrifto refponde: N o  aun : Si forte S j -  malos Sacerdotes de . la Synagoga ; ri, 
cerdos f t  malas , concubinarim metidas, que fe e Hendía a las celebraciones fa- 
& c. dicunt jíngeli Cbrijlo : O Domine, eri legas, que los demás Sacerdotes m a- 
vis qubd imeifciamus i(ittm rebellem los ea los futuros tiempos esecutaren* 
prodttorem? Et Cbri§us, non adhttc. Con En aquel cruento Sacrificio facrtlega-« 
ellas di ve rías fuertes eftán los buenos, y  mente le mortificaron los malos Sacer-4 
los malos Sacerdotes atendidos , y con- dotes con vinagre : en nqeftro incruert- 
fiderados de Dios , y fus Angeles. Con to Sacrificio Euchariftico ,  facrilega? 
ellos difiintos afedtos eftán mirados en mente le mortifican los malos Sacerdo- 

^ el Altar., O materia pafmofa 1 O af- tes con hieles : ingrato es el vinagre^
fumpto terrible, y  digno de fer muy re- pero la hiel ingratUfima al g a ñ o  ; y  ri, 
fie xión ad o ! O , y quanto nos vá de la aquellos malos Sacerdotes tanto m or- 
celebracion digna à h  indigna I Quanto tificaron ai güito de C hrifto ,  mucho.

^  de acercarnos à la Mefa del A ltar con mas los prefences malos Sacerdotes,
pureza, à acercamos con impureza! por el m ayo r conocimiento. Aquellos. 

t folo metieron à ia boca de C h ritto el
S. II. difgufto ; eL mal Sacerdote aora mete

' todo Chrifto entre los hieles de fu in*
S S .P P . “T  T E am o s, empero ,j*).as de propofito terior : entonces C hrilto foto provò la  

eit. à P. V efta celebración Sacrilega , y fus bevida defabrída ,  no ia tragó-; aora 
Arbiol. malignidades; que es la otra parte pro- queda todo Chrifto tragado ,  y  entre*
Man. Sa- puefta. El Sacerdote que celebra facr i le- gado à la amargura del interior faen
a rá * lib. gamente , reitera la muerte <fe fu C ria- lego Sacerdote ; Vederm i in efeam , in 
5. c.2  i .  dor . dize San Buenaventura ,  confunde Ettcbarìjìiam.

to d ^ lo s  Elementos, enlucía à los C ié- Es la oblación del Sacerdote ,im - tobCept»
Sos , conuifta à los Angeles ; y à codas puro tan horrorofa para D io s, (ex oge- j  f  
las Criaturas de Cielo , y tierra excita re operantis )  que mas que ofertorio à * 
contra sì mirino en venganza ; y fino D ios, parece ofertorio facrificado à  dq* 
fuellen detenidas , díze San Gregorio, momos j mas que Sacerdote de C h rifto  
por la infinita pjedad del Señor , en el es Sacerdote Idolatra, ofreciendo Sacri* 
mirino Altar confundirían al Sacerdo- ficio à Venus.
ce corno à impío deicida. Entremos , De una efpccie de Pecadores dize 
ya à textuar ellas malignidades de la, el Deuteronomio, que ofrecieron Sacri- 
cciebracion facci lega, y fus daños, ficios à los demonios , y  no à Dios 5

Concepto _ Primeramente c$ para Chrifto una Immolavermt dxmomis no» De», M a- n  
y20, bevida amarguísima , y  un combite de xim a culpa es la adoración, que aquí D eu t*3®;' 

diiguftos. nos defcrive la Sacra Pagina, Y  de, qua- V*
Previniendo el Señor por fu Pro- les pecadores habla ? Quales fuerondos, 

reta las crueldades de fu Pairiou ,  ,,y tan nefandos? Q y é , los Gentiles? H a- 
Muerte , fe querelló , díziendo , que le b¡a ia Divina Elcritura de los Ifraél^  
dieron hieles en comida y  vinagre en. cas en dempo ,  que idolatrò a como fos 

r*moi:tí 0 Xxxa ■ ' fícn,.:‘
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Gentiles , y  habla de los Sacerdotes He
breos prevaricado^ ,  è infatuados con 
fes vicios fingularmente ,  y  1 uxorias,, 
dando con fes torpezas cultos à Idolos 
de demonios. Y  en nuettra Igiefia ince
derà tan monñruofa prevaricación , y  
adornación ? Sí dize Pedro Biefence; el 
qual predicando en un Synodo de mu
chos Eclefiafticos , dixo : Qutcunqm ad 

Petrus M ta rt Domiti accedit *, inquinatiti lux#- 
Blefen rfe , fuxtaFilium  Vi fpms ìdolum penit 
cir àMan- veneri*. Qualquiera Sacerdote , qoe en- 
fitom  2 feciado cogluxurias fe atreve a Cele- 
f r , f  W  bear, en quanto es de fe parte , pone ai 

'  '  lado del Hijo de la Virgen el Idolo V e
n u s, m onili uo de luxuria. Què efean- 
dalo para Dios , y fes Angeles ì E 1 Sa
cerdote j que profiere en el A ltar lasSa- 
gradas palabras delSacramento con boca 
fe d a  torpe,efeupe al coltro del Sal vador» 
continua PedroBlenfcnce Qui jacraillius 
verba Sacramenti ore imrnundo proferí » m 
faciem Salvatori* fpàit. Y  quando el C e
lebrante feo , que vamos ponderaudo5 
lle»a al defearo de mete ríe à fe abomi
nable boca la Santiífima Carne dei R e 
dera peor, haze lo mi fino, que f ila a rro -  
;àra 'à un inmundo , y fetido lodo de las 
placas : Et cura in os tmmundum Sanciifjt- 
mam Carnem ponit > eam quajt in lùtum 
platearam projicit, O ponderaciones 
agrias , pero faludables! O fimilitudes 
acres, pero eficaces l Quien e s , el que 
no fe dà por rendido , Celebrando en 
conciepcia torpe? Quien no quéda con- 
véncido >■ y trocado ,  aviendo Confagra- 
do el cuerpo de C h ritto , enfuciado con 
lúxu rias ?

Los tales Sacerdotes , al tiempo 
qtjefon comenfalesde la mefadel Señor, 
fon también comen!ales de la mefa de 
Demonios -, enlucí aodo atti , en quanto, 
fi; de fe parce, al mi fino Chiòtto.

No podéis faber el C áliz del Señor, 
y  el C áliz  dé los Demonios , dezia San 
Pablo ; ni podéis fer comenfales de la 
mefa del Señor, y de la mefa de los De- 

1  ♦ C o r. motiles : Hon poteflis Caltcem Domini bibe- 
,ZO.v, 19 .  r e , <& Caltcem Demoniorúm \ non poteflis 

meafie Domini participes effe , &  me »fie 
Demoniorúm, Y  cjomo fe puede verificar 
tal confefion hermanada ? Quienes ion 
los que tienen atrevimiento para fer co
méntales de la mefa del Señor, y de la 
dé los Demonios? Los Sacerdotes luxu- 
riofos Celebrando, dize d  Angel Sanco 
Thomas. E l Cáliz del Diablo , dize el 

D  Thom ^anci:> D° a ° r  3 es Ia fexuria de la carne, 
ornif <58* y del mundo ; Calix Diaboli e(l luxuria 
cap *22 " CAYnis t &  mutídi. Los que fe embriagan 

r- 3 • con efta bebida fecia , y turbia 5 y fobie
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ell#de traman aquella Sangre de Chrítto, 
p re c io , con que nos compró ; en quaa- 
co es de fe  p a rte , enfocian á Chrítto, 
fuente de iantidad, y pureza, y le man
chan : y para tanto delito monttraoió, 
dignos fe hazen de gravíífima pena, con
tinua el Angélico M aefiro: Qui hoc pota 
túrbido, &  imnpundo webnam ur ¿ &  fu- 
per eum Savgtnhtm-Chrifti praiium fnn~ 
dunty quantum m fe ipfum p sllu u n t^  ideo 
gravi peena digni fm t .

hl fexuriar ,? ó Reverendos Sacer
dotes , y dcfpues C e le b ra r, fia previa 
confeífion verdadera ,  con firme propo- 
fito , y ddlor fob ve nat u r al ,  es hazerfe 
come nial una hora con los Demonios y  
otra con Chrítto : es hazerfe comenial 
de los Demonios , y de Chrítto én un 
mifino tiempo. Tiene el Sacerdote tor
pe fe atado en fe corazón al Demonio; y  
al mifino tiempo derrama á fe coraron 
la Sangre de Ghritto Sacramentado?EíF© 
es tener en mefa hieles del Infierno , y  
ambrollas dei C ielo  : tifo e s ,  hazer Ten
tar á Chrítto al lado de batanas: elfo es 
querer que comaií juntos , y configo el 
Demonio , y  Chrilto : effo es , querer 
enfeciar, y afear las herm oferas,y lim
piezas del C ielo con las feciedades , y  
fealdades del Infierno. Todo elfo procu
ra el indigno Celebrante : tanto pra&j- 
ca el Sacrixgo  inmundo Sacerdote; to
do lo qua! es monftvuofídad ,  que repu
gna fobre todo penfamienco humano: 
Ño» poteflis Caltcem Domini biherej&  Ca- 
licem Demoniorúm

Reverdecido judas es en'Ia Iglefia 
de Dios : es nuevo falfo Difcipulo de 

^ Chrítto el Sacerdote facn ieg o ..
Ettando el Señor fobre la mefa , fe 

quexó de judas; porque ettaba juntamen
te con él ,  comiendo : Vtrumtame» ecce 
manas trMentas me , mecam ejl in menfa. 
Repartía lasSacramentaleseípecies,y en
tonces fe lamentó de la traición dejudas. 
Y  porque entonces,, y no antes ? V por
qué canco , por comer Judas juntamente 
con el mifmo C hriüo  ? Por ia fingular 
disformidad , que tenia la traición de 
judas , unida con ella circunítancia de 
comer juntamente con Chrítto en la me
fa del Sacramento. Y a  fencia antes la vi
llanía de fir ingrato Difcipulo ,  pero íi 
anres tenía dilatado pecho para el diíi- 
m u lo , aora parece ,  que fe le deímaya 
el coraron ,  para no poderlo foportar. 
Acabava de ordenarle de Sacerdote, con 
los demas A po lló les, con é l: Hoc f  acite 
immeam commemorationem, iegun el San
to Concilio I ndentinoíy al verle C hrifi 
co coa  un Sacerdote faerifogo en la me- 
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do rendimento. Efeuchemos ai D oftíííi- 
mo E Itela fobre el Texc o  
verbu potefi Dominas. de multi2 Sacci"ditti
li us die ere,, qui i r id i t i  ud ¡jíltu re  Dei ac
cedere pYuj um ani, munm ttudentis fìtti 
mecum ed in menju : ftqaidem ifbi Chrifm fì 
ipfurti peccando vendunt : Ó’ atifìum n 0  
vrlioTis vendunt ,  guam ladus venàiàit* 
Aiti como C hrifto fé laaiem ò dei codi- 
cíofo , y  traidor Sacerdote Judas ,  aíffc fs  
puede lamentar de muchos codiciofos,y 
traidores Sacerdotes, que io digna mence,, 
y  con atrevimiento fe acercan al A ltar. 
Con el fa grado tirulo de fam iliares Mt- 
n iftro s , y  amigos de C hrifto , tiendo fus 
verdaderos enemigos ; le tratan , y  ma- 
nocean. O qué horro tofo defearo para 
los Angeles , y  Sancos ! Judas por el v ìi 
precio de treinta realcs*yendiò à C h rif
to , otros Sacerdotes de eftos tiempos le 
venden por mas baxo precio. N o  fon 
de eftos infelizes, los que fin reparoCe- 
lebrah por el Lucro , e Liando en pecada? 
Los que precian mas un cortiíTiino pla
cer , que à todo un Chriftó  ? Por trein
ta reales vendió ¿  Chrifto  fu; M aeltro, 
Judas , y le pafolen poder de los Judíos; 
y por dos de plata pone en almoneda el 
facriiego Sacerdote á C hrifto , y  fe efl- 
t rega à Satanás, que tiene en fu cora
ron. Mas eftírna el otro no privaríe' del 
tranfitorio brutal deleite , que dexarle, 
y Celebrar con la lim pia conciencia í y  
al vèr C h rifto ,q u e  la miftna mano,que 
Erve para la codicia , para la torpeza, 
para el pecado de mano ,  yapara otros, 
ñc ve cambien para el Sacrameneadocuer> 
p o ;aq u i fon juilas lamentaciones : Ecce 
muñas t rudentis me , mecum eft in mea fu.

És para C hrifto ,  y  para sì melino 
un diablo humanado el Sacerdote Cele
brante facci lego.

En la penultima claufuia del Ser
món Euchariftico, que predicó C h rifto , 
legua ie refiere enellexcoCapíruio de S. 
Juan, d ixo de Judas , que era un diablo: 
E x  vobis unas diubolas e$. D el primero 
indigno Sacerdote , que avia de recibir 
fu Sagrado Sacramentado Cuerpo facri- 
legametue lo dixo el Mae Uro de la Ver
dad. Nótele, que no dixo,que fuellé feme- 
;an e al diablo, fique era diablo: D i Abó
las ejl, Y  como pudo tanto eranftornab- 
fc el miferabie? Quando habló el nufmo 
Evangelifta de la traición de Judas ,  no 
dixo , que tueífe un diablo, fi folamente, 
que eftava introducido en fu coraron: 
Cbm di abalas f m  mifijfet in m r , m  ir  ade- 
ree eum ladas.fucs fi hablañdo de la tra i
ción de judas el Evangelifta^ fblo Ha de 
dezir,que eftava apoderado dei D iablo;

por-

Celebración Santa, y  Sacrilega. 'j j j
fa Sagrada, entre los demás Sacerdotes 
julios ,  aquí fueron fus Threnos : Ecce 
muñas tradehtis me , rnecam ejl in menju. 
Semejantes quexas dize San G r ego ría , 
que ella dando C h rifto , qúando fe ve 
ti atado del malo Sacerdote en el A l
tar : Qttt C b rifi corpas indigne confite y 
Ckriflnm tradit, at Cbriftas dumtrudttur, 
dicat: Ecce manas tradentis me y mecurtt 
ejt tn menfu.

£1 Sacerdote , que indignamente 
Celebra entrega con-traición 3 C hrifto , 
como Judas, en feñal de buena am iílad, 
pues executando la mas heroica obra, 
executa la mayor infamia. Todos los 
oyentes det facrificio miran ai Sacerdote 
en el A ltar , como á un více Chrifto; 
y con tan divina representación el infe
liz  Sacerdote ella agraviando con facri- 
legalolapada ofadíaáfu prototipoChrif- 
to .'V é  , pues , el Señor efia íolapucion 
del atrevido disimulado Sacerdote ; y 
con fumo fentimiento ( fi fuera capaz 
dello ) fe quexa , por vér reverdecido 
Judas en la niela Sagrada , y por vér re
novado aquel condenado faífo Difeipulo 
en fu Iglclia Santa: Ecce muñas trudentis 
m e, mecum efi in menju. Veis ai en aquel 
-Altar , díze en el C íelo  á todos ios An
geles, y Bienaventurados , un perverfo 
Difeipulo Judas rem ojado: n otad , con 
que atrevimiento íe planta al A ltar: no
tad » con que deícaro me haze baxar en
tre fus manos en la Confagraci on : repa
rad , con que ofadia me Sume , tenien
do en fu coraron á mi enemigo el De- 
momo, O Sacerdote ingrato á tu Dios, 
y  faífo á tu Redempeor ! Quando de- 
vrias fer V icario de los Apoltoles, é hi
jo de San Pedro , re hazes compañero 
de judas , y afeendiente de Antichxifto. 
O aucipoda del n iifm o, á quien profet- 
fas por a m ig ó lo  antagotiiftade tu R e 
di, mpeor ! Ecce manas trudentis me me- 
cum eji in menfu.

Demos una revifta al Texto/N ote- 
fe , que le quexa de la mano de judas 
con individuación : Ecce manas. V por
qué no , de fu coraron ó de fu daña
da intención ? La mano individua, aun
que con toda el Alm a , y cuerpo le 
oíendia. Y porque ? Con la "mano avia 
recibido el precio de la venta ; y con la 
mifma mano tomó la mano de Chrifto 
fu Sacramentado Cuerpo : y viendo el 
Señor , que la mano, que íervia para el 
cumplimiento , y  execucion del pecado, 
fervia para ei Sacramento también ; y  
que laque fervia para la codicia, fervia 
para ía Euchariftia ;,aqui fe eílremeció 
ci Redempeor, y ie  quexa con profun-

Dídacus 
Sftelia m  
Lucanx % ibi*

Concepii 
S * 4 -

Joann.<í.
7 * .

Jo a n n .ij; 
v. 2 ..



P.Arbiol, 
Man, Sa- 
cerd. lib. 
g .cap .si.

Concepto
5* 5*

Ofee 9. 
v . 4.
Bib. Max.

534
poique hablando de judas Chrifto , en 
la concluirán del Sermón Euchariñi- 
co , nos ha de dezir; que era un cumpli
do diablo de quatro cofíados ? Muy al 
intento el Padre A rbiol en fu 'Túamtale 
Saeerdotttm, con diferentes Expofitores: 
KflW dixit j  efi jicut diabslus > fed diabdus 
e p : qmdquid igitur de di abol o dicíum in~ 
veneriij de indigno Sacerdote difat^re. N o  
dixo precifamente C hriño , que fueífe 
judas como el diablo , fi también ente
jo  diablo de donde devenios encender; 
que todas las malignidades, y  monftruo- 
fídades, que fepas difcurrirde aquel in
fernal E fp im u  , las puedes difcurrir del 
Sacerdote facrilego. E ñ e , como el D e
monio , es enemigo de Dios , aborrecido 
de Dios , feiflimo como Demonio a los 
ojos de Dios , y fecidiífimo ; y  deftina- 
do a los eternos tormentos, íino fe arre
piente de lu pecado gravísim o en tiem
po oportuno; Ex vobis unus Diaboltts e(l.

Cruclilfimo es el indigno Celebran
te contra si mel'mo , y contra Chriño.

Sus facrificios dixo Ofeas, que eran 
Pan de funerales : Sacrificia eerum, qtta- 
j i  pañis Ingemium, Qcr^s letras en la B i
blia Maxim a : 'Pañis abominabais, Pañis 
anguftta erit Hits, Unos facrificios ofre
cieron a Dios ciertos pecadores , tan 
ofenfivos de fu D ivina Mageñad , que 
los repbia como á pan abominable , y 
de anguftias. Y  quales facrificios eran 
aquellos tan aborrecibles para Dios ? Y  
comodize el Sagrado T e xto ,y  M axim a, 
que eran facrificios de lagrimas,de muer
te , de abominación, y de anguilla? En
tre otros fentídos , que les da Alapide, 
es , el de los Sacerdotes Celebrantes fa- 
crilegos. Los facrificios, pues ,d e  eftos 
no fon facrificios placables , porgarte  
de ios Mililitros , fino irritantes de la 
Divina Juílicia : fon facrificios crueles 
contra Cluifto , y contra los mefmos 

Alap. ibi. Sacerdotes: E x parte offerentium efi3 qua- 
$  qui Patri Eihum necam , ipjumque fe  
oftrente m oceidit.Ejl ergo pañis lugentium.

Aquel pan de Angeles , y pan de 
vida , al paífo que la dá a los buenos,* 
también dá la muerte al malo Sacerdo
te : poco digo : el Sacerdote , en quanto 
a si, degüella al Hijo del Eterno Padre: 
por elfo es nombrado:Pan de los que 11o- 
ran, pues provoca á lagrimas al Eterno 
Padre,al H ijo ,y  á si mifmo,Pdwj'í lugen- 
Jí«m. Es Pan abomínale para el gufto de 
Dios , en quanto ofrecido de tan mal 
Miniftro : Pañis abominabais, Es Pan de 
arignftia para Dios , y  para el mifmo 
Sacerdote^para D io s, porque le dkqyo- 
ca á mortales augufíias ,  fi fuelle capaz

Sermon Oófcavo.
de ellas. Para el mifmo Sacerdote , por-, 
que fe las caufará eternas aquel Pan SaT 
cramentado ; y  padecerá los tormentos, ' 
como fi realmente Huvie$fe an gu lad o  
al Eterno Padre , y le huvieííe verdade
ramente muerto al Hijo : Pañis angujlig 
erit illis. O tirano Sacerdote contra 
mifmo , j  contra D io s! O cruel Minif
tro ! Es-pofübk , que el cuchillo para 
cortar pan para fúñente ,  ayas de con* 
vertir en cuchilla de degüello contra 
Dios ,  y  contra ti mefmo ? Es pofiibie, 
que tan voluntariamente confundas los 
defpachos de gracias , en tribunal de fen- 
tencias ? Es poíñble , que perviertas la Xtnos* 2- 
cédula de perdonen dogal de fuplicio ? y g 
La triaca en veneno í ES trigo de efeo- ppaj * ,
gidos en .pan de anguillas ? £ 1  vino en- v * 
gendrador de Virgines , y que alegra el £ acjj * 
coraron del hombre, en hieles de drago- v . ' ^* 
n es, y en vino de condenados ? La*ref- ¿eu t'22  
plandecíente luz de la G loria en negro y * 
carbón de Infierno ? Quafi Pañis htgen- 
tium, Todo efto haze el Sacerdote, Ce
lebrando facr i legamente,

O , y quanto 1c queda, que temer

] « - 9.v ;
I 5- & 23< 
v. 15 .

al Sacerdote facrilego la muerte eterna 
con llamas perpetuas abrafadoras.

Dos Sacerdotes , hijos de Aaron* 
Nadab,y Abiu,t ornaron los ince ufa ríos, 
pu fie ron en ellos b rafas,  y fob re ellas 
derramaron incienfos, para dar culto a 
Dios en el A ltar ; mas quando. eñavan 
para éxecutarlo , Calió del A ltar de los 
Holocauños una llama de fuego , que 
bolando azia á ellos, les quitó las vidas 
repentinamente : EgreJJxjque ignis a Do
mino, devoravit eos, &  raortui funtcoram 
Domino, Mas , y no fabriamos quales de
litos cometieron aquellos dos Sacerdo
tes ,  para executar con ellos la Qivina 
juñicía tan terrible eñrago ,  como fue, 
dexarles dos tifones negros ? La contex
tura folo mfinua, que aviendo de tomar 
fuego para los incenfarios, del A ltar de 
los H olocauños, fegun explica el Abú
renle , tomaron fuego comuú : Oferen
tes coram Domino ignem alienmn, T por 
ella caufal no mas tanca injuñicia ? D i- 
re con Ly-ra. I nape tuofa mente, y fin díi- 
crccion , teniendo los caicos de la cabe
ra calientes de vino , fe metieron en la 
adminiñración del Sagrado A ltar, como 
también pretendieron incenfar con fuer 
go eftraño, lo que eñava prohibido ; y  
no con fuego del A ltar de los Holocaus
tos , fegun de vían ; y viendo Dios aque
llas irreverencias , y defat ene iones , fe 
irritó tanto fu Divina Mageñad, que re
pentinamente les quit-ó las vidas, abra- 
la ndoles vivos ; v con aquel payorofo

eafti-
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caftioo , quifo D ioy cambien prevenir 
un exemplar para fu Igk fia , dize L yra : 

Lyra i ti Per ijhos offeremes ignem alienum Coram 
Gloí.mor. domino, fiz u ra 1{fu er un t Sacerdotes Moví 
ibi. T efl¿mentí ; qtti cun* ígne cuyiditAtis y vel

IhxariíC mim¡iraní m ^/Lltari,
Aífi caftigó Dios 3 6 Señores míos* 

y  Miniílros del Altrffimo , en aquellas 
antiguas edades , á aquellos dos Sacer
dotes Nadab , y  Abiu ; paraque codos 
nofotros eíoatmentaílemos en cabera 
agena. Los que tienen el arco ja  de acer
car fe a las Sagradas Aras inconfiderada- 
mente, como aquellos , tomados del v i
no, y  con el fuego de iracundia ; del v i
no, y con el fuego de codicias del vino, 
y ?con e l fgegoide Luxuria o del,vino, 
y  con el fuego de qualquicra otra paf- 
ílon : codos los tales digo, que celebran. 
coq eftas indiípoficiones, concitas inca
pacidades , é irreverencias i mucho les 
queda que tem er,y que fofpechar, fcran 
áb cafad os Con llamas de eterno fuego, 
como aquellos dos. Los Sacerdotes, que 
en el A ltar no ufan del fuego del amor 
de Dios , fegun no ufaron aquellos del 
fuego del A ltar de los Holocauftos ; li
no que ufan del fuego eftraño, y-común 
de paflones humanas , fegun aquellos 
ufaron del fuego común ; ferao de Dios 
her idos , como Nadab , y Abiu con 
muerte de eternas llamas, por la gravif- 
lima culpa facrilega, que cometen: y fi
no repentinamente en cuerpo , y A lm a, 
como aquellos ; rcpentinajftenre con et:. 
dardo de la culpa ,  muerte ¿quedes del 
Alm a ; y defpues con la fegunda müer- 
!te para fiempre en el infierno ferán he
ridos , y atormentados : Egrejjujque ig- 
nis a Domino , devoravit eos , &  mortui 
[ m í : fiyurati fu e r  un t Sacerdotes Moví 
Teftamemi.

Dim e, ó Eclefíafíico, exclama San 
D .H ier. G erónim o; Dic Sacerdos i dic C lm cc, 

cit, á Ly- quid tibí cmn f&mims , quj quotidie ad 
ía, ibtd, editare cttm Domino confabularte ? Dim e, 

óliacerdore: qué cienes , que ver con 
las mugetes , ni eftas contigo,, fieiido 
vafos de tanta inmundicia , é yefeas de 
pecado ? Como cantas confabulaciones 
c a r d ia s ,  confabulando tu, con el Señor 
todos los dias en el A ltar ? Como fe 
pueden enquadernar en un mifmo tomo, 
cotidianas converiaciones afeminadas, y 

'‘Sacramentales ?. Com o fe pueden mari
dar adoraciones latrías, y venereas ido
latrías ? Quomodo eijdem labiis deojcula- 
ris Ftlium f^irpnisy qmbus deofculatm es 
filian* meretriets ? Como con unos mil- 
mos labios te atreves dar oícuios ai Hi
jo de la Virgen ,  y á la hi/a de la rame

ra ?  Como en una hora e n e ! A lt a r t e  
atreves, ó Sacerdote, befar a D ios hom
bre , y en otra en ia cama befar á la vi
llana ? Qué no encuentras diferencia 
diere lo  uno , y  lo otro ? En una h o ja  
acias de la Virgen Madre , y  en otra ac
tos, de diablo, y  de quadrupedo ? N o  has 
de adm itir diftincion«entre años lucife- 
rioos, y Serafínos? O infeliz judas! Con
cluye San Gerónim o, O luda i O[culo F*- 
lium bomttiis tradis ? Es po ífibk , que co
mo otro Judas en el huerto ¡  entregues 
con ofculo de traición al Hi/o.-dei hom
bre ? A  tu coraron ,  pofíeido del demo
nio ,  has de rem itir tu <Redempcor ? A  
tu pecho , cathedra de Luzbel ,  has de- 
prefentar~rü Juez etek m  ? ;T odo,  jtan?» 
to haze el Sacerdote facrilego : todo ,  y  
tanto, h aze, celebrando etv conciencia de 
pecado m ortal.

Concluyamos ya ella hprrorofa ce
lebración facrilega,,eon las maldiciones, 
que fé dignó , revelar el m ifm o C hfiftq  
a fu Sierva Santa B ríg id a, hablándola de 
los Sacerdotes iacrilegos, defpues que la 
explicó las malignantes calidades de fus 
depravadas vidas... Muñe etiam dico tib í 
í udicium eorum. Aora te quiero explicar 
las m aldiciones', que dichos Sacerdotes 
facrliegos tienen merecidas de mi re&a 

' fñfticia. Maldito fea todo 4o que reci
bieron de la tierra para fu utilidad , y 
fuftento ; pues no alaban á D ios ,  y  a fu 
Criador , que con tanta generoíidad ,  y  
bizarría fe lo franqueó todo. Maldito 
fea lo <jue comen ,  y lo que be ven ,  pues 
fo lo ' fuftéühcan al cuerpo para fer com i
da de guíanos ,  y guardan al A lm a para 

. el infierno. Maldito fea fu cuerpo, pues 
• ha de refuleítar para arder fin fin en e l  
. infierno. Malditos fean fus años , pues 
los confumen tan inútilmente. Malditos 
fean fus ojos , con los quaks vieron la 
luz del Sol, y no verán la cara de D ios, 
fino las tinieblas ,  y  penas del infierno. 
Malditas fean fus orejas , con las quales 

* oyeron mis palabras , y no cuydaron de 
Cumplir á ellas ,  y á cor reí pendencia., 
no oirán los cantos de los A ngeles, fino 
los clamores de los condenados. Maldi
to fea fu olfato , con el qual olieron lo  
deleytable, y defpreciaron á m i , fiendo 
el fumó deleytable , y á correfpónden- 
cia , .no olerán las fragrancias iuavdft- 
mas del C ielo , fino los fetotes del in
fierno, mas amargos que la hiel, y peo- 
res,que el azufre, M aldito fea iu  gufto, 
con-el qual guftaron m,is dones, pero no 
guftarán las delicias de los bienes eter
nos, fino las amarguras eternas. Maldito 
fea fu tafia , pues no me tratarán, ni to
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caran, fino que para fieropre tocarán las 
brafas del infierno.

Son los tales Sacerdotes facnlegos 
malditos del C ielo ,  de lá tierra ,  y de, 
rodas las criaturas ínfenfibles ; porque 
rodas obedecen á D ios , y le alaban ,  y  
ellos le defprecian. Y en eonckifion , te 
yuro, en m i verdad D ivina-; (díxo Chrif- 
co á Santa B ríg id a) que íi aífi, y con el
fo indifpoficion mueren, jamas feran ad
mitidos en mi gracia: Sedfine jine dam- 
nabunwr ; para fiempre feran condenar 
dos» Eftas amenazas de Chrifto , o V e

nerables Sacerdotes>y Señores míos, fon 
de tanto p e lo , y  tan .dignas de pondera
ción 3 que á no efiár i fofos del demo- 
nio^ devrian defpercar áfíos mas dormi
dos en e l letargo de los vicios. Tiem 
ble ,  pues 5 tiemble él Sacerdote facrile- 
go : tiemble el facrilego Celebrante: 
tema a las maldiciones de D ios j . que 
trae fobre fu A lm a : tema á los disimu
los de Dios , fino quiere experimentar 
las terribilidades de fq ju iz ío , y  del in
fierno. B aila .

SERMON NONO

IVDICATVRA DE DIOS
SOBRE BUENOS, Y MALOS SACERDOTES.

T H E  M A.
Deas ßetit in Synagoga de o ram ? in medio autem déos dijudicat.

E R E G R IN o S  fomos, y advenedizos en efie mundo, fiendo. nueílra pa
tria en el C ielo , de donde eílamos alexados, mientras vivim os ,.dize 
San Pablo : , ,  Dum fumüs in corporc , peregridamur á Domino. Y, 
para llegar á nueílra dichofa- patria, es precifo pallar por las amargu
ras de la muerte, y  por las $o$obras del ju iz io , en donde fe dará á ca

da qual lo merecido : „  Statutum cfb horainibus femel mor 13 poíl hoc aucem judi- 
„  cium. Y  fí todos los mortales eílán comprehendidos con efia ley uuivérfal deí 
juizio ,  no ellamos nofotros eífcncos de e l la : antes con m ayor rigor , fegun San 
G regorio , que los Seglares, fe remos juzgados, fegun les mayores dones , que te
nemos recibidos : 3, Gravius inde judicemur. Ciirn enim augentur dona, raciones 

borní 1. Tn 55 « iam  crefcunt donorum, A  Juizio, pues-, hemos de parecer, defpues de la muer- 
B rev .R o- tCj todos los Sacerdotes paca fer juzgados del Supremo Juez Chrifto , Pontifice Su- 
m an .C ó- mo> tigurofíífimamence.

Dize el Pfalm ifta, que Dios efluvo en la Synagoga de ios diofes, y  que p e li
diendo entre e llo s, les juzgó : „  Dcus ftcric ín Synagoga deorum : in media an
tena déos dijudicat. Y  quandófé' verifica la  verdádde eíla propoficion ? Quales 
fon los diofes juzgados ? San Buenaventura, cicando^á la G lofa , entiende todos los 
Fieles C ató licos, los quales en Juicio fon juzgados , di riendo lo*':meri to s ,  y  de
méritos de todos ; y deílinando á los buenos por vafes de .honor de la G loria , y  

D .Bona- por vafos deeontumelia para el infierno á los malos : ,3 D iícernir vafo alia in ho- 
vent. t. 5 . sj norern, alia in contumeliam, ubi'di i dijudieantur. Pata temido, es- aquel ju iz io , 
fer.3 .poíl continua el Seráfico. D oftor, por los Angeles ; mas por los hombres,-y mucho mas 
Paícha , . por los demonios. Los Angeles , que tienen que temer al juizio ,  fon ios C atóíi- 
fe r .i. eos buenos por gracia : los .hombres, que tienen mas que temer, fon los hombres,

que

Hebr.$j. 
y, 27.
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que pecan por ignorancia : los demonios, que tienen mncKp m asq u e tim er ,  fon 
los pecadores, que pecan por malicia : , ,  Angeli íunt, qui boni íuur per 
, ,  homines, qui peccane per ignorantiam ; dceiiioncs, qui peccane peprn alitian i, ?

Q ,y  que terribilidad deju ìzio  fe nos elpera, fegun eftasdoarinasjpues no pe;- 
camos los Sacerdotes por ignorancia inculpable, fino por m alicia. Pero fi efte tpttsler 
de diofes- conviene à todos los Fieles, con fingula.ridad,y de derecho ad os E cL fia iiiy  
coSjdize Lorino,m agiflral Expo fico r délos Pfalmos: w Dubitar.! minime potei* quia 
„  tam honorificus cuulus jure conveniat Ecclefiaftico.Y con muebosSantosPadres> 
y. Exnofitores que cita (iegun acofturnbra) entre otras mte igencias, que d a -afeíte 
nueftroThema, nos ofrécela  de la judicatura de D ios fbhre buenos, y  Sacer^
dotes, bendiciendo á unos,y condenando à otros, como a. dmfes, que fo& os efpe- 
dales, por el caraftcr Sacerdotal D e u sfte tic in Synagoga deorum ; nv m edio 
, ,  atitem déos dijudicat. Será , pues , 1a materia preferite , eli a Judicatura de Dios, 
fobie buenos, y malos Sacerdotes, en el Supremo ju icio  ,  en donde no.ay recu río.; 
Y a  eftamos en la Idea. ' " ■ '■ ■■ ■? ■■

Juìzio de Buenés, jjM alos Sácere!. 1 | f
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L Uego de feguida la muerte, 
hemos de íer juzgados, como 
los demas mórcales , todos 
los Sacerdotes , como diofes 
pecables, que fótnos: J» me

dio atitem déos dijudicat, De todas nuef- 
tra f  comisiones , y omHTion.es feremos 
juzgados, y examinados: de todos los 
pecados, floxedades, y tibiezas : de ma
terias g r a v e s y  leves : denlos -beneficios 
recibidos de Dios , bien , 6 mal em
pleados: de todas nueíhas medras , y 
aefmearas en e! exercicto.de las virtu
des : del cumplimiento á las obligacio
nes de nueftro eftado , y fus faitaS : del 
rezo devoto , ó indevoto : de las cele
braciones ; y de infinitos cafi regí Tros 
feremos juzgados , "por el Dios de los 
diofes , . y  Pontífice Sumo je fu C h rifto , 

.nueftro juez Supremo : in medio amen* 
dees dijudicat.

Concepto Los Ecleftafíicos, pues, que avrán 
527. trabajado en el cuíco de la viña de 

Dios , como á.}orualcros, que les pufo 
en ella ; y avrán fudado hafta la mu-rte 
con V ig ilia , cendran buen defpacho , y  
paga en aquella Suprema Sala, y Acuer
do Divino.

Un Padre de familias plantó una 
V iñ a , y defpues que la dio el neceítario 
Cultivo por los afíbldados, llegada la no
che, dixo el Señor a fu Procurador, que 
llamados ^ „Jo rn a lero s les dieíTe Ja par 

Mstth, g a de íu trabajo : Cnm feroantem fácinm  
20,y .8. ejfef d iat Deminus vinca Vrocuraivri ftto:

voca cf> erar i os, ¿ r  redde tllts mercedepi. 
Y  quien fue el Padre de familias?Quien 
el Procurador ? Quienes los Jornaleros, 

Lyra Ca- y qual ¡a Viña ? Por el Padre de fairfi- 
tena Au lias, entiende Lyra , el. .Eterno Padre ; y  
«a. p0r ei procurador , C h iifto , a quien el 

T w *  L

Eterno Padre dio la Suprema judicatu
ra, * La Caten a Aurea entiende par el 
Padre de fam ilias, y Procurador al mif- 
mo C h rifto , aífi como el mifmo fe inti
tula Puerta , - y Portero. P o r la Vinar 
plantada la Iglefia j y  por los Jornale
ros, los Prelados, ¡O bifpos, Curados,-y. 
Sacerdotes, fegun Barberiis., figuiendo á 
San Buenaventura. A  todos los referi
dos tiene Dios entregada la  V iñ a  dé la 
Ig lefia , y la treneu encargada , vy  recibi
da, ó para realzada gloria , íi la  cultivan 
con diligencia ; ó para ignominia per
petua, íi cuy dan poco de e l l a : Tota C *-  Barbee 
ra Cbriflip oflqtum pUntavitVineam , t. 4 .  ibid.
hcet, Ecdejiam, efi m provifíime athmttmi. n ~ 
ifli autem fuat Traía ti, Epifcopi , Curati, 1 ■ 
ür Sacerdotes , tflijqtte conducir Vineam 

quam &  fufcipiutity v e la d  magnam 
gUriam ,  Jidiligem er ; vel ad perpetndm 
ignomimam, Jt  negligenter egerint, . t /, ’■!*

A  los Sacerdotes, pues, que ay re? 
mos traba/ado halla la qgehede la y id á , 
la muerte, con perfevcrancia : C»tn ferm 

facium  ejjet , entrando a la Suprema Ju 
dicatura de Chrifto ,  a donde feremos 
llamados inmediatamente defpues de-la 
m uerte: Voca operariosy fc nos dará ia 
merecida retribución , y  jornaLde ben- t
dicion eterna : E t reda: HUs mercedem^
A  los trabajadores, y  átrabajadosprela*- ' i
dos“,  Obifpos, P árro co s, y  Sacerdotes, 
que avrán fudado Cn arrancar las horti- 
gas, grama, y  malezas de, vicios ,  y  .pe
cados, ora predicando., ora confcfiandoj 
ora exorcando, y  orando , fe 4es dará U 
paga de-fus fa t ig a s : E t redde HUs mer- 
cedem. A  los jornaleros Eclefiafticos, 
que no avrán vivido mano fobre mano, 
dandofe placentera =vida, íi zdando'no-*« 
che, y día la honra de la Cafa de D ios, 
y  fus creces, y  medras ; para que la V i 
ña dei Señor diefle frutos fazonadosde

^ y y bue- ■



Serïiîoft Mario*
{jueoas obras. A los Eclefíaíticos > que 
éxercîtaroïï Us catorze obras de mTeri- 
cordia , que confohron à los' afligidas* 
remediaron a los menefteroíos,aconíeja
yón à los perseguidos , défengañaron à 
los errados* énfenaroii à los ignorantes, 
vífítaron à los enfermos , fomentaron à 
los tibios en el férvid o  de Dios* y alen
taron los fervorofos : A  los que rezaron 
con devoción* que celebraron con pure
za de conciencia * que refidieron con fin 
feüó * que cuydaron de la limpieza del 
Culto Divino* y que fueron ejemplares:; 
à codos titos Eclefiafticos, digo, y à los 
fieme jantes * data el Supremo juez So
breabundante paga , y bendición en el 
Supremo Tribunal : y  oca ¿per arios * <3* 
rédele iliis mercedtm,

Cottcept* Pero* 6* y quanta felá la judic^tu- 
« a8 * ra , y  examen íobre las obligaciones de 
5 * los Sacerdotes ! Para alcançar dicha pa

ga feràn fideliffimamente pefadás en las 
balanças de la re&icud Divina todas fus 
obligaciones * y omisiones ; y la buena, 
ÿ  mala correfpondeocia que tuvieron à 
ios Dones recibidos de Dios.

Un Hombre* dize eí Sagrado Evan
gelio * que entregó diverfos raient os à 
fus Criados para negociación, y  que def
pues fe aufenró. A  uno dio cinco talen
tos * à otro dos * à otro uno ; y defpues 
de mucho tiempo bolvió el Señor* y to
mó refídencia fobve la encargada nego- 

Matth-2ç. cíacion de fus Criados : fíoft mwltntn 
Y jq  * * vero temporis venit Dominas Servorum il~

loritm , &  pojuit ratioñem ctim eis. Que 
áquel Señor fuelle Oh tifio, es corriente 
inteligencia, Mas*- ÿ quales fon los C ria
dos negociantes * llamados à juizio ? Y  
quales los cinco talentos ? Orígenes di
ze* que fon IosÆ defiafiicos negociantes 
de la fallid , y falvacion de las Alm as: 

Origen, Poji multum vero temperes, idefl péjlquam 
Cit, à Ca- ¿ivvfii aptos ad negoiiandtím ^Animarum 
tena Aur, falmem. Por los cinco fencidos entiende 
ibi. San Buenaventura* los dones de natuta- 
D .Bouav. leza* como fon; faïud* fuerças, encendi- 
t . 3. Dom, miento * y fe me ja n t es : Tal enta natura, 
8, poíl Tos bienes de fortuna* como fon ; rique- 
Pent, fer, zas * y temporales conveniencias : *For~ 
2 . tuna. Los de potencia* como fon ; fupe-

rioridad * juriíÜicion * Cura de Alm as: 
Potemik. Los de ciencia * como fon ; l i 
teratura* conocimiento de obligaciones, 
y  de mifterios de Dios , y de la Iglcfia: 
Scievtia. Y  los bienes de gracia * como 
ion ; el carafter Sacerdotal, recepción* 
y adminiftración de Sacramentos * cele
braciones: Et gratia. Sobre todos eftos 
bienes, pues, fsrémos eftreehiífltnamen- 
te examinados , y juzgados con gran

rigor * dize el Seráfico BoHor : 0 quZm 
gravijjímam ratioñem pro ómnibus reddent 
fr a la t i &  Ecdefiajlici ¡

O reftiffimo juez, y  quan dilatado 
proceífo tendremos en vuefira judicatu
ra ! Si Señores míos * y  Venerables Mi
n iaros del A lt í {fimo. Sobre los bienes 
de naturaleza es el Eclefiaftico exami
nado : fi empleó la falud* y fuerzas cor
porales por el fer victo de Dios , ó dei 
mundo * íi en la  aíTifténeia de la íg  lefia* 
ó en di verijones Seculares : íi empleó el 
entendimiento en di tem í Ir fobre el fin* 
porque Dios le crió ,  y llam ó al eftado 
Eclefiaftico* ó íi en fagacídades* y aítu- 
cias de carne * y faagre : Pofuit ratioñem 
cttm eis. Sobre los bienes de fortuna es 
el Eclefiaftico examinado : fí empleó 
las temporales conveniencias en focorro 
de necesidades , ó en vanidades : íi en 
obras pías* ó en obras fuperfluas : íi pa
ra Hofpitales , ó para parientes : fi en- 
fioberveeió con las riquezas* ó fe quedó 
humilde de coraron * refundiéndolas á 
D ios : Pofuit ratioñem cum ets. Sobre 
bienes de potencia es el Eclefiaftico exa
minado : íi usó bien de la honra * y do
minio, que fobre los demas le comuni
có Dios : íi cuydó deTa ajoñada perfe- 
t í  vida de fusil orne ít icos : fi fe aplicó a 
la enieñan$a de fus Feligrefes, y de fus 
confeflados : fi calló * qu&ndo avia de 
hablar* corrigiendo: fife  perdieron A l
mas por fu omi ilion : fi foío cuydó de 
vivir con foSiego , y recreación : Pofuit 
ratioñem cum eis. Sobre los bienes de 
ciencia es examinado el Eclefiaftico : íi 
eítudió con eficacia, ó con omif&on : fi 
con redo fin * ó con vanidad de -parecer 
doña : fi obró fegun el conocimiento , 
que en los libros adquiría: fi empleó 
la ciencia en adoctrinar á los demas:
Pojuit rattonem cum eis. Sobre los bienes 
de gracia fera examinado el Eclefiafti- 
co : ii usó de la dignidad Sacerdotal* fió
lo para el culto D ivino* y no con com
placencia luciferina de fer preferido i  
los Seglares : fi rezó * y  celebró por 
exerdeio  de la virttud de la Religión* 
ó fi por Ínteres : fi predicó* y confcfsó* 
zelando la falud de las Almas* y no por 
refpccos humanbs. Por fin ; en cada uno 
d&eftos cinco bienes ay tanta tela,que 
tram ar, y que urdir* que palmó fiem- 
pre a todos los que fe hizieron cargo 
de las obligaciones del efiado Sacerdo
tal : 0  qudm gravifftmam ratioñem pro 
ómnibus reddent Traíais * &  Ecclefiajli- 
ci l

Demos una Reflexión ai Texto,
D iz e , que defpues de mucho tiempo ftjefítxiaff*

bol-
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bolviö el Señor á. la judicatura : “Paß 
multum vero temporis. Y  poiqué nota 
cita dilatación de tiempo ? K o  es efta 
mottai vida brcviflima refpeto de la 
Eternidad ? Pues fi la muerte ,  y  juizio 
han.de fer prefto ,  porque tanto tiem- 
po Ceñóla la Hiftoria Evangélica? Otra 
vez San Buenaventura. Por aquella di
latación de tiempo devemos entender 
nueftra ociofidad,y tardanza en el buen 
empleo de los bienes naturales., cor
porales ,  y efpiritualcs. Quanto mayor 
lera nueftra omiftion , tanto mayor fe- 

D .Bonav. íá  la judicatura de D io s : Etiam de 
t.^ .D om , inutilitate beneficiorum naturalium 3 & A
22. poft corporalium , &  fpirituaiium tiobis cotia- 
Pent. fer. torum rationem reddemus , qua tanto fe 
5 , venus e x i'c tu r , quanto diutins d ijere-

tur , ©* quanto inutilius t¡tienta Dotntni 
multo.tempöre detmentar. N o  folo fere- 
mos examinados de .las comí ilíones , fi 
también de las omtííiones ; y  con tanto 
mayor ardor ferá el examen , quanto 
mayor avrá fido nueftra pereza , nuef- 
txo defcuydo, nueftro o lv id o ; y aun, 
quanto mas tiempo avremos empere
zado.

Dichofos los Eclefiafticos , que 
avran bien empleado los talentos , que 
D ios les dio ,  en beneficio publico de 
la lgleíia , y  en fu privado efpiritual 
benefició. Admirable defpacho ten
drán;

N o  olvidemos la referida Hifto- 
ria. ^  los que negociaron bien con los 
cinco Talentos , y  con los dos > dixo el 

Matth.25. Juez : Euge ferve bone, &  fid e lis , quia 
Y .3 1 .2 3 . fuper pauca fu ißt fidelis , fuper multa te 

Conßituam ¡in tr a ’dn gaudium Domini tut. 
O fírmente puntual, y fiel : el para
bién te doi : ya que l'obre lo poco 
fuifte buen negociante, ganando ,  y  au
mentando otro canto fobre el capital, 
que te entregué ; como generofo te 
quiero remunerar con crecídiíTimo ga
lardón : enera a4 gozo de tu Señor. 
M as, y  como avian negociado aquellos 
dos Criados , cada uno con fus refpeäi- 
vos talentos? Com o ? En la homilía de 
Pontifices, en el Rnzo Romano , lo te
nemos con c la r id * , en donde San G re
gorio nos explica de los Eclefiafticos 
la Parabola. Avian negociado con obras 
externas, épncernas: interiores para si; 
exteriores para los demás ; interiores, 
despreciando al mundo , y amando a 
Dios ; „exteriores, corrigiendo ,  y  pre
dicando á ios dem ás, por el zelo de La 
Cafa de Dios : y» á obreros Eclefiafti
cos can admirables, dá Dios en la judi
catura felíciífimo defpacho ,  y  ofrece 

Temo J .

copiofiífima retribución : Cumnue, <& 
intelligendo , &  operando alus pradícant; nom .Cóf, 
quafi duplicaium de negotio ¡nerum reper- Pont.
tan:. . ..

Los Sacerdotes * que trabajamos K om . 
puntualmente, fegun nueftra refpedíva 
posibilidad; y  fegun los talentos, y  bie
nes que Dios nos ha difpenfado,: los 
quevKuviciemos bien negociado en au
mentos proprios efpirituales ,  y  ^áge
nos j perdónales ,  y generales; Ts remos 
de Chrifto en el Ju izio  agaíajados ,  y  
galardonados con multiplicados para
bienes, y  con m ultiplicados laureles. A  
nueftro privado aprovechamiento cor- 
refponderán-efpeciaíes retribuciones; y. 
para él , que en los demás procura
mos , desfrutaremos también oíros 
m ultiplicados «yiñores ; Super multa 
te confiituatn , dupiieatum lucrutn rtpor-  
tant. Seam os, p u es, ó Venerables Sa
cerdotes , aplicados en las negociacio
nes del C iclo  : con los bienes» rcm - 
poiales , corporales , y  cípirituales» 
que nos franqueó D io s , procuremos lu  
honor, y culto; nueftro efpiritual apro
vecham iento,y el de las demás Almas*
AíTi fe remos agafajados del Juez Supre
mo en fu re& ilim o defpacho x Muge fe r 
ve bone t &  fid e lis .

Nueva atención piden los ponde- ECeflexietf 
rados parabienes. Y a  dixe en la entrada J  * 
de la H ifto ria , que á uno fueron cinco 
talentos entregados, á otro dos no mas: 
pero aora advierto , que con los dos 
procede Dios con igualdad en los aga
sajos ; á uno ,  y otro dá las buenas Paf- 
cuas con uñas mifmas palabras : Euge 
ferve bone , tír fidelis  , quia fuper pauca 
fu ift i fidelis  , fuper multa te conftitnam> 
tntra in gaudium Domini tui. Mas ,  fi el 
uno no aumentó fino dos talentos ,  fo
bre los dos que de capital cenia , quan- 
do el otro aumentó c in c o , fobre dos 
cinco, que fe le  eran dados para el ne
gocio; con que rectitud cabe ,  que el de 
dos aya de gozar iguales vi&ores al de 
cinco ? A llí fe explica el Evangelifta; 
parque Dios tan buen defpacho dará al 
Eclefiaftico de cortas potencias ,  y  l i 
mitada literatura; de poca falud, y ren
tas; como al muy doüo , fano , y rico; 
fi aquel p o b r e c i t o é  ignorantillo Sa* 
cerdote empleó bien fus cortos cauda
les en efpiritual provecho proprio ,  y  
ageno; en benefició privado, y  publico; 
para fu A lm a yp 'ara la de los demas.
Sino tiene bríos para fubir ía efcalerstr 
refperabie ¿el Pulpito ,  y  los tiene para 
fem ar fe en el Confeílo na rio , cumplien
do aq u í, en.quanto lleguen fijs fuer$a$$

Y y  y a  tan
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tan buen defpacho tendrá como el otro 
trompeta Evangelico, (  fupuefìa la 
igualdad en redijeud de intenciones) Si 
jiará el ConfeÉfonano tampoco tiene, m 
puede tener inteie.fiua.ks caudales, y fin 
embargo fe aplica ,  en quanto puede, 
en dar buenos documentos,  y buenos 
ejem plos ; y en todas las demás obli
gaciones Sacerdotales es puntuali filmo; 
lograra buen defpacho como el otro en 
el Tribunal Divino ; porque D ios no 
m ira tanto á lo que hazemos , quanto, 
à lo  que podemos, y defeam ofhazer,.y 
à  los defeos, con que le fetvim os: Euge 
ferve bone, fidelis^ quìa in pauca fm jii
jìdelis , fuper multa w conftituam, inirá 
in gaudi»»* Domini mi.

Y  à tanta feliz idad pue'den llegar 
■ los Sacerdotes por fus heroicas obras;y 
à  tanta honra con el-Supremo juez; que 
aviendo librado bien en el juizio par
ticular, fegun halla aqui fe ponderò; en 
en el Juizio univerfal no ferán juzga
dos con los demás comunes Chnftia-
nos ; fi , que ferán Juezes con los Apofe 
toles, Patriarcas, y Profetas.

Vendrá el Señor á juizio , dize 
Ifaias . con los Ancianos de fu Pueblo, 
y con fus Principes: Dominus ad ludi- 

•3 *v* *t* cjHm Veniet cutn jen i bus 'Pspuli fu i , C2* 
Trwcipibus ejtts. En el final juizio ha 
de veujr el Supremo juez con los An
cianos de fu Pueblo ,  y fus Principes ? 
Si. Y  quienes ferán aquellos Principes, 
y Ancianos ? Los Apoitoies , y fus ver- 

Lyra in dadetos kguidores, dize L y ra ; Cumfe- 
G lo f Mor fíih*si ideft ot?n ^pofiolis, O* eorupt imi- 
jbi * latortbus. Los Patriarcas, los Profetas,, 
H Uao ibi y  todos los demás, que por Chriito re- 
Vitf. Gre* nunciaron al mundo,, dize el Cardenal 
cror. Mor Hugo 5 vendrán,á juzgar con C h n ilo , 
fíb 26 c como Ancianos, y Principes de fu Pue- 
2 j  * blo. Por los Ancianos en frafis de Efe 

critura , y Padres eftán encendidos los 
Sacerdotes. Todos los Sacerdotes, ,pues, 
que tuvieron una verdadera vida Apof- 
tolica , defpreciando los bienes terre
nos, y apreciando,los Celeíliales; cum
pliendo no í’olo á las obligaciones ne
cesarias , fi cambien exetcitando mu
chas obras lu pe re rogatorias : Todos los 
Sacerdotes , digo , que avrán íido pun
tuales imitadores de San Pedro ; y ro 
dos los Religiofos, que avrán fído pun
tuales traslados de lus refpefiivos Pa
triarcas , ferán .preféxidos con Angular 
honra de Juezes en;el Juizio final á to
dos los Comunes Seculares, á todos.los 
demás Eclefiaíticos de vida común., y 
ordinaria en el obrar; cómo también lo 
pondera San Gregorio magiffcraímente

en los Morales ;  Vemet cum fembm To- 
puíi fu i. ^Según aora eíiamos coníticui- 
dos juezes de las conciencias paia la 
abibiu.oon ,  y para la condenación , en
tonces los muy perleros ferán conítj- 
tuidos juezes para la falvacien-de las
A lm a s, y para la perdición ; y f¿aull 
aora por ei cara&cr Sacerdotal e-ftamos 
canil tenidos Dioíes por participación, 
entonces los muy elevados en virtud 
feián cnoílitind.os como D i ofes con 
C h riílo  fobré los demás. O ,  y que 
honra preexcelía la que le efpera al 
petfefiiffímo Ecle fia (tico ! Que dicha. la 
del Sacerdote a/uíiado plenariamente á 
fu pertefiiiEmo Efiadol Venietcum fe- 
mbm ftipuli ju i.

Entonces eftarán feguros de fu di- Concepta 
cha, y citarán lefplandecientes: como, j j j  
y mas que las EítrdUas brillarán; á vif- 
ta de tanta cribulapion , como fucederá 
entonces en aquella ultim a tragedia , y 
Teatro univerlal.

En medio de fíete cándele ros de 
oro vio San Juan á C h u llo  , re ve fi ido 
de Pontifice Sumo : Ex in medio feptem Apofii. 1, 
cande labrorum aurcorum Jimitem fiho.bo- v, 13, 
mims, veftitutum poder e. Luego ramoieir 
dize , que vio en fu mano derecha fíete 
Eítrellas brillantes, y que de la boca íe 
falta una efpada de dos filos : Et hube- Ibid.v.ifí. 
bal in dtxtera fuá St ellas feptem : &  de »Vid, Syl. 
ore ejsis gUdms utraque parte acuws ibi. A b'* 
exibat. Válgame el C ie lo , y queenig- bli. Max. 
mas can oblemos [ Y  que quilo ̂ Dios 
figmficar á San Juan con tanta díverfi- 
dad de reprefentaciones? fU Jtfizro uui- 
v e rfa l, fegun infinua la efpada de dos 
fiios, y la contranedad.de fuceüos, que 
fe verán entonces. Y  que ,  por fíete 
candeleros de oro , y fíete Eítrellas en 
la mano derecha d e l, juez ? Todos los 
Sacerdotes Julios ,  fegun infínuan- las 
ultimas palabras del Capiculo Sep- Ibid,V.2o 
tem Stellíty jln p e íi fum feptem Üccltjia- 
rum :<3* cande labra feptem , f  eptem.É c- 
clefix funt. En el numero le p tenar ¡o efe 
tá reprelentada la univeriáliHad de to
do el Hilado Eclefíaíltco , Sacramentos,- 
M iíte^ios, y Virtudes de la íg lclía, ÍCt 
gun Sylveira con íw eh os Sancos .Pa- 
dres , y  Expofítores , y  la Biblia M áxi
ma, ;s

V io , ¡pues, San juan á̂  C fíriíto en 
el juizio final, ,  alfUtidp. de los puri(fi
mos Sacerdotes , eofp,os de cande teros 
de oro ; y  cambien á /los-miimo^ hacen- 
dotes Julios como brillantes EíiieHás.
.Allí le fígnificó D ios la lutria feliculad1, 
y dicha de los Sancos Sacerdotes en 
aquel ultimo día de la cribubcion , y

anguf-
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an^uítia , de calamidad ,  y  raiferia* 
Quando ei Supremo juez eílará vi« 
brando la efpaua de fu reéra ju íh c ia ; y 
«l'pada de dos filos , con que ferán di
vididos los malos, de los buenos ; en
tonces los Sacerdoi.es julios gozarán 
del mayor lo ¡liego , y como Eílrellas 
resplandecientes brillarán con la tran
quilidad, que fi defcanfafíen en las.pto- 
pnas manos del juez ,  eftarán. pacífi
cos , y  como Bit relias en manos de 
C h ríílo . A ííi ferá victoreada fu faina, 
y  exemplar vida á v illa  de i-odo el 
Mundo, infierno , y C ielo. Porque vi
vieron vida Angélica , no ferán conta
dos enere los hombres ,-fino laureados 
mas que los comunes hombres buenos : 
Jíabebat tn dextera Siellas ,  ^Angelí junt 
jeptem Ecclejiaram.

filiará revellido para ellos enton
ces Chríílo de Sumo Sacerdote ■ Vejli- 
lutn podere , ptfrque fi la fimilitud caula 
contento en buena Filofofia ,  y también 
lo dize el E fp iritV  Sanco-en ei' Libró 
deí ficseíiaítico ; para mayor recreación 
Je verán ícmejame á ellos todos los Pu
ros, y Sancos Sacerdotes. Seam os,pues, 
ó Venerables Señores míos , en eita v i
cia, cándele ros de-oro puriíftmo de fan- 
tid ad , y candeleras lucientes con lau
tas doctrinas , y buenos exem plqs; que 
aífx lograremos en el ju iz io  ei le r*ho li
rados , y regocijados del Sumo Sacer
dote C hriílo  : allí le aíbíliremos al re- 
.dedor copad candelero-s también de oro, 
que iuzeu delante el Sumo Pontífice eu 
el A ltar. Seamos Eílrellas con vida 
cr iíta íin a , y feremos como Eílrellas 
brillantes fixados en el Firmamento de 
la- mano derecha del Supremo juez 
C hríílo . Sea , por fin , Angélica nuef- 
tra vida , y feremos atendidos entonces 
no folamente como hombres*büenos , íi 
jtambien como Angeles : A n g elí junt 
jeptem Eccltjt.aram. Baila de La primera 
(parte,ó juizio de buenos Saeetdotes j

§. ‘I I . ■ .. •'

YA comienza el ju izio  parados Mar
los Sacerdotes : ya empieza la Ju

dicatura contra el dacletíaftico Malo el 
juez d'e v iv o s ,y  muertos : la  medio d»* 
iem Déos djjudicat. Va el Dios de los 
Dibics ella, en medio de los viejolos 
D iofis para procesarles : ya-;el Prelado 
mayor ella de viiua fin mifericordia 
con los fubditos Eclehall icos i mío 1 entes:

■ ya vá 1 jamando á uno por uno á los Sa- 
^cerdotcs indignos , para la reprehtrnfion 
eterna:' la  medio amemDeos dijudicxt.

Luego que el Sacerdote Malo eítá 
prefentado al Tribunal de C h ríílo  ■ , es 
/uzgado, y  examinado de todas» fus cul
pas, de los malos exem plos, de fus obli
gaciones , y om Híiones : y  défetodo fe le 
hará graviífimo cargo.

; Por el Profeta Ofeas eílá  D ios 
clamando a los Sacetdotes con ellas 
m iíleriofas palabras- : A u d ité  boC Sacer
dotes : * : quia vobis judicium efi , quo- 
ntam laqueas fa & i eftts fpeculattoni , &  
rete expaajum juper Tbabor. E t victimas 
dechnaíHs tn profuadmi. O íd el ju iz io , 
y ios cargos , que en el Tribunal Supre
mo fe os harán, ó Sacerdotes. Vofocros 
páevenífles lazos con lagacidad ,  y  ef* 
tendiíles las redes de vueílras trampas 
fobre el Monte 1  habor. También con- 
futníñes indigniííimamente las yj&inias». 
Sobre todas ellas culpas fereis zaran
deados en la trilla  del ju iz io  ,  (i dize 
D ios á los Sacerdotes) para que oygais 
los cargos , y  la difinitiva Sentencia 
que de condenación eterna fe os pro
nunciará. Y a  ven de qúanta obfeundad 
eítán llenas citas amenazas. Vamos, 
pues, á fu examen; Y  quaies culpas ef- 
tan compiehendidás con aquellos lazos, 
y redes preparados fobre el Monte Tha
bor ? En qué confiíle el defperdicjo de 
las oblaciones? Admi rablemenrc nos lo 
explica San Antonio de Fadua. A qui te
nemos infinuados, dize él Santc^ de los 
Sacerdotes tres v ic io s: A varicia , G u la, 
y L u x u ria : A v a rit ia  t->Gulu ,  &  L axa
ría  Sacerdotum mtantur. Los Sacerdotes 
eílán dedicados para Centindasjm as con 
fu négl íce ocia caen los fubditos en los 
lazos del diablo : Sacerdotes junt dati ad 
j'ptcuUndum i jed eorum aegligeatia jub- 
diti tnadum in laqueum diabolj. Por ello 
dize el Profeta, que los Sacerdotes fue
ron lazos, figniñeando, que fus om isio
nes fon juzgadas como com ilíiones. 
d  Sobre el Monte Thabor dize Ofeas, 

que dilponen redes; que fi en aquel; Mon
te lecransfiguró C h u llo  ; en el A lta r  
cambien, entre las manos del Sacerdote, 
fe transfigura* traufubílanciandoíe las 
efpeciés de.pan;.,y v in o , en Cuerpo ,  y 
Sangre de C hríílo  r y  ; de eíle grande 
Thabor dize San Antonio : ln.hoc Monte 
3¿habar- aliqtti Sacerdotes noftn temporis3 
ZST (u t  venus dkam  )  Mercitares expan- 
áum rete fuá avaritia ad congregationem 
pecunia. En el Thabor del A irar algunos 
Sacerdotes*, ¿  por mejfor dezi-r , Merca
deres (como ios antiguos Ifraelitas,, que 
ivan á cazar aves en aquel Monte cora 
redes; y. lazos) eílienden las redes de f«  
avaricia para la caz& de la pecunia.

C on-
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Sermón Nono.
Continuemos la Moralidad con el San
to. Celtbrant tn'tm M ijas J?reptcr de na - 
fias , tjMoi j ¡  fe  receptaros non credercnt, 
m am e Mifjam celebrar ene, .&  f e  Sacra- 
jnemum falutis vertm t in~fim»m cupidi- 
tatis. Terribilísim a cuenta fe pedirá a 
los Sacerdotes negociantes : a los que 
celebran para d ®  dinero ,  y  no para fu 
A lm a : contra aquellos que fi no eípe- 
raífen la  Hmofna pecuniaria no celebra- 
i'an  ; y alíi pervierten en eíüercol de 
codicia el Sacramento de falud. Por fin, 
dize e l Profeta , que algunos Sacerdotes 
confumen indigniíTiuiamente las obla
ciones dé los Seglares; y  lo cumplen, 
quando de los Ofertorios , que les en
trego la piedad Chrifitana con rentas; 
y  con otros m edios, fe engordan los Ju
mentos de fus cafas , y  pollinos ,  y  los 
hijos de la Cocinera : 0 blattonibas ettirn 
fideljum , eorat» "jumenta , pulí i , &  foca- 
Yja f i l i i  impingaantnr. De cita manera 
los hijos de las mexetrices fe comen los 
bienes de D Cafa del Señor : Ecce fit ii  
tneretricum hma Domas Domini come- 
Ámt, Sobre; pues, tan monftruofas cul
pas , dize el Supremo Juez a los Sacer
dotes : jía d ite  hoc Sacerdotes y quta vobis 
judicinm tft. En el Juizio oiréis vuef- 
tras enormidades, vueftros defafucros, 
vueftras monftruofidades »y  facrilegios, 
ya que no los queréis entender adra : 
entone^ fe dar a contra vofocros la me
recida Sentencia de condenación eterna.

O , y quancos Sacerdotes viven con 
mucha honra ,  y  fama en la Iglefia de 
D ioí',-y feran m uy deshonrados en fu 
Santo Tribunal 1 Mas claro : Eflas.. hon
ras , y  pueitos honoríficos, que algunos 
gozin indignamente , pueden fer divlía 
de eterna reprobación.

Hablando Job de las ' efpantofas 
obras de Dios, dize , que guia a los Sa
cerdotes fin gloria ; y  que traslada a ios. 
de prime ras e filmaciones , h onra.,: y fa& 
ma : Dncit Sacerdotes indianos t &  opti
mates juppiantat. Emfacicas palabras! 
Y  que nos querrá dezir con ellas'Job'? 
Com o govierna Dios á los Sacerdotes 
fin gloria > Como traslada a tos honra
dos de primera cathcgona ? Por los Sa
cerdotes -fin gloria eitáti comprchendi- 
d o s , l os om iffos en el cuy dado ̂ deáfus 
fubditos, dé los qualcs no fe manifiefta 
delante de Dios fruto digno de alaban- 
Sa > dize el Padre San Gregorio : y  ca
les Sacerdotes no encontrarán gloria 
delante el Juez Supremo : *4nte difiri- 
clum judictm nimirum glartam tune, mn 
invtmunt, quat» modo in fubdttorum fuo- 
rum mor i bus pracUcationis (indio non ex-

quirunt. Todos los Sacerdotes,; en d ifa 
men de San G regorio , íb mosTup e r i o res 
de los Seculares ,  y  tenemoíobiígacíon 
de in íh u irles, como à fubditos. Trasla
da también Dios a los de primera efií- 
macíon de los Pueblos dize Job, porque4 
los Sacerdotes de mayores honras tem
porales, fon dé Dios tal vez defampara
dos : y ya no bufea en ellos Dios retri
bución eterna, fi, que por la eterna G lò
ria les dexa holgar con e filmaciones 
mundanas :  Soppiantata Quia cìim min
tene rtgentium jujio jadicto deferii , hac 
internata retrìbutionis prxm irm  mn re-  
qairity &  in eo fttpplamatar qao f  a liñ a r , 
ut pro ¿terna gloria de principan* tempo
rali gratalatar.

Dichos Sacerdotes olvidados de fus 
obligaciones viven muy ufanos ,  y  em
belecados con los títulos EcIefiafticos,y 
con los acatamientos, que les haze el 
mundo ; pero fus engaños corren pare
jas con fus vanidades ; pues fon aquellas 
e filmaciones ■ indignamente pofiéidas, 
concrafeña de tenerlos D  os privados de 
las estimaciones eternas del C ielo , y  
feñalados para las ignominias deí In
fierno, fegun pide la derrota de fu vida: 
SuppUntantur igitur optimates,  qui dui» 
vera caleflts patria pramia negltgmt ,  in 
ja is  hic voluptatibas càdm i. G  ,  y  que 
terribles íbn los juizios de D los fobre 
Jos hijos de los hombres ! O , y  quan di
fe re nte s fon .aquel! os de los de ios mun
danos 1 Eftos celebran mucho al Ecle- 
fiaftico elevado a una pingue Prebenda*, 
à un Curato de crecidas rentas, à un 
Canonicato, ò Dignidad Cathed tai i cía-: 
mas fi el no vive fegun deve , fi vive 
derram ado.publica, ò privadamente ; f í  
celebra indignamente, marca fon aque
llas efilmaciones populares, y  aquellos 
l iculos- Eclefiafticos de reprobación ;  fe
gun San Gregorio. Mejor le cfiuvicra 
a i t a i  Eclefiafiico proci am ado, no aver 
nacido á  efic.mundo, que es lo que dixo 
del Sacerdote Judas Ch ri fio, E n e l T r i
bunal de Dios repeiic mámente fe verá 
fen c enei ad o íbu na perpetua ignominia :' , ífe :,'í , í l . « . 5»
Dactt Sacerdotes tnglortos. ,  &  optimates 
fupplantat. ^

Qtiancos Eclefiafiicos i malos tienen 
en efia valle ofadia, y  poderes para-ha
ze r guerra contra Dios , ferán del Su
premo Juez confundidos ,  y  desbarata
d o s, lo peditados ,  y atrojados já .ece rrias 
llamas. . #

D efirulrc , dize Dios por hacha
ría s ,  1 a Caeroija de E p h r ^ a | y  el ' Ca> 
vallo de Jerufalen , y  fera diltipado el 
A rco de la Guerra : Cofferdam iptadri-

gám
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gam ex Ephraim , &  equum de lerafalem , 
er dijfipabitur&árexs belíi. Y  qual es la 
carroza de Éphraim -3 y  el cavallo de 
Gcrufalen > que cauco Dios aborrece^ y  
amenaza deítruir ? La vida de los malos 
Sacerdotes , y Religiofos , dize San An
tonio de Padua. La carroza confusqua-4 
tro ruedas, es la abundancia de losEcle- 
íí añicos, que confifte en quacro cofas: en 
dilacadas poífeífiones: en muchas Preben
das , y rentas ; en fuperfluidad de man
jares: y en demafia de vellidos : Qaadri* 
g& quatuor rotis v o h itu r  efi abundan* 
tta Clertcorum > quá confiftit in qu atm r , 
fc iticet , in latitudine pojfejjionam : in mal* 
titadtne Vrabendaram , üt reddittmm  : in 
lautuia  ciboYHm : &  in U fa v ia  vefHam, 
Dize , pues , Dios por Zachanas , que 
deftruirá la carroza , y el cavallo ; por
que arrojara el Supremo* juez al Infier
no ia carroza, y fu cargo:dos quatro re
feridos excelios,y el Sacerdote con ellos: 
iJarte quadrigam Dominas dijperdet , 
afeenforem ejas propicia in mare infernale,

r«imbicn*dize; que deftruirá al ca-- 
vallo ,  ,por el qual ella fimbolizado el 
defea r o , y fobervia de algunos Re ligio- 
fos , que fe reputan por mas dignos de 
eftimacíónes , de las que merecen. De 
la celeftial Gerufilen feran rechaza
dos , en quanto no entraran á ella ; Ef 
dijperget equum , idefí faperbiam fpaman- 
tem effrenem B^eligioforum , qui fub 
habita R ,eligtoms magnos je  patant ; jed 
magnas Dominas iftum eqaum projidet de 
Hterujala» Cálejli y in qttarn non intrabit. 
Difíipará, pues, D ios, en fu tribunal fe- 
vero tanta febervia luziferiua, y tanta 
abundancia de poíTeiTiones , prebendas, 
tencas , regalos, y vellidos ; fíendo todo 
arcos, con que los malos del d iado Ecie- 
fiaftico , Reguiar , y Secular hazeu cru
da guerra á fu Dios : Et dijftpabitur ar
cas belíi.

También igualmente Xeran.fenten- 
ciados los Sacerdotes, que nopiydaron 
de adelantar -á los demás en el camino 
de ht virtud, pudiendo, con predicacio
nes , exortaciones, y con codos los me
dios racionales. ®  .»* --

Bolvam osá la parabala ponderada. 
Y a  oiíleis , o Señores míos , el buen 
deípacho , que tuvieroa los negociantes 
Sacerdotes de cinco talentos ,  y  los de 
dos : oigamos aora el mal defpacho,que. 
tuvo otro , á quien el Señor avia entre
gado un folo talento. Elle , pues, fue ha
llado , que no avia multiplicado en co
fa alguna y quando bolvió el juez, á la 
citación de .cuentas : muy fatisfecho el 
Qtniffo ,  quilo entregar entero el caien-

Match.' 
25. v.2¿.

.2 .Cor. %. 
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to al Señor ,  quS fe le avta franqueado:• 
mas quando el nada rezelabaí ,  le dlxo  
irritado el juez : Mal ñervo ,  y  torpe
mente omifíb : fab ias, que yo  „pretendo 
ceoar en donde no fembré ,  y  recojo en 
donde no he efparcído : Serve male ,  &  
piger, ¡debas anta meto ubi non jem im } &* 
congrego ubi non jpnrjí. P ar cantó, á tu te 
importaba entregar m i pecunia á los ne
gociantes , porque quando yo  bol viere, 
recibieife mi ganancia con u fura: O por- Jb , y . 2 J & 
tait ergo te cemmittere pecaniain meam 
m tmtfUrijs, iúr'veniens ego recepijjem » ti-  
que qnod meam e$ , cam ufara, V á v illa  
de la defmaña , y  omiífion ,  fue ienten- 
ciado á Ja s  tinieblas infernales por el 
ju e z , mandando, fe le fueífe quitado el 
talento. E llas palabras fon tan emphaci-,' 
cas , que' hizo fudar fu genuino lene ido 
á los l'agrados Interpretes , perdiendo 
cafi el tino en la averiguación de fu le
gitim a inteligencia. >-

D ios ha de bufear m ultiplicadas 
cofechas de buenas obras en donde na 
fembró j y ha de congregar de donde 
no derramé? N o  dize San Pablo, que n i  
de hazer un difcurlo laño fomos capa- 
zes , fin el itiíluxo de D ios ? Tío» quid  
[alicientes [m as cogitare aliqaid  i  nobis, 
qaajt ex nobis : fed  fujjictemía nojlra ex 
Dco.eft. Pues fi Dios no buica de nofo- 
t ros fino lo bueno, que fembro en nofo- 
tros., como aqui pretende del perezofo 
las ganancias crecidas á mas del capical? 
Gravhrima dificultad fobre el como pu
do fer femenciado , no ha viendo difper- 
diciado el capital’ del talento ,  que fe le 
avia entregado. M as: y como Dios buf- 
ea a ufura , quando la tiene tanto con
denada,y folo á los judíos antiguamente 
concedida refpeco de los Gentiles? R e - 
giíhados Padres , é In terp retes, d ire , 
lo que conviene para nueílro Aífumpco. 
s Habló ¿1 Señor aquí ,  ya  parabóli

camente, yafegun lacoftumbce de algu
nas naciones Paganas, entre las. quales 
es licita la ulura, dize AU pide. Laucón* 
denacionen la Parabola era íobre el eüa- 

1 do Eclefiaílico , dizen San Gerónim o, S .. 
G rego rio , Hugo , y  Eftio. Y  con canco 
rigor aquel lirviente perezofo fue trata
do como malo , y  fentenciado i porque 
los talentos,que dio Dios á los Sacerdo
tes , fe los dio pata.crecidos aumentos 
converfiones de A lm as, y para provecho 
de la República ChriHiana ¿ cuya oynif- 
fion le diligenció á aquej infeliz ía conde
nación: decanta ergo, Cf 'argentum, ( d i
ze San Gerónimo )  pradicatio Evángeltjt 
&  fer me divinas eft , qui dari debut* na* 
m ularijs ,  idejl canEits credenubm  , qui
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fojjttnc pécuniam dúplicdrH &  cum ujaris parre confel ]ulztó final , cambíen efia 
reddere > -ut qmequid ¡entume didicerant, íegunda., Entonces Kara publicas , y no- 
m r e  explerent. A  los Fieles , y a codos corlas el Supremo J uez- las graves culpas,
los mortales , como à efpirirúales nego
ciantes pitra el C íelo , devenios entregar 
el oro y plata de la palabra D ivina, 
para que tenga en ellos la defeada efica
cia la redención de Chrífto : y no cum
pliéndolo j  cada qu ai de nofotrps en fu 
poíEble modo , brem os fcntenciados, 
como aquel perezofo. Porque aquel íolo 
cuy dò de fu comodidad propria, aunque 
no claudicò en vic ios, fue fiententiado à 
eterno fuplicioiy fi el Sacerdote fe con
tenta en no vivir derramado, mucho pe
ligra  de fer condenado en el Jiyzio  ,^no 
procurando la falvacion de los demás, 4 
-Quifo Dios mucha, ganancia en cada uno 
de nofotros *. nueítra falvacion", y la de 
los demás por nofotros i que dio quiere 
dezir l a -ufura de la Parabola , fegun 
H ugo, y ía Interlineal i y no lográndo
lo Dios , mucho peligra de fer el Sacer
dote , condenado, (a  )

Por elfo dixo San Juan Chryfbfío- 
mo fobre el mirino perezofo fíervo ,  ha
blando con cada uno de los Sacerdotes: 
Etiam fi ipje puras , &  inmeens perjeve- 

*res 3 caterum non auxeras talentum -, nec 
fratrem  peremtetn revocar as Ad Jalutem, 
eandem , qua ilie pa lita r , patteris. Con 
tanto aprièto te manda D io s , ò Sacer
dote ., que procures la  falvacion de Jos 
demás ; que aunque tu re conferves pu
ro, è inocente, fino reparas al próxim o, 
que fe va à condenación , Ja mifma pe
na, que el, padece ras. "Por elfo dixo San

■ Gregorio también : Et netno dicat , ad-
■ 'monere non f ufficio , exhortan idcneufnon 

jam . Quantum potes, exhibe, ne m altjer- 
vatam talentata , quod acce per a s , in ior- 
mentis pendere exivaris. N o te efeuíes , o 
Sacerdote , por inútil en ¡a predicación: 
procura quanto puedas, y por codos los 
m edios, que puedas , la falvacion de Vas 
Almas, que quando no , ferás fentencia
do como el firviente omiffo dei Evange
lio. Escuchemos à San Juan Chrylblto- 
mo otra vez , que eftà como in fu ü tb k :

Chryfoft, Ho» temeré dico , fed ut affé cías [um , O* 
cit.a Man- fentio , pon arbitrar ínter Sacerdotes mal- 
fi,trac,22. tos ejje qui f alvi fian t,¡cd multo piares qui 
d. 28.11,5. ptnant. No pienfo, que de los Sacerdo

tes fean muchos los que fe falvan , fi foy 
de fentír, que fon muchos mas los que 
fe condenan, *

Por fin , y  adonti ulmos la primera

Chryfoft. 
cit. à Syl, 
1.4 .111 fin, 
tom.

D . Greg 
in Evang 
hom, 6.

quecos malos Sacerdotes cometieron, y 
de muchas de las que aora. fon defpre- 
ciadas fe les hará, cargo.

*. En el fuceífo de la exptslfion ,  que 
hizo Chrífto con los negociantes del 
Tem plo ,  lo tenemos infirmado. Puefto 
en el Templo encontró en él feria de 
bueyes , de ovejas . de palomas , y ne
gociantes, ya a cambio, ya a muruo; Et 
invenit in Templo vendentes, , boves, & '  
oves , &  columbas , dr »amúlanos feden- 
tes. Irritado juftam enté eL Señor ,  y c o -  
miendofele el zelo de-la cafa de Dios, 
formo luego unos acotes dé unos corde
les, y a todos facó con afrenta del Tem
plo,y.tras ellos los animales, derraman
do las monedas , y tranftorliando hafiso 
las tablas? Et cum fecifjet quafi fiagdkm  
d efm icalis  , omnts eieett de T emplo, oves 
queque , &  boves, &  numulariorum ejfa- 
ait as , <& meajas fubvertit. Muchos re
paros ofrece efta mufitada,y jamas vifta, 
execucion de Chrífto ¿ peto tolo, reparo' 
con las eípecies de animales, que fe ven
dían en el Templo. B ueyes, ovejas , y  
palomas , dize el Sagrado Evangelio. Y  
porque no haze mención de otros , co
mo de cabras , pues también fe hazia fa- 
crificio, fegun confta del Teyú ico? Por
que ib lamente deven mentionarfe ios 
tres referidos, y los contratantes ? *

D iré coa San Vicente Ferrer , a  
quien fe deve cine paro .Solo fe nombran 
los quatro referidos ,  por lo fignificaci- 
vo , y myfteriofo , que tuvieron , re- 
prefentando quatro eípecies de pecados 
dé Edefiafíicos, de los quales fetán en el 
Juizlo final redargüidos, y por los qua- 
tro delitos rechazados de ia preferida del 
Supremo Juez,, como lo fueron del Tem
plo : y«TÉí*m f/?.(dizc S.:Vicente Fer-. 
reí) Qaataor juvt pee cata Clericorain,, qua 

fiant in $§pmpU , qua figmficantar per ifia 
animaba : qua peccata .Deas gravner  p»- 
nitt. Vamos, pues, á fu explicacioif, fe- 
gun narración del m iim o Santo.Padre, 
figüieiido efte las huellas de San G rego
rio ,  pues los dos dan cafi una mifma in
teligencia. Con lagrimas a los ojos , di
ze San G re g o rio , Os pondero ,  ó Sacer
dotes , *v,util ras negociaciones : Vobis 
enim Sacerdotibus lugens loquor ; por las 
qqales os efpera cerribiliíiimo Juizio fi
nal : Boves lote fign ficanti magnas dignita-

tes,
(  a ), D , Thom. clt. in Max. ibi : Deus nibil requirit ab bominenfi-bonum, quoti 

in nobi-s ¡eminavtrit. Et- ideo verbum illud imelítgimr quantum ad bue , quad Deus 
Ytqmrìt ¿  »ubis fruEias donorumL ; qui funi, Gr ab eo ¡ <¡T k ?ubis , quamvis ipja dona k 
Deojint fine nobis, A

Concípu 
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s« , &  prfiUtimes, dize S, Vicente T er
ror,; Los bueyes, que arrojo del Templo 
G b B fío , figmfí carón las graiidesdigíii- ' 
dades, y: prelacias. Jíío» tune venduntu^ 
heves , -cum ijlx d i^ & té s p e c u n ijs , vel 
precibus magmrum , : vel prafentotionibus ‘ 
datjmr aliquibusi &  aon.propteryDeum pn- 

Entonces fe venden .en el Templo los 
bueyes ,  quando ellas dignidades ,  o con ̂  
pecunias, o  coir graves empeños, ó con 
regalos fe dan,, y  fe provehen; j y  no pu
ramente por D ios. y^:. .
-s =* Oves autem fignant Beneficia fimpli- 

cra y qüx vendunttsrd c»m darrtw^ecmtifé, 
acceppis velociter* jí?or las ovejas eftañ 
lepreíentados , . lo s  finiples Beneficios, 
ios-quaíes fon vendidos ,  quando fe dáir 
c.on pecunia., o con alguno de los refe
ridos medios para las dignidades: Cofi»»»- 
ha-.figtant Sacramenta: chm dánpur pecu-f 
nijs acceptis, tuncdicumur vendi.Colúm~ 
ba in Templo J^ Q t. la impofieton de la s . 
manos del HuftriTlmo 0.bifpo«e.n la Con- 
¿»gracion , que haze para el Sacerdote 
fobre el ordenando ¡3- fe le infunde el E fi 
p irituSantoy dizeSán Gtegpnq^'repre- 
fent.ado en la P a lo m a; y  ella fe vende, 
quando la cfpiritual gracia Sacerdocal, 
efta" reducida á Temporales gaiiáncias, 
haziendofe lo s  Sacerdotes negociantes 
con los Sacramentos. Y  entoncesfucede,

» dize San Vicente Fetrer tiicariusi ..
üttiCúfütm natt vult; dareBdj>t?fnwm3 niji " 
dentur pecünixy.vel fi non App'onnnt tot u n -  .y 
délas CMin denarijs. Se comete la venta 
denlos Sacramentos, quando el V icario , 
o Curato no quiere Bautizar y fino en
tregando dineros , 6 algunas velas con 
dineros los Padrinos , u otros. {Item in 
ConjejJtombus , quando dantur denxrij. 
También quando le dan. dineros en las 
ConfeíTiones. Y. lo mifrho digo quando ; 
por algún refpeto intereífado abftrelve 
el Confeííor á. quien mo déve y o  aplica 
las penitencias medicinales ,  y fatisfac- 
torias , que deve¿

Item in Sacramtntopommuniomsfivult 
aliquis commumcaré ,.-¿0* dicit Vicarius: 
ob rever mtiam Dei ponatis denarios in can- 
deíis, etiam venduntur columba, También 
fe vende el Efpincu Santo , reprefenra- 
do en las Palom as, y los Sacramentos, 
quando para la Gomunióa ínanOan- dár 
con la candela unUinerilIo. Item inpiijr  
ja  > ómnibus' Sacramentis. Ecce qüafe
de bisjk hic mentio. Tambienen la Mida, 
y  en todos los Sacramentos , fe vende 
quizá la Paloma?del Efpiritu Santo : y  
por eíío en k  expulíion ,que de los ani- 
.rnales hizo Chrifto en el Templo fe- 
baze mención de las Palomas ,  áue.alli 

Tomo l. " -

fe ven dian. Po ria lti m o ,2 r t p jó ;Chrjfto  
del Tem pló à ; el
Sacro T exto  : y  de eftos-dÌze;San.^icen^ , 
te : Kumularij > qui funt niercMores ,de*: 
nariorum, hi fettidJirEcchfítf 
je ilíeetÉicl eftdfiiciyqm dan tpec**ntd^ijljjí^.
Ut vejpmdeam dedllis. Los contratantes 
eit el Tem plo d& ,.Chtiftq¿40n los ^  
í^s^cielta^icoí-}..
Vicente Ferrer , à todos lös que codi-, 
cibfós;(vánnegpeiaado¿ Todos eftosjpues,, 
terán cqníutididps e a  el Juizio final ,  y  
à viftarde codo.el mundo ,  Infierno ,  y .
C ie lo , íeráit afxéntados , fent enejados*, 
y  condenados, fieBdò^dconces publicas: 
fus ocultas maldades [> y  fus fiaieftras 
intenciones ,  y  cab il aciones ,d i  ze.el P a - . 
dre. San Gregorio Xohre .el ponderado 
Texto • titmtitjveniHppr:ofeÙì dditiblU^nit^ 
longe eft > ín q m  í>afi7m  
&  unnfcujujqHe dedeo-
cati E l P aftof- d^los palÌpEes^ y  el fu- 
premö: May o ral vendrá ,  y, ha^i revifta 
de todos íos%cleftällicos , los quales 
eticomcndò las ovejas , marcadas con el 
nacar ■ de Iti Sángre- : y  à  todos ¿Ipsaque 

encontrará desleales., ^bndiffo^les; len-, " 
teociatà%i.meceÈido4caft 
referidos mefeáderes,, concluye San V i 
cente ,  Te rá n^ario jados de 1 mundo ,  con  
fus lucros excomulgadbs;y feran fecha- 
■ Sados de tla; prelenciar^el Supremo Juez 
con ' p é v p e t u i ;  ,  Zach' >43

■ cm i ve rii et Cbrißus adjjndicwm ,■ <&• om- y  ^  
nes ifti prxdiíli numularij ejicientur f o -  * ^
rásiV^Et 5»p» eriv mtrcator ultra in domo 
l i m h i  eòièYctiwuYdtn die Í//v¿A;® £e cum^ 
plirá entonces lo que d u o  Zacharias, 
que ensaque! ultimo dia fe acabarán los 
negociantes en la cafa del Señor de los 
Exercitos. . -bs r ' ■ ■ #

Jeftef horlofoía «
'  Tire ¿  e « 4a g a E Ä : f f i  * * " &

;e Magn, E f

rdbl e- @biíp(||^arifieníe‘ G ui 13 elmo ,  con- 5 Xfc

cafo,quc fe refiere . *, .
los Exemplos. Por dos años dei. Señor de - i , -
mil dudemos treinta y  och o, el Vene-

yocó junta de Theologos de uno, y  otro VC5^  ' , *  
Hilado Ecieliaftico, Secular, y  Regular. ne‘ «fc,ccic* 
Propufo el zelofo Prelado>la queftion -  ,
celebre fobre lalPlufálidad dé Beneficibs¿ ‘ * x*m£ia*
y déípües dg .prplbngadfe^^l^ti^;^ lc^rn 
probado , que no eran compatibles en ^ aret? n*

V k l u d  del A lm a, dos B e- r k  rx 
neficios, miencras que el uno produxefie ^r]att*4*L,c 

•quinze libfas Parifienfes, (  fupongo feria 1  luI aIni “  
quantidael competente en aquellos tiem - iíeneí1“ 
pos para la decenda del eftajo )  Todos C10í un? ,r  
los Theologos confpiraron eñ una,; exr P £ri^ldöia 
ceptos dos ,  el uno de los quaksTué*eÍ : ' : "•
C  ancil í e f  Parí fie nfe FeÉpe. ' Llegqipa|á™ 
efte,  delpues de aígu n tienipo>Tu de ce 

' "  Z z a  ’’ ' '
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minado día para el etannro á  la eterni 
¿ad. Agonizante,  fue vifitadoMel Obif- 
poG uillelino ; y :con pa teraal foi ici t yd 
]e ro go ,  ced iefe a la  finguíar opinión de 
H  plu raridad de los beneficios ,  y que 
tefignaífe en mános^de la Igtefia todos 
los Beneficios , retenido uno , y  no mas; 
previniendo síRda fegUridad de la coií* 
ciencia para la  contingente convaieicen- 
cia. F irm e , em pero; el moribundo en fu 
dictamen ,  no quifo dexar fu opinión, y  
defprecio la cautela de fu Prelado , d i- 
ziendo : que el quería experimentar en 
la  otra vida también, fi era cofa apeteci
ble j o  ñ condenable la poíleífion de mu
chos Beneficios.* Por fin 3 m urió en fa 
iñflexibiiidad.

M as,  ó y  que terribles fon los ju l
i o s  de Dios , y  qüan re&a fu juílicial 
Con irremediable llanto experimento el 
error de fu opinión, Defpues de algunos 
días fe apareció a l  Obifpo en figura de 
Urta c rifle* , y  horrible fombra. Y  pre
guntado por quien era ,  relpondió : yo 
Voy aquel Canciller mifeiabiliííime, 
condenado a eternas llamas. Mas, y  qual 
fue la caufa de tü perdición ? Replicóle*’ 
el Santo Prelado.Por tres caufas^fali feu- 
tenciadó en el Tribunal Divino, líefpon- 
dió. Una fue ,  porque aumentando los

fru to s ’anuales los retenía fin difiribaití* 
los á los pebres :.  Vane- e$ ,  quid recref. 
ceníes frieEím annms centrapanperesttm>-' 
dcarejervaví. Ocr^gjpé ,  porque defendí
la propria o p in ií^  de la pluralidad de1
los Beneficios ,  contrata fentenciá cuta; 
de muchos y  entregándome aíE al p e l i 
gro de culpa mor t a l : Secada e$  , q&o& 
contra f€nteníiamfhtrimorítm 3 de phcralíZ 
iAie Beneficiorüm quaplícitt tenend&r-xmi 
opimonem propriairi deftnfayi , &  in be? 
me pericnlo mertalis cntpxciimmij?. La ter
cera caufa! y  y  mas grave 5de- mi conde
nación fuéj^( díxq )  envició abominable 
de la torpeza ,  en que v ivi ̂ árollado ccm 
eícandaio de m uchosdTm irf eftt &  ills  
gravijfm a ommum yi dp¿bd‘ aírommabili car* 
nis vitta in Jcnndalnm1 maítorunr multo 
tempere íaborAvi. Dadas5 ellas tres caula- 
les defparéció aquel: défdichado conde* 
nado Sacerdote. O  ,  y que dignas-fon, 
Reserendos Señores míos, de. dura reftef 
xión las tres referidas’ canfás 1 Por falta 
de Hmo&ías, porfobras de rencas, y  poé 
luxuvias eicandálofas condenó el in
feliz. Evitemos , pues , cales ,  y  fetne* 
jantes exceiíos, y  procuremos con em- 
peño las v i rendes , y  libraremos bien en 
el ju izic de Dios. Am en.

, SERMON D E ZIMO.
G L O R I A

DE BUENOS SACERDOTES,
E INFIERNO DE MALOS.

%

H E M A.
Sanclificabor in ¿is qui appropwqitant mtbi , 0 * inconjpe&j* omnk 

pupuli glorificabor. Levit. 10. v. 3. .

Symb. Si 
(Ax’nan.

| . os retribuido! de buenos, y  malos-: , ,  E t 'q q i bona egéftjat , ibunc
V *n, vIcam ^ternam : qui veró mala ,  in ignem seternum. Y  fi con ro- 

. mortales fe verifica efta verdad, fingidármente' con los Eciefiaf- 
T  íingularmcme; porque en G lo ria , y  en Infierno fon los Sa- 

vitico «o» lo® ° ÍC5/'tuera ^  yomun orden. Seré fanétificado , dixo Dios en ei Le- 
> que ¿cercan a mi ,  y  a la preíéncia de todo Pueblo fe re glorifica

do:
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Ho : „  San ¿fificabor In T;s qui appropinquane m ihi ,  &  in confpe&ù omnis populi 
a, glorifìcabor, Y  Dios es capaz de admitir aumentos de fantidad, y  de G loria?, 
Silencíales no, accidentales fi. Mas , y  como dize , que los lograra por aquellos^ 
que fe cercan à el? Y  quienes fon fus próxim os, .por los quales efpeta lancificarion, 
y 0l ° m  ? Sus mas propíneos fon fus próxim os , dize la  Biblia Maxima , quales foa 

B ib. M ax. Jos Sacerdotes : , ,  In ij\q u i miki propinquiores lune. Apparebo glcriofus, E tre l 
i>DJ* C ielo fe manifiefta Dios" fíngularmente gloriofo , por la Ungular realzada G lo ria ,

con que honrad fus Mi nifi ros ,  los Sacerdotes fobre la plebe (  fi affi fe puede de* 
z ir )  de los demás falvos.

Mas. „  Sanftificabor , glorificabor. Será D ios fandificado, y  glorificado por 
fus próximos. Y  como ? Otra inteligencia en la Biblia Maxima ; y en la G lofa In
terlineal. Será D ios fa ls ifica d o , raanifefiando el atributode fu Jufiicia con el g ra - 

Max. ibi. viífimo cafiigo , que darà à los malos Sacerdotes : „  Magnura ,  Be fanSum me deq 
„  cía rabo in puníendis peccatis eotum ,  qui meo cnltui fpecialker fune-dedicali. 
Grande , y fanto fe manifeftará en el cafiigo fobre ios pecados de aquellos , que 
efpecialmente efían dedicados à fu culto. Se manìfefiarà fanto en fus M ililitros, 
vendando los delitos , que contra fu D ivina Magefiad avràn cometido : , ,  SanRas 

Interi ibi 5, apparebo (  dìze la Interinai )  in bis qui mihi m in ifiran t, ulcifcendo deli&a eo- 
* rum, &  non partendo. Materia es de admiración,y alabarda D ivina à codos los )uf- 

tos , Santos, y Angeles ,  el vèr lo mucho que Dios exercica %s atrlbatos'CQn fus 
Miniftros Eclefiafiicos , ya buenos , ya malos ; porque à unos , y  à  otras retribu
ye en grados fuperlativos de G loria  , y pena , en el C ielo  , y  en el Infierno. M i- 

’ ran ,  y admiran las crecidas honras , con que exalta à fus mas próxim os ; y  las 
maximas deshonras , con que los abate. A ífi D ios raanifiefia la mucha estima
ción de fus buenos Míniftros ; y  affi manifiefia ,  quan recto fea en fu Jufticia ,  pues 
no le blandea el refpenó ,  fi , que con m ayor acerbidad caftiga la infidelidad de fus 
mas favorecidos propinquos : „  Sanftificabor, glorificabor. S erá , pues ía m ateria 
prefente, ponderar , las fuperiarivas Glorias de los buenos Sacerdotes; y  las lupar
ia ti vas penas de los m alos. Vamos à los difeurfos.

***:■ &* m  - m m m m  ***■ £»  ̂ f m * * * * *  m m .

P
§. 1.

Rimeramente , ferán los Sacer
dotes puntuales a fus obligado^ 
nes , remunerados en el C ielo ' 
con efpecial G loria accidental 
para el Señor: SanBijicabor^ld- 

rifeabor ; porque toda la Corte Ceief- 
tiál admira Íam agefíad,y grandeza,que 
Dios comunica a los Sacerdotes. El R e y  

Efther, 1 ,  Aífuero Hizoofientacion de fu potencia, 
Y. 3 . 4 * y  grandeza a los Principes de fu R eyno, 

y Prefidentes de fus Provincias con un 
mageíiuofo conbite de ciento y ochenta 
dias; para que todos fus Vafíallos admi- 
raflen fus riquezas , y gloria de fu R ey- 
no : y Dios haze alarde de fu potencia, 
y  grandeza á los Sacerdotes , Principes 
de fu Rey no,que fon,y Prefidentes de las 
Provincias de fu Iglefia ;para que todos 
los.Vaflallos Tuyos en el Reyno Ceief- 
rial admiren fus riquezas , y gloria de 

i o \  íu Reyno Eterno. También la ReynaSa- 
ba admiró la grandeza de la fabiduria, 
prudencia , y riquezas de Salomón, y la 
difpoficion , y galas de fus criados; y  to
dos los Bienaventurados admiran la fa-, 
bidura, prudencia, y riquezas del Salo
món C hrifio ; y la difpoficion , y  galas 

T orno /.

de fus inmediatos criados los Sacerdotes^ 
Duplicadas Glorias eftán gozando 

los buenos Eclefiafticos en el C ie W p o r  <rffWÍ£-a- 
el culto que dieron a Dios ,  firyiendoie 
puntualmente, y  adminificando los Sa
cramentos a los demás.

b ° s Presbyteros,que prefiden bien, 
adminiftrando Tantamente con fu digni
dad , dize San Pablo , fon dignos de ho
nor ; fiogularmeute los que trababan en 
palabra , y  doctrina : Qui bené prafknt
Vresbiteriydiiplici honore digni habeamur^ I *
maxrmP^jui lab oran t in verba ,  &  dociri- 
na. Y  en que confifte efia buena prefi- 
dencia, y  admi nifí ración íanta de fu diga 
mdad, por laqual fean diguos-de dupli
cado honor ? Confifie , dize la B iblia  
Máxima , en cum plir puntualmente el 
Sacerdote azia D ios, y  azia los hombres:
Faciendo devoté divina oficia , &  admi~ B jb . M ax, 
n ifl randa fu bduts Ecclejiajtica Sacramenta, ib i.
En dar a Dios cultos ,  y en focorrer ai 
próxim o : en R ezar ,  y Celebrar con 
fervor , y  pureza; y en adminifirax los 
Sacramentos con defempeño cum plida 
i  los Fieles. En efio confifie el buen ufa 
de la dignidad^ Presbyteral. Bien. M as, 
y  en que confifiká el duplicado honor, 
correfpondience á effe duplicado cu m ,

Zzz  a pll-
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pümiento referido > Muy al intento el 
Cardenal Hugoz Dttplici honore, fc ilk e t , 
i/mreA i &  j i  areola. Dos Coronas ofre
ce Dios a los Beatos: una, que fe llam a 
Aurea i o tra ,  Aureola. La Corona de 
oro coníífte, en el premio fúbftancial, el 
qaal confifte, feguo San Buenaventura, 
en la vifion clara de Dios , en la fru i
ción fuaviffima,  y en la fegurídad de fu ' 
poffefíion eterna: y  efta es de todos los 
Bienaventurados gozada. La Corona 
A ureola, 6 pequeña Corona coníifte, en 
un prem io, o gloria accidental , que fe 
entrega por razón de alguna excelente 
obra, como fucede a los Mártires, a los 
D o ñ o re s ,  y á las Virgines. La Aureola 
de los Mártires es de piedras preciofas : 
L a  de losDoftores , de Eft relias : Y  La 
de las Virgines ,  de flores ,  dize San 
Buenaventura, A los Mártires , por la 
conftancia : á los Doftores , por la en- 
feñan§a: y á las Virgines ¿ por la pu
reza. Los Sacerdotes , pues , que cum
plieron puntualmente en dar a Dios 
Culto, y en -cooperar a la falvacion del 
P ró x im o ,  duplicados honores gozan en 
el C ielo , pomo fon, Corona fúbftancial, 
y; Corona accidental ,  6 Aureola de E s
trellas: Máxime qtti laborara in verbo, (sf 
doBrina ¡ y porque eftos han de íer ef- 
pecialmente dignos? Porque es clpccial 
el trabajo, y fervicío, que hazen á D ios, 
y  a  la República C hriftiana, por amor 
del miíino D ios.E lla diferencia ay enere 
los Seculares ,  y  Eclefiafticos. Aquellos 
fojo trabajan para la falvacion de fus 
Alm as ; nofocros para las nueftras , y  
para las de los demás ; fi cumplimos al 
f in , porque nos pufo Dios en fu Igleíia, 
Si aquellos , pues , Ion galardonados fe
guo el culto, que dieron á Dios ; no fo
rros por eíío, y  por los fudores> que en 
la falvacion de las Almas padecimos : y  

. quauco mas el Sacerdote avrá,.ajobado 
en eflé empleo , mas , y mas fe r i  en el 
C íelo  galardonado : M axim i qm labo
rara io verbo, &  doBrina.

Com o Mayordomos de la Familia 
del Grande Señor feremos honrados ,  y  
retribuidos lobre lo  reftance de la Fa
milia,

Hablando con fus Difcipulos C h rif. 
to, les propufo efta Parabola. Un Padre 
de Familias efeogió un Mayordomo pa
ra el buen govierno económico de fus 
criad o s, y fus aííiftencias : y  a viendo 
cumplido á íu defpenfa fiel , y  pruden
temente , fué Conftituido Adminiftra- 
dor de toda la hazienda : Beatas tile jer- 
VHs3 qHem enm venerit Dominas ,  inve ñe
ra  ita faeientem. V eri Ateo- yobis 3 que-

niam fttpra amata ,  q m  pnjftdet ,  conflituñ 
iUum. : Primeramente Mayordomo fobre 
la Fam ilia do mas ,  y  defpues fobre co
da la hazienda ? AíTi fucedió al antiguo 
Jofeph : primeramente Mayordomo en 
el Palacio de PL?tífar, defpues Señor de 
todo el Reyno de Egypco. Y  de quales 
Mayordomos hablo C hrjfto, Familia, y  
hazienda? De los Sacerdotes, Mayordo
mos de la Fam ilia de C hnfto  , los Fie
les : y  de la hazienda de la G loria. Los 
Sacerdotes, que fueron fieles defpeníe- 
ro s , y  admimil r adores puntuales en la 
F am ilia , y Palacio de Dios , la Militan
te Ig ie íia , ferán conftitmdos fobre toda 
la hazienda de la G loria  de D ios, glori
ficándoles fu D ivina Mageftad ,  en pre
mio , fobre los demás Bienaventurados, 
en la Iglefia Triunfante. Inteligencia es 
de San Buenaventura , citando al Vene
rable Beda, y  á San Juan Chryfoftomo.
Conftiutec j llum , idefi japra omnia Cale- D.Bonav, 
ftts R^egtti gandía , non mique «r borum rom, 2. in 
[alus dotninnm teneat,  fed nt ejus aban- Luc. ibi. 
dan tías £ aterís janths atenía pojjejjtone 
jr n a t u r , tnmprojtta v it a ,  í«t» pro fu i 
gregts cafiodia. Obrando bien el Pueblo, 
continua el Seráfico Dofitor,  cadaqual 
de fus Individuos es-remunerado fegui> 
fus perfonales obras buenas: el Sacer
dote, em pero, lo es por Us virtudes de
todos : Sene agente populo , uimfqwjq&e 
pro jtto bono remmerAtur : Sacerdos amtm 
pro bonis omnwm* N o  folo ferá eí Sacer
dote fiel, y prudente adminiftrador, re
munerado como los demás juftos, que 

“ folamence cuydaron de fu privada ial- 
vacion , fi lo ferá ,  participando de ro 
das las glorias de los dem ás, que fe 
convinieron, y fe Calvaron, á los quales 
ayudo para la G loria . Cada qual en el 
C ielo  es remunerado por los privados 
feryieios ,  que á Dios hizo; el Sacerdo
t e ,  por los férvidos de todos ,  á los 
qual es aprovechó. Por efio ferá fu G lo
ria prehe mine nte fobre la de los de
más : Snprd Sacerdos amem pro bonis 
omnium.

Notable diferencia ay entre los de- Concha 
más Bienaventurados, y los Sacerdotes 53P. 
Doftos , y  juftos. Con raras antelacio
nes eftán los Sacerdotes Maeftros, G lo
rificados.

Los que huvieren fido Do&os, dize 
D an ie l, refplandecerán como el Firma
mento, o&avo C ielo ; y los que eníeña- 
ron á m uchos, como Bftreiias brillarán 
en perpetuas eternidades : Qai amem D an.I2, 
DoBi fuerint » fulgebttnt qKaf i  jplendor v .j*
JFirmamenti : &  qai ad jufhttaw era- 
díMnt multes,  quaji S u lla  in perpetuas

aser-



Séíeyjízfrffeí. Mucho'"nos dize aquí Daniel 
üe los D orios, y de los que enfeñan el 
perlero camino de la G loria , empleo 
proprio de Ecíeriafticos. Notefe , que 
aquí nos propone el Profeta , que á la 
Literatura correl'ponde el refplandor 
del Firmamento ; á la enfeñan^a el 
luzimiemo de las Eftrellas. Y  porque 
efta diferencia ? En qué conííftírá efta 
G loría  de Firmamento ,  y  la otra de 
E li  relias ? Coníifte en notables excefíos 
fobre los demas Bienaventurados, como 
magiftraftnence comenta la Máxima de 
las Biblias, V am os, pues , a fu exp li
cación ,  iegun nos la ofrecen fus A u
tores,

Bibl.M ax, Primeramente los Dorios Sacerdo-
■ ibi. te s , que en eñe mundo fe precedieron a

los Seculares enfanta vida , y doririna, 
gozarán el efpecial premio de Aureo
la de Doriores : que por elfo fe dize, 
que refplandeceván con la hermofura 
del Firmamento : Qttafi fylender' F irm a ' 
mentí. También dize Daniel , que los 
que enfeñan á los demás el camino del 
C ielo , luzirán como Eftrellas , porque 
los que por los exemplos de fauta vida 
fomentan la fequela de las virtudes, 
aunque no fean muy dorios , brillarán 
como Eftrellas en perpetuas eternida
des : Qttafi Stella. Pero los que con vida 
fanta ,  y exemplar , y  juntamente con 
mucha ciencia avrán enféñado , ya con 
palabra , ya con obra , eftos refplande- 
cerán , ya como E ftre llas , ya como el 
Firmamento. Merecerán mayor pre
m io, ya efíencial, ya accidental : mayor 
luz de G loria  en “e l  A lm a, y  mas creci
do refplandor en el cuerpo, defpues de 
la univerfal Refurreccion : Qttafi fyten- 
dor F  ir m ¿mentí, quafi StelU. Verdadera
mente , ó Venerables Sacerdotes , que a 
efta promefa de la Sanca Efctitura de- 
vria  defpertar nueftra fomnolencia ,  y  
defperezarfe nueftra floxedad,y tibieza^ 
pues que tan fuperlativas Glorias nos 
ofrece Dios por la Literatura bien em
pleada ,  y por la enfeñan$a con palabra, 
y  buen exemplo. Seamos , pues , Tanta
mente codiciofos de letras , y feamos 
aplicados en la enfeñan^a, para que po
damos gozar para íiempre refplandores 
de C ielo , y elegancias de Eftrellas : 
Qttafi ¡picador F  trmamenti, quafi Stella. 
Ñ o  feamos, no perezofos, ni en la L ite
ratura, ni en la enfeñan$a; porque aque
lla fin efta , dize aquí la mifma B iblia 
Maxima , es talento enterrado , lo que 
no lolo no coufigue premio de Dorior, 
íi que ferá privado el DoQo ociofo de 
fu talento, y  como á mal ftrviente ,  pe- 

Tomo jf.

Gloria, é Infierno
rezofo , é infiel ,  padecerá perpetuo 
oprobio.

M as : los Edefíafticos, que en efta 'Concepta 
vida emplean fus talentos ; ios que dán 5 4 0 . 
al Señor toda la  honra de fu Eftado no- 
bHiífimo Sacerdotal : y  confervandofe 
hum ildes, cumplen puntualmente á fus 
obligaciones : cambien en el C ie lo  fe- 
rán coronados R eyes, y  como Reyes de. 
los demás Beatos ,  en donde aíñ m ifnio 
alabarán, y adorarán con agradecimien
to al Omnipotente. -

Veinte y.quatto Ancianos vio  Sao 
Juan en fu Apocalipsis, Tentados en T ro
nos de fuma M ageftad , y Grandeza : 
v io  , que adoravan al Omnipotente ín- 
ceffantemente, y  que ofrecían fus Coro? 
ñas á la Tarim a de la Trinidad : Froci- Apoc, 4« 
debam viginti quatuor Séniores ante fe- y . 1 0 .  ■
dentem in Tbrono, &. adofabant v i ventera 
in [acula [acttlornm> O* mittebant Cormas 
[ñas ante Tbromtm. R eyes eftavan C o ro 
nad o scon  fuma M ag eftad ,y  Grandeza; 
pero can humildes y, atentos al Sumo ^
R ey de Reyes Dios ,  que le tributavan 
con el m ayor rendimiento: fus honras, y  
Coronas. Y  qui.enes eran aquellos A n 
cianos tan elevados, y  tan agradecidos ?
Com o tan honrados en aquella C orte 
C e le ftia l,y  can obfequiofos con el Señor 
de las Eternidades? Eran, dize el C ar
denal Hugo ,  todos los Padres del N ue
vo , y Antiguo Teftatnenco: y  eran to
dos los Predicadores,  y Recores de las 
Iglefias : Séniores , ideft. miverfi 9atres Hugo ibi. 
Flovi, &  V eteris Tcfiamenti Fradicato- &  A lap . '  
res, &  F̂ eciores Ecclefi*. Tan humildes “  * 
fobre tan honrados les v io  San Juan; 
porque los Sacerdotes que fe emplea
ron en el puntual cumplimiento de fus 
obligaciones ,  enfenando ,  ó con faina 
vida, ó con vida ,  y  doririna juntamen
te, Ion coronados R eyes, y como Reyes 
enere dos demás Bienaventurados. Los 
que eiiefta vida reconocen como deven 
la Nobleza de fu E ftad o , y  refundién
dola á D io s , en la otra merecen alabar
le , y adorarle defde los Tronos: elevadif- 
fimos de fus Glorias. AUÍ para íiempre 
con fuma alegría, y contento eftán dan
do á D ios gracias por la excelfa Co-, 
roña, que recibieron por Sacerdotes, 
fobre los demás Bienaventurados : Mis* 
tebant Coronas. O íi tal dicha llegamos a  
pofleer, Reverendos Sacerdotes! O fi tan 
exceííivas, y glonoías honras llegam os 
á lo grar! Seamos, pu es, Señores m íos, 
humildes de coraron , y  adoremos ,á  
nueftro gran Dios en jufticia, y  verdad, 
que no ferá menos libersE cpn noíb» 
t r o s p u e s  abunda en m iferkordías ,  y  
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Alap. ibi

Sermón Dezimo.
exalta à los huniìldes : Tdittebant Ca- 
roñas.

Por ultimo ; fera el Eclefiaftico 
coronado con tantos mas realzados gra
dos de G lo ria , quanto mayores huvíe- 
ren fido los frutos ,  que bu viere pro
ducido en la Iglefia Sanca,

Exortando el Apoftol Sao Pedro 
alEftado Eclefiaftico , dcfpues que en
carga redtiffima'intención eu la eimada 
de la Iglefia, y la fuma aplicación, que 
deve tener en el cumplimiento de lus 
obligaciones el Sacerdote i anade para 
fomento , 1 a  retribución maxima , que 
tendrá delante de Dios : Et cum appa- 
ruerit Vrwceps faftorum , perapieus im- 
tnarceJjibUem Gloria Coronan*. Quando fe 
mamfeítara el Principe de los P a lo re s, 
percebirán los Sacerdotes Corona de 
G loria  elevadiiítma. Y  qual fera efta 
Corona extraordinaria ? Será no fola- 
mente la efíencial, fi también la acci* 
dental de la Aureola ; cuyas explicacio
nes ya dimos en el primer di le tufo ; y 
una , y otra , dize Alapide , es en los 
Sacerdotes exim ia, y. iobre coda ponde- 
ración humana : V  traque Corona Do Ba
ruffi, &  Tajìorum, ingens en t, eximia.
Y  eftas extraordinarias G lo ria s , fubf- 
tancial, y accidental , Corona Aurea, y  
Corona Aureola , por muchas razones 
las polTeerá el Sacerdote , que fe avrà 
aplicado al provecho de las Almas.

Vamos contándolas fegun el mí fi
mo Alapide. Primeramentediera ex
traordinaria la G loria fubftancial, y ac
cidental de los S a c e rd o te sq u e  vamos 
ponderando; porque cor rei pondera à la 
mucha candad coa que procuraron Cal
var , y perficionar fus Aimas , y  las de 
los Próximos. Segundariamente, porque 
co rrefponderà ai zelo , con que propa
garon el Reyno , y G loria de Dios ; y 
tanto mayor fiera la G loria , y Corona, 
quanto mayor tué el z e lo ,y el trabajo. 
Tercer ara ente , porque la G loria de los 
Subditos lera Gloria de los Paftotes Sa
cerdotes : tanta Ss Coronas tendrán los 
Santos Sacerdotes, quantas ierán las C o
ronas de los pecadores, que reducieioni 
al camino de la lai vacio ti. Por effe en 
el dia del ¡uizio uuiverfal Sanco Tho
mas Apoftol traerá u a s  si la India, San 
Andrés la A ch aya, San Juan la Afila, 
San Pablo todo el Mundo : Atraque Co
rona mgens en t , &  eximia.

En cuya confirmación', (continua 
Alapide) fie lee en la V idade Santa Aide- 
gundis , que a la Santa fe apareció San 
Amando,,, acompañado con crecido nu
mero de Santos , convertidos por fi

m ífm o, entre los chales , el Santo-fe, 
deicollava como a Gigante en eftatura, 
y en G loria  ; y todos le refipetavan co
mo á Maeftío ;.y como a P ad re , y  }e 
tribu cavan íus Coronas. Tanta Gloria 
pues , íe da. al Sacerdote aplicado en la 
falvacion de las Alm as ; y  le es dada 
Como a premio , por regalo ; como a  
triunfo, por aver peleado; y  como a pa
ga , por ayer trabajado , co-nfiftiendo en 
varios dotes de Celeftial G loria ; y en 
magnificencia ,  mageílad , y  efplendor 
D ivina. Enciéndanle, pues-, nueitros co
razones a vifta de tanta retribución, en 
el amor de D ios, y  de las A lm as: apli
quémonos ,  ó Venerables Sacerdotes, 
para lograr tan fu-petlativas grandezas 
del C ielo : Immarcefftbilem Gloria Coro- 
nam. Palle oros ya a las ponderaciones 
del otro extrem o.

§. XI.

YA comienza la ponderación de- la 
pena de ios Sacerdotes : y  fi. la 

G loria  no es común con la de los demás 
Bienaventurados ; tampoco la pena con. 
3a de los demas condenados. En el Cie
lo , y en el Infierno hazen los Sacerdo
tes ci afie difíinta , afii como la hazen-en- 
efte mundo. En el C ie lo . eítán coloca
dos en dos mas elevados Tronos ; :en el 
Infierno eftán abatidos en los mas pro
fundos Calabozos ; en el C ielo  ,.fon de' 
los mas honrados ; en el Infierno, de los 
mas baldonados ,  y efcarnecidos : en el 
C ielo  , fon dedos mas refplaudeciences; 
en el Infierno de ios mas feos , y dene
gridos : en el C ielo  , de los mas regala
dos; en el Infierno, de dos mas atormen
tados : y tod o , porque fi en el Cielo'' 
haze Dios oítentacion de fu Grandeza, 
y poder en las preheminenres G lorias 
que comunica a fus Mimftros fieles los 
Sacerdotes; en el Infierno haze Dios of- 
tentación dé fu Omnipotencia caítiga- 
dora en la-- extremada-acerbidad de pe
nas , con que eaftiga á los malos hacer- 
doces, como a desleales Mimftr-os, que 
le fueron.

Porque los buenos Sacerdotes fon 
tan provechofos para la Iglefia de Dios, 
fon tan honrados en el C ie lo , fes un fe 
pondero; y porque los malos Sacerdo
tes fon tan dañofos para la Igleíia de 
Dios , fon de los principalmente ator
mentados.

Una -execucion- de general caftiga 
horror oíd vio Ezechieí. O yó como el 
Supremo juez mandó a los Mitnllros 
de Judíela ,  que empe zallen a execu-

tar
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Ezech, p, 
v ,ó .

Ibidem,

Hugo ibi.

Hugo ibi,

G  loria, è Infierno de Sacerdotes, m
tar h  Sentencia por los-del Santua
r io , no por los Jovenes , ni por los pe
queños , virgines , y  muge res j lino por 
los vie;os:y verdaderamente empezaron 
por los Ancianos 3 que eftavan en el 
froncifpicio del Templo : Et ¿ San&ua- 
rio meo tricípite, Ccsperunt ergo a- v in s  je~ 
mvribus , qui eram ante faciem domus, Y  
Parque nos dize Ezechiel , que por los 
Ancianos del Santuario , y  Ancianos que 
eftavan delante la portada del Templo 
fe comentó la execucion de -lat. Senten
cia ? N o avia de fer fobre muchos el 
caftigo ? Si, Sobre viejos, y : jovenes, vir
gines , párvulo^ , y  muge res avia de fu- 
ceder el degüello : Senem , adolejcentu- 
ima y &  virgmem  , parvulum  , <¿r mulle
res y interfiere. Pues Ir tan general avía 
de fer el eítrago., qué importa ,  fe co
mience por ios Ancianos, ó por los Jo
venes? Y porqué por el Santuario* íien- 
do can Sagrado , y eflento ? D iré con el 
Cardenal H ugo, quien da tres diíiincas 
inteligencias fobre tres grados , 6  tuer
tes de Hclefiaíticos.

Por el Santuario eftán fimbo!.iza
dos los Ciauftrales : SanBuarium Domi
tí i fimt CUaftrales, En los Ciauitros de
ven abundar mas, continua el Gharenfe, 
los bienes efpkituales , pues fe-paró del 
Mundo Dios á lus líeligiolos como San
tuario ,y  los recogió con regulares In i
ciemos. Por eftos, pues, empieza la D i
vina Sentencia , porque fino fon legun 
deven , y no tienen la ventura de lograr 
en tiempo oportuno un verdadero arre
pentimiento, fon caftigados mas fe vera
mente , que los demas j que d fo  quiere 
dczir, el empezar del Sacro T exto , dize 
H ugo: ^íb bis incipiet,  judicium , qma f i  
tales Ubenies nonpmituerinty plus pm ien- 
tur quam alii. O rectitudes de la D ivi
na jufticia 1 O terribilidades de fus caf- 
tigos fobre los malos Religioíos impe
nitentes 1 Si yo como a C lauftral,ó  Ke- 
ligíolo  ,'no cumplo a mi Profesión , y 
muero fin verdadera coiíverfio'fp,’ feré 
fentenciado a tormentos m ayo res,' que 
los Seculares: feré condenado a*mayo
res penas ,  que las que padecerán los 
láy e o s .

Más. Por el Santuario, eftan cam
bien comprchendidos los Prelados, dize 
aquí Hugo de Sanco Charo -t y por d ios 
cambien fe dize , que empezó la e jecu 
ción del íu-plicio ; porque íiendo Los pri
meros en la culpa, deven lee los prime
ros en la pena : Sanclu-anum. Dommi june 
Tralati , a qttibus judicium inapiet, ut 
qtti primi fmit w  atipa , cuam principales 

fint in peina. JEs el Hitado de la Prelacia,

Eftado de fiugular perfección adquirida* 
y no coríefpondiendo á fus ob ligad o" 
nes el Su per ion, es mas 'm oflítruofa de
lante de Dios iu culpa ,  que la de fus 
Subditos aun , y por configúrente ? 
mas horrorofa en el Infierno fu pena, 0 , 
pobres Prelados 1 % ■

Mas. D ize Ezechiel * que v i o , qué 
fe empezó la exenteion de la Sentencia 
por Andanos ,  que eftavan enfrente déf 
Tem plo ; Ccepermt ergo £ v ir is  feniotir 
bnsy qtti eram ante fac¡em  domus ¿ Y qua* 
les eran aquellos Ancianoá ? Tercera 
vez Hugo. Eíta palabra, Strnar , Latina# 
es lo mifmo , que en la  lengua G riega s 
<Presbyter> que Presbycero: j l  femcrtbitj, 
idefi fresbyterís ; quid fresbyter Grecs,  
Sénior Latine. Y d iz e , que eltavau de-r 

•piante el Templo , para fignificar ; que 
los Presbyteros íoft los Porteros del 
C ielo  , cuyas llaves tienen entregadas : 
pero aquellos eran tan malos j que , ni 
enciavan por las puertas del C ielo  ,  ni 
permitían la entrada á otros ,  Con fus 
malos excmplos : J ín te  faciem  denjmi 
ipfi emm pan¡tares fittnCcUi , quibtts cla
ves commijfii juTit, domus , ut nec intraté 
tes, , nec Míos m irare non finentes.1 Y  fe- 
mchantes Sacerdotes malos fon tambi&a 
los principales empicos de los rigores 
D ivinos en ei Infierno : que fi los Sacer
dotes buenos, y que cooperaron á la 
falvacion de otros, gozan m ultiplicadas 
las G lo r ia s , fegun ya oiftes¿ los m alos, 
y que cooperaron á la condenación de 
otros , padecen mul tiplicados también 
los tormentos. Si los juftos participan 
de todas las Glorias , que gozan ,  jos 
que con fus exemplos , y  en fe flanea fe 
tal varón ; los ln julios participan de to
das las penas, que padecen, los que con 
fus cfcandalos , y malas inftrucciones fe 
condenaron. Por fin , codos los Eciefiaf- 
tícos Seculares , y  Regulares , que le 
precipitan al profundo , fon los mas 
atormentados , los mas defpreciados , y  
los mas afligidos : 9 lus puaiemur quüm 
ahí principales in pana,

Y liendo la principal pena la de 
daño, graviíÉ m alerá , la que padecerán 
los malos Sacerdotes > junto con el gu- 
fauo roedor, que les atormentará.

De un Deígraciado nos eftá dizien- 
do el Sabio, que fe lamenta con un con-t 
cinuo Thveno; 'Pofuerunt me cufiadsm id  
timéis : vineam meam non cu(fodivi, A y  
delgraciado de mi , e iníeliz , y defdi- 
chaiio \ A  viendo fido conítituldo por 
guarda de las Viñas, no fupe guardar ía 
inia. Y. quien es eflfe deiVencurado ? 
Quales las Viñas ,  á que fué deítinado

por '

/

Hugo íbi.
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Sermón Dezimo.
por Centinela ? Y  qual la fuya? Según 
inteligencia de San Gregorio aquí la
menta el Sacerdote condenado. Somos 
los Sacerdotes conftituidos Centinelas 
de las lolefias , V iñas de D ios , fiendo 
la nucílra el A lm a : y entonces no guar
damos nuefira V iñ a , ni las de las Igle- 
fias; quando todos preocupados en aten
ciones de mundo. ,  no cuy damos del 
cumplimiento de nueftro m inifterio, 

D  G reg1 dizc San Gregorio : Cufie des in Viritis 
in Évanl* V i™ *™  tninime atfiodimus,
• 1 7  ?#*<*■  ^um extrañéis affiombus impíica-

'  jíími* , minifieriam aBiorús nofira negltgi- 
ffíns. >Con inconfolable llanto ,  pues, ef- 
ta  e l Sacerdote condenado , quexandofe 
de si mifmo , por no a ver cuydado de 
la  V iñ a  de Dios, y por configuiente, de 
fu A lm a. E l guzano roedor de la mala r 
conciencia le eftá mordiendo continua
mente, y despedazando con impiedad el 
coraron. La memoria continua de ver fe 
privado de Dios para fiempre , por fu 
infipiencia ; y el verfe entre cantos 
tormentos ,de los quales podía averl'e 
cfcapado tan fácilmente : ellas, y otras, 
digo ,  reflexiones, le atormentan mas 
que el mifmo Juego que le abrala : 9o- 
jutrunt mt cufiodem i» Vim is ; Vimam  
rneam non ctfeodivK

A y infelicidad mia i E lla  claman
do con interminable defpecho. A y  def- 
díchado de mí , que pudiéndome ir  al 
C iclo  á gozar de Dios , no fupc í Cum 
pliendo a mi Minifterio nobiiiíTlmo, en 
que Dios me pufo,mehuviera librado de 
cita infelicidad y defdicha faciliííima- 
mente; y fue tanta mi infipiencia, y fa
cultes, que voluntariamente, y como de 
burlas eftoy padeciendo con tantas ve
ras, y con tanta defefperacion, quiera, ó 
no quiera 1 Ir remediablemente^ ade feo, 
y padeceré para fiempre , mereciéndolo 
julliiíimamente , ya lo veo ! Cuy dan do 
de la Viña de la Iglefia , huviera íubido 
al C ielo , y no cuydando , me precipité 
en donde me encuentro : fojuerunt me 
atfiodem in Vtm is: Vineam rneam non ctt- 
jlodivi. Con eftos Threnos horrorofos, 6 
Venerables Sacerdotes, eftán rabiando 
los malos Eclcliafticos en el Infierno, 
entre aquella acerbidad de penas. De 
nadie tolera D ios, continua San Grego
rio , tanto per;uizío en fu Ig lefia ,com o 
de los Eclefiafticos defcdificacivos; pues 
de nadie como de nofouos líente las 
culpas. Mucho fe mira agraviado de los 
Sacerdotes difcolos , pues dan fomentos 

_ 1  \os vicios , quando les avia feñalado
/ f .  Greg. Dios para corrección de los demás : 
ib ídem. t\HÍÍH7r, pHfo¡ f r  a ire s  charifeuni ,  ah alus

majas prajudieinm íolerai Deas , quandi
tos qms ad aliaram correBionem po¡mtt 
daré de Je exempla pravitatis ceraie, quan
do ipfi peccamus ,  qui cornee fe ere Recata 
debttimits,

Horrorofa monftruofidad e s , con
tinua San G regorio, que los Sacerdotes, 
que fueron conftituidos de Dios por 
Paftures ,  fe perviertanJi lobos. Sacer
dotes ay ,  que en lugar lie  fomentar la , 
humildad , hazen hrifíon de ios humil
des ; y  como avrian de fer promotores 
de la Caftidad ,  iridian de los continea- 
tes : 9 lerHrnque j i  qttos h m n h ter , fe quos 
cmtinenter vtvere conjficiunt, trridentl 
Lo eftamos experimentando todo, con 
lamentable defgracia en toda cathego- 
ria de Ecleíiaft-icos ,  Seculares, y  Regu
lares ; de cuyos retraimientos, y  abfur- 
dos , avría mucho que individuar con 
lagrimas de fangre. Por fin : Confedérate 

•ergff quid de gregibus agaiur , quando 9a* 
fiares Ittpi fiunp. Conliderad, que fu cede
rá a la grey de Chrifto ,  al Cacoiicif- 
mo ,  quando los que avrian de hazer 
oficios de Paílores , hazen oficios de lo
bos. De todos eftos defordenes, pues,  y  
defafueros; de todas eftas monftruofida- 
des, y abfurdos, fe hará al mal Ecleíiaf- 
tico puntuaiiffimo cargo en el Infierno, 
para mayor defefperacion,y cor age con
tra si mifmo : 9  o fuer m t me cufiodem in 
Vfneis: Vimam meam non afeodtvi....

También eftán padeciendo efpecia- Contifeo 
les tormentos , en eaftigo de fus ambi- 544. 
ciones, algunos Eclefíafticos.

De unos pecadores dize el Pfalmif* 
ca ,  que no pecan como los demás , fí, 
que tienen efpecfales modos de pecar; 
pero ,  que á correfpondencia , no lerán 
caftigados como, los demás tam poco: In PC72,V«5- 
labore baminum non fttnt ; &  eum bomini- 
btts non flagellantur. Y  quales pecadores 
fon , los que en cita vida , y  en la otra 
fe diferencian de los demás en culpas, y  
penas ? Porqué han de fer tan extrema
dos contra trido el orden común de 
hombres malos í  Según inteligencia del 
Padre San Bernardo , habla el Profeta, 
de los Sacerdotes A m biciólos, cuy a ma
licia ambiciofa no es de la linea de pe
cadores hombres ,  fino de maliciólos 
demonios. ^íccendat juperbia tua ¡emper,  D . Bet- 
dize el Santo Padre íbbre el Texto con nard. f«. 
el Eclefiaftico Ambictofo. Suba fubaTup. Eccc 
fiempre tu fobervia ambiciofa , anhe- nos reli* 
lando á mayores preeminencias, y D ig- quim. 
n idad es, Seqttere P^egem tuum. Sigue, ve- oran,- 
te en feguuniento de tu Rey Luzbel, 
cuyas huellas con canta puntualidad 
profigues, ¡baila que llegues al monte

del
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del Teftame'nco , y  pongas el Solio fo
fa re los Aftros, Fefttna multiplicare pra-  
bendas y inde ad ardiacbonattts evola: de
rruí w afpira ad Epifcopatum. Anda , fu
fa íendo de Cielo en C ielo , hafta que lle
gues á fer femejante al Altifrímo , íe- 
gun lo pretendía cu Rey Luzifer, cuyos 
elevados pe nía mi éneos, como fiel VaíTa- 
Ho, le vas imitando. Date prifa en mul
tiplicar Prebendas; buela defpues a D ig
nidades Cathedraiicias; y no pares, haf
ta ceñir tus fienes con una Mitra. Mas, 
advierte, que ni tampoco quedará facií- 
fecba tu Ambición'infaciable , ocupan
do Solio : He tibí quidem réquiem habi
taras ; qumiam fie iturad afir a. Por el 
conducto, y  efcalera de los grados Ecle- 
fiafricos no fe logra jamás repofo ; por
que es el Alm a como de capacidad in- 
menfa , y no fe quiera , menos que con 
la poileiüon de todos los Cielos ,  y aun 
del tniimo Dios.

Que ce fucederá, pues, defpues de 
tantos bufeados afeenfos ? Qm progrede- 
ris  mrjer ? Mn m  ah altiori grada fit ca
fas gravior ? Por tu defdic ha , y para 
mayores precipicios vas fubiendo á mas 
altas eminencias. O miferafale Eclefiaf- 
tico Ambíciofo 1 Por cafo no ferá tu 
caída mas lamentable ? S i ; porque no 
caerás al profundo del Infierno á pafsi- 
co , fino impetuofamence , como rayo, 
qual otro Satanás , á quien imitarás en 
la ruina , fegun le imitáfte en la culpa : 
He que tnimfic paulatim decides: fed tam- 
quamque fu lgur in Ímpetu vehementet 
qnafi alter Sathanas jubito dejicieris. N o  
íué tu pecado de fragilidad humana , fi
no de fobervia Luzifera : y como qui- 
fiftefubir fobre rodos, baxarás mas que 
todos, fegui^fucedió á Luzbel. In la
bore hominum non funt » inquit , &  Cum 
bomimbus non fiagellabuatur, Como fuif- 
te extremado en la culpa , fer as extre
mado en la pena, ideo tenuit eos fuper-. 
bia : ptecatum diaboli,quo cec¡denme, qui 
eperantur iniquitatem. Pecó el Ecleíiaf- 
tico en el C ielo de la Iglefia , y quizá 
con muchas fimonias , con que compró 
el patrimonio del Crucificado, y pre
tendió comprar los fíete Dones del Ef- 
piricu Santo; y como fue can monftruo- 
fa Hidra de fíete caberas , no le dedica 
la Jufticia Divina Infierno común , fino 
raro, y extremado en un todo : In labo
re bommum non fm t  , 0 * cum bonnmbus 
non fiagellabumur.

á ambien por las celebraciones fa- 
criíegas merecerán finguiar Infierno al
gunos Eclefi áfricos.

Si el que rompía la Ley de M oy-

fe s , avía de m orir por jufra Sentencia? 
dize San Pablo ; quanto mas merecerá5 
mayores penas, el que pisáre al H íjo de 
D io s , y enfadare á la Sangré d e l-T es
tamento ? Quanto magis putatis aeiértorá 
mereri fupplicia , qui Eilium  Deí concúl- 
caverit ¡ 0 * Sanguinem Ttfiawem i fo lla-  
tum duxerit'?  Vamos díícurriendo p o f 
partes fobre eftá propuefta de San Pa
blo. Y  porqué nos ha de ha zer combi
nación de la tranfgreffion de la L ey 
M oyfaica ,  y  de fu correfpoúdiente pe
na , para ponderar la gravedad de nuefc 
tras culpas ,  y  fus merecidos fuplicíos t  
Quanto magis. Para fíguiñearnos ,  dize 
San Ambrofio ; que quanw mayor es 
Chrifto  h om bre,y  D io s , que Moyfes 
puro hombre no m a s ; y que quanto 
mas noble es la Ley Evangélica,  qué 

da Moyfaica ; tanto mayores ferán los 
merecidos tormentos ,  que padecerá él 
Católico , fobre los que padece el He
breo : Quanto majar ejl Chrifim  ,  qúam 
Moyfest gvatia , qudm Lex ; tanto majara 
mereberts fuplicta. Y  fi la m ayoría de 
C hrifto  fobre Moyfes es infinita , quan- 
ta ferá la pena, (arguyendo de menor á 
m ayor ) que padece el Católico fobre la 
del Hebreo í  Quanta^ la del Sacerdote 
fobre-la del Layco

Continuemos la propuefta de San 
Pablo, Qui Eilium  Déi coñculcaverit, &¡ 
Sanguinem Te(lamenti potímum duxerit. 
De cozes dize ,  que da el pecador a i 
Hijo de Dios , y  que mancha la Sangre 
del Teftamenio. Y  como tanto fe verifi
ca ? Quando tan to fu cede ? Algunos A u 
tores , citados de A lapidé, fienten ; qué 
en qualquier pecado mortal fe defpre
cia , y conculca la G ra c ia , la Redem p- 
cion, la Muerte, y  la Sangre de Chrifto.; 
Pero el Padre San Ambrofio entiende la 
propoficion de San Pablo, fobre los que 
participan indignamente con C hrifto , 
con el facrilego ufo de los Sacramentos; 
E t qmmodo conculcat quis Fiíium  Dei ? 
Quando enim eo indigne participatur per  
Sacramenta. Todos* los que reciben Ca
er i legamente los Sacramentos ,  cocean 
á Chrifro. _Y fi todos, quanto mas los 
Sacerdotes factilegos , con tanto ufo de 
Sacramentos ? Quanto mas los Celebran
tes facrilegos ? Affi como no tenemos 
eftima alguna , fobre aquellas cofas que 
pilamos, Sic 0 * qui libere peccant abjque 
timare , 0* abfque pm itentia , Cbrífium 
nuílms momemi exiflimam , dize San A m 
brollo: A ífi, el que con defearo peca , y  
fin temor ,  ni penitencia ; ninguna efti- 
macton haze de fu Redempcor Jefú 
Chrifto. Celebrando,pues, el Sacerdote

facri-
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Sermón Dezimo.
íacnlegamente, confeffando, y  admi mi
trando los demás Sacramentos en peca
do, y  fin remordimiento, acocea al Hijo 
de Dios 3 y en quanto es de fu parte, 
mancha-la Sangre Sacramentada; pues la 
coloca, fumiehdola, en el vafo de fu pe
cho fucio, y hediondo : mas proprio : la 
derrama al interior de fus entrañas, te
niéndolas un cenagofo pantano de cul
pas , y una latrina del Infierno. O » y 
que tormento le efpera!

Tem biliffim o Infierno tiene apa
rejado ; fegun es fu pecado nefando por 
monflruoli(fimo, Facías cft per gratiam  
Corpus Cbrifih &  [eipjumfacit Corpus dia- 
'%olú Por gigjlbia fue formado ( continua 
el Sanco Ar^obifpo) Cuerpo de Chrif- 
t o , y por fu malicia facrilega fe haze 
Cuerpo del diablo. También mancha á la 
Sangre de C h riíto , quando a viendo fido,, 
purificado por Gracia,buelve al vomito 
de la culpa : Ft Sanguinem Cbrijti pollnit, 
iin eo quod mundatus e f  , &  ad vomitum 
revertitur priftnum. A y defgraciado del 
Sacerdote reincidente , y que tan 'fácil
mente buelve á la cu lp a ,y  quanto tor
mento le efpera, fi tantas vezes enfució 
la Sangre de Chrífío , quantas bolvib á 
la culpa defpues de contéfiado 1 Por fin, 
concluye San ArnBroíio con eíta fenten- 
ciofa claufula fobfe el Texto. Vcnit, 
tttim ad habitandum apud te , tu vero non 
preparas ei Dorntm dígnam habitatimis 
fita ¡ alium, i  de (i- diabolum , tibí babitato* 
reta concilians. Viene Chrifto en el D i
vino Sacrificio de la Miífa, para habitar 
en t i ,  6 Sacerdote; cu , empero , no le 
preparas digna habitación, fi , que otro 
huefped procuras , qual es el diablo. 
Todo ello hazes, ó Sacerdote facrilega. 
O  deforden monfíruofo del Sacerdote 
celebrante iacrilegamence! Sobrecantas 
enormidades, pues , y horrores ,  quanca 
ferá la pena correfpondiente, y fuplicio 
eterno Quanta la terribilidad de los 
tormentos ! Quan raro s, y fin feme? 
jan^al Majara mereberis fuplicia.

Concepto ^ or. * P0E 1°®  pecados de mayor 
conocimiento , que el Sacerdote execu- 
ta , ferá iu caftjgo mucho mas grave, 
que el de los Seculares.

De dos Criados nos había San Lu
cas , con diftincion de culpas , y de pe
nas. E l que conoció la voluntad de fu 
Señor, y no la cumplió , ferá caftigado 
con muchos fuplicios r el que no cono
ció la voluntad de fu Señor ,  y executó 
indignidades , dignas de caftigo ,  ferá

Lucae 13 , caftigado con moderadas penas: lile  au->
V-47 ‘ 4 ^- ttm jervus s qni cognovit voluntatem Do- 

w ip ijw  : : :  ¿r mn fecit fecundum volun-

%atem e ju s, vapuUbk muhis. Qui mtcm. 
non cognovit-, &  f e c i t  d ig n a  plagie,  vapu-
la v it pauets, Mucho nos dize aquí el Sa
grado Evangeliza. Y  porqué el mayor, 
y  menor conocimiento ha de fer carác
ter de mayor ,  y  menor fuplicio ? Si el 
ignorante , como el nodeiofo , execuró 
culpas, dignas de caftigo; porque las dei 
ignorante no han de fer pefadas por de 
tanto pefo ,  como las del inteligente ! 
D iré con el Padre San Ambrollo. E l 
mayor conocimiento es fingular don de 
D ios, entregado al Alm a para el mayor 
acierto , en el negocio fumo de la falva- 
don . A l Criado que mas caudales fe le 
entregaron,  mayores cuentas fe le pi
den ; porque en las preciofidades mayo
res citan encerradas las cuentas mas ri- 
gurofas; y los mas poderofos, mas recios 
tormentos tendrán que futrir,Y  íi aquel 
criado nodeiofo fue con mas terrible 
tortura caftigado, fue , porque el pecan
do del noticiofo es pecado mas enorme. 
Aunque con alto eítilo todo jo  dize San 
Ambrollo. Cui plus creditur , ab eo plus 
exigitur: quia optitms per mixta j;'mi pfjji- 
ma &  potentes potemiora tormenta pa~. 
tim tur. E t fe ten ti legem , c&* non facienti 
'eam,peccatum efi grande.

En confequencia de eftas verdades, 
continua San Ambrofio,, tiene Dios fe- 
ñalado un Juizio para el Obifpo , otro 
para ei Presbytero,otro para el Diáco
no , -otro para el C lérigo , otro para el 
Layco : j l l in d  efi enim quod ab Epifcopo 
reqttirit Deus ,  &  aliud quod d 'Presbíte
ro, &  aliud quod d Diácono, &  aliud quod 
¿I C lerk o , &  aliud quod d Laico. Y  fi 
para los mas fuertes inflan los fuplicios 
m ayores, legun dize el Libro de la Sa
biduría ; los Ecleíiafticos de mayores 
inteligencias, de mas elevadas honras, y  
de mas crecidas rentas ferán los más 
atormentados ,  y  mas los que avrán te
nido mas crecido numero de Almas en
comendadas-. 'Ampliares enim panas htit, 
cui tmmerofior regendorum popuUrum fu e-  
rit cura commijja.

En confirmación , vénga mía admi
rable ponderación, que haze San Buena? 
ventura,fobre la gravedad de las culpas 
de ios C atólicos,  ponderándolas mayo? 
res , que las de los Sarracenos , y  Paga
nos ; y  por configúrente , dignas de ma
yor tormento. Cravtus enim peccant ta
les CbrifHani , qudm peccant Pagani, &  
Saraceni; dize , hablando de ios Ghrit- 
tianos , que con la boca conñeíian á 
C h u flo  ,  y  también con la Fe , y  cora
ron ; pero le niegan con las obras. SuT 
pongamos, dize el Seráfico Dodor:; qué

¡huviei-
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Gloria, e ínfierno de Sacemoíes. m
havkflc dos hombres obligados^, ün Se
ñor, pero el uno ignora cita .obligación; 
el oiro j empero ,  plenariamente la  co* 
noce i mas ninguno prefia el devida 
fervido al Señor. Pide cite rijo s dps,^ 
el porqué no le firvert ? fil ígnofante''- 
i d  p onde : Señor i, ri mi no me-confia.,?, 
que vos feais mi A m o ; que p yo lo fifi- 
pieife, con todo obfequio os ferviria ; ni 
à otro mas queri. vos me dedicada., .EX5 r 
otro, em pero, Intelígente d e l u ’ 
Clon, refpondiò : Y o  bien conozco, que 
vos Tois mi Señ o r, pero rif con" elfo os 
quiero fervi r. ' En cite cafo -dizd^Saó# 
buenaventura., no ofenderla más^grave
mente al Señor efie fegundo, que él pri
mero ? C laro e fia que fi ; pues^eL igno
ran tedio le ddpreciò p  ropri amerité 5 el * 
otro le defp recio cop villanía., y con 
defaiencion ingrata f  y  p o r -cólifigmén- '  
te, fuera mas,digno de m ayoricafiigo.

Confirma e f  Santo Padre con un 
Exemplo ,  que refiere de la Vicia de San 
M acario, fu ponderación. Caminando 
por un defierro el Sanco Abad en villa 
de fus Conventos, encontró cori*'una ca
lavera de hombre,i é jnfpirado dé D ios, 
fe; bol viò ària à ella , y  le mandò- en el 
nombre dehSeñor, le dixeíTe., cuyo avia 
fido ? Entonces la calavera lé- reípondió: 
Y o  ful un Sacerdote de los Idolos de, 
los Gentiles , y  eftoy quemando en "el 
infierno, San. Macario 1© preguntó : y  
dcbaxo de t u ay quien padezca ? $i_, 1c 
jefpondìò : baxo de los Gentiles efia.11 
fos judíos, los quales conocieron'riDíos, 
y recibieron del fu Ley ; pero aun mas 
profundos, que los judíos eftan los ma
los Chrifiíanos , que conocieron el be
neficio de la Redcmpcipn , ¡y  Rieron in
gratos à ella. Pues fi éfiofucede con los- 
que tuvieron mas conocimiento , y  fue
ron mas ingratos ; con razón fucederri 
mas , y m as, ò Vene rabies Sacerdotes, 
con noiatros, fi lomos à Dios d.efatcu? 
tos ; pues es m ayor nuefiro conoci- 
mienco , y riuefira ingratitud ,  rcfpcto 
de los Seculares. O buen D io s , y  que 
ferri del Sacerdote tan il  ufi rado con li
bros, ò lo deve efiàr,y  vive comò ©I Se* 
cular olvidado de fu Alm a í Que ferri 
del Edefiafiico que vive del Patrimo
nio de la Sangre de C hrific  ,  fino cuyda 
de fervirle!

^Del primero Sacerdote condenado
judas ( en la Ley de Gracia )  fe refiere 
en la M yfiica Ciudad de Dios efia hor- 
roroía circunftancia.,it Entre las obfeuras 
cabernas de loscalabo^os infernales, ef- 
tava dei’ocupada una muy grande , y de 
mayores tormentos, que las otras : pot-

queíos demonios no.a vían podídojirro*; 
ja r  anaquel lago; alguna^Alma# aunque* 
la  crueldad de efios enemigos 4 o avia 
procurado défde C a ín ,  hafia aquel 
3Efta im posibilidad admira va el infierno 
íguorante^deílecreco, baila que llegó la  
A lm a de judas ¡  àquien  faci Innate ar
rojaron # yáudier^iefori en aquel cala* 
bo^o ¿moca antes "ocupado de otro al* 
grino dje los condenado.s. Y d a  razad era> 
pórqu^defdé la   ̂creación ¿el mundo 
quedó feñaláda aquella cabefna de ma
yores tormentos, y fuego,"con fo IdieiP  
rabee del lùfierrio^paìa idsC brifiiañófe 
que recibido el Baurifmo fe^cqndeujm| 
por rio averíe aprovechado dé los 
tram em os, 'Dbfitriria;, ípafiíou> y- ̂ Euéti 
Cev d el : iRedemptor, y  de -1% du re i celfiqíU 
de Cu. Madre Santiííinia. Y  como Judaíj 
frió di p  rim ero,  que avia participado de 
efios/beneficios con : tanca abundancia 
para jfu remedio, y  formidablemente los 
dèfpreciò, p o r efto-, frió ; cáínbieii cP qóé 
prim ero eltrenó. aquel. fugare y, £orr 
rnento^ aparejados para el ,# y  los.que le 
im itateti,  y figuieren. E fie M i|jéria  fe 
me ha maridado eferivir (  contimia. 
i iu ftrfdaC hronifia  dcM aria.) con 
ticularidad para avilo, y efeármienco de 
todós dos Ghrifiiátibs -i; yridá fiipeckfÉisr 
los.Sacerdotes.i Pj y . Religiofos,
que tratan con mas frecuencia ej Sa
grado Cuprpó j/y 'S an g r é  de Ghxifió Sér 
ño r : nuefiro ,  y  por oficio ,. y eftado fin  
mas A m illares fuyó;Si Hafia aqui la 
Verier abieiM adreSor Miaria^c jefes" de 
A greda;.■ \ . ;G

Concluida tengo ,  (  ò Reverendos 
Mi nifi ros del A lrifiW o ,  y  Señores 
miosjfa^cuyos pies m'e¡ rindo con toda 
veneriacibn*) - efia Debada Sacerdotal. 
En ella ponderamos nueftras obligacio*- 
nes , y  nueftras tranfgretffones : nuef- 
tras honras, y nu'efiras deshonras: nuef- 
tras virtudes ,  y  nuefiros vicios : nuef* 
tras venturas;,  y  nuefiraV: defvencuras. 
Y  a yinio,s, que en eodo tocamos la raya 
de fos; extremos ̂  porqueces' extrema
do nuefiro efiado.yEn bien ,  y en m al; 
en culpa , y  en pena ; en G loria*, y  en 
Infierno fomos ratos;? Y  pues es nuefiro 
empeño de tan ajea eathegoria,, leamos 
de dilatado pecho : emprendamos co
fas grandes en el iervicio  de D ios, y 110 
da rèmos;lèn tan, próíund os p reci picios, 
jfegun ponderé. Son iludirás obligacio
nes fupcrlativas;fean elevadifiimos nuéf- 
tros penfamienros. N os pufo Dios en fu  
Jglefia , y  Altares para cofas grandes; 
fian  nuefiros procederes de los de la  
prim era Nobleza. Extraordinaria G lo -

y
Veaíe la 
'N ota 24.̂ - 
dfilP.Sen- 
din fobre 
el cafo»



Sermön Dezimo. Cpofia, &c.

SAcerdpti ibterno jc iu  , ìecttuuuui u iu m cm  mcicnucaecn, 
feme! oblato ;  nobifque condolenti, Pontifici Maxlmò ;  a  

£)co tanquara Aaron > ut offer/et Dona > &  Sacrificia vocatoj 
l|ggalis Sacerdoti) E leZbri M agn o; Sacerdotumquevias, vitse» 

veritatl j à peccatori bus, ut dece b a t >• fegregatò 5 pro homini- 
ìrtis h o ftia& Z o , ut nos ófferret Deo vivificatos i ianZitatis fon
ti, &  au tori, cujus figno expreiTo coronato ; Sacramentorum, de 
cujus latere, unde Ecclefia eft formata , emanaruntj meritoria 
caufie; Paftorum Paftori omnium, qui animanti fuam dat pro iuis 
ovibul admodum vigilanti j Ecclefi« inaure fu a , &  monili fuo 
ornata » fponfo , cui in fempiternum fide eft fponfata, ipfi Laus, 
Honor, Decus, &  Gloria nunc, &  in die ^Eternitatis. Àmen.

T ib i, Venerabilis Sacerdos, haec Decas Sacerdotalis millies 
proficiat 5 ac quoad omnia M agiftr« ¿idèi veritatis S. Rom an« 
Ecclefise, ejufque judició cenfur«, &  correzioni humilirer fiib- 
jeZa fit.'Et fi q u « , ultra fpem -, non effent bene d iZ a , omninò 
revocata, &  d iZ a  non funto.



I N D I C E .
A B E C E D A R I O  DE ASSU.M PTOSi

C O N  S U S 'R E S P E C T I V O S  C O N C E P T O S ,
y Reflexiones.

Z a  P* f íg n if ic t f& gind $ y  U  C . la  co lm a»

tAduííerio. AíTumpco 6.

PO r el Adulterio fe comete latrocinio 
contra el conforte, pag.dp. cal .2.
E l Adultero degüella la que era oveja 

Üe fu dueño, pag.70. c o l . i .
Es comenfal eíi la mefa del diablo, 

pag. ib íd fco l.2 . ?
Es tirano contra si rnefmo y  contra fu 

conforte, pag. y  col. ib id .®
E l Adulterio es ín/uíHcia coii vifos de • 

phifica violencia, p a g .7 1, co l.2 .
Adulterar con título dé amiftad, hprro- 

rofa rnonílruofidadj pag.72 , có|fT.
Latrocinio de hazienda, culpa pequeña, 

ladeada con el Adulterio, pag, ibid. col.2.
Entre Gentiles aborrecido el Adulterio,, 

mas que el homicidio, p ag .73. c o l . i . .
E l Adultero profana 'un Tem plo de 

O ios, pag.74 . c o l.i .
D a incieufos al diablo, pag.7 5 . col. 1 .
E l Adulterio tiene vifos de Idolatría, 

p a g .7 j.  col.2
Y  de Idolatría executada dentro el 

[Templo de D ios, p a g .7 5 .c 6 l.! .
Los Adúlteros parece , fcan para Dios 

mas infufribles, que los Idolatras, pag. ibid. 
co l.2 .

Solo la grandeza del Sacramento del 
Matrimonio avria de reprimir á los Adúlce
lo s , pag.77 . c o l .i .

N o tiene Dios memoria de los Adúlte
ros para lá retribución, pag. ibid. co l.2 .

Padecen tal vez temporales ^eftragos 
por fus Adulterios, pag.7S.4col.2.

,Y  aunque eftén perdonados, en quanto 
á. la  culpa, pag.7p. c o l .i .

Sino en efta vida, en la otra tienen aca
baladas multiplicadas maldiciones^ pag.ibid, 
col.2.

Cafíiga Dios halla los penfamiencos dé 
materiales Adulterios, pag.8o. co l,2.

Tomo i .

Es caftígádo el A dulterio  como los mas 
graves pecados, pag.8 1 .  co l^ i.

JlmoY perfeíZ», AíTumpco 1 4 .

, Chrifto nos enfeñó el A m or perfeAo',' 
con que nos^devenios amar, p .19 2 . c .z .

El quejprocuta los mejores bienes ,  es 
el m ejor amante de si m ifm o, p . i p j . c . r .

E l amante de fus pailones es ébem igo 
de si m ifm o, pag. ibid. col. 2.

E l verdadero A m or de s i, es la  moren: 
ficacion de pailones, pag. 19 4 . c o l . i .  -

E l amante de D ios, es el amante yerda-: 
dero de si mifm o, pag. 1^ 5 . c o l .i .

E l amante de D ios , y del próxim o ,,e s  
el verdadero amante de si milano, pag, ibid*' 
col. 2 . 0 '

Todas las Naciones tienen obligaciotij 
de amar á D io s ,  fegun el di&amen de la  ra
zón, pag.\ $ 6 .  co l.2 .

Por varios'reíperos devemos amar a 1 
C h rifto , p a g .19 7 . c o l . i . .

* Quien á Dios perfectamente am a, gran-; 
géa todas las demás virtudes, p .xp8 . c . i .

E l Embriagado del Amor D iv in o , per-* 
cibe aun en efta vida grandes du lzuras, 
p a g .ip p . c o l.i i  1

Quando el .Alma llega á efte 'eftado,' 
ama fin ju iz io , pag. ibid. co l.2 .

E l divorciado con D ios, por el odio a l‘ 
p ró x im o ,  no puede reconciliarle con D io s, 
fino reconciliandofe con el enemigo ,  p. 2 0 1 .  
c o l . i .

Quien perfe&amente ama al próxim o, 
perfectamente cumple con todos los precep-í 
tos D ivinos, pa^.202. c o l . i .

Los que aman al próxim o, fon de la  efe 
cuela de Chrifto , p ag .20 3 ..co l,1 .

Efta virtud confraternal es arm aría 
contra codos los enemigos del A lm a, p, Ibid*' 
col, 2 . -

E sAaaa



Es dávífa del Cbtíftiano, p.205. c . i .  "
D ios él A m or al

Indice Abecedario de Aífumptos,
Nos haze hijos dé -Dios él Am or 

próximo, como el odio hijos del diablo, 
j)2g .2o5 » Col.!.

i A u x ilio s  Di vinos. Afíumpto I >.

- Llama Dios con auxilios antecedentes 
al Alma , pata Divinos abramos , pag. acp. 
COl. 2-,

Sü  Mifericordia Col ámente íe mueve pa
ra eftos cariños, pag,2io . ccl.2.

Quando peca el hombre, ie llama Dios 
con infpiracion lauta, pag,21 1 .  col. ibid.

Quando mas lo define rece tal vez es 
llamado, pag.212. co l.i.

Se vale Dios got ventura juntamente de 
infortunios temporales, pag.úbid. col.2.

No folo a los Fieles !f  fi cambien á los 
infieles, llama, pag.2 13 .  co l.i.

Socorre Dios con Auxilios concomitan
tes a el Alma, para que pueda convertirle, y 
llegar a Dios, pag.214. col.i.

Alientos da Dios con fus Auxilios , pa- 
vencer codas las, dificultades , y triunfar 

de los mas fue rtes en em i gos, p. 2 15 . c. 2. ^
Y aun para defpreciar todo lo terreno, 

pag.216 , co l.i.
Y  aun para evitar no folo al pecado, 

fi también la ocaíion del pecado , pag.ibid. 
Col,2,

También para formar una converíion 
piodigiofa, pag.2 17 . col. r.

Y aun para merecer perdón plenario 
de codos los pecados, cooperando el Alma, 
pag.218.col. 1 .

Los que cooperan a los Auxilios ante
cedente, y concomitante, merecen que Dios 
les franquee el fubfequente A u xilio , pag. 
y  col. ibid.

¡El Auxilio fubfequente es podetofo, 
para que el Alma aborrezca tpda afición 
mundana, pag.219. co l.i.

Para que fea perfettiífima a los ojos de 
Dios, pag. ibid. col.2.

Cooperando, triunfara de codos fus con
trarios vifibíes, é iuvifibles, él Alm a, p.220. 
c o l.i . 11

Para avasallarles , y  deílruirles da 
alientos, pag.221, co l.i.

Da valentías para que ame el Alma lo 
que mas aborrece el hombre, pag. 222. col,
1.

Para continuar hafta el fin ,  y  gozar de 
Dios, pag.225. c o l.i.

Chrifia naciindat Amparador. Aífumpco 2.

Chrifto nació fegun la carne , para que 
el hombre nackeffe fee.ua el Efpírku , pag. 2, 
col.2.

Con fú venida nos dettar« ó del v 
de la culpa, que nos fumergk al p ro fu a S  
pag.3. col.2. ,

 ̂Convirtiófe el mundo con la  venida "de 
Chriffo de cadahalfo de degüello , en Ban
quete de recreo, pag.4. col.2:

Según fueron Adán , y Chrifío diverfos 
en fu origen, loYueron en fus efe&os , Da0 - 
coi, 1 , p F o *5‘

Nos librò de entrambas muertes de Al
ma, y cuerpo, cuy a legacía, craxo deciff^. 
da en los Nombres de Jefus, y Chrifio, 
pag. ibid; col.2. =

Vino para fanar todos ios accidentes 
del viejo Adán, pag./f, col.2.

Vino para foldar lo quebrado, pag. 7. 
c o l.i. °

Si grandes eran nueftros males, admi-, 
rabies fueron los remedios, pag.8. col.r.

N os ofreció b río s, para" fervide con 
viveza, fegun antes padecíamos grandes def- 
mayos, pag. ibid. col.2.

Fué.ia venida de Dios manantial de 
codos nueftros bienes, pag.9. col.2.

Se abatió el Glorificador, para que el 
el hombre quedara glorificado?■, pag. 10. 
col. 1 . ■

E l Unigenito pidió al Padre , le em- 
biaífe al mundo,uparse glorificar al hombre 
pag. ibid. col.2.

Sean nueftros arrepentimientosfegun 
nueftros yerros ; y  lograremos tanta hon
ra inmortaifllquanta padecíamos infamias 
pag.1 1 .  c o l.ir

Nos libró con fu venida de las tinie
blas del profundo, y  nos diligenciólos refi 
plandores de la Gloria en Alm a, y cuerpos 
pag.i2. col.2, -

Agradecidos devemos fer z  tantos 
vores, pag.t.3. col.?.

Cbrijlo naciendo y renació el hombre. AfT.2í?* '

Nació Chrifto, pacale vantar' al hombre 
A vida inocente, pag 388, col.2

Enflaquecióla heredada rebeldía' poti»  
venida de Dios, pag.38p-.coi!.!. v  . -

Pacificò en parte la guerra deTa car
ne contra el .Elpiritu, pag. ibid. - 

Deificó en parte también Dios al cuer? 
po con fu venida, pag.3po. co l.i,

Prodigiofo favor, que merece fer alfe 
bado de todos, pag, ibid. col.2.

Se hizo e f  hombre efclavo , y  vinien
do Dios le ofreció caudales para refcate> 
pag.3 9 1. col.2.

Tanto favoreció al hombre , que le 
honró congvirtudes, mayores de las que tu
vo en el Pataiib, pag.392. c o l .l .

Masyorés dones nos craxo C hriftc ,
■ los que nos quitó A dío, pag. ibid. col.2.

Mayor

de



con fus reípeótivos
M ayor gracia franqueo Chrifto al hom

bre culpado, que la que le huvieraDíos fran
queado , fí fe huviefíé confervado inocente, 
aunque entonces huviefíé venido Chrifto ,  
p ag .39 3 . c ° 1.2 .

Defterró Chrifto las tinieblas de la cul
pa, figni finándolo con plaufíbles fenales en fu 
nacimiento, pag. 394. col ,x .

Unidfe la Divinidad con la Humanidad, 
para que la ca rn rle  rehuniera con el Alm a 
en el C ielo , p a g ^ y .  co l.2 .

Con fu venida le dio fenales ,  que fal- 
dria el cuerpo de los horrores d ef fepulero, 
y  fubiria a la G loria , pag. 3 96. co l.r .

Igualmente defeendió D ios para beati
ficar la carne,com o el Efpiritu, pag.ibid.c.a.

V ino, para refocilar eternamente Alm a, 
y  cuerpo con multiplicados dotes, y glorias, 
pag.397. c o l .i .

Y  para eífe f in ,  peleófftoda la vida, 
p a g .3 9 B .c o l1 ,

' Cbrijlp V êy frocUmddo, Aífumpto 27 ,

En la -Eftrella de los Magos eftuvo fíg - ' 
niñeada la Corona Real de Chrifto ,  y  la di
latación de fus dominios, pag.402. c o l . i .

Fue proclamada como R ey de codas las 
«dañes, y  ligios, pagiqo 3 . col. 1 .

Lo fue con admiración, y pafmo de ver
dadero, y  fino regozijo, pag. y col. ibid.

Fueron los méritos del proclamado fin 
igual, y también los obfequios, que le hizie- 
xon los C ielos, pag.4 0 3. coÍ; 2 .

Los C íelos le vftto.rcarón con lumina
rias jamas viñas ,  y  la tierra con eftimacio- 
nes fobre codos los R e yes, pag.404. c o l.i.

Es tan fuperiorfu Im perio , que no le 
tiene por Electores del mundo ,  fino del Em
píreo, pag^ ibid. col.2.

En fu Nacimiento ya dio fenales de fu 
nobleza , y  fuperioridad,  fin femejan^a, 
Fag .40 5. c o l.r , ^

Se manifeftó tan noble , que nos fígtiifi- 
có , encerrava la naturaleza de D ios, p. ibid. 
co l.2.

También figDificó,  comprehendia en sí 
las tres Divinas Perfonas, pag.400'. co l.r. #

N o  puede penecrar nueftvo entendí* 
miento el fondo de fus excelencias, pag.ibid. 
co l. 2.

Luego que fe vio con Cetro eu manos, 
dio buenos dias a codo el mundo,^ .4 0 7 .0 .2 .

* Luego procuró deftrulr diviñones , y  
unir Naciones opueftas, pag.qoB. c o l.i.

Luego fe hizo temer de los malos ,  y  
amar de los buenos Vaifallos, p, ibid. c.2.

Cargó fobre si los pechos ,  y tributos 
de fus V affallos, pag.409. co l.r .

Nos dexó pertrechos, y armas para de
fendernos, pag. ibid. co l.2 . .

Tomo I ,

Dios obedecido. Aífumpto 2 4 ;

* D ios deve fer obedecido por fu A u to ri
dad grande, pag. 3 5 1 .  col. 2 . ^

Tam bienlo deve fer, quando, explica fir 
voluntad por raedioíde fus M iniftros, p .3  5 2 . 
c o l .i .

Deven fer obedecidos fus Preceptos^ 
por fer de Señor, que tiene abfoiüto dominio 
fobre nofocros, pag. ibid. co l.2 .

N o  folo enfubftancia ,  fi cambien en e l  
modo con que lo  manda, deve fer obedecido,; 
pag. y col. ibid. -

Con preftezá deve fer obedecido por fu  
^A utoridad, pag.3*5 3 . c o l .i .

N o  folo por tiempo ,  fí para fiemprej 
N o  folo ex te rio r, fi interiormente deve fes; 
obedecido, pag. ibid. co l.2 .

P o r avernos criado devemos obedecexd 
Ie3 p ag .354 . c o l f i . .

Por confervarnos también ,  pag, 3 5 y j  
co-l.t. '

Aunque fuera con detrimento de. nuefw 
tra vida deviiamos obedecerle ,  pag. 3 
co l.2 . * \  *

Aunque fuera ,  privandonos .de lo  que’ 
eftimamosgmas que nueftra vida ,  pag. 357 ,, 
Col.2 . %  V

A y  muychos , que no haziendo cafo de 
. la Autoridad de fu C riador , quieren fe haga 

mucho, cafo de fus P recep to s., pag. 35$^  
c o l.r . .. » -

Por propria utilidad nueftra deye fec 
D ios obedecido, pag.ibid . co l.2 . *

É l obfervance, que”pelea con trafus paf- 
fiónes,  merece intimidad con fu Divina Ma^ 
geftad, pag.3 59. col.2. ■

Quantas dificultades mayores hu vi ere
mos vencido para obferVár la Ley D ivina, 
tantas mayores retribuciones lograrem os, 
pag,3<íi. c o l . i .  >'

Gozos eternos grandes eftan vinculados 
á la obediencia de los D ivinos Preceptos, 
p a g a d a . c o l.i .

La Ley Divina difícil de cum plir para 
el perverfo ,  para el que cpn muchas veras 
defea falvarfe, fácil, pag.ibid . co í.2 .

Terribles caftigos para los inobedientes,' 
PaS*3^ 3- co l,2. -

Eftragos temporales para los rebeldes, 
pag*3^4* co l.2 . * -

Para el rompimiento de un Precepto’ 
haze Dios eftragos en haziendas ,  pag. 36 'y. 
c o l . i .  -

Q uita Dios el conocimiento del bien, y  
el afefto al bien, en caftigo ,  pag. y  col. ib idi 

Por las mHmas lineas con que defpre- 
.ció el viciofo los Preceptos de D ios , fer a. 
defprecíado en el Tribunal D ivino, pag.ibid.' 
co l.2 . v "

Aaaa 2 Le



Indice AbecedariodeAíTum pto sr
l e  facara el Juez entonces al roftro la 

obediencia , que otros tuvieron á preceptos 
arduos humanos, pag.3 5 7 . c o l.i .

Maldiciones fe llevaran los que no 
apreciando !a gracia de averíos Dios criado^ 
«n fu Ley faina, fueron inobedientes, pi 3 68.
OOl.I. ” .

La Igleíta maldice todos los dias á los 
inobedientes, de que fe les liguen graves des
gracias, pag. 3 69 . c o l . i .

Dios prometiendo, f it i .  Aífumpto 22»

Fiel es D ios en fus Pr'omefas, cumplien
do puntualmente,, pag,3 22. c o l.i . ^

Con todas las cirpunfianciasde la pro- 
mefa cumple ,  en beneficio del hombre, 
p a g .32 3 . c o l . i .

Por el tiempo que correfponde a la 
prom efa, cumple, pag, ibid^col.2.

Aunque ayan paífado muchos años , y 
aya dificultades que vencer, fielmente cum
ple por el ienalado tiempo, pag.3 24. col.-t.

Aunque fea multiplicando m ilagros, no 
dexara de í'uceder , io que tiene prometido 
en beneficio del hombre, pag. ibid. col, 2.

Para formarnos Imagen fuya cumple, 
haziendoí'e afli digno de eternas; alabanzas, 
pag.3 25. col.2.

Cumple en las promefas, aunque fea in
grato el hombre, pag.3 26. col.2.

Aunque tenga muchos deméritos el pe
cador , derrama fobre él Dios fus Mífericor- 
dias, fí tiene en fu favor el indigno vinculada 
alguna promefa, pagj.3 27. co l.1 ,

Es tan genetofo Dios en puncos de cum
plim iento, que baila , trayga en si el víciofo 
una recomendación de fus promefas, para íer 
luego' focorrido, pag. ibíd. co l.2 .

Aun fe vale tal vez de criaturas , para 
que queden cumplidas, pag.328 . c o l .i .

Fomento grande avria de fer ella vera
cidad de Dios , para: que el hombre fuera en 
buíca fuya, pag. ibid. co l.2.

Si el hombre íe renueva con converfíon 
continua, Dios con aumento renueva fus 
prometidas finezas, pag.3 29. co l,2.

En cumplimiento de fu Palabra , forma 
Dios grandes Santos, pag.3 30. col.2.

Aunque corran ligios ,  cumple , y  aun
que fea á cofia de resurrecciones cíe' muer
tos, pag.3 3 1 .  co l.1 ;

„ Eii temporales confuelos jamas falta, fe- 
gun el tiempo , y en la linea que lo prome
tió , aunque fea á expenfas de m ilagros, 
pag. ibid. col.2.

Todas las ponderadas excalkncias de la 
veracidad de. Dios nos deven fervir de efti— 
mulo paralas divinas alabancas ,  paa, ata., 
col.i. y 2. r 0

3 [acorriendo en empelas, Affumpto 2o;

D ios affifie al hombre por ventura^ 
quando le amenazan grandes trabajos corpo
rales, pag.292. co l.2 .

Si las aífi llénelas humanas faltan ,  en
tonces focorren las Divinas ,  psg .293, c o l . i ;

Si tenemos con Dios Fe viva no que
daremos defraudados de nueftros defeos, 
pag.294. col. 1 .

Muy de antemano , y  tal vez con me
dios raros previene nueílras corporales afBír 
cencías, pag, y col. ibid.

Por los mifmos medios ,  con que tenían 
trabajos los hombres ,  fon focorridos, p .29 ^  
c o l . i .

Halla a los malos focorre D ios, fi fian 
de fu providencia, pag. ibid, coI,2.

Tambieniíocorret en confiiftos de infa
m ia, pag.296. c o l.i. y 2.

Sale Dios en defenfa del inocente ,  ca
llando eíle , pa|;.297í c o l . i .

Y  íi por algún tiempo padece el inocen
te Infam ia, callando , defpues con raros mo
dos ie conduce Dios mayores créditos, 
pag.296. col.2, s

Tiene Dios fingulatiífimos cuydados fo- 
bre el que injuflamenté padece ,  pag, 297. 
coS.i.

Aunque fea obrando m ila g ro s , buelve 
D ios por la honra de fus am igos, pag. ibid. 
co l,2.

N i fufre tal vez D ios , llegue a la exe- 
cucion el defaclto, pag.299. c o í . i .

P or si ,  y  por fus Angeles nos procura 
la refiitucion de la honra, caftígando junta
mente a los infamadores, pag. ibidi col.2.

Singularmente lo practica D ios con los 
que padecen en holira con fificafvibíencia, 
pag.300, COÍ.2.

Aunque ño fe aya llegado á la execu- 
cion de la maldad , baila averio procurado,, 
para enfangrencar D ios la  efpada de fu juíli- 
cia contra los infamadores, pag.3 o í .  c o l.i .

Aunque Dios diífimule algunas vezes 
„las violencias ^ q u e  contra honra agenafe 

execucan, por fin executa el eílrago,.llegado 
el beneplácito, pag. y col. ibid.

También focorre D ios en confU&os de 
peía res, y  difguítos, pag.3 o 2; col. 1 .

N o es Dios tardo en e! confuelo de los 
fuyos, por-lo común, pag. ibid. col.2.

Y  ü alguna vez prolonga el alivio, es, 
porque fe goze el focorrido defpues con ma
yor recreación, p ag .30 3 .c o l.i .

Quando el hombre eíta mas dejlituido 
. de humano confuelo,, entonces viene D ios 
con mayor empeño a. alegrar al apeíerado, 
pag. ibid. co l’2 .

Aunque fean nueílras defolaciones por
col-



confus re
culpas , fi nos arrepentimos ,  obrara D ios 
prodigios para confoJarlos ,  pag. 304. coi. i„ 

A  pares hará ios milagros ¿ fi im porta, 
para nueftro focorro, pag; ib-id. col.g.

Quanto mayores fon nuefttos; difgufíos, 
fi fe padecen con fentimiento de ayer ofendí - 
do a Dios , canto mayores íerán las recrea
ciones interiores, pag.3 0 5 . col.i»

"  s-
£  (ir agos ,  p o r v ic io s . Aflumpco 1 2 ,. o

Generales tributos fe padecen por los 
vicios, pag. id i .  col.2.

Para caftigat fe vale D ios de tíranos, 
p a g :id 2 . co l.2. 1

Y  de. ladrones tal vez, pag. 16 3 . c o l.i|  
Les mueve Dios el interior, y  el como.»

pag.ibid. co l.2.
Los elementos fe confpiran contra el 

rebelde á fu C riador, pag. 1154. cd l.i.
La tierra fe buelve m fiuáifera , p.i<?5. 

COÍ.1 . - , t
N o ay penuria imaginable ,  que no fe 

pueda temer, en caftigo de Vicios, pagt íbíd. 
co l.2.

E l pecado clama contra la fama del vl- 
ciofo, p a g .i66. co l.2,

Aunque el pecador eñe arrepentido, 
forceja el pecado para fon roja ríe , pag,1^ 7 .  
Col. 1. #

Trae el vicio cometido la infamia de
vicios no cometidos, pag.ibid. co l.2.

Haña Coronas , y  Cetros aja el . v icio , 
p a g .id á . coba.

Sonroja haña quitar vidas con pefares, 
pag. y col. ib id.

Mas allá de la muerte infama, pag.rdp. 
co l.2.  ̂ *

Y  fino a fre n tfe q u i, es , muchas vezes,
para afrentar en el inrierno, pag, 17 0 . co l.2.

Enfermedades caLvez vienen por vicios,
p ag .I7 I .  C0l .2.

Quanto fe repiten las culpas , tanto es 
gravado el cuerpo con -enfermedades, p .17 2 , 
c o l . i .  *

Amotina todas las criaturas contrae! 
vicíofo, el. vicio, pag. ibid. co l.2 . 

j Muertes violentas procura.,, pag. 1 7 5 .

Contra Provincias enteras las procura, 
pag. 17 4 . col. r;

Mas fácil es, librarfe de la muerte eter
na, que de la temporal, por el vicio diligen
ciada, pag. ibid. c o l.2 -

’ Muchos no llegan á la mitad de fus anos, 
por los vicios, pag. 17 5 . col. 1 .

Govierno monflrttofo. Aífurripto 7 .

Si-la cabera del Principe es deftempla- 
d a , deftempUn^as padecen fus avasallados 
miembros, pag.83, c o l .i .

Los que entmron ^on violencia » coa
Violencia contimkn». pag;8^.;Col.i;.

D e un monñruofo Goviernb fe ííguCíi
divilíones ,,guerras ,  y muertes ,  : pag. íbíd.
co l.2 . . ■ ^  _ -

Defgracia fatal l a  de :1a República.:» Sp*. 
ver nada por cabera verde, p a g .d j .c o l . i . ,
; & Un m al: G o  víe r no es: capaz par a perder
la República en to d o , por todo y. del rodo»: 
.pag. ibid. co l.2.
. En caftigo de los pecados de las tnifmas 
Repúblicas permite D ios,m alos Goyiernos» 
pag. 8ó-, col. 1 .  ■

La vida del Principe pauta de dade fus 
Vaífallos, pag. ibid. Cál,2¿: f

Lo  mifmo es .eftár el Vafíallo fu jeto a  
las civiles Leyes , que á los morales defeou- 
ciercos del Principe, pag.87. c o l . i .

Un m al G ov ierno es éapaz para perver
tir,toda la República, pag. ibid. c o l.2 . .

N o  ay monftruofidad imaginable ,  que 
no fe pueda temer de un mal Govierno, 
pag.88, co l,2,

E í eñár las. Repúblicas rail adulteradas 
por los malos G oyiern os,  es.uno.de los ma
yores cañigos de D ios, pag;8p. c o l . i .

A. P r in c ip e s ,y  Vaífallos caftiga D ios 
alguna vez ,  eníayandofé para 3a execuciou 
de lalecema-penaj pag. ibid. col.2 . .

Los Vaílallos , y . Principes conformes 
en los defordenes ,  conformes fon en la m ala 
m uerte, por jufticia Divina,, pag.90. c o l . i .

'• Accrbiílimas muertes, tiene D ios defti? 
nadas para.. V.-aifalios ¿ y  Principes m alos, 
pag.91 ; c o l .i . . . .

Los unos por los otros ferán airaftra- 
dos á las llamas eternas, pag., ibid. c o l . i .

Por el mal Govierno fon.muchos arraD 
irados al infierno, pag.92. cof. ! .  ,

Iefits 1 Hombre, AiTumpto 2 1 .  •

]e fu s,  terrible Nom bre para Iosdem o- 
nios, pag.308. co l.2 . \

Defde la Creación del Mundo le temen» 
pag.gop, col.2. - 4 , •

Defde entonces » por repiefentacion; 
defde que fe hizo D ios Hombre ,  .por reali
dad, pag, y co l.ib id . . -
— Donde es pronunciadb , fíente el demo

nio mayor tormento ,  que fi fueííe proferido 
el Nombre de,D ios, p ag,3 10 .  c o l.2 .

Dios como jeius le quita las Almas» 
p o r ello mas le t em e, p ag .3 1 1  „col. 1 ,

N i por v e ra s , no por burlas le puede 
fu fri r, p ron u nci ado, pag. y col. ibid. v

Lo mifráo es, o k le  proferido , que pofh 
trarfe con toda fu arrogancia, p . ibid. c .2 .

Es venerable eLN om bre de Jefus » para 
los A n g e les , por encerrar mucha«-riquezas 
para nueftro bien, pag.3 1 2 .  co l,2,

Es



Indice Abecedario deAííum ptos,
Es compendio de roda la vida de C k tif-

rOj pí’g .í  I ?* C° b 2-* l  ' ■'t A a
j a u alíñeme es venerable parados Ange

les,.comq terrible para los demonios, pag. y
y coi. ibid. 1 .
J  Es para los Angeles mas venerable, que
el Nombre de D ios, pag. y  col. ibid.

Es digi70 .de m ayor honor , -que el de 
Dios por tres razones, p2.%i, ‘$ i$ .,c o \ ,2 .

Eftan los Angeles continuamente ala
bando al SanúCíimo Nombre de ]efus, pag. y
col. ibid. , , -

Todos los A n geles, y  Santos del C ie lo
le doblan la  rodilla, pag. 3 15 .  c o l . l .  ■ ‘

Es Nom bre faiudable para las A lm as,
p a g ^ ad . c o l . i . .

. Su invocación es arma para peleer con
tra los poderes infernales, pag. ibid. col.2,
■ . En efíe Santiííimo Nombre tenemos ref

ia d a s  todas nueftras v iso ria s ., pag. 3 .17 .
eol.2. ,  ,

: Es llave de oro , con que fe nos abren 
las puertas del C ielo , pag.3 iS .  co l.2?

Es corona, y-premio de los vencedores, 
pag,3 xp. c o l.i.

Incefto, ¡nceduefo, Affiimpto 3.'

E l Inceftuofo es irreverente con la pa
rentela, pag.27. col.2.

E l pecado de Incefto can vergon^ofo es., 
que fin mafcarilla en el roftro no fe devria 
cometer, pag.28. co l.2.

Los Barbaros aborrecieron la luxuria 
en el grado primero de fangre ,  pag. y  col. 
ibid.

La naturaleza aborrece la luxuria en 
efla linea, pag.25?. co'1.2.

También es horrorofo el Incefto en ¡to
do grado de parentefeo, pag.3 o. c o l.i .

Son los Inceftuofos irracionales jumen
tos, pag. y col, ibid.

Son defvocados C ava!los, P .3 1 .C . 1 .  
Infatúan por la calentura de la luxuria, 

pag. ibid. co l.2,
Eífe pecado de ve fe r ponderado con los 

términos mas hórrorofos, pag. 3 2. c o l.i.
El Inceftuofo es ladrón de las perfonas 

de la parentela, pag,3 3. c o l.i .
Es carnicero lobo ,  y no fentiuela , le- 

gun devria, pag. ibid. co l,2 .
En quanco es de fu parte .¡arrebata el lu 

ce ftuofo la parienta , para que-jamas la ppf- 
fea fu legitimo dueño, pag.34. c o L 1.

Es ladrón falfario de la negociación del 
pariente, pag. ibid. co l.2 /

Qjjeda leñado ei vinculo de la fangre, 
ejecutado el Incefto en qualquier grado de 
paienteico, pag.3 5. co l.i.

Efta Dios teriibiiiíTimo contra los lu- 
ceftuofos, pag. ibid, col.2.

Auñ no confumada la obra, muchas vc^ 
zes es de D ios caftjgada, pag.36. c o l.i .

Aun en cita v ida es cali í gado el InceC. 
to, pag. ibid. co l.2.

Sera el Inceftuofo confundido con muí« 
tiplicados caftigos, fegunfus multiplicados 
Incefíos, pag.3 7 . c o l .i .

Según la  violencia que uso el Iaceftuo-¡ 
fo cpn la fangre, Ceta a los infiernos precipi-* 
tado, p ag .ib id . co l.2 . r  '

San "iMchin. Afíampto 5.

Con el fervorofo exercicio de la virtud 
de la Religión le previno Dios para Padre 
de; María ,  y  Abuelo de C hriflo  ,  pag, 
Col.l.: ''

Por la oración feryorofa cambien le dif- 
pufo, pag.54. c o l.l .

Fue un Cielo animado ,, p, ibid. c.2.
Por el voto mereció fer tal Patriarca', 

Pag*55* C0^ 2 .
También por los facrificios ,  pag. ^6; 

c o l . l .
Sus, facrificios firvieron para* el refeate 

de todo el mundo, pag.57 . c o l . l .
Era fu coraron templo de los mejores 

facrificios, pag. y  col. ibid.
Fue Padre mas de Sacramento ,  que de 

naturaleza, pag. ibid. coí¿2.
P or Mifericordiofo mereció el Patriar-, 

cadp fobre tal H ija , y  N ieto , pag.58. col.2.
por la M ifericordia fue car¡¿terizadp 

de D ios para Patriarca, pag.5p .coL 2.
Por la Mifericordia le confirmó Dios la. 

Gracia de Padre, y de Abuelo, p.do. c . i .
Por la Mifericordia parece ,  que ató a 

D ios ,  para no poderle negar la prole ,  pag, 
ibid. co l.2. ?;>v

P oreííá  virtud de nueftro Santo queda- 
bendecidos codos, pag^di. c o l.l .

Por cuenta de ^m ilagros defempeño 
D ios fu Palabra , viendo a nueftro Santo tan 
caritativo, pag. ibid. co l.2 .

Por limofnero llegó á fer un cielo per- 
feftiífimo pag.<?2. co l.x , v

Por fuerte en el fufrimiento de, injurias, 
mereció fer tal Padre, pag.d3, co l.2. %

También por valiente en el venci mien-í 
co de si m ifm o, pag, 64. c o l .i .

Venciéndole a s i, p e learo n  Dios , y  k  
obligó á darle prole, pag. ibid. col.2,.

En el proprio Nombre de Joachin lle
va va decifradas Tus proezas, pag ,66 . c o l.i .

Todos devemos darle yi&ores,pag.ibid. 
Col.2. .i

Sap lofepb. AfTumpto 18 .

Partió con el Padre Eterno el titulo de 
Padre de C hrifto , pag,25£. c o l . l .

4i Co- ■



.Com unicóle Dios Padre reprefentacio
nes de Supremo Artífice ? y  de Govexnador 
4cl-Univerío, pag. Íbid. co l.2.

También le comunico fu dignidad Par 
term i con Chriftó , partiendo fobte el H ijo 
laPoreftad, pag,2<£o. co l.2 .

La Redempcion del Hijo fue como Pa
trim onio de Jofeph? pag,25 i .  co l.i*

Divida divifion fue la de nueíhq Santo 
con la del Padre Eterno , pues ni a los A n
geles fe concedió, pag» ibid. col.2.

N i aun al Efpiritu Santo fe concedió 
tal Paternidad:? como a- San Jofeph? pag.262, 
:co l.i.

Por inconveniente à la veracidad d é la  
J lé  no fe atribuye ai Efpiritu Sanco tal titu
lo , y ngfe encuentra inconveniente para Jo
seph, pag.26 3. c o l i .

San Jofeph fe intitula Padce de Chrifto? 
Como D ios, pag .2^ .<co l,x .

Par rió San Jofeph e l. T itu lo  de Efpofo 
con el Efpiritu Santo? p2S¡. ibid, co l.2.

Reprefencava al Eípiricu Santo , ¿p*2 5'5» 
col.T. ' W

Fuá Procurador del E fpkiru  Santo en 
.el Matrimonio de María? pag.205. co l.2.

Fue Secretario de los Mifterios ocultos? 
que con la Divina' Efpofa obró el Efpiritu 
-Santo? pag.2íítf. c o l.i . y 2.

Fueron los defpoforios de Jofeph la Do
te del Efpiricü Santo j y los dcfpoiorios del 
'Efpiritu Santo la Dote de San Joteph? p.26y. 
C o l . i . y 2 ,

Fue el Efpiritu Santo fub ili cuco de nuef- 
cro Santo? pag.2<?8, c o l.i.

Fue como hermano mayor del Efpiritu 
Santo, pag.2¿8, col.2. pag .2Óp, c o l.i , y  2.

Partió con la Madre la Autoridad fobre 
?el' H ijo ; pag.270, col. 1 .

Suftentava al Hijo con la Autoridad de 
verdadero Padre? pag..íbid. co l.2.

Le obedecía el H ijo como obedecía à fu 
Madre, pag.2 7 1 .  c o l.i .

En la Trinidad de la Tierra ? parece 
Jiueftro Santo el mas excelente , pag. ibid. 
coi, 2.

Parece, que fe deve llevar las primeras 
atenciones? pag. 27^ . c o l.i ,

Viíos de Divino tiene San Jofeph ? y fu 
Efpofa, y Hijo? de humanos, p, ibid. <*.2,

Es- m enetfer, que la Fe nos diga? no fer 
Dios San Joieph, pag. y  col. ibid.

Enlajada dei'e eftar la íábiduría COü 
Judicatura? pagríbíd. eoi.2.

Sabiduría ? y prudencia? -prímexas cali" 
dades para el acierto de unGovierno? p»4 ?4 * 
c o l.i, ,

Deven fer elegidos por Regidores de 
los demás ? los que fe adelantan à los demás 
en ciencia, pag. íbid. col.2.

Con toda diligencia ? y  cuydado deven 
fer examinadas las caulas ? y . los negocios 
graves, pag’4 3 5 .c o l.i .

Con maduro acuerdo ? y  no precipita-" 
damente? pag, íbid. co 1.2 .

Siempre deve eftàr el R e a l: Miniftro 
aparejado para la admhúftracion de lá ]uf- 
Jtieia? pag. .y col. ibid. *

No deve fer fácil el Jurez para la creen
cia de las acufacioncs : de propoíico deve 
averiguar la verdad ; y averiguada luego la 
fentencia deve dar, pag.43<5. col.2. ? -

Quanto mas la caufa es grave? è intrin
cada ? tanto mas fe deve proceder con cuy- 
dado? pag.43 7 .C 0 I.1.

En coda caufa fe deve hazer cotrefpoit- 
diente diligencia ; defendiendo al inocente? 
y  caftigando al culpado, pag.438, c o í.i.

Las diligencias de 'los Juezes deven fec 
comunes para pobres? y para ricos? pag,ibid* 
col. 2,

jg p i ppt favorecer al pobre deve el. Juez 
p r o c e r  contra el rico? pag. y;col. ibid» 

Deve foprimir ah violento con caftigo? 
pag. y  col. ibid, » #  ■

Deye hazerle reftitulr lo que con vio
lencia ulurpó? pag.439. col. 1 . ^

Solo à Dios, no à refpetos humados de
ve tener delante los ojos, pag, ibid. col.2.

Deve fer cemerofo de Dios ? pag, y col. 
ibid. *

Con verdad deve proceder, y  con no
ticia de la Ley, y  defdelico? p.44o»c.it.

Deven fer los juezes en fus refolueio
nes, obftinados, è inflexibles? fiendo redas? 
pag» ibid. col.2, " ^

Son V iceD iofes, y  como tales devetv 
imitar à la Divina Jufticia, p .44 1, c . i .

La virtud de la jufticia ,  no los hom
bres? deve fentencia r, pag. ibid» col.2.

Oblervalido las ponderadas máximas? 
todo irà con acierro? y fino? todo fuera «n 
abfurdo? pag.442.col»2.

Jueces. Iftjiic ia . Affumpco 2p.

Deven los Juezes tener mucha ciencia? 
Pag .4 $ i. col.a.
% Los Miniftros de Jufticia deven enten

der la medula de las Leyes ? y comentarlas, 
11 importa ? íegun el fin del Legislador? 
PaM 3 2* co l.i. \

M a ria  concebida, Affumptoii,

Fuè María en fu concepción Compie«* 
mento de U Trinidad ? empezando defde en
tonces el complemento de los Divinos de
feos, pag. 16» col.i.»

Fue el complemento de las tres Divinas 
Perfonas ? dífponiendci en Maria fus recreos? 
habitación? y morada? pag» ibid T col.2»

Lo



I n d i c a A h ^ m é m m
Lo fue marbfeítando, y  declarando los A tr i-  Revertíanle en el Cuerpo la s . iuzesu
bucos,y poceftad Divina, p . 17 .  c . I .  j  que enceriaya* p .34 2 . ^ 1 . .

Aun fu*é el complemento de la Trinidad Las laxes que desfrutó Cbriílo ,  com»
como Trinidad ,  á nueftro imperfeto, modo las heredo de la-Nhadre  ̂ p. ibid. c.2. 
de entender, p. ibid „c .2 . -̂a vific ó tatn bien Dios para focorro de

Lo fue eflendiendo el linage de Dios, nueíiras necesidades, p.34.3. c .i . 
como á quarto grado de párente feo, p .18 . La hizo poderoiimma con el miGnp
„ T D.10&, p.344. c.2.

En fu concepción la miro ya exaltada- 
fobre los mayores Santos , y  Angeles , p.*p- 
c .i.

Solo Dios puede medir todas las gran
dezas de la concepción de María , p. ib id. 
c. 2. ^

Tixó fus virginales plantas con méritos, 
donde los mayores Santos , y Angeles con
cluyeron, p.2 Ó.C.I.

N i implicó todo ¿fio al poder Divino, 
n i'a la naturaleza humana , elevada por la 
■ 'Gracia, p. ib id. c,2.

Antes que vivieífe Dios en ella , vivió 
-María en Dios, p .2 1. c.2.

La lux , y rcfplandor , con que fueron" 
formados los Santos, y Angeles criados , lo 
deven á la lux * y  relplandor con que fue 
concebida María, p.22, c*2.

Fué concebida en Gloria, p .23. c .i .
Mereció eífa Gloria por méritos de 

Dios previftos, p. ibid. c.2.
.La. previno Dios en aquel primer inf- 

tanre con rei’plandores de inacceffib 1efftízes, 
y  de fu Divinidad, p¿2q.. c.2,

Ta! la formó ePSupremo A rtifice, que 
parecía la hazia mas, que pura criatura, An
gel ijao viadora , fino comprehenfora , p. 25. 
c . i .

En el primero , y  ultimo Inflante fue 
igual mente. Be ata, p, íbid, c .2 .

Triaría concibiendo. Aííumpto 2 3 ,

Antes de concebir Mapa a Dios en el 
vientre , ya lo tenia concebido en el. Alma, 
P.3.3Ó. C.I.

Poique Dios fe avia de transfigurar en 
María , la formó Monte de Gracias , p. ibid. 
col. 2. ! ¿

Quedó Dios como cautivo de las belle
zas de María, p , 3 37. c.2.

La ekccion que hizo de María para Ma
dre, no fue cali voluntaria ,  finojcomo neccf- 
taria, p.338. c.2.

Fueron fus virtudes un fiel traslado de 
las de lu Hijo, p.3 3 9. c .2 .

Concibiendo al Hijo Eterno contraxo 
cfpecialiífima proximidad con Dios , 0.240. 
c. i .

La vifitó Dios comp Súmo Sacerdote, 
llenándola de G racias,;p .34^1; c . i .

■ ,  En Ahua, y Cuerpo quedó transforma- 
' da en Dios, p. ibid. c .2 . -

Fue conítituida Madre desvivientes
P.345 . ^ 1 - ' * ■

. Fue reparadora de las mugeres, p. ibid.' 
C.2 .

Se transfiguró Chrifto en María ,  por-, 
que quifo 'transfiguraríe continuamente en 
nofotros, p.340. cÍ2 .

María nos craxo la triaca para fanar de 
toda ponzoña, p.347. c.2_.

Tuvo entregada la'univerfal Señoría de 
todo lo criado, p.348. c„i.

Todos de vemos victorearla en eífe Mif- 
^ 0 , ^ 3 4 9 .  c . i ^  "

M  a la r ia  naciendo, Aífumpto ió .

María nació como lux ecerní de Dios 
Padre, a imitación dei Hi/o Divino , p, 227, 
C .I .

N ació en tiempo , -pero ya eíiava con
cebida defde la eternidad, 'para naces oy, pa
ra la mayor dignidad, p. .y c. ibid.

Fue elegida en el mifmo figno que fu 
H ijo, p.ibid, c.2.

Defde la eternidad eflava la Virgen San- 
tíSima inflando á Dios para la-execucion del 
nacimiento humano, p .228, c .I .

lufiava a imitación de fu Hijo ,  p. y c.

DeícendiÓ de la mente D iv in a, para 
traernos de aquella inifma el Hijo de .Dios, 
p .ib id . c.2.

7% Defecadlo con tales |oyas ,  quales pe-, 
..¿lian el noble origen ,  ?y cafa folar donde vM 
110, p .22p , C.I.

Nació la criatura mas noble ,  que falló 
a la luz del mundo, defpues de f a  Hijo,  
p .2 30 . c . i .  ^  % ¿fa #

Las noblezas con quehació el Hijo las 
heredó de la Madre, p. « fllfe .2 .

Nació Uena de luxes, por aver de nacer 
por ella la luz del mundo, p .2 3 1 . c. x.

N ació  por excelente orden de- gracia? 
p. y  c. ibid.

Nació ciclo puriííimo ,^y como, engen-j 
drada en el C ielo, p .232 . c f i . *

Y a en fu nacimiento la devemos con
templar Cobrólos Coros de los ^Angeles,- 
p. ibid/c,2. ^  % x.

Nació como' preparado alcanarpara el 
Principe de las eternidades, p .233. c .r .

Bué en lu Nacimiento el compiemeato 
de todas las criaturas, p. ibid. c,2.

Nuef-



confus rê eátivos G©nó3p.' fmëêm*
Nueftros nacimientos,, temporal,y eter- Con la virginidad ìogtò acrecencamîen«

no devemos ai Nacrmientcfcdè Maria, 0.224* tos para el Hijo, p.3% » t
Fuè la entereza de la Madre ,  el Sella

Con fu Nacimiento fomos guiados à 
Chrifto como à puerto, p .235. c .i .

Nació para defterrar del mundo las ti
nieblas del pecado' ; y  para que con las luzes 
de fu Gracia lleguemos à las inacceíUbles lu
zes de la Gloria, p; ibid. c.2.

Tenemos en fu Nacimiento ofrecida 
viftoria contra nueftros enemigos , p. 236. 
c . i .   ̂ . .

Por el Nacimiento de Maria nacieron* 
y  nacerán para la' Gloria todos los que en
traron, y  entrarán en ella, p .ibid . c.2í,

7íU r U  V irg tn . Aífumpto 2 5.

Por tener fu Integridad María i  Dios 
conflagrada, mereció, ferie Madre , p. 3 7 3 * 
C.i.

Porque Fuè Templo incorrupto, mere
ció hofpedar las tres Divinas Perfonas , pag, 
ibid. c.2.

Fuè fu virginidad efpecÍaliíFtmo Dòn de 
Dios, p .?7 4 *c .i.

Como en Templo à Dios Confagrado fe 
executó la concepción del Verbo humanado* 
jp. ibid. c.2.
-  Defpues que eftuvo el Cuerpo de Maria 
formado Templo vivo de Dios , le quedo en 
¿1 el Efpivitu Santo, para mas, y mas ador
narle, P .375.C .2.

Le guardò Dios con fumo ze lo , para 
que fe pareciera al Templo de la Gloria, 
p.376. c.2.

- La virginidad de la Madre publicava à 
Chrifto, Dios, p.377. c .i .

Fue la virginidad de la Madre ,  la que 
hizo al hombre, Dios, p. ibid. c.2.

En la Integridad de M.iría lignificò 
Dios , que C hrifto, aunque hombre, nò pa
decía las culpas de hombre, p .378. c .i.

En la Integridad de la Madre , quilo el 
Hijo lignificar la libertad de la culpa origi
nal, con que vino al rhundo, p, ibid. c.2.

E11 la Angelica pureza de la Madre, qui- 
fo expreíTar la deftruccion,que fobre el tira
no Imperio del demonio venia á execucar, 
p.37p. c.2.

No tuvo Chrifto honra , que de la pu
reza de la Madre no eftuviera pendiente, 
P«3 g -- c.2.

Fuè la pureza de la Madre remedo de la 
eterna virginidad del Padre Dios, p ^ -S i.c .i.

Por fu virginidad mereció quedar enri
quecida con la plenitud de la  Divinidad, 
pag. ibid. c.2.

Con la concepción , y parto del Hijo, 
Se aumentó la Integridad de la Madre, p.382,

T¿J»a j m

del R eal, y  Divino Dcfpacho íobre el gene« 
ral perdón del linage humano, p .384. c . i .

Fue el depoíito ,  y  etatio’ del precio de 
nueftra Redempcion, p» ibid. c.2.

M undo traydoY. Aífúmptp 1 1 «,

1 E l Mundo no entrega bienes verdades 
ros, fino aparentes, y  falfos, £ .14 2 . c.2.

Ofrece placeres, y cumple crucificando* 
P . 1 4 3 .C I .

Solo los bienes celeftjales fon verdade
ros ,  que todos los materiales juntos no fon 
capazcs para enriquecer, a un hombre, p .144* 
c.i.

Para perfuadir cftas verdades, previno 
Dios un Predicador; experimentado , p .145* 
c . i .  ..

Y  íi aora los vanos no quieren creer ef- 
tas verdades ,  tiempo vendrá.,  en que á fa  
defpecho las conocerán, p. 1,46. c . i v.

Los guftos de efte mundo fon mny tran« 
íieorios, p .14 7 . c.2.

Todos lós años de la mortal placentera' 
vida fon un día refpe&o de la. eternidad*
р . 14 8 . c . i .

Si entendiera el hombre efta cortedad* 
todo le parecería engaño, p. ibid. c.2.

Ofrece el mundo guftcis, y  antes de He- 
gar al faciamento, ya los quita, £.14«?. c.2.

Todo fu coraron de ve poner el mortal 
0n las delicias dei Cielo , pues fojamente 
aquellas faciau cumplidamente, p .i jo . c.2*

Si algunos baftardos guftos tiene eí 
mundo fenaiados para fus moradores:, mu? 
chos difguftos tiene también para todos los 
eftados, p .15 1 .  c.2. >

Todas las honras mundanas fon m uy 
traníitorias, p .15 3 . c.2.

El mundo acredita para mas defacredS-í 
tar, p .15 4 . c.2.

Es can atrevido el mundo en materias 
de deferedito , que hafta Repúblicas, y  R ey- 
nos enteros infama, p. 15 5. c .2 .

Contra los de primera cathegpriá tieuc 
echadas fus mas intrincadas redes , p, 1 <í6m
с .  i .  ^  " - v

Muchos fe juzgan muy honrados ,  y  é l  
mundo les va difpoaiendo celadas contra fu 
honra, y fama, p, ibid. c.2.

Muchos nacen par la  -infamia ,  p. iyy*
C.I.

Errados dos mundanos bufeandp honras, 
pues fus mifmos penfamientos altos les hazen 
abatidos, p. ibid. c.2.

Solo es digno ei mundo de fei ahorcada. 
por traydor, p .15 8 . c .i .
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Indice AbecedariodeAiTumptos,
TecadoV rtpudUdo. Afíunipto 8.

El pecador en pecado efta de D ios muy
apartado, p,95. c .2 .

. Quanta es fu voluntad depravada, tanca 
es la auíencia , que de D ios padece , p. p5 .
C.2, ,

Y  alexandofe de-todos los bienes ael 
Cielo , tiaze alianza con todos los males, 
p.97.- c . 'í ,  - . ■ _ , .

Tan fuera de D ios, y tan auleate elta el 
viciofo', que parece ignora fu Divina Magel- 
tad fu habitación, y motada, p. ibid. c.2.

Los que pac fus antojosTe hazen como 
incorregibles , los arroja Dios de s i , y  los 
deftietra á región muy diftante, p .p í í .c .i .

Tan eftrañado , que fu región es la de 
lo s ‘demonios, p .g p .c  1 .
- ■ Sufte-ntandoíe el diablo de los v ic io s ,  el
yjcioln es fu mefonero, p. ibid. c .2 ,

E l que efta en del'gtacia de Dios ,  no 
•tiene fu nombre puefto en el libro de la 
vida, p .io o . c. 1.

: Aunque fuera el mayor Sanco , fí co
metiera un pecado mortal, en el tiempo del 
■ mal cílado, citaría del libro de la vida bor
dado, p. íbid. c .2, *

Pecando el hombre, él mifmo borra del 
libro de la vida fu nombre, p. 1 0 1 .  c.2.

Tiene fu nombre eferito en la tierra,

Nueítros trabajos nacen del interior re
belde nueüro, f .2 ^ 2 ,  c.2.

Agonizando vivim os fiempre , p. 24 3,
C .2 ,

Continuamente vamos a la fepulfura>
р. 24 4 ; C .2 . >

Son provechofos los trabajos ,  porque 
nos defengañan, p .24 5 . c . i  *

Gracias daríamos á Dios , íi coníideraf- 
femos el beneficio , que nos haze con los tra
bajos, p .2 4 5 . c . i .

Diipuío Dios ,  fueífe la vida del .hom
bre atribulada ,  para obligarnos al recurfo á 
fu Divina Mageftad, p. y c. ibid.

Grandes trabajos ocafion de.grandes,de- 
fengaños, p .24 7 . c . i .

E l muy atribulado afpira para el def- 
canfo eterno, p .248 , c .2 .

A  los muy deíengañados ya Ies fran
quea Dios aquí dulzuras del C ielo  ,  p. 249.
с. 2,

A l llegar al termino de la peregrina
ción , íaie Chrifto á las puercasMel Cielo i  
coníolafles, p. 2 5 o, c.2.

También ie Keyna del Cielo a recrear
les, p .2 5 1 . c . i .

También los A n geles,  y  Santos a, rega
larles, p .252 . c . i .

Multiplicados gozos fe perciben en el 
C íelo , á contrapoíicion de los dífguftos, que 
padecieron en el fueío, p .254 . c ,2 . .

JÍ.I0 2 . C.l.
La tierra efta terrible contra los vicio- 

fos,-p; ibid. c.2.
En el dia del Juizío la tierra teftifica- 

ra contra los malos, p. y col. ibid.
Eftarán efcricos en el libro de los con

denados, p .10 3 . C.I.
■ Puede ¡legar la dcfdicha del viciofo á 

tanto, que no fe tenga dél m em oria, para 
árahzdarle en cb lib ro  de los juftos, p .10 4 .
C.I.
'  Por defgracia le dtxa Dios como o lv i
dado de fu próvida clemencia, p .10 5 . c . l .
: A  tal eftado puede llegar ,  que por
tan Lucio,  ni fu nombre quiere D ios pro
nunciar , ni quiere tener déí m em oria , 
p. ibid* c.2 .

En el Julzio le hara el Juez patentes 
fus delitos, para la jufííficacion de los repu
dios, p .io tf. C.2
1 En fu Tribunal , fo lamen te fe acordara 
de las maldades para el caftigo ,  no de las 
obras buenas para la retribución, p .10 7 . c ,2 .

Veregrirtitciw mifticd, Afíurnpto 1 7 .

Es la vida del hombre llena de miferias, 
39. c.2.

Nueftvos días pocos para el recreo, mu
chos para «1 trabajo, p .240 . p .2 .

Arelado cumplido, Afiumpto 4 .

Deye fer elegido para Prelado el mas 
virtuofo, p ,4o. c .2 .

Siete circunftancias de un cumplid«* 
Prelado, p .4 1 . c . i .

Siete impedimentos para no fer elegi
do, p .4 2 . C .I.

Si fe yerra en la elección ,  fe rì el Go^ 
vierno lleno de errores, p. ibid. c.2.

Si es elegido fegun Dios ,  eftará aífifti-; 
do del Elpiritü Santo, p .4 3 . c . l .

Dever fer prompto en la execucionde 
fus obligacionesj affi le feguiràn los iubdicos, 
p .4 4 . c . i .

Deve fer el primero en los ados de Co
munidad, p, y c. ibid.

La Comunidad que goza fuperiot 
ejem plar , grangéa créditos con D io s , y los 
hombres, P .4 5 .C .1,

Es muy fe o , y notorio el mal cxemplo 
del Prelado, p. ibid. c .2 .

Es de Dios caftigado con infamia el 
Prelado ,  que inj ultamente fe ìntroduxo à 1» 
Prelacia, p .4 5 , c . i .

Deve practicar (primeramente lo  que i  
los fubditos manda, p. y  c. ibid.

Prudencia mucha hade tener el Su pe
llo  r en mandar, p .4 7 . c . l .



coti ras rei
Es fu empieo de muy

M 7 *-c-2** -
Con todos fus íubditos

maduro ju ìzio , 

deve fer afefiuo-
fb, P .4S. c.x.

por falta de amor, y  prudencia ay P re
lados -horroroíos para fus fubdkos , p . y  c„ 
ibid.

En. el caftigo deve proceder con mucha 
prudencia, p .ibid. c .2 .

Deve fomentar ral defeaido fubdito, 
P .4 9 .C .1 .

Menos mal es, en.cafo de exceífo, pecar 
por rigor, que porom ifío , p .ib id . c;%.

S A C E R D O T E S .

Sacerdote híolifC Sermon 1.

do en gravedad, feguu fon mayores fus obln 
gaciones, p.479. c,2*

Son fes pecados luciferinos, P*,
c.if '■ ' ■

v sacerdote cafa. Sermón 5 .

Y a  entrando al citado EclefiaÜ-ico ,,d e4 
ve procurar toda lim pieza de A lm a ,  p .4 8^ . 
c . i .

Multiplicados m otivos para la cattidad 
tiene el Sacerdote, p.483  * c«1 * -

Com o fino fuera hombre deve fer caíto 
e f  Sacerdote, p. ibid. c .2 .

P a r a s i ,  y  pata los demás deve tener 
lim pieza, P .4S4. c .x . * '  ̂ ’

Para honra de D i o s y  para honra.prq-j 
pria la deve procurar, p .4 8 5 . c . i ;  , .<

L  e fiado Sacerdotal es de el alíe R eal, 
p.4dd.. c. 2, '
■ £s;él mfeifterío del Sacerdote fobre toda 

facultad humana, p.4<í7. c . i .
Es de Angelcs^p.. ibid. c. ; .
Se prefiere a la Reyna de los Angeles, 

p„4dS. c . i .  . .
Son Diofes los Sacerdotes, p. ibid. c .2 .

Sacerdote envilecido,,

E l  mal Sacerdote es viiiífim o'á los o/os. 
de D ios, p.quíp. c . i ^

Sacerdotes ay , que fon corno , y peor, 
que los Seglares perdidos, p .470 . c .2 .

Lo* m ifm o, algunos Sacerdotes Regula
res, p .4 7 1 . c . i .  4

ion  malditas de . Dios las bendiciones 
de los malos Sacerdotes, p. ibid. c ,2 .

Es extremada, la vileza de algunos Sa
cerdotes Seculares ¿ y Regulares , p . 4 72 .
« . 1 .

Sacerdote perfeßo. Sermon 2.

‘ Por la fatuidad d¿ vida , deve diferen- 
Ciatfede los Seculares, p .475. c . i .

Toda la vida 3eve tener redos peníá- 
mientos , y famas* m editaciones,  p .4 7 0 1. 
c .x . " .

De ve procurar la leyenda ,  é imitación 
de los Santps, p .ib id . c .2 , v

De ve reíplandecer con multiplicadas 
virtudes, p .477 . c . i .

Sacerdote rponíirttefi.

Las culpas del Sacerdote graviííim as,'' 
P-478 - c , i .

Sacerdotes Regulares malos t muy ma- 
fes, p. ibid. c .2 . . . . .  .

Las culpas de Sacerdotes van aumentan- 
; ■ Z w o  ¿»

Sacerdote Ittxwiofo»

El Sacerdote luxuriofo executa multici 
plieada# fealdades, y  abominaciones, p. ibid,*
C.2.

Luxu riandò ofrece ineienfos al diablo, 
con otros horrores muchos, p .4 8 ,c .2 .

Es mas Sacerdote Gentil, que Cacolico, 
y es ht;o del diablo, p.qSS. c. 1 .  ; . *

Eílá en gravifíimo pelígrode impeni« 
cencía , y por confíguiente , de condenación 
eterna, p.ibid. c.2.

Sacerdote exepiplar. Sermón 4 ,

Jpi ^ 11 ftbra, y obra deve dar buernexem-
pio, p .4 p t. c .i .

Si el Sacerdote va adelante, le feguiràn
los Seglares en el lervicio-de Dios ,  pV4p^*
C.X. v

.Todos, con el exemplo del Sacerdote, 
dedican fus perlones , y haz||ndas a lle r  vicia 
de Dios, p.ibid. c.2. '"■'*? , ■ : j

Deve fer el Sacerdote'el# primero en 
empezar , y el ultimo en concluir en los 
exercicios fanros,ip,.4p3. c.2.

De los fantos exemplos de los Sacerdo
tes, fe liguen abundantes buenas obras en los 
Reglares, p.4p4. c . i . , ^  ,1 ; .

Sacerdote efcanddofo.

Po r los malos exemplos de los Sacerdo- W 
tes eftán tan perdidas las buenas coít umbres 
en los Seglares, p.qp5. c ,i .

E l cuerpo dei Chrifiiaaìfm ò padece 
mucho por la enfermedad de la cabera del 

"•citada Eclefiaíiíco : materia muy Horada de 
los zeloíos, y ju fios, p. y c. ibid’. ;= ■ ■ ■

Para reformarle el citado Secular ,  fe 
deve reformar el efiado Ecieiiafiico primera« - 
mente,
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- / Tañeos .Seglares viven ciegos, en torpe
zas, por los eícandalos de'los Sacerdacesck- 

g o s ,p . ibid.-e.-2, . .
• Los nmlos exemplos de los Sacerd ote  

ierra en dei férvido de Dios á muchos Segla
res, p.49%. c*2>  ̂ ;

Quiza- algunos Eclefiafhcos no le en
miendan *con las correcciones de fus Arela
dos 3 porquo han de parar a la incoi regibiü- 
dad del infierno, p.498. c.2.

Sacerdote J  tejió, provee bofo para U lglefia* 
Sermón 5»

E l ju lio  defiende la Igleíia con varios
medios, p. 5 0 1 .0 . 1 . '  .  .
- Es cotidiana redempcion del Pueblo 
p. ibid. c.2.

-Favorece con fus facnficios, y oraciones

Sacerdote entregado ¿  U  recreación. ' ~

E l  Sacerdote ,  que falo cuyda de fu 
creación, is lío  M iniftro de Q hrüto/y fu ene.  
migo verdadero, p.5^14. c .2 . .

£1 Sacerdote entregado al regalo, cottn¿ 
con e l venenos para fu -Alina ,  cém -otros ab- 
furdos, p .5 1 5 .c . t .

Eítá tan apoderado « i vicio  dé Ios-Secu
lares ,  porque de los Sacerdotes eftá-apddé- 
rado el m undo, -p. ibid.-'C,a. sS,

jamás padeció tan cruel -pe-rfeedeion % 
Igleíia , como la que padece por la derrama
da vida de muchos Edeíiaítices ;i p.  ̂
c. 2. '■ V ' '

Sacerdote d t& a jjido^t'ttfe& os ¡mundanos, 
Sermón 7 .

a  las Alm as, 1^,502. c .t .
Detiene las iras Divinas , para que no 

•fea caftigadoel Pueblo, ;p.5o 3. c. 1 .
Id as, para tan buenos oficios, es predio 

fea ju lio , que fi es injuílo , fon fus diítraídas 
oraciones como palabras execrables ,  blaste
mas, facrilégas, p. 504. c .t„  ^

Sacerdote inptfloy perniciofo i  ¡la B^epuhlica.

■■ Por la omUfion de los Eclefiafiicos,ván 
de aumento los v ic io s, y  los temporales caf- 
tigos de Dios en guerras ,  y  en otros infor- 
t u n io s ,^ f% 0c .t , ■ ■ -

P ot la avaricia d é lo s Sacerdotes, fuce- 
den eftragos borro-rolos en Ciudades ,  Pro
vincias, y Rey nos, p .ib id , c .2 .

También fucede lo  m ifm o,por las cor- 
pezaide los Sacerdotes, p .500. c.2.

También lo mifmo por los pecados pfi- 
blieosde los Sacerdotes, p .507. c . i .

No ay trabajo cemporal/que no fe pue
da temer, p o rlo s  pecados délos Ecleíiafti- 
cós, p. ibíd. c .2 .

E lig ió  Dios al Sacerdote para e l tüca 
publico ,  no para hidtopefias de ibbervias,
р .  5 J í?- e-3 -. ■ *

Deve íer lolamente atiminifirador,  no 
dueño de ias rencas Eckfiafticas ,  p . 520.
с .  i .  ;

Solo de ve gallar lo p red io , y  lo  demás 
darfelo á los pobres, p. ibid, c .2 .

Toda fu atención deve fer en. honrar i  
fu e fiado ,  y minifterio con virtudes ,  no á fu 
periona con oílentac-ioives vanas ,  pag. 5 2 1.
co l.« .

Deve teñe r todo fu patr imonio en Dios, 
fegun lo prom etió en la  entrada-Ti citad© 
Eclefiaftico, p. ibid. c .2 .

Sacerdote xedkiofr^

E l Sacerdote avaro s mas que'Sacerdotc 
de C hriño  parece:G entii, p .5 22 . c .2 . ;

E l que confumé Jas rentas Eclefiafticas 
en fobervios edificios,y otras vanidades, tie
ne amenazada la  condenación etern a , p .523.

Sacerdote ¿piojo de la s t im a s . Sermón 6 .

Todo Sacerdote con todo empeño deve 
procurar la falvacion de las AIm as, p .5 1o .c , I »

V con tanto ardor, que en fus palabras, 
y  obras fe manifieftc ,  que Dios obra por fu 
Miniftto Eclefiaítico, p, y c. ibid.

Recibió el Sacerdote el Efpiritu Santo, 
y  fus Dones para el bien publico ,  p. 5 1 1 .  
c. i .

Y  para el perfé&o defetnpeño deve eí- 
fcudiar, p. ibid. c .2.

De ve orar, y llorar por io s  pecados del 
Pueblo, p .5 12 , c .2 . r

E l averie Dios afiügnado vivienda fin 
trabado, íuá, pura que fe empleara en Horas, 
y  rogar por los Seculares, p .yigf, c i i .

c.x.
«E s pervertidor del orden Divino , y de 

la difpoficio#, que Dios, eligió en íu Iglefik 
fauca, p. ibid. c .2 .

Peífim &el Sacerdote, que procura mui’1-, 
tiplicacion de Prebendas, “p.5 24. c .2 .

Sacerdote celebrante jnjio. Sermón 8 .

Con lim pieza fobre la.de los Seculares 
juños deve celebrar, p .52 7 . c . i .

En A lm a ,  y. cuerpo de ve celebrar lim 
pio , por efiár af&ftido de Angeles ,  p. 528. 
c . i .  * . \

Mucha limpieza ,  y  Entidad es necesa
ria ,  fegun los negocios graviífimos D ivi
nos , que en el A irar trata el Sacerdote,  
e» rbid. c .2 . .
r  ^Con



coni
r Con aficiones todas de C ielo de ve cele
brar, p .529 . C .2 .

Si adí celebra, es bendecido de Dios , y 
fus Angeles ; pero fi-con mala conciencia, 
tiene fobre si irritado á Dios, y fus Angeles, 
f v j ? ® .  C.2.

Sacerdote [aeritelo.

La celebración Sacrilega del mal Sacer
d o te , es para Chrifto amarguiffima be vida, 
y  combite de difguftos, p.5 $ 1 .  c. 1

E stán  horro roía paca Dios , que parece 
^ofertorio facnficado a demonios y  p. ibid. 
c . 2.

Es el Sacerdote facrilego en el A lta r , 
comenfal del demonio, p.53 2. c . i .

E s reverdecido Judas , y  lluevo falfo 
=£>ifeiptilo, p.-ibid. C.2 .

E's un diablo humanado-, p .53 5 » c*2*
Es cruelilfim p c o n tra  si m ifm o  , y con 

t r a  C hriífo  el S acerdò te  malo en el A l ta r ,

P*5 3 4 - c*1 * , .
Mucho'-le queda que tem er ¡a condena

ción eterna, p. ibid,~c.2. 5 fp

Sacerdote bueno, ju g ad o . Sermón 9. .$■

E l Sacerdote, que huyiefle velado , y  
«»abajado en el cultivo de la lglefia , tendrá 
buen defpacho en el 1 ribunal deD ios, p.5 3 7. 
c . i ,

-Pero para lograrle ferà primer ámente 
examinado depredas fus cotmíTionts , y  oiíiif- 
fiones, p .538 . c . i .  r

Y  fe  r a d  examen tanto mas figuróla, 
quanto mayor fue la pereza ,  y ocíofidad del 
Sacerdote, p .539 . c . i .  * ”

Los Ecleíiaílícos que avràn bien era- 
■ jlCado 1 o & talentos en beneficio publico de 
la  lglefia , y privado de si mifmos , cendráñ 
buen defpacho con duplicadas retribuciones, 
p. y c. íbíd.

También le tendrán bueno, los que te
niendo cortos talentos , los avràn empleado 
bien,- p. ibid. c.2.

Los Sacerdotes de Leroy cas virtudes, 
ferán juezes en el Juizio final con C h rifio , 
■ p.54©. c . i .

En el final Juizio ferán honrados con 
fingulariífimos laureles, p. ibid. c .? .

Sacerdote malo, jugado.

Se haze en el Tribunal de DiesgravUFi- 
Jiio cargo al Sacerdote de todas fus obliga* 
«iones, y omiítioues, p .5 4 1. C.2 ,

Entonces ve el Sacerdote malo , que las 
honras qp, desfrutara , eran divifa de repro
bación, p.542. c . i .

Sacerdotes malos Seculares ,  y  Regula

*

res, ferán confundidos, y  arrojados M eternas 
llam as, p. ibid. cjz.

También fe®an fen£enciadoS ,d os que 0 0  
aprovecharon á los fie le s , pudiendo ,  cotí 
predicaciones ,  ex o u  aciones ,  y  con o tro s
medios, p .54 3 . c . i .  - *

En el Juizio final con pubnca afrenta 
ferán notorias las ocultas culpas de'los ma- 
los Sacerdotes ,  y  fe íes hará fer-ribílLlimo 
cargo de muchas culpas ,  aera, despreciadas*

P-544* c-2*

Sacerdote s/oríofo. Sermón i-o.

Dios haze oftentacion de fus a:ribe
ros en :1a exrraordinarii Gloria , è in* 
fiemo fobie buenos, y malo i  Sacerdotes,
p .547. -

- Por el culto que dieron á Dios los bue
nos , y por lo sque aprovecharon á las A l
mas , gozarán multiplicadas las glorias* 
p . 547. c.2.
; Como Mayordomos de la Familia del' 

Grande Señor ,* ferán honrados fobreio ref- 
taínte de la Farñilia, p 54^. c .i¿

Notable diferencia ay en el Cielo entfc 
los demás Bienaventurados, y los Sacerdoti® 
DoOos, y jufios ,  que firvieron de Maeftros 
en Doctrina, y  Exemplos, p. ibid. c.2.

Los Sacerdotes humildes que refundie
ron á Dios fu honra , ferali coronados como 
Reyes de los demás, p.549. c.2.

Quanto mayores avrà« fido los frutos 
de los Sacerdotes en la lglefia Mili cante, Cari
to mayores las glorias ferán en la Triunfan
te, R 5 5 °-  c-x-

Sacerdote condenado.

Los Sacerdotes malos Regulares ,  y  Se
culares , padecen en el infierno extraordina
rios los tormentos, p. ibid. c .2 . ?

Entonces padecen crud ísim o  el gufati^ 
roedor , y  terrib ilitfima' la pena de daño-, 
P .5 5 1 .C .2 .

Los Eclefiaflícos Ambiciofos efpecialif- 
fimo tormentos padecen, p .552 ; c .2 .

También por las celebraciones faerile- 
gas padecen extraordinario infierno ,  p .5 5 3 . 
c . i .  ‘

Por el m ayor conocimiento que ín  pe
car tiene , ò  deve tener d  Sacerdote , fe lá  
también fu infierno fingularifiámo ,  p. 5 54 . 
c. i .

Sohervia. Afiumpto 9 .

Sin verdaderos m otivos nos enfoberve
cemos, p . i r o .  cjz .

Por ibplos de los malignos efpirin js e£* 
tifi encendida la íoberyia, p . n  i„  c .2 .

E l



Indice Abecedario m  Aílumptos,
El avasallado por efle vicio es ínflexi- bien les perm ite ,  para confer varíes en o rac¡4 

bleenfüs diaamenes, p . i i 2 . :c .i._  hum ildes, p . 1 3 2 .c .2 .  " 0 . ■
El fobervio haze guerra^ D ios, pi ibid. Con feveros caftígos aflige á lo s  Payos

c .2 . D ios por culpas le v e s ,  a finde recibirlos
Transfigura la íobervía al hombre en acrifolados, p .12 ^ . c . i .

imagen del demonio, p . 1 1 3 .  c . i .
Q u  an tes  fe p ie rden  j*  p o r  la  fo b e rv ía  fe

condenan, p-í.14 . c . i . '
Los hombres vanos apetecen por la fo- 

bervia , fer atendidos mas de lo que es ju ñ o ,
р . n j .  e s .  . , .

N o confien ten , que otros Ies igualen,
p . i i í .  c . i .

Tal vez pretenden, fea» fus acciones 
veneradas por rn-ifterios, p . 1 1 7 .  c, 1 .

Llegan los fobetvíos á citado de incor
regibles, p .n  8. c . i .  . .

Serán caftigados de D ios, como Luzbel, 
a  quien imitan, p .n p .  c . i .

■ pretenden , que todos contemporizen 
■ fu$ altos pecfamientos, p. ibid. c.2.

S i rezelan de los adelantamientos de 
otro , luego procuran fu deítruccion , p .12 0 .

Aun con los mayores pretende el fober- 
vio antelaciones; y fi no las coniígue, fe afli
ge, p .12 1 .  c . i .

Etcaiidalofos eftragos fuceden por la fo- 
bervia en las Repúblicas, p. ibid. c.*2.

Avartalla la fobervía á muchas Alm as 
ju ñ as, p .i2 2 . c . i .

Los humildes fon Vaífallos de Ch-rif- 
,t o , los fobervios lo fon del demonio, p .12 3 .
с. i.

Trabajos greciofos, Aífumpto io . _

Las afrentas, y  trabajos temporales, fon 
admirable colirio para abrir los ojos del A l
ma, p .I2d . c . i .

Con trabajos procura C hriílo  reducir 
al Alma, p . i 27. c . i .

Y  fino cáfíiga luego Dios al viciofo, 
es , porque efpera la converfion con medios 
fuaves, p„ ibid. c ,2 .
, Si prolonga el alivio de los trabajos, es, 
porque mas fe enfervorize el pecador con ar
repentimiento, p .12 8 , c . i .

Aun los trabajos vifltos en los p ró x i
mos, aprovechan, p ,i2 p . c . l .

Permite Dios trabajos corporales, para 
que no fe pierdan los,bienes efpirituales , 
p .13 0 . C .l.

Aun en los Juílos permite Dios perfe- 
cucíones , y deímayos^ para que reconozcan^ 
que quanco tienen de bueno ,  lo porteen de ! 
Dios pieftado, p . 1 3 1 .  c . l .

También impuras tentaciones permite 
a los Quilos, para que no fe pierdan de feber- 
Víos,  p.ibid. c.2.

Tentaciones del demonio grandes, tam-

Para dar al ]uíto ocaíioo de mere
c e r ,  le perm ite D ios aflicciones, p . 1 3 4 ,
C .2 ,

Para quererle también muy grande en 
el C ie lo , p .13 5 .  c. =1. . t r

Para quererle^exakado en m éritos, y 
cortefpondientes glorias, p .ibid. c .2 . ^

 ̂ Le permite grandes temporales infor
tunios , ,  como pronafticos de e{limaciones 
incomprehenfibles eternas, p .i^ 6 . c.2.

Y  aun .por hómbre$.„v ililfimos permite, 
que feau afligidos, p. 13 7 ? 'c.2..

Con muerte pacifica ,  y  G loria  Eterna 
finalizan los trabajos de los Ju ílo s , p. 
c. 2.

Y triad arimfame. Áfíumpto 1 3 .  .

De todos, buenos, y malos es la verdad 
buícada,|p.r7p. c .2 .

La Jverdad nos da luz para conocer lo 
dificuieofo, y arduo, p.,180. c . i .

Con ella conocerá el hombre las falte
dades del figlo, p . i S i .  c . i .

La verdad libra al hombre de muchos 
engaños , y  acarrea%iuchos bienes : por effa 
muy plaufible, p. ibid. c .2 .

los que por perverfos no efliman la 
verd ad , fon guardias reales del diablo,
р . 18 2 . C.2.

En caíligo d<f fu defp recio deven ce* 
mer , fer de D ios defamparados ,  p . 1 8 3 .
с. 2. 5

Y  aun ,  que ferán privados ctel conocí* 
miento de lo que mas íes importa ,  p . 184^
C .2 .

Todos deven hablar con verdad, y mas 
los fieles, p .285. c . i .

Y  con verdad muy íincera ,  p. ibid«,
C.2 . *

Jamás es licito hablar contra verdad, 
aunque tal vez lea licito callar la verdad,
р . iS d . c . i .  “

Pero ay muchos , que en fu habla con
funden el orden de la naturaleza ,  p.'ibíd.
с. 2.

Para mentir , trabajan ; pudjendo def-. 
canfar, hablando verdad, p .187- c . i .

Partan á cónnaturalizarfe con. la mentí- 
tira, p. ibid. c .2 .

Deve fer el hombre com a incapaz de 
engañar ,  y de fer engañado ,  pag. y  col- 
ib id.

Lo mifmo es , obrar bien ,  que obrar 
con verdad, p .rS S . c .2 .

Donde aí&íte la  verdad ,  todo va con
acier-



acierto, y nadie tiene fundados motivos para 
|a que^a, p .i8 p . c . i .

Si muchos declinan eíi v ic io s,  e s , por» 
que los tiene el mundo con fus embulles en
gañados, p .ib id . c .2 . _ .

Serán los tales caftigados, pag. ip o .
c . x.

E l contradezír á la verdad de las obras 
buenas,  es propriedad del demonio ,  p .x p i .  
c . X. ^

1 Viciofo ciego, AíTumpto 30 .

E l diablo ciega al emcndimiento del 
viciofoj para que 110 crea perfectamente con 
las Divinas Efcrituras, p.4 4 4 . c.2.

Cuyda mucho el-diablo, que íolo el y í- 
ciofo tenga ojos para v e r ja s  c° f as del mun
d o , no del C ielo , p .445. c .2 .

Defpues que lo. tiene cegado le encarce
la , p ,446. c ,2,

Y  para mas lograr fus tiros, tienta al 
hombre ,  íegun fus inclinaciones,  p , 4 4 8 . 
c . 2.

Muy deípreciado avria de fer el diablo 
de nofotros, p .449 . c . i .

Tiene el vicioío dpfto perfprcaz 
para efpeculacíones de Mifterios Divinos ,  
y  para fu falvacion es ciego,- y fatuo, p .450 . ; .
C,i. . .v',.í

Haze la propria níálicia , que el hom
bre juzgue por bueno ,  lo que es deteftabie, 
p .4 5 1 . c .x .

Llega como a, perverurfe en bruto, 
p . íbid. c .2 .

Tanto c ie g a , que peor que animal fe 
buelve, p .4 $3 . c .2 . . a

Tém anlos tales fér el blanco de D ios, 
P .4 55 .C .2 .

Permite D io s ,  que no vean los bienes 
que pierden ,  ni los m ales, que fe procuran, 
p ,45<?. C.2.

Ruanco mayor fue la luz defpreciada, 
tanto mayores fon los defamparos de D ios, 
p .457 - c -2 * ^

Como á loco permite Dios,fea el vicio- 
fo cranfíornado, p .458 . c .2 .

Por Jufticia Divina cftá como encerra
do en obfcuro calabozo, p .459 , c .2 , %

Eña ceguera de Dios permitida ,  es el 
mayor ca ftigo ,  que pueda a l pecador venirle 
en efta vida, p04do. c .2 .

Siempre que; ios - apetitos: triun&n Üé 
la razón, és condeíprecio de D io s , p .4 14 «
^  ^  -fe-' --i

’ Y  quando la  razón íéJnjetQ|cqtaknente 
a  los fentidos ,  fienten mucho ellos el p r i-  
y a ffc d e  fus g u t e , .  p .4 x y . XM-, ^

Defprecía l a  ca rn ^ la s  Leyes D ivin as, 
porque el A lm a fe e n fo í& e c e  contra D io s, 
p .4 1^ . c .x . .

Rebelión comete la-voluntad, contra e l  
Eterno, Principe,  cohíinciendo C illa  cu lpa,
F ‘4 1 ? ’ c. 1 .  ^

Quando la voluntad confíente , niega la  
fuperioridad,que fobre el hombre tiene D aos, 
p .4 iS .c ,2 .

Se levanta el v id o fo  con fus penfamien- 
tos, y  defeos contra fu Principe, y  Criador,;
р , 4 ip .  c . i .

Lo m ifm o'es confencir em un pecado' 
m ortal, que matar á fu legitim o R e y  C h ríf- 
to, en quanto pertenece al pecador ,  p. 429^
с .  2 .

Y  aun entierra el viciofo á C hrifto  en¡ 
un infienio, p .4 2 1 . c .2 .

Pecando en obra ,  echa mano á las a r-  
m a s ,  para pelear contra D ios ,  pag, 422« 
co í; 2. ' '

; Con fus .defordenes hazen padecer lo s  
pecadores Pafíion , y  Muerte afrentofa á  
C h rifto , p .4 25 . c .x .

Si Dios pudiera m o rir ,, en cada peca* 
do quedara mortálmente herido ,  pag. 4 2 ^  
cól.T.

Caftigado fera el rebelde pecador del| 
R ey  Q m nipoteete,p .427. c .x .

Y  mas el que pecó con m alicia ,  p ,4 2$¿  
c .T . f

Ztlos Chriftíkms. Aífumpto t p .

D eve el hombre zelar el buen nombre 
del próxim o, y  fu honra, formando» concep
to pío de fus acciones ,  quanto poíÜble fea , 
p a g .a y j .c , ! .  ^

Si el hombre es temeroíb de D ios ,  no 
fabe m aliciar, c .2 , *

Si el hombre tiene el coraron lim pio, 
no fabe perfuadirfe ,  tenga el otro aiieioní 
m ala, p .2 7 7 , c .2 .

A l Supremo juez Dios deve rem itir e l  
conocimiento de las agenas culpas ,  p .2 7 8 . 
c .a .

Viciojo rebelde. Aífumpto 28,

Nucítros corporales fentidos fon ¡ufo- 
lentes contra el Criador, p.q.12, c.2.

Nueftra carne indómita fíempre forceja 
contra Dios, p«4i3, c . i .

También contra el E ípiritu  Santo pe
le*? p. ib id .c .2 .

E l perfefto no encuentra que abomi* 
nar en los demás, p ,27p , c ,x .

En palabra también de vemos zelar la  
honra, y  fama agena, p ,28o, c.x*

Solo devemos hablar lo  que puede 
fervir de honra al próxim o ,  y  callar lo 
que puede ferv ir de infamia ,  pag. 281^ 
col.x.

Aunque el hombre fe m ire ofendido^
deve



Indice Â&ecedario de Aflumptosr&c.■•i ,.'i
áéve Habíat con reverencia de fu contrario,

Cjrí * ■; * ■
Quando fe ofrezca evitar daños, con 

ios- rexininos menos maliciofos, deve fer la
explicación,, p, ibid. c.2¿

Aunque fe padezca aparente injuria,
Itnoí es cierta la culpa agéna , no fe deve 
divulgar entre hdnibres, fino recurrir à
a Dios, c*2#
? Igualmente devemos evitar las agenas 
infamias, y nueñras perfonales culpas, 
p.284. c.2* . /*

Antes de proceder contra la honra del 
próximo , aun fegun Derecho ,  fean nueí*. 
tras acciones puelias en las balancas de la 
difcrecion ,  y  conmiferacion ,  p .28 5 . c.2¿ 
y  p te86. c .i. y 2.

Por si ,  y  por otros devemos eviuc 
la frenes, é infamia agena, £ .2 8 7 .0 ,1.

Aunque fea infame el eftraño, devemos 
honrarle, £.28-8.0.2.

Se deve difeurrir ,  y  obrar ,  quant« 
fea dable ,  para ci honor ageno ,  yag. y col*
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fobie eße Tom o primero. ;

L a  P . ß g n ifica  la  pagina  $ y  la  C .  la  co lm a*

JLx Gtnefi.

CA p. i .  v. i .  In principio creavit Deus 
Coelumj ^  terram, pag.d2. c o i.i ,

3 .D ix itq u e D e u s  : fiat lux. Et fa&a eil 
lu x , p .22. C.2,

^ 2 6 .  Faciamus hominem ad imaginem , &  
fimilitudinem noftram, p . jp o .c . l .

5 1 . Viditque Deus cunöa qu^ fecerat ; &  
erant valde bona, p .279 . c . i .

Cap.2. v .16 .1 7. Praecepitque ei dl eens : Ex 
omni ligno Paradifi comede : dl ligno 
autem feiemiie,&c. p .35 4 .c . i .

C ap .3 . v.7. Cumque cognoviffent fe efle nu- 
dos, p .4 15 . c , i .

9 , Ubi es? p .p 7 » c .i .
15 ,  Inimicitias ponatn int er te , &  mu He

rein , &  lernen tu um , Sc fernen illiusj- 
ipfa conteret caput ruum , &  tu infidia-f 
beris calcaneo ejus, p .379 . c .2 .

■2p. In fudore vultns tui vefeeris pane, do- 
nec revertaris in terram , de qua fump- 
tus es : quia pulvis es , Sc in pulve- 
rem reverteris, p .2 34 . c .i  

22 , Ecce Adam , quafi unus ex nobis faäus 
• eil:, p .iB . c . i .

iC ap .4 , v.tf.7 . Quare iratus es ? Et cur con- 
cidit facics tua ? Nonne fi bene ege- 
r i s , recipies : fin autem m a l l , ita- 
tim in fbribus peccatum aderk ? p. 16 6 , 
c, 2.

I I .  1 2 .  Maledi&us eris fuper terram : :  : 
cum operarus fu erif eara, non dabit tibi 
Iruftus Cuos, p . i i j .  c . i .  *

14 . Omnls igitur qui invenerirm e, occi- 
det me, p .i7 2 . c .2.

Cap,5, y .15 . Deorfum ccenacuia, &  triitega 
facifes in eat p .iö -. c.2.

Cap,7, v .9 , Duo , Sc duo ingrefla fynt ad 
Nee in Arcam , mafculus , Sc feemina,

. ficuc pratceperat Donqnus N o e , p .4 0 . 
c. 2.

C ap. 8, v .d .7 , 10 . i i . D im ifit corvum, qui 
egrediebatur ,  Sc non revenebatur : : :
T w q  /.

lurfum  dim ifit columbam e x  A rea . A t  
lila  venir, p .3  4 7 . c .2 . -

C a p .io ,  v.9. Et erat robuitus venator corata
D om ino, p.8;o:. c . i ,

io ,  Fuic aucém principium R egni ejus 
Babylon ,  Se A r ach , Sc Achad ,  &  C ha- 
1 aune in terra Sennaar, p .8 3 . c .2 .

C ap. 1 2 .  v . i .2 .  Egredere de terra tua, &  de 
cognatione tua ,* &  de dòmo patria, cui,

• v &  ven ijn  terram quam monftrabo cibi.
■ i Faliam que te in gentem m agnam ,

* i r  ' ■ ' ■
1 3 . D ie ergo -, obiecro te, quod ioror mea

lis, P .73.C .I. : ; .
. 1 5 ,  Et nuntiavertme Prm cipes Pharaoni,

Sc laudaverunt;cani apud il iu m , p. 85 .
c. 2 . .  ’  " ^ ^

t 17 . Flagellava auccm Dominus Pharao- 
||  ̂ nem plagis tnaximis ,  &  domum ejus, . 

propter Sarai uxorem Abram ,^p;8o.c.a.
p.8^. C.2. v ..

Cap, 1 5 .  v ,4 . Scatimqùe fermo Domini-|àQ:us 
eil ad Cum, dicens : : i  Habebis b sfed em , 
p .3 0 3 . c . i .

5.-*Sufpice C aelum ,  &  :numera Stellas ,  fi 
pot es. Et dixit ei : S ice n c  fernen tu um , 
p .54 . c . i .

Cap.i<5. v .5 , Amigente igitur eam Sarai, fu- 
gam inf ir, p . 1 2 1 .  c . i .  '

io .  i l ,  M ukìplicans m ultiplicabólfem en 
cu um : : :  Ecce concepì i l i ,  &  paries fi- 
Hum, P.3C4. c .2 .

C ap, 18 . v .3. Dom ine ,  fi inveni gratiam  in  
oculis t u is , ne cranieaf' ieivura tu um,
р. 27 1. C.2.

1 7 . 1 8 .  N um  celare poterò Abraham qusc 
gefturus ium t cùm futurus fit in geu- 
tem magnam , ac robuftiifim am , &  be- 
necficendse fine in ilio  omnes nationes 
terree ? p.óo. c. 1 ,  ;

2 1 .  Defcendam, &  vid ebo ,  utrum clamo» 
rem ,  qui venir ad me opere com pieve-' 
rinc ; an non e il ita ,  ut feiam , p. 4 3 5 .
с. 2.

Cuce C ap.



Csp:ip< v. i 'i . Ec Cos qu: io n s erant , per- - 
y  culle rune carenate, p .455. c .2 . _ E x  Exoslo/

Cap.3 1 » v.2.- Concepii: , &  peperit Jìliu m  in .
fencctute fua, tempore , quo prardixerat A p. 3 . v .  2 . 6. Àpparuicque- ei Dominys
ei Deus, p  .3 3 1 .  c .2. in fiamma ignis de medio tubi s:: E^b

j j . 10 . Cumque vìdiflet Sara filium A gar , fum Deus patris tui , Deus Abraham. 
ABoypris ludentem, cum Iiaac filio fuo , Deus Ifaac ,  &  Deus Jacob , p 2 <5i

dixit adÀbraham : Elicè ancillary hane, §.c. 2^

Indice de los Jugares

&  filium ejus : non enlm erìt beres fi
li asiane ili se eum filio meo Ifaac,-p .282.

■ " c . 2’ . r ' " k ‘
C ap .22 . v . lo .  Extendìtqub m anum , &  arri- 

puit gladium , uc immolaret filium 
iuum, p .350 . c .2 .

C ap .24 . v . 14 .  Ipfa e il, quam praeparafìi fer
vo iu o  Ifaac : 8t per hoc nuelligam , 
quòd feceris mifericoidiam curii Domi-

v • no meo, p .59. c .2 .
C ap. 2<5. v, 4. Et multiplicabo fernen tu um, 

ficut Stellas Cceli dàboque pofterìs 
tuis univerfas regiones has ; &  benedi- 
centur in fonine tuo omnes gentes ter
r a ,  p .3 ^ 1 . c . i .

C ap .27 . v . i .  Caligaverunt oculi ejus , 8c vi- 
dere non poterat, p .450. c . i .

C a p .3 1. v.24. Vidicque in fomnis dicentem 
libi De una : caverne quìdquam afperè 
loquaris contra Jacob, p.2pp. c . i .

C ap .3 2. v ,24 . Et ecce vir ludabatur cum eo 
v ufquc mane, p.dq. c.2.:

C ap .38 , v .i  5. Quam cùm vidiflct Judas, fuf- 
p icac us e fi: fcife - me retricem : ope ruerac 
emm viilcum - iüum-, ne agnoÌceretur, 
p .27 . C.2 .

C a p .jp . v .r o ll i le  recufabacftuprum , p .7 1 f  y

C ap.4 . V. 24.. Cumque eilet in ícinere : : :  oc- 
currit ei D om inus, &  volebat occiderc 
eum p .4 6 . c . i .  -•

Cap. 10 .  v .2 2 fl .Tenebtas horribiles , j> .q6 i ,
c.i.

Cap. 12 ..7 .3  5 .3b . Petierunt ab AigypcÜs vafa 
argéntea ,  8e burea j veftemque pluri- 
mam Et fpoliaveruiit ÍEgyptios,
p .2 p 5 - c . i .

Cap. 14 . V.22. Ingreffi finit filii Ifrael per 
medium ficci maris: erat enim aqua-oua- 
fi murus a d extra cor um , &  hevife, 
p.44. c .i .  ' . #

24 . Et ecce refpiciens Dominus fuper ca
ll r a ./Egypt io rum per columnam -ignis, 
&  nubis , intetfeeit exercitum  eomm,

C a p .15 .  v . i .  Cecinit Moyfes ,  &  filii Ifraei 
carmen hoc Dom ino, Sc dixerunt: Can
temus Domino, P .2 5 1 , c . i .  ^

25/Ofietidit ei lignum : quod .cum m dif
fer in aquas , in dulcedinem v e ife  lunr, 
p.2p8. c .i .  * \  s

C ap. 18 . V .2 1.15 provide autem de pmní plebe 
viros ppten|es , Se dimentes Deum > in 
quibus' fit veri tas ,  Se qui oderint avari- 
tiam , p .4 2 . c . i .  p .4 3 p ,c .2 .

C.'2. - ■ ■ ■■■»■ t
20 . Tradidirque Jofeph in carcerem , ubi 

vínfti Regis cuftodiebancur r  p, 2p 7.
c . i .

Cap.40. v.3.22 . Mißt eös in carcerem A l
terum fufpendit in patíbulo , p. 3 58 .

; ■ O/ I .  ' ! ■ :■ : ' . >.
C ap .45. v1. “ -? . Etevabic vocem : : :  quam au- 

dieruiu ¿Egyptü : : : Et d ixit -iratnbus 
furs: Ego ibm Joi’eph: adhuc pater meus 
víyii ? p .281.. c , 1 .  *

' 8. Non vtiiro confilio ,' fed Dei volúntate 
hue nrifi'us fum, p .ip q . c . i .  j

C ap.47. v.8.p. Quoc fum dies an no rum vi-
tae cuat ? Dies peregrinarionis m e i cen
tum triginta annorum fune , parvi ,  &  
m ali, p .240. c.2. ,

22: P rater terram Sacerdotum , quae à 
Rege tradita fuerac eis, p .52 2 . c .2 .

Cap.qp. v .3 . Ruben primogenitus me us , tu 
fortitude^mea :: : prior in  donis ,  m a;or 
in Imperio, p .jd . c.2.

4 . Afeendifti. cubile-'patria tui, &  macoia- 
Artìratutn ejus, p ,3 3 .c .2 . p .34 . c . i .

8. Jnda, te laudabuiic fratres t u i , p. 66. 
c. 2.

Cap. ip . v. tí-. Vos eritjs mihi in regiium Sa
cerdotale, &  gensTanOa, ^ .^ 6 6 f c^2. 

2Z . Sacerdotes quoque ,  qui accedunt ad 
’ ©ominum , fanftificentur ,  ne percutiat 

eos, p.531.  C.I.
C ap .2 2 . v.p . Ad deds ucriufque caufaperve

nie t , p.4^8» c .2 . p .4 4 1. c . i .
C a p .28. v .4 . Facient vestimenta fanSa fratti 

tuo A aron, &  filüs e;u$ , ut Sacerdoti^ 
fung-ntur m ihi, p .474 . c . l .

6 . Facient autem fuperhumerale de aû  
ro ,  &  hyacintho ,  &  purpura ,  cocco- 
que biñin&o, &  byffo retorta, opere po- 
lym ito , p .4 7 ^ . 1 .

2 1 .  Habebuncque nomina fili01 um If- 
rael : duodecim nominibus c^labuntur,
р . 471?; c .2 . 19

28. Scringatur rationale vieta hyacìnthb 
na, p .4 7 5 . c . i .  „

2p. Portabit A a-ron npminá filiorum lfracl 
in rat i oña lì judiciiiupet pe ñus iuüm, 
quando ingredietur fanñuarium ,  p -47 '
с . 2. . ,  ; * i __ ; *

30 . Pones iu rationali judicii doñrinam,
&  veritatem, p .5 1 2 .  c . i .  -

3 3 . Ad pedes ejufdem tu n ics, per circuiti
iüm



rum m i x t ì s  j a  m e d io  t i n c in n a b u l i s ,  
p .4 p i. c . i ,

4 1 .  Veftiefque his omnibus Aaron frac rem 
tuum , &  fi li os ejus cuna eo, .■ Et cundfo- 
rum conlecrabis manus , fandificabirqye* 
ìllos 3 uc facerdociò fungane ur m ihi, 
F-475 - c . i .  ^

42 . Facies &  fce minali a linea ut operianc 
carnem curpi.tudinis fuse, p .483. c .2 .

C ap .50 .-v .18 . Facies 3e labrum aeueum curri. 
bali Tua ad Uvandum, p .52p ; c.2.

3 2 . Caro hominis non ungetur ex  eo, 
P-4 5 7- c. i .

Cap. 32 . v .2 9 . Confecraftis mairàs vefìras 
hodie D om in oj.p .jyp . c.2.

33 , Qui pecca ve rie mihi delebo euni de 
libro meo3 p . io l .  c .2 ,

Cap *3 5- v .)-d. Prono animo offerse : : : coc- 
cumque biftinöum , p . i p j .  c.2,

. Ex Lcviiico.

C Ap. 4 , V. 35 . Cremabit fu per Altare, in 
incenium Domini : rogabkque pro eo, 

& p ro  peccato ejus , &  dimittemur ei, 
P .502Ì c. 1 .

C a p .io . v .2. Egreffufque ignis à Dom ino, 
devoravit e o s , &  mortui fune coram 
Dom ino, p .534 . c .2 .

3 , Sanftificabor in iis , qui appropinquane 
m ihi, &  in confpeöu omms popoli glo- 
rificabor,p.54(i.-,

Cap. 18 . v .6 .  Omnis homo ad proximam 
fang u ini s fui non acceder , ut re vele c 
turpìtudiiiem ejus, p .30 . c . i .  «...

£ 2 .  Turpuudinem iororis patris tuì n on S  
dìfeooperies \ quia caro.eft. p a n is m i,
P-35 .C .1,

¡15 . Turpitudinem nurus tua: non, revela- 
bis *, quia uxox filii tui eft, p ,3 3 . c . i .

•16, Turpitudinem uxoris fratris cui non 
revelabis ; quia turpitudo fratris tifi eft, 
P-34 . c -2 *

2 0 ,2 1 .  Cum uxore proxim i euì non coi
b is :: :  De iemine tuo non dabis, ut con- 
fecrctur Idolo Molpch, p .75 . c . i ,

Cap. 20. v .io . &  infra. Morte moriancur 
morte moriantur am b o::: uierque mo- 
riatur : : : vivusartì'cbit cum c is , p . j j .  
c . 2. *

17 . Qui acceperic foro rem fuam ::: &  vi
terie turpitudinem ejus : : :  occidencur,
P,%6. c . i .

C a p .2 1 .V.Ö, Sancii e rune D e o  f u o ,& ,n o n  p o l 
i t e n e  n o m e a  e jus  : in c e n f u m  e n im  Do-' 
m i n i ,  Se p a n e s fD e i  fui offe runc ,  Si id e ò  ‘ 
Sanili e r u n t ,  p ^ S j .  c . i .

S. Sint ergo Sanöi , quia &  ego San&us 
fum , Dominus , qui fan&ifico eos, 
P ^ S j i c . i .

C ap.26 , v . i 6, Vifitabo vos velociter in ege- 
7om0 l t 0

fiate , Si ardore ,  qui conficiat oculos 
veftros ,  Se confumac animas yeftras, 
p,3i?4. c . i .

Ex 7Zumttìs*

G A p.4, v . ip .  Aaron ,  &  filii ejus? mera-* 
■ bui« , ipfique difponenc opera fingalo* 
rum s Sì  divider« .quid pdrcare quis de- 
beat, p ,47. c.-i. 7 7 ^

C ap .5 . v .2 1 .  Det te Dominus^Ìn mafedi&io- 
nem, exem plumque can&orum in popu- 
lo fuo : pu trefcere faci at femur' j ruum, 
&  eumeni uterus cnus difrurtìpatur * 
p.7p. c .2 . ■ Q

Cap. 8. v . 7 .  Afpergantur aqua luftrationis, 
Se radane orane« pilos carnis fuae; Gtim - 
que lave ri nc veflìmenca fua, &  mandati 
fueriiu , p .482. c ,2 .

C a p .io . y .4 .5  ;  S i femel dangueris , venient 
ad te Principes , &  capita muiricudiais 
Ifrael. Sì aucem p ro lix io r, atque conci- 
fu s cl ango r increp ue r i t , p .4 4 . v-i2„- 

C ap. 1 2 .  v. 1 1 .  Obfecro Domine m i ,  ne Ira.- 
. ponas nobìs hoc p eccàcu m q u o d  ftu k è  

commiffimus, p .i2 p . c . i .
Cap.45 .v .2 8 .Tmpetrabitque ei yeniam ,& di- 

mittccur illi, P .428.-C .1. . ^  ,
Cap. 14 ^ 1.4 8 . Stans incer m ortuos,acsviveii- 

ces, prò populo deprecatus e f i ,  &  pia-; 
ga ceifavit, p .50 3 . c . i .  ? f ■

G a p .rS , V.20. Ego par«-, Se h^eredita« tua in 
medio filiorum ifrael, p .5 2 2 , c.2. ;

2-1. F ìiiis autem Levi dedi omines decima»
, Ifraelis in polfèflionem, p .5 1 3 . : c . i .

2 3 . Solis filiis Levi mihi in tabernaculo 
fervieneibus, & ;portantibu%peceata po*i

^pulì, p.5OI, C.2 .
Cap. 2 2 .v .2 3 . Cernens aiina Angelum, p .454 . 

c . i .
Cap. 24. v. 1 7 .  Orietur Stella ex  Jacob ? Se 

. confu rget yirga de Ifrael &  percutiep. 
duces Moab> p .2 3 1 .  c.p . p .2 3 5 , c .iy .v jf

Ex Deuteronomio,, * .«

C Ap. 4. v. 2 ; Cuftpdite mandata Dom ini 
Dei ve fir Ì , • qu» ego prtecipi o > yobis,

P -3 54. c-2. 1 . -
C ap. 1 1 .  v. 2 6. En propano in confpedu ve

ltro hodie benedidionem, Sc m aledi^ior 
nera, p .3< i3 .c .2 t

Cap. 12 . v ,2  7, Sanguinem hofììarum fundès 
in altari : carnibus antera ipfe yefeeris,
p .5  2 7 , C.2 , ’ ■ ' ■ \

Cap. 18 . v. 1 ,  Non habebonc Sacerdoces ,
Lev ir ®  : : :  pareem, hieredkatem cum 
relìquo Ifrael ; quia faeriiìcìa D om ini, 
&  oUationes ejus còmedent , Se m hil 
àliud accipient de pdifièffixme Fratrura 
fuorura, p . j i S .

C ccc 2  Cap, 2 3.
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C ä p .2'3. v . 22 . SÌ dormieric vir cam  -uxo- 
re alccriús , ucerque morietur ,  p. 8 1 .  
c. i .  ’

- C a p . 2 5 .  V .5 .6 . Accipiec eam fcater e ju s , &  

fuici tabù fernen Trat ris fui : &  prim ö- 
ocnìtum cx .ea fili um nomine illius ap~ 
peHabit; c .2 . *

G ap .28 . v . 28. 29. Percutiac te Dominos'
. r  amein ia,*& caratate, ac furore mentis, 

&  palpes in meridie, ficut palpareTolçc 
care ü s imtenebris, p .458. c .2 .

Cap. 32 . V il y. immolaveruut dœmoniis , &  
non D eo, p .5 3 1 .

Ex lefre.,

A p 3. v . 14 .  Sacerdotes, qui portabant 
A  rcam fa  de n s , p e rgeba n t ante eu m, 

p ,4 p 2 .c ,i .
: 1 7 .  Sacerdotes ,"quipergebant A team fæ- 

deris D om ini, Rafani füper ficcam hu- 
mùm in medio jordanis acciocïî, omnif- 
que populus peu a re nue m alveum tran-

- ■ tabac, p.493. c .2.
Cap.5.^?. 1 4 . 1 Í .  Sûm Princeps cxercitus D o

mini Fede jofue ut fibi fucrac impe
ra tu  m, p .2 1 5. c. 2. p, 2 1 6\ c. i .

Cap.9. v.2d. Liberavit eos de m anuel io rum 
Ifrae’l ,  ut non occiderentur , : p. 29 5 .
C.2.

Cap. 10 , v . 1 3 . 14 .  S cet ermi t Sol , &  Luna : : :
* : - obediente Domino voci hominis ,p .  2 72 s

C.2 . ■ ■ - ̂  ■
Cap; 2 1 .  v. 4 1 .  Dedirque Dominus Deus If- 

raeli ómoem texram, quarti craxfiturum, 
fe pacpibus-eorum-luraverat : Se poife- 

Í defunt|illam , acque habitavetunt in ea, 
p.3 24. c. i .  - ß

E x  lib . 1  »dieum,

C A p, io .  V. 8. ÀfRi&ique fa n t i  &  vehe- 
meiner oppreiïi per afinos decerci (Se 
ocio, p .12 8 . c . i .

Cap, 13 .  v. 'î ç . Cæ pit fp ititüs Domini eile 
cum eo, p .324 . c .2 ,

C a p .id . v. 2 1 .  Eruerant oculos ejus , 8e dö- 
xerunt Gazata vindum caten is, Sc 
claufum m carcere m oleie fee e r ont, 
p .4 5 2* c-1 ^

Ex

C Ap.4. v.ï.î> . Afcendit Booz ad portam , 
&  fedit ibi Tollens' atitem Booz de- 

;cem viros de fenionbus C iv itatis , d ix it 
- ad eos -, .federe hic, p.43 5 . c .2 . 
x 3- Ingtefìufque eft ad eam , &  dedst i Ili 

Dom inus, ut eoncipeiet, &  parerei b - 
Hum, p . ö i . f . 3 .

E x  lib . i . R  ¿¿uni.

CA p.i. v. 23, Maníit ergom ulier, Sc la_
àa^it fili urn feúra , donee amover er 
eum. à lade, p .2 19 . c . i .

Cap, 2, v,5 2, Filii H éli, fi lit Balia!, nefeien- 
t. tes Donunum, p.qiJR. c . i .

1 7. Grande nitri is cor am Domino : quia 
retrahefaant homines à facrificio Domi-’

- ni, p-497* c*2 *
. 25. Et non ìndie rum vocem pañis fui* 

quia Deus volute occidere eos , p ^ g *
C;2. .

C a p .i I ,  v ,2 . In hoeferiam  vobifeum fedus 
ut ernam omnium veftrum òeuìos dex- 
tros, p .445. v .2 , ■

C a p ,13 .  v .13 . Stolte egiftí , nec cuñódiíH 
mandata Domi ni Dei cui, p.42. c.̂ 2. 

Cap. 15 , v .2 3. Pro eo quòd abjecifti fermo- 
nem Domini, abjecitre Dominus, ne 
R e x , p.pS. c .i.

C ap ,id , v .13 .  Unxic eom in medió fra:rum 
ejus : &  dt red use fi fpiritus Domini à 
die illa in David , &  deinceps, p. 43  ̂
c. 1 .

Cap, 17 . v, 8, Eligite ex vobis virum , -6¿ 
defeendat ad fingala re certamen, pyi22, 
c . i .

C ap.25, v .3 .17 . Duras, &  peifimus, & ma- 
litioius filius Belial, ira ut nemo pof- 
fet ei loqui, p.48, c .i .

E x  I t i .  2.

C A p, 6 . V. 14 . D avid falcabat totis viri- 
bus ante Dominam ,  p .d^ . c . i ,  pi349. 

c . i .  . .
C ap , 1 2 ,  v . 4 . Tnlic ovem viri pauperis ,  Se 

prarparavit cibos homìni , qui veherat 
ad le, p.<>9. v .d .

io ; Non receder gladius de domo tua uf- 
que in fem pite munti, p.78. c .i .

Cap. 1 3, v. 28.29, Percútate eum , Se incer- 
ficite : oolite timere : e^o enim fum, 
qui prxcipio vpbis, &c, p.3 7. c,2.

C a p .15 .  v .34 . Servus cuus fum R ex , ficut 
fui fervusPatrìscui, p,2S2. c.r.

Cap.16 . v.y.H^Egrdiere , egredere vir fan- 
guìnum , & vir ‘Belial. Reddidit cibi 
Dommusi unì ver fu nx Í angui ne m domus 
Saulr p .i¿ 7 / c ,i .

9. Quare maledicit qanis hìc moruuus Do- 
mìnomeo Regi ? Vadam , Se ampmabó 
caput ejus, p .28 7 . ^ 1 .  *

C ap .1 8 .  v . 1 5 .  Cucum rdj, decem juvenes ar
migeri joab , &  percutientes ìncerfece- 
runc, p .3 7 # c . i .  %



d a  la: Sagrada Eibtiturä.
E x  Ub. 5. 'Rjgum.

C A p .12  v . i 6. Quae nobis pars in David? 
p.84. C.2.

30 . lbac enim popuíus ad adorando m vi- 
tulum , p.88. c .2 .

Gap. i9 . v .3 .4. Tímuic ergo E lias, &  furgens 
abilt fuiEcic mibi , Domine ,  tolle 
animam meam, p,X31 .  C 'l .

E x Ub, 4 .

C A-p.4iV.40. Mors in olía vir D ei, p .5 15 ,
c .i .

C ap. 20. v. 1 .  In diebus iltís aegrotavír Ezc- 
chias ufque ad m ortem , p.-irjo. c. 1 .  
P .J3 4 . c .2. p.3s?d. c . í .

Cap 22. v. 20. C olligeris ad fepuljchuim 
tuum in pace, p. 13-8. c.2.

Ca-p.23. v .29 . -Abík Joñas R ex in occurlum 
éjus r &  occiíus eft, p. 13  3 ¿ c . 'i .

- 3 5 . Unumquemque juxta veres fu as exe- 
g it , täm aroeorumj q-uam au-rum de po
pulo terrae , ut daret PKafraoni,, p. i<Í2. 
C .I.

C a p .¿4. v .2 , Immifirque ei Dominus la-crun- 
culos Cbaldeorum  , &  laeruucu'los Sy- 
rjae, &c. p .14 3 . c .r .

3 . Fa&umieíl aucem hoc per verbum Do- 
’ mini contra Judam ,  ut auíerree eum 

coram fe , proprer peccaca Mauafle, 
P .17 3 .C .2 .

C ap .25 , v .3 . Prrevalukque fames in Civka-» 
te, nec ¿rat pañis populo terrae, p. 1 Í 5 .  
C .2 . " ■ . ■

7. Filios autem Sedeciae occidk coram eo, 
&  oculos ejus eíFodit> vinxitgne eum ca
ten is ,&  addüxit in Babyloném, p. ib 8 . 
C.2 . p.446. C.2 . $

E x  Ub. fa t a l:¡>om.

C A p .i .  v . io .  Da miHj fapíenciam , & in- 
celiigentiam, p ,434. c . í .

Cap.2¿>. v . ió .  Sed c^m. roborares efifet , ele
vatum eft cor e;üs in inte ríe um luum, 
<k ncglexk ‘Dominum Deu-m iuum , 
p . 1 1 3 .  C .I. 4'

39. Orra^eft lepra in fronte ejus coram 
Saterdocibus, p.45. c ,2 . p . 1 19 .  C .í. 

Cap.3 3. v, 1 2, Eg ic peenitentiam yvaldc co
ram Deó patium iu oru m , p. 125, c . í .  
p. 12  7, c. 2.

G ap,35, v .16 . Doñee afcenderec furor D o
mini in populum ejus, de eilet nuda cu
m io , p .17 5 . c . í .

3 =

Ex Uh, t.Efórd.

C A p .i ;  v .2 . Haec dicii Syrus RexT>erfa- 
{a rum *. Omnia regna terrae dedic m i

ni Do mi nu s Deus Coeli 3 Se ìpie p rece
pir mihi ,  ut aedificarein ei domum in 
Hierufalem ,  qua? eft in Judrea, p .3 2 8 . 
c . i.*

E x  lib . 3 , E fd r* .

C A p . 3 . v. 1  o.'i 1 . 1 2. Unus icripfit , forté  
eli: vjnum. A lius fcrip fìt, forcior eft 

R e x . Te rei us fcrip iìt, torci ore s fune nmr- 
lieres : fuper autem omnia vincic veri- 
cas, p. 1-89. c .2 . .

Gap. 4 . v. 3 6. Omnis terra veritacem iiivo- 
cac, p .17 9 . c .2 . * Ir

3 9. Quid Ju x ta  fune facic omnibus inju- 
ftis, ac malignis , &  omnes benignaneur 
in operibus e;us, p. 18 9 . c, 1 .

E x  Ub. T ob ix .

CA p.ì.2 , v . 1 3 .  Quia acceptus eras D eo, 
necetìè fuic tencatio proba ree. te, 

p .13 5 .  c . i .

E x  Ub. lH (ìitb .m

CA p .8 . v .2 i .  V os eftis Presbyteri in p<^ 
pulo D ei, 6e ex vobis pèndec anima il-  

lorum , p.490.
Cap;i-4. v .16 .  Una mulier Hebraca fecic con- 

<4fuiìoncm in domò Regis Nabuchodono- 
*fùr, p .3 3 7 . c . i .

E x  lib . Ejìher.

GA p. 8. v. 8. Scribi te ergo ju d x is ,  fi- 
cuc vobis plàcet , Regis nom ine,  

iìgnantes liuceras annullo meo , p . 3 84. 
c. 1 .

E x  lib . Job.

CA p .i .  v .4 . Faciebanc convivium per do-
mos , unufquìfque in dìe fuo. Et mie* 

centes vocabant tres forores fuas, ut co- 
tnederent, &  biberent cum eìs ,  p .2 5 2 . 
C.2.

G ap, 2 . v. 3'. Tu aucem com m ovifti me ad- 
verius eum 3 ut afBIgerem eum fruftra, 
p . i 3 Ì . c . r .  1

C ap .3 . v .3 . Pereàc dies hi qua natus fum , &  
nox in qua diftum eft ; conceptus eft 
hom o, P.449. C .1.

C ap .5 . v .ilS . Invaio tre fun t-femitie ̂ greÌTuDm 
eoratn : ambufabunt in vacuum ,  &  pe- 
ribunt, p . 1 14 ,  c . l .

C ap.y„
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Cap 7. v. 1 .  M ìlitia eft: vita hominis fuper 

terram, P .242.C .2 . .
ig , Ufqueq-u.0 non parcis mìhì> nec drtnit- 

tis me > ut giutiara falivam m esm ?
p.24p. C;2„  ̂ ,

20 . 2 1 .  Q u are ::: fa&us fum mìhi metipfi 
gravis? Cut non tollis peccatimi meuni? 
0,248. C.2.

Cap.p. v .2^ .26 . Dies mei velociores fuerunt 
* curiore : : :  Pertranfierunt quali 11 ave s 

poma portantes , ficut aquila volans ad 
efcam, p .15 4 . c . i .

C a p .u , v .6 . Quòd nm kiplex efièt lex ejus,
р . 2 0 2 . C .I . _ ■ ■■.

C ap .12 . v . 14 .  Sndeftruxerk , nemo eft qui 
aedifìcet : fi incluferit hominem , nullus 
eft qui aperiat, p.4^p. c.2,- 

19.. Ducic Sacerdotes inglorios , Se. opti- 
mates fupplaiitatj p .5 4 2 ,0 .1 .

. Cap.14 .  v , i .  Homo natus de m uliere, brevi 
vivens tempore , repie tur multis mìfe- 
riis, p .239 . c.2.

C ap . 1 5 .  v.2.5. 26. Je ten d k  emm adverfus 
Dermi manum fu am , Se concia Omni- 
potemem roboratus eft. C ucurrk ad- 
verfus eutn erefto collo , Se pingui cer
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runt Keges te rra :, Se Principes conve- 
nerunt in unum adverfus Domìnum , &  
adverius Chriftuni ejfus, p .4 19 . c . i .  
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F*5 3<5‘*

P fa im .8 8 ,v ,i. MiferlcordiasDominà in acer- 
num cantabo, p .3 3 2 . c . i .

2 . 3 .  In generatìonem , &  generdtioneni 
annuntiabo veritatem tuam in orennep. 
Quoniam dixìftì r fln  artemum miferi
cordia aedificabitur in 'Ccelìs : ptarpara- 
bitur vericas tua. in ei-;S, -p.3 3 5 .c.2. 

Pfalm . 89. v .d . Mane ficut herba tranfeat, 
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in mandates D om ini, 4 .3^ 2 , c.2.

C ap ,24. v . 1 2 . 1 3 .  Q ui crekvit me : : :  dixie 
mihi : In Jacob''inhabîtaj, '& in ifrael 
hajredkare, p .2 3 , c . i .  '
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doinum , & , agrum agro copulatisi 
p.5 24. C .2.

20 . V «  qui -dicitis malum bonum , Se?,., 
bonum malum : ^ponentes cenebras lu-" 
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Cap. 28. v. io . Manda remanda ,  manda 
remanda ; expefta reexpecta , expefta 
reexpeda ; modicum ibi, modicum ibi,
р . 3d_5, c .2 .

Cap. 3 <í. v. 6. Ecce confìdis fuper bacu- 
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Se projedus extra portas Jerulalem, 
p.I (Sp. c .2 .
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2 . j ld C o r in th io s . ■ -i
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fus carnem : H ® c  cnim fibi in vicem. ad- 
veri'antur, p .4 13 . c .2 . '
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j i à  Colojfenjes.

roea-i pollatum  duxexit » pag. 5 ^
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i, ,Ad Tin*ttbe»m,

CAp. ç. v. 1 7 .  Qui bene pr^fuiic P resb i
teri , duplici honore digni habeamur: 

maxime qui labo rane in verbo ,  Se do- 
ôrina, p .547. C.2. . t  ^

j ld  Hebreos,

CAp. 5. v, I .  Omnis namque Ponti- 
R x . ex hominibus dium peus, pro 

hominibus conftiiuitur s ' pag. 5 19 . 
co l.2.

Cap.d, v.4 6, Impoffibile eft enim, eos qui 
fcmel font illum inati , guftaveiunc 
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D ei, p.qSp. c . i  .
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Ex j.tpoCdlypß.
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iabrorum aureorum iìmilem fìlio' Ko

mmis veitìtum podere ,  pag. 540. 
co l.2. ^

C ap ,2. v . 17 .  Vincenti dabo manna abfcondi- 
uim , &  dabo iìlì caìculum candidum: 
&  in calcalo nomen novum. fcrìptum, 
p .3 19 .  c . i .  "

2i>. 27 . Et qui viceric , &  cuiiodif rie u£- 
; que in finem opera mea ,  dabo ilh p o “ 

teftatem luper Gentes , òc reget eas in 
vìrga ferrea, Se canquam vas figuli con- 
fnngentur, p .220 . c.2.

Cap ,4 . v , j ,  Ammal pnm um  Emile leoni, 
p.48. C.2 .

lo .  Prociaebaut vigiliti quatuor fenìotes, 
& c. p .549 . c.2. ,

C a p .5. v .H . 1 2 .  Et vidi ,  8c audivi voccm 
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-ni, p .5 14 .  c .2 .
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pag.22^« c . i .  ,, . Col#2 . ‘ çUi&ü$'4

D co :
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' Maximo,
In habitan ti Iucem inacce (fi bilem, 

Inco m prehen fi b i 1 i , &  indiviilbili» 
T ri-fù lg id o , Tri-radiofo , Tri-uni 

r Soli ter no, 
San&iilimae &  Individua 

Trinitari, ..,v  
Tfium phali Monarchx» , 

:T ti!n i^ d jg itiis^ p p e fd è tó  
Molem uniirèffe 

; jh. T errai; ^
P  omi no mèo &  Deo meoi 
Verbo D om ini,

Òris ejùs.
Trifagiie Majeilati,,

^  -

'» Ter San&um illud, ; ^  I  
Ter-triplicatus Àjigelotu m G  bonis 

Inceffabili voce proclamane 
S. S. S. Dominas Deus Sabaoth. 

T ri-R iviali 
Nofttæ falutis fonti»

Patri ^
Divinorum Mandatorum Authorî, 

Filio
Promulgatoti > viae> veritatis, &  v i t x 9 

M Spiritui Sanéto 
Omnis Gratiæ Largitori > & c . 

Laus &  jubilatio, 
honor, virtus quoque 
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