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A S S Ü M P T O S

P R E D I C A B L E S ,
LITERALES > TROPOLOGICO^» ALEGORICOS*

Y A N A G O G I C O  S,

SOBRE LOS CAP1TVL0S SEGVNDO , T TERCERO

EVANGELIO DE S MATHEO-
CO R R E S P O N D I E N D O  V N O  POR VERSO:

DADO UNÍ PREFACIO DE SELECTAS GLOSAS
D E  P A D R E S ,  Y E X P O S I T O R E S ,  C O M P U E S T O *  

fobre cuyas inteligencias eftán levantados ■ 
con fundamento folido.

ADORNADOS CON IDEAS,

YA A UT O R I Z A D A S »  YA ESPECULATIVAS»
C U Y A S  T R E S  P A R T E S  V A N  P O N D E R A D A S

con muchos difcuríbs, íieqdo el primero, por lo común, 
fobre el Texto corriente.

TRABAJADOS,

P O R  L O S  R R .P P . P R E D I C A D O R E S
M ISIONARIOS APOSTOLICOS DE LA REGULAR OBSERVANCIA 

de N.S. P.S. Franciíco, en el Colegio Seminario de S. Miguel 
"de Efcornalbóu, Ar^obifpado de Tarragona:

T C O O R D E N A D O S

P O R  E L  P . F t , F R A N C I S C O  R O M E I).
PREDICADOR APOSTOLICO, ESCRITOR DEL SEMINARIO, 

y Examinador Synodal del Obifpado de G'éroña.

T O M O  S E G U N D O :
Q U E EMPIEZA EN EL VERSO SEXTO DEL CA PITU LO  SE

y comprehende todo el tercero. Al fin eftán trasladados à los Evai 
Quadragefimales con Qtjarefma cotidiana , y vefpertinos.

Concluye con dos Indices» Abecedario, y TexcuaL

CON LICENCIA , T PRIVILEGIO.

B(trcclo?id ;  E n  l a  I m p r c n r a  d e  j ü  & N  P I F E R R E R  > à  l a  P l a c a  d e l  A n g e Í ¿
Año
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A  L
GLORIOSO ARCANGEL

Y

PRINCIPE DE LA IGLESIA

SAN MIGVEL
I los 'tiernos Poüuelos corren al abrigo de Jas alas de íu Madre pará 
el calor , y fomento .* Si el plantío cacao no puede echar raizes fino 

. baxo la fombra de las pompo fas hojas del Plátano • SÍ el reciente 
Arbolillo neceffita de rodrigón para crecer defcollarfe : aífi efta 
Comunidad de Menores Francifcos , y Colegio de Párvulos Evangé
licos, corre al abrigo de Jas alas de vueftra Protección, y Amparo* 
(ó Gloriofo Arcángel, y Principe San Miguel) para que le deis ca

lor , y fomento con efta pequeña Obra , que os Dedica , y Confagra con profundo 
rendimiento. Baxo ía fombra de vueftra Tutela ( y mas fiendo Titular de efía vueftra 
Igleíia, y Convento) efpera echara raizes, y tendrá medras efta intelectual Plantá, 
hafta fervir con fus frutos mifticos de fabrofo alimento para las Almas. Con la Vara 
de vueftro poder fia efta Comunidad Religiofa crecerá, y fe levantará hafta formar- 

Tomo U . * 2. fe
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fe frondofo Arbol, m  m y m  malí cas ramas à i  A ¡ m o s  fe r f r  *
puros gorgeos fes Ave« á c i Cíele, T a «  e fó ra  , por fer ™  sátIaua v c r n i ™  
vueílra protección, y  defeda m  d  V i^ o , y Nueve T dfeí& ¿fe S 3 y continua

Con digmcioé kefebfe em p erfe is  én k s  p rbc^k is  cki ¿undo el f vP * *
¿ c  vueftra Protección, y Amparo ; pues inÜruiíieis â nùèérdîfeàre Adán e 1 AC1°  
de fe Agricultura , « p u e s ^ a e á f e j a l a d o  de k % i e B ¿  ©fi ]a v e fe l4 * /j r  
Mugcr y arrojado Sel l ó l o  ¡ K« '
eeocu focornftcis *1 cb e^ to ce , y « to te  iiaac , '4 b fa a .d e  f c p Í Z
Abraba» « an d o  m  » d< fargü id  ergétps,  om'bros | a ¿ t e S

.ConfoberanoMagíferao a b c w n ^ ^  fobre ,
~ - «■ ■ ■ »»fiwo-rm nn>ffe tiranía de--------/  -  ,que Dios quena executar con lu Hebfleá'fiutyfc* Jg&ti^sic® üjpfpto por 

Faraón , haziendo fervit de Cacheara Jas a rd k ítis  Ifekaske utfe prodicriofe zarza 
éonvezes de Diosas)* Cfoa Pod^.l^k^afeog&lei.s^Ctt el Maí* Bermejo a Faraón 
contodo fu Exercito , para favorecer a lfndfeo^ebr^& ^.). Cdb providencia fuma 
os maoifeftafteis al íalío Profeta Balan >^dando%feHnaba para;|maldezir al Pueblo 
de Dios, y_ le corregifteis ^obligándote a bendezrrfe (5), Con videncia Angélica os 
prefemafíeis con tirada eíptda a: jofué, d and ofe ̂ lkmosi;pan qdé embiftieffe con fu 
Exercito a los Enemigos (¿fe ^óu-;gctterofidad-feias ¡que bu&aáa alencafteis a Ge- 
deon , para que con trecientos feemferts detrorávé d iaeamerabfes Madianicas. (7 ). 
Con poder dei Cielo degollafteis en una nocheeienio ociiéBta y cinco mil Soldados 
de los A (lirios , librando a (Ti al pío Rey Ezecbias con fe Ciudad | e  Jerufalen (S) £fe 
tas, y otras muchas maravil fes óbratfes en fes antiguas edades déi Teda mentó Vieió 
con ios del Pueblo de Dios , porque erais principe Soberano dedil antfeua Sina^o^a 
favoreciendo d e f v a l i d o s ^ f e ó a m c n d » y ^ x a f e a u d # p c t f e * u i d o s  (%)* * 
^  J  fi7 mo <L«™‘.aft«s “ n Hebraifmo , qual ferá vacftra Precesión con el 
Chnftiamfmo ; Ejércitos de Angeles einbiais como Principe de ellos, para defen-

der
(a.) Puntaleen Dîacon. cit. à Mattheo Expfenato, tam.3. cap. 18. v.i o. noia. 

Mìcio ¿el Ar eh angelus Adam è Paro-dijo efi^him fm udt dee monis , inirnhi bomtum'% iexzfe 
irïïdtixiï) '&  dir e x h  , &  eum terra ligón? èocuìt fodere , f e  mina fcegué, ■ & ■ r/Atcrt ¿ &  Ad  
reiiquA,qua ad utìlìlaiem ajferebant  ̂ infirmi. Genef.3. à v.17.

(2) . ítem Pantal. ibíd. eie. Pii ’Vntriaïchœ Abraba ( & f i  non vîderetttr) prohibait 
gladiüW) ne tangeret Veogratum e¡usfilìum Ijaac, Genef.2 2, v. 12.

(3) ©.Tbom. à Vilfen. cit. à Paoieti, Sar.dorafe , ferm.j in S|Michaël, 
rum. 1 c. fixais e f i  ¡P¿ de llhcr atìone Potuti V'ei A PharAonÌs ty ranni de cum Moyfie tr&cÍA- 
tarus in rubo ardenti eièe-m-apfar u-it-,fi n 0 n Sii n ci ut M  i cha el -A ? ch-a ng e-lws ? £xod, 3 .v.2.

(4) Pao letti cit. iupr. fidjés fihar amem mmi 'Omnibus GAìupbréMis mPlitibus fu is  fub-  
merfitjfi non San ci ut -MAcha eî- Ay cbanggelm -E xód, 14. d ¿ j

( y) Pantaleon. cit. ab Afep. fup. Dan. capa 2. v. 1, M i eh a d  f u i t , qui apparati Sd~ 
dwam in v i a,' eumque per gente-m -ad wAlediemdttm ifir-aelì eorripuìt, fiy éAné'ÊPc'ere e'ÿ'êîpii*- 
Ut. Nnin*. u f e  v . n ,

(6) Afep. cit. ibìd. M ichael appwttU firiabo gladio f  ofa-e 4! mm m^ariem codìritho^ 
fies dirigere t, eumene'mimavit aàìprolìum» Job 5* v, i 3,14.

fe) Icem Aiap. cìt. Michael Gedeonem'-adjuvit, ut cum ìresentn-MiUftb'm ìnntime? 
f-bs MMiunììas profiìgaret. fed.7. v.7.

{§) liem  Pantaleon. cit. à Mattheo Expían aro fuprs M ichael eenìtim cUoghüA quid- 
eque rnìllìa execran d ì , (g impii Senmberib Régis Ajf.ri-arum in uno momento reo chi mortes 
eaffe-crt a&  ab cjus tyrannìde liber avi t pium RegemE&echìdm cum- C iv il ài efient[aleni. 
-4. Reg.Jic*. v,3 5.

\9 ) Dan. io. v. 13. Et ecce Michae-Ltmus -de principìbut primh veniaf in  "adfitioritim 
meum. Lyra, ibi ; guia  erat ’Princeps tot Pus Synagogx,} ficai efim odò Princeps tofim Ec*° 
ilcfidt. -s g

fc



dér à los Fieles, affi como;Vos fuìfteis embíado dei Etereo Padre à ntieilro Redemp- 
tor Jefu Chrifto para confortarle en ias agonías dei Huerco (io)» Y fi -coti los co
munes Chriftianos con tanta providencia procedéis, qual ferawueñro Airrpàro con 
una Comunidad Refigiofa , y aun Religiofa de Menores , y Menores Predicadores 
Misionarios, 6 Nuncios de Dios ? Si tanto patrocináis à todos, ios que á Dios temen, 
como podréis dexar de favorecer con fíngulariffima Providencia à una Comunidad, 
cuyos Individuos voluntariamente fe entregaron à mayores defveios en íervícío dé 
D ios, y provecho de las Almas ; ya añidiendo en vueñro Templo, noche,y d ia , ya, 
clamoreando por el mundo con fumo trabajo, para defpenar à los vìcìofos del letar
go de fus culpas ? Por el Titulo de Arcángel nos maniféílais, fegun San Gregorio,1 
(i i) fer Nuncio Sumo de los negocios mas graves de Dios i  y  Tiendo efta Comunidad 
de Nuncios, ó Miffioneros de Dios, claro efta no podréis dexar de Patrocinarla con 
eña intelectual Obra, legitimo parto de fu zelo. ^

VosYuifteis el primer Miffionifta , que peleo en las Batallas del Señor contra*el 
primero Rebelde ( x 2). Defde los principios predicafteis con vueñros Angeles,’ los 
quaíes fueron como Colegio Seminario vueñro, que amañéis con las ternuras de Pa
dre á hijos f 13) ,  y aun con la recomendación de Menores. Con el raifmo empeño 
continuáis Jas Mi ilion es en la Igleíia Santa , ya por medio-de vueñros Angeles con 
i nfp i raciones, ya por medio de Predicadores A p oño lie os Menores con Predicaciones 
Evangélicas. Hafta lát-fin del mundo continuareis contra vicios con vueñros Angeles, 
y con Predicadores feledos {14I , en defenfa de ia Igleíia, y para fu dedrina , y  enfe- 
ñan^a. En ei ultimo combate contra Antichriño, como grande Príncipe, vibrareis la 
efpada, logrando affi la ultima derrota en los ad ver fa; ios de la íglefia , y la ultima 
victoria en favor de los Elegidos ( ’5). Entonces, como grande Capitán de Batallas., 
Capitaneareis todos los Exercitos de los Angeles, fubditos vueñros, en defenfa de ios 
Juños, y Predeftinadosj y avadada reís, y deñruireis á Antichriño , con todos fus fe- 
quazes j y dexareis confundido todo el poder del Principe de las Tinieblas, con fus 
parciales infernales de hombres malos, y demonios. Y para can ínfigne vídoria, ten
dréis por fiel Compañero á mi Padre San Francifco i fegun graves Autores , can mu
chos de fus buenos hijos ( 16) ,  por fer fundada la Religión de los Menores para per
petuo Padrón de la Igleña Militante. Tanto, y mas éxecutareis, zelando la honra de 

Tomo ir, Dios,
( 1 o) Pfalm.3 3. v.í?, Im m itet Angelus Domini in  circuita timent'mm enm , ¿r crlp iet 

£os. A!ap. fup. cit. Significai pfialtes^ quod M ichae l Angeles in  morcm Cafiroram infitti at,, 
&  ordine? ad  fid d is m  defenfionem. Vid. Myft. Ciud. de Dios, p.2. f-ib.ó.cap, 12. n. t a 16.

(x.i) Greg. íup, Evang. hom. 34. Gr^ca etenim lìngua Angeli ìgantiì , A  r ch angelí 
vero fa m m i N un tii vo cantar :: : ¿dii ocies m h s  v ìr tu tìs  a li quid agitar-, M ichael m ieti per* . 
kìbetttr.

( 1 x) Apodi. 1 1 . v. 7 . Et facittm  ejl pr<diam magnane in  Cado. Sylveir. ibi : In Cade 
Empireo. M ichael, &  Angeli e jas pr a li abantar cum Dracene.

( 1 3 } B ib lia  Maxima , ibi : M ic h a e l, Colleghim Angelorum ejus. P rd ìa m  in te r  
M ichaelem , & filios ejus adverfus ferpentem . Hugo, ibi : Angeli ejus: M inores.

{1 4) Cam Dracene. Menochio, ibi: Demone mem Angelìs Jifis Ecclefiam oppugnante* 
M ich a e l antem cum Angelìs bonìs Ecclefia , &  f i  deli um Tutelar ibas. , ì l i  am  defienden 
Alap. ibi : A lcázar accipìt per Angelas Apcftolos, Pradicatores,

( 15) In tempore ilio confnrget M ic h a e l, Princeps M agnus , qui f i a t  pro filies Popule* 
Dan. ia. v. i. Lyra, ibi : Conatas Angelorum tempore A n ticb r ifiì er tt ad f-dd ìum  deficit« 

fiìonem , ad verfa rìi defiruclionem ::: fied per M ichaelem  (qui eft Princeps Ecclefik) hoc 
f ie t .  Confiar gens ad canfor tandum  e ledos per fiey di’ per Angelas fichi fubà ìio s .

( ré) Veafe Coño Celis, Híñorial para todos, Sermón de N. P. S, Francifcq, Item, 
Pifa, conformùates Sandì Francifci cum Chrifto , fol. mihi 9 1 . col«4 . Item , Sporer 
fuppiementum, tom.j. circa fin. Gpuf, Duo de d m  P rerogativa Drdtnis Se-raph,



Dios,y el provecho de,1̂  Aliñan por % ^P^ipeMeiIa IgleSaj.y por tener!adeT)ios
- v ■' > 5 ■ * > ìv ' ' ' ■ >■■•' *

Recebid, pues,,,ò Sagrado Arcángel, ò Nuncio Sumo, ò Titular doefte vueftro 
Templo > y Monte, à cuenta de yueftra Providencia, y Tutela , cita Obra, para be
neficio publico de la iglefia. Mas pido.- Recebid baxo las alas de vueftra Ptoteccio^ 
y Amparo todo ette Colegio Seminario por vueftco/quefienxi Monte Garganoef- 
coo-iftexs Tempio, para que en èì fe dieiTe Culto à Diosiy para que fueftèdeis ¥os alli 
honrado, ofreciendo tener aquel lugar baxo vueftra Tutela .{>ií7 ^|Tambien^ebahMité 
de Efcornalbou fue efeogido para dedicación delnO)nyeBt?a^f Tempio à vueftro 
Cu Ito,y aun para Fortaleza contra Ladrones,y Sarracenos'Oí : Tifi entcmcesDexpecb-
■mentaron los Rcligiofos, y Vezindad, vueftra Tutela ,-y defeñíarr tambtenlo mifmo 
cfperamos, de vueftro poder, y valentías,.fegumíyafto tienje experimentado deídequé 
es de Miífioniftas el Convento, en muchas contradiciones,;y petiecocidnes^^e^pad^ 
.ciò, fobradas, íegun providencia humana , para, perdet|í|^defde entonces/'Recebid, 
digo, à efte Colegio Seminario, como vueftro fus Individuos, coma hijoiU^^eftíi 
fu Obra, como Miffion contra vicios, como antidoto contra cofigo de culpas ?iy como 
fomento de virtudes i fiendo todo can del genio vueftro. Affi os ¡o ruega la Comuni
cad codal vueftras Sagradas Aras poftrada ; y por codos el Coordenador, y el menor
de vueftros fieivos inútiles, —

/  B ,  Frane i  feo Romea,

■ 1 CEN SK RA .

(17) Breviar.Rom. In Appamíone S. Michael. Archang. Malí 8. M ichael A r-
changelus Eptfcopum monct, i» fuá tutela effê  eum locum,. eoque indicie detnonfir affé ̂ y elle 
tèi cultum Deoin fu i, .& Angelar um Memori am udhiber i. -, . ■ -

( 18) Hfcornalbou efta defierco en la coronilla de un Monte , Cabeca de Baronía
de Hete Pueblos , cuyo Señor es aora el lluftriffmo Arcobifpo de Tarragona. Nóten
le las figuiemes claufulas, fa cadas del Inftíumentq^Reai de íidefonfo Primero , con 
que fué entregado aquel puefto para Convento, y Fortaleza , cuyo traslado eílá en el 
Archivo del Seminario. Ego Ildefonftts Dei Crucia , Rex Ardgonum , Comes BarcÍmna» 
¿re. Pro remedio Anima mea, ¿r Parenium meorum, dono, largo , atque in perpetuili» con
cedo Tremino Dea, ¿r Beato M ichaeli, ¿d tibí Jo anni de Sandio Baudilio lacum illum ere~ 
mum,qui nuncupatur Schornabous-,Cdc, Supradiclum autem lacum cum omnibus terminis.,¿p 
pertinentiis fuis :: : trado Ego Rex tibí Joanni-de Sandio Baudilio : : : ut illum lo cum re
f i  a ares ^¿r me li  or es , atque popules, pro ut mellas poterti , ¿r ut Ec defilar» ad honor emíDei 
m nomine Beati Mìch aclis ibi confita atur,, ¿r edificetur , ¿dc,_fifitomam in preferiti loco 
maximum, ac denfijfimum nemas habitara, horrenáumque ni m is, ubi La t ron es , ¿d Sarra-  
ceni raptores affidile l&titant, qui plufquam convìctnìa montana .vi prorfns vafiant, mife- 
rofqae captiz>cwt,¿r occidunt, pluraque mala ìnnumer abilia inde procedane, Idcirco pretfa- 
t aEcdefix B. M hbaelis, (jd tibí Jo anni, tutfque fue cefiori bus prudi dium locum damas, ut 
Ec de f i  A, ¿d lortitudo ibidem confie uatur , %n qua ejujdem loci h abit atores falventur , 0? 
defenddntur, ¿d mí donni s Reltgicms% ac Rsligioforum vhorum honejìa coh abit atto injii-  
tuatar, qui fiab B, Aagufiìnì Regula devote vivant Deo fe r v iant , ac pro redemptione
anima mea, f e .  In oficha , menfie M a il i i . anno ab Incarnai ione Domini t ì 6 z .  Defde 
efte ano habitaron en efte Monte los Canónigos Regulares de San Aguftìn , hafta el 
ano 1 575). en el quai, a petición del Beato Ange! del Pas 9 Cuftodio entonces de la

a  T r ? . ™  ^ratlc*̂co en efta Provincia , entraron los Padres Recoletos : y 
e os e habitaron hafta el año itíSS. en el qual entraron à morarle los P adres Míífio- 
neros 0OÎ toda la folemnidad Pontificia , y Real, a perfonaíes diligencias del Vene- 

‘ ^r’ jntOD1° Llinas , hijo de la Provincia de Mallorca, Fundador , Extático, 
y Milagrero, de les Seminarios Frapcifcanos de Efpaña, y Indias.



CENSURA DEL M . R . P . F r . ? A N  FOGVERESi
Ex-Catbedratico de Prima de Tbeologia en la Wniverfidad 
de Tarragona) Le tot Jubilado,  Ex-Difinidor, Examinador 
Synodal de los Obi fiados de Barcelona ,y  Gerona , Califi
cador del Santo Oficio ) y  Guardian aBuaL del Beai Con*  

- ^ e r i t t fd e  N ,  P .  S.  Frana fio  de Barcelona* V

f  ^  N . Revetgiid^i1?w^i; foau dc;Soto j Letor^ubiiàdo*
Theo logo de fa Magellad ernia ficai Junta de la Inmaculada Concepì 

c io n ^ c . y Miniftro General de toda la Orden de N. S. P. S. Francifco, he 
vailo dí.fegundo Toom-del Libro intitulado : ^Affumpos ¿IpftoUco*Vnàic&~ 
hles-Ùrc\ Traba/ado por los Rciigiolos Miilioneros del Colegio Seminario'’ 
de S. Miguel de ElcornaíboUrde la Regular Obíervanciad'e N .S .P . S.Fran- 
clfco. T?or muy fegura, y aprobada )uzguè la Obra (fendo de tales;Auto^ 
íes) aun antes de mirarla-)''porque los,-bien experimentados anhelos , y 
ímiverfales aplauios, con que por codas parces ion delcados, y recebidos 
cítos-Millicos Obreros de la V i ña del Señor, cierro,.que fon à mi vèr una 
eloquente anticipada aprobación, y el me/or elogio, que ,pueda dezirfe de 
fus Obras. Tánicas Almas convertidas , canto pecador que cada dia'fe ve 
reducido á.la poderofa eficacia de ius Sermones , Teftigo irrefragable fon 
del Apoftolico zelo , con que infatigablemente procuran la falud de las 
Almas; y un manifieflo fenal de que es cada uno dellos un nuevo Moyfes, 
embiado/de Dios defde el i ‘-¡.tico Horeb de Efcornalbou al infeliz Egyp- 
ro delle mundo,|para librar à las Almas del duro cañavero del mas-cruel 
Faraón el demonio : y que fon ellos, en quien aun vive,y persevera aquel 
tan ardience|deíeq, fervprofo zelo, y infaciable* ancia, con que N.S. P, San 
Tranci ico defeava predicar, y convertir à todo el mundo. Es eñe fegundq 
Tomo, fegundo parto feliz deftc zelo Divino; al qual ,defpues de averie» 
atentamente leído, digo,que apruebo, alabo, y admiro la Obra. La aprue
bo , por no aver encontrado en codo el palabra mal fonante, ni cofa que 
fe oponga ¿á. nueñra Santa Fe,y buenas coílumbres. La alabo, por la mu
cha utilidad y provecho, que rcconofco , han de facar della los Predica
dores; pues aquí la multitud de extraordinarios Afiumpeos, qpe fe pueden 
efeoger ,  la variedad*de.futiles Ideas, lafolidez de los difeurfos, y con
ceptos autorizados todos con los fundamentos mas firmes dedos. Santos 
Padres,y ’Sagrados Expofícorcs, componen un deleitable ameucffjardki,.de 
donde coa mucho delcanfo. puecíe el .Orador Evangelico coger ,à fu fatif- 
facion la mayor abundancia de flores para componer agradables ramille
tes de la Di vina Pal abra. La admiro enfin,, pues he viílo en toda ella, que 
fin-aquel afe&ado aliño de retoricas frafes,que mas firven de dulce enga
ño al oído, que de provecho à las Almas ; con edito fenzillo , y fin nin
gún genero de^afeftacíon conriene cada diícurfo una penetrante flecha de 
Amor Divino, que dulcemente trafpaffa el coraron del pecador, un atrac
tiva , podevofo imán , que con fuave violencia atrae ázia Dios à las Al
mas, y un fuego abu a fado r que defttuye , y Confume el mas peflifero hu
mor de ios vicios , y pecados. Con que fe gura mea te puede V. Reveren- 
diflima permitir , que falga à luz Obra tan provechofa. Aiti lo tiento; 
Salvo femper mcliori ludido. Barcelona, en eñe Real Convento de Saia 
Tranciíco; à los 12. de Febrero x 73 j ,

Fr. Juan Fogueree 
G M r d t in .

PROLOGO



É R Q I O G O  AL L E I  O R , Y PR 0 T E S T A  
' - del Auior.

D. Antonínus V p 
Surnmx in Prolog'

j T ?  Ncrc otras.ponderacjoneSj-q^S^B Anconinpj^e-Flpjrencía^tiaze, en. el 
n ' t i  Prologo de fus Obras , procesando fu pequen ez::< a un q u é Tolo' Ick era

o“ " » « »  ÜÜ ‘ ¡minm. f c , » * Í 8 t  « * » 1 »
Pro^ Ó v 5  ' ' pares, que de la Sacra Pagina alega ft^Vadcfdform rcAm ,

* ‘ ‘ - t dera vías eqw, & difce fapfentiam: en dónde obferva quatro condiciones deí
ja Poí.Hii0a para, nueftro intento muy £tl cafo. Corfideravi formfcamfinter. 
Anm tlia^w nm n, & i deficabUe-, fed fapúnttbus japiénfrorem iíiamfjfe-, 
ideo imitandain^Corno diligeme; pequem t a hormiga- ív a San Antonm-o rer- 

. cociendo granos de Dogmas de Santo s^Pad-r-es pata -el provecho proprio,y 
común, en la cbrn-poficio u de fu s Obras: y en Ella,ó' candido Letor, como 
iMenores hormigas de la Religión de los Menores, fuimos recogiendo pu- 
ros cranos de Celeññales Doctrinas para nueltro intelectual palto, para el
tuyo, y para todos. , - ■ f

2¿eqae enim fórmica omnia inventa cibasrit colhgit, nec praciojiara, fed 
~g m  novttfibi congrua, illas jgfiwr ■ fnbíimes theortts i» librar tis emprebm- 
tas, d m fi ■ q«a: atttem. judie avi af ra ad materias pr-gdicationum , &  co/fef- 
formm, accepi. Aquí procuramos la imitación de aquel Heroe Apofirolico - 
Bonete, el Uuftn(Iimo Barcia, (cuyas Obras por tan provechofas excita
ron ya la fanta emulación en las Eitrangeras Naciones para laguerfion La
tina) y fino lo logramos , lo defeamos por lo menos; a contrapóficion de 
algunas de las Obras modernas, que lalenga, la luz publica-, que. mas que - 
devoción, refpuau vanidad ; indignidad niói.dnjofa para ̂ Autores Católi
cos. Y qué diremos de los otros , que no cabiendo eivlosieafi ñnmenfos ef- 
pacios de la Latinidad, como ot-ro Alexandro, que lío cabía en el-mundo, 
por hinchazón, y fob e r vi a a b  und a n mas de Filofofos , y Gentiles, que de 
Eícrituras Sagradas, y de Santos Padres ? Qué del otro , que habiendo of- 
tenración-vana de fu Boato , defatínado con dicho eftilo , va tiznando a.
tancos, que hafta al Efiado Sagrado racha ral vez: no atinando, que: Jf «/«'- 
exitís triplex díjficile rompí túr í Dios fe lo perdone, y no fe lo pague. Arri» 
buyanft ellos fen ti mié neos á la provocación, y natural defenía de la Ma
dre j no á paliion deílemplada ; fegun lo tuzo San Gerónimo , lobre fus 

D;Hieror), t.2. jipóla- Efcrítos : Kon ut debm , fedait fot ni , modérate: dolare refpoadi-: propeftum 
gia ¿tdverftfs 1\jafinmn, Q,í7PPe nm tam altos accufare, quüm me defendere.
Tib. 2. La rerce ra condición de Ia: hormiga: Ef¡ fopmca di-bife animal, ttvinon

folmn magna , fed &  mínima fint ei infefla ufijue ad internitionem. 'Poteran  ̂
inc notatis aliqaando nedmt multi iiterati, fed quantumcunque fe tal i oponer e, 
&  ipja necare. Ego autem in fiagella paratus fum: nec faci'em meam ah incre~ 
p amibas alerto. Y renovando la Pro te ilación del primer Jfomo^ no íolo a  
las: venerables refoíuciones de Ja Igléíía Católica Romana .y  á fus reai di
mos Tribunales, con rodo lo dermis que alli dezimos, de verbo ad verbamj 
ñ rambien al fano juizio de los Dodtos todos , como San Antonino; fuged- 
camos todos los periodos, y palabras; de fe ando fer corregidos de codos: y; 
aun con fingida rielad fe fugeta el Coordenadpr de la Obra, como mas ex- 
puefto a .errar, o por ignorancia, ó por inadvertencia, tonque es muy Con
tingente con el ardor de la pluma , embela-zada toda la" potencia en e l 
difcurlo de la materia.

La -quarta condición de aquebanimalillo es : Dici iter etídm df formi* 
ca,prapatia blandís congregatis attferre.>ne geYminém, indeqm />.«¡fretur fpes 
j«í labor is, N e qmd igitar Clattoni s germen ex terger et intra eerdis ntei nixtts 
fum fere per omnia nunpupare docíores : taliaqtte notantur referentes : &  "pa- 
ram, vel ntbh de mìo appmere, nifi eaufa brevitatis troncare. "Non igitur plus 
mtnujue vunperatiaus , vel laudi s mtki debet afcYtbi qtídmque Co 11 tei or ibas 
- ^etiumve ¡crtptortbm hbroruni ab ahis editorum. Vñde nec nomen tntnm 

appmere vohiit nec titttlum operi, « fi in come.mptum, tanquam vilijf mam for- 
vncam. A ju fiad i Olmas ciaufulas, con fide rado el titulo de la Obra , y à la 
letra te fuplíca el Coordenador, las recibas,

Los Affumpxos Morales van corroborados con Símiles, y Exemplos: 
' ' ' figuien«



figutendo *a íls^’ídttea defgra'n Padre, «jr l^afe&rcadeios É ^ ¡ PP.r\Predfcadolésf
líij Padre Sa»;: o-Domingo , del quäl refiere fu fiel Hijo , vene-rabie ,  y  devoto
Padre ■ 1 nah VHéroTt.por fonofobre; el 'Diicipulo; como xämbien'del provee Ifb de
los £  xém dio sj, , fot ra a - ■ e ño s pe r iodo s Vale-, &  expediens ed vires prsediodtioms Diícipulus InPfdb
oficio praditos iproximarum ftlutem per terram dijcurreuc^jptmr entes exeínplis abun- logo Prompcttarií,
daré. 'Kam exempia fdCilim imelleclu capiunmr\'aj'-ßrmitts mémoKik imprimmitur) Exempl.
¿r d nmítis Ubentius audiuntur, Legimus emm Tatrem noflrnm D o m i ni cu m Ordin i s 
ítrOédicatoran*ß&nddt$ye7n~bvc feeißje. 'Deseo ijuidpinjcribimry yttdd ubicumque eeií'- 
pp-rj-abatur ■ edißpittii'ßs ßßitebat -¡erinomlms ¡¿dntndab-Atexfmplis, iqmbus-'dd ¿moretn 
Ckrißi, fMu&vi'Co?itempW}n-'xitdie?tmmr:a?HWösprovocabAtpM.vcbo$ Exempíos i'e. 
hirvieran p öd id o ijsgerir ide flos de -eñe G ol eg ro Semina-no p cuyos luceííos acae- 
cieroii, Adé encone fofoii pn telisneineXErcicio de M f flip oes ¿pe ro- fe e íeüfa n por 
e ó r a >p©r no afrentar »Uicndo recientes-¡© par-a-no^dát ©cañones de■ fbfpscha» 
tóaliciolaSvCOtiCfadalpaíz ípúMicaí !-l- , i, .
■vf ; . íSiíencuenrras -el £ ftílo ,b  diicreto;Lecor, .poco a juñado i m  genio,, firvavde. Exemplos. Ribaa 
efrufa lo que íe refiere de San Aguftín, Acomoda vafe (dize fu H ido r ia) al- pp e -j ¿eo e y r a ffos San-* 
blo., quando predicaba, en fus palabras; de manera, que íi para fer encendido era aorqm , A  o oño 
neceiíario hazer algún %rfe^iffiio^dgibuetía-^an^lorhá^ia , queriendo anees: fer 2%. °
xeprehendido de los Gramaf't:cos>que dexar de fer entendido de los O y enees .En ¿ h  tónica Serafid
nueftras Chroñicas también ieerttfóVdciñfC¿!bh!e¿yfnilagréro Predicador, fía- c a jp .y .L j.c ^ i. 
mado: el Beato Querubino de Eípoleto; que íiendo DoQúlíimo , y naturalmen- . * *
te facundo , y elegante en fus exp re ilíones, ay udado ccd-pl acte , yf el eñudib 
cambie» , comento á predicar con imponderable aplaufo.de los Doftos , y elo
quentes; peröC0nipo,cb./ä.hiqgun fruto de ios Auditorios: porque embebido el 
entendimiento de todos en la admiración, y ponderación de fus vozes, fraífes,y 
fe» c e n c í asyte detenía p o c o ,b n a da -fe n la dottrma para la reformación de lasCoí- 
tumfc^esQÉfr^eflé como embeiezo cíenla razón , y halagado del aura popular, ef- 
tuvo algún tiempo el Beato Querubino ; haíta que puefto en acuerda con una 
vehemente repreheníion de otro lanco Religiolo , templo las velas á iu cloquen- 
c ía ;y  mudando de rumbo, pava coníéguir el fruto de la lalvacion de iasAlma-s, 
determino fo^uir en fus Sermones et eñito de San Bernardino de Sena , como 
«Hts ̂ oftfKedado'a d-a'ílofeiiTa, y  -per foafion -para rodo-ge ne vo de Gentes ; y  por 
eñe medio logro prodigiofos frutos en el reforme de las Coñum bres, y  faiva-i 
Cion de las Almas. >

Te proteño, ö candido Lecor, fer mayor la ignorancia de los Auditorios, 
de fa que iduchos Predicado res ;prefumen, y-por-coniiguiente, graviffima la ne- 
ceífidad de hablar fe en*ei Pulpito coa claridad. San Pablo previno los exccifos 
de los Predicadores, y Audiconos, quando dixo: £rit enim tempu.s , ciim fitsawt Tim. 4, v .5 .^  
docírrnttni non,¡nflmebum,ßed d'd jua dtfideríd coacervabunt fibi mhppfros', prurien- Booavenc.cic» 
íes amribus, ©* a veritátt^LjUídem anditum avertent, ad fabula&a&tem Convertín- ä Barb.&oni, 4Í ibs 
íwr. Aquí San Buenaventura. '-Ddctt dij-critm# 'ínter bonos Cbrilhanos, &  malos , &  11 • 20* 
fnm l rMímiem ajfert ,41* are prxdrcÁtio debet fieri cum correptione fitnui &  iw»(gsí- 
taie, ejMd<per hvc d̂ijcerTtumur bom ¿índtttfres , sjui proficiutit ad taleumditm prxdi* 
jc&ndi-.& malí, q'm cum ament audi-re mva, curioja , mollia , voluptuaria.; bine 
tiñtm fibt mapfros,nm <jm verbo mordeant,<2r abradant vitta,fed qm (tbi , &  vmis 
jitis ■ ablatidiítmttr, quiqv-e anres fcalpam, &  mellita , &  vulgo applaußbiha pnedi* "*
centro mmis verum l Et ta'vimn plenum eft bis ■ tempcribus mundus: vere grande ma- 

ferniciojum-t tutn in Vrediciuribas, t-um in .Áuditoribus. :En eños tiempos 
fe verifica ia referida delgracia, pues aun en la-elección de los Autores, vemos; 
que mas fon huleados los tamafticos,que los fundados: mas los aereos , que los 
•Hugos , Lyras, A lapides, Biblias Máximas , y ferne jan tes. En tiempos eftamos, 
en que mas corre la locura tras la locura, que la-verdad tras la verdad, .Vale,
&  jube.

f r a t



J F M  DE SOTO LETm& JVBÍLAT>0, 
T'biologo de fit Mageftad en la Real Junta, de j a  Inmaculada 
Concepción, Mini jiro General de toda la Orden d e1J* S . F . San 
Tfanc¡fioyy  Siervo, ;

P O rtenorde Vas prefeotes , y por lo que a Nos toca , concedemos, nueftrá 
bendicion,y licencia;, para que pueda-darfe á la Preñía el iegundo Tomo de 

¿íjfumptcs jípoftoíicos 'Predicables , ere. trabajado por los Religiofos de nuefíro 
Colegio Seminario de Elcornalbou, atento a jque ayieiídofe¿examinsaq , de or
den nueftro , por The ologo de la Religion>nos afíegtvra ,ubicó n tener -caía alguna 
contra nueftra Santa Fe Católica , id conrra buenas: cóftumbres; Y; en todo lo 
demas fe obfervaran los Decretos del Sagrado Concilio de Tremo' ' lAc ' caíerií, 
de jure fiervaridis. Dadas en eftc nuclho Convento de San Fundfco; d«1:Madiid¿ 
en 5. de Mar50 de 1735.- S: ' '■ ■ ^

F r .  J V A H  DE S; .C jF 0, ¿ ' / • • • ■ ; -
MwtflroJj.eneraL ^  ,

LVGAR DEL S E ^ L L O .

P.M.D,S.Rma; .« ,

Fr. Ditgo de Ejpmfa y  
Secretario Generali de la Gudeñ;

Reg;

FEE DE E ^ X jítJ -S  DE ESTE SEGVKDO TOMO.
P Ag.4.col.2,lin,i3. pnmus ,Tetyrim o, p.6.col,2,1.2i. Rex , añade : Tildóme sj 

8-,c,2.I.46. fingida,/í»g«/¿írff, p ,25,0.2.1.24. Rey n a d o , »dcido,f.3 $.c.2 ¿
I.ult. Daría, í>arj¡>,p.3 6.0.2,1.44. Toma n,T£íwá«, p^ o.e.i.í.i^ .íbn, con, ibid.c.2i1'
1.26. prudencía,precedencia, p,4i.c.2.cerca el fin, fa lc a ,l i l i .  p ,42.c.i.l.24.26«; 
28.32, quka filamente , p.43 .C.2.I.58. inducere , dtttsrt, p^B.c. 1,1.6. concluya- 
mos;co7?c/»ídrfj,p.49.1.3 2.aliier,añade,e»!»,p.50.1.23.c¡üia,^«4,p .53.c .l  .I.53. ad«* 
ducit,áñade,drd«cíí,p.55,c.2.1.i8. fifmefio, jynefio,p.<yó.c.2 .\j2p. fyqueto^Zí^wf- 
to, p.(?3.c.2.1.i, grandezas, ceremonias, ibid.l.40. añádele las prodi? tojas Obras dé 
Dios,dizque produce hetioy ytrvas en los montes, para la firvitudde,p.6 ¿p.c. l,.1«4o«; 
caben :ceven, p.654.2,1.38. vivimos, viví mus, p.dS.i.i.egredeütur, egrederentur¿
p.73.c.2.en la margen, 11.500.50^,784.1.1.57. aumentando,pmvandoPibiá.c.z., 
3,54. mortales,7»«rf/fj,p.8p.c.i.l. (8. levantaron,uf»ír»r0tf,p.p3.c.i. 1,42. Proci- 
dentes, frmdebanty ibíd.c.2, en la margen, 11.5004,1. 504.2. p.94.C.2.l.n¿ No, 
Hoí,p.p8.c.2.en la margen,p.25.p.i2o.].pemil. menfum,menfitom,y, 13 5.0.2.1,24. 
robufliíliiTum,robufttjfimam, p. 146.111 Textu,Aigyptum, JEgypto,p. 158.c.2,1.53 j 
fimis finís, p.i66.in Textu,Bethelehem, 6ei¿/e¿íe?»,p.i7i.c.i.i..5f2,Antipada,v »̂-« 
¿ipeda, p.172.0.2.1,22. P iíeñitit, ‘Prajlittt, p .2io.í;u lt. Reiffenñuel fegun la ím- 
^reíTlonde Barcelona año 1736^ trae.13.dift.6.q.4,11.48^.232.0.2.1.1 o. fcande- 
lÍ2ebant,/Mffldá/í^¡i4»í,p.2(?i.c.2j.25. iis, is, p .270.0.2.1.36'. v ib i,íí¿r ,sp.274. 
c . i , l . i .vsiov,móra, p,308.0,1.1.36.ocafion,ricí^<A<¿,p.3 3 2.3.penult.noveri, mover* f 
íbid.l.uh.mofltam, nojlram, p.3 44.C.2.I. & corporis,ác ^*>«»5^.414.0.2.!.3 2.
de tanta,de donde t a n t a , 1.1,2E.propemodum,prf?pe modmn, p .577.1.40.2.
20.P.591 J.46.veftrum,íff^T'íir»í».

Pro Erratis reliquis concedac Nebís plenariana Benevolencia Leñoris I113 
dulgentiam.

Cenfuias, Privilegio,y lo demas neceífario efta en el primer Tomo.

t a b l a



T A B L A
D E  L O S  A S S U M P T O S ,  E  I D E A S  D E  E S T E  T O M O

Aílumptó j i .  T> Eales Noblezas- d? C hriftodefacendidas. Idea, -Tres preciofíTunas Coronas 
X V  de íu Imperio, y ajadas. Chriflus homo Deo mjfius credendm efi i\ j x i  i .  Verusx 
i .  Magnas : 3. Benéficas, j í t  prob dolor! 1. B,ex Ole veras non agnofcitttr : 2 . R/% ille¡ 
Maznas defpiciturt 3 .f^ex Ule Benéficas perfequhur. P. Vivien.

Aífiímpto 3 2. Mal ignantes calidades del Apasionado Mundano. Idea. Tres Monfíruoíidades Le fot- 
< man horrorofo. Aftucia ¡ Locura: Diablura. Aítucia para lo malo : locura para lai

buenos Diablura;porque todo,y raneo íe í’ucsde, por eftau dei diablo poífeido.
Afíumpto 33, Malicias perniciolas de la detefhble Ambición.Idea. Tres Malignidades de efte vi-í 

llano vicio. ^ímbitio feflis occultaiMater bypocrtfin VttUrum origo, O. Bernardus,
Aífumpro 34. Providenciaste Dios con fus magnificas Obras. ldea.Tres Mundos de Dios forma-j 

dos, y coufervados. Vniverfaluas illal qttam infiruit, ordinal, difpenfat, &  guberna  ̂
Trevidentia Dei miverfalis, trirmm coniplecíitur Mundum ; i .  Myfiicum Ecc Lejía Túun- 
dum: 2.Vmverfumyfeu magnum Mundum: ^,Hominem,fi» parvum Mundum, P. Vivien*

Afíumpto 35. La vida temporal mas regozijado del hombre. Idea. Tres Alegrías efpeciales , que 
el Jufto goza en tres Eftados. Una alegría Grande : otra Mayor : otra Maxíma: Gaa 
vífi ¡um gandío magno valde. Match. 2. v. lo .L a  primera , íiendo Principiante en e í 
férvido de Dios: la iegunda, íiendo Aprovechante en el Exercicio de las Virtudes^ 
la tercera, íiendo confumante cu la Perfección,

Afíumpto J<í. Obfequios á Chrifto Dios, y Hombre devídos. Idea. Tres Títulos por los quales de-í 
ve fer férvido. Trípliciter adorant e»m. frimb, ut creatorem: ¡ecmido,ut B̂ edemptorem t 
tertio , «t Glorific atoren*. Eí bac triplex adoran o in eorum oblatione my¡Uce defignatut* 
D . Bernardinus,

Afíumpto 37, Nuevos caminos del Hombre defpues de arrepentido. Idea. Tres caminos fantos 
que en si mi tino de ve formar: fantos Defeoe: fantas Obras: fantos Exemplos..

Afíumpto 38, Valencias de Dios humanado huyendo a Egypto. ldea.Tres prodigiofos esfuerzos 
de Tu Omnipatente Bra^o. Oftencacion de lq. Divinidad; Vocación de Gentes: Píen 
dicacion pradica de Virtudes.

Afíumpto 3p. Claro Efpejo de una regulada Familia, Idea. Tres hermofas cárcunfíancias la com
ponen perfeta. i.Cuydados del Padre de Familias fobte el cumplimiento de la Ley 
Divina en fus encomendados : 2. Humanas Providencias fobre las corporales aí&Gj 
cencías de ¿fía Familia^.Sugerían,y obediencia de la Familia refpero de fu Cabe$a^

Afíumpto 40, Excelencias de las Divinas Elcrituras. Idea. Tres Preexcelfas Prerogacivas la en  ̂
noblecen. Efi enim Scriptura Sacra innattingibilis altitudoi inexkattdtbilts plenitudo % 
impreciabilis vaietudo. D. Bonaventura.

Aflumpco 41. Glorias de los Tiranizados Inocentes. Idea. Tres títulos, con que fueron al Eterna!
Padre acceptos. Tribus rationibus ex títere cbarijfinii Miento fatri* ifli Infantes. Tri-.. 
ma, quia primitiva fuer uní cbarjjfijniTilU ¡di dona. Secunda , quia milites prima ca-J 
bortis Til ti f»i Exercitus ext itere. Tenia  ,  qma primi futrm t Tilii jai dilecíijfiimi iri 
térra commUitones, lea P.Gregorius Hurtado de Mendoza.

'Afíumpto 42, Prerogacivas del Nuevo Teílamento fobre el Viejo, Idea, Tres Angulares Excelen
cias (entre1 otras) lo enfalfan. Noblezas: Riquezas: y Claridad. Noblezas, por fia 
Autor inmediato : Riquezas , por los muchos , y mejores bienes , que nos ofrece ;

( Claridad, por la mucha mayor, con que nos explica los Miíteríos Divinos.
Afíbmpto 43. judicatura de la perfeguída Inocencia en el Tribuía! de Dios. Idea. Tres condicio-, 

nes,que componen un Año Judicial. Aculaclon jufta de parte de los ofendidos: oi
dos gratos de parte dei Juez: proporcionada Sentencia, recibiéndola el reo fegu& 
fus delitos.

Afíumpto 44. Efpirituales Guerras del Vicíofo Agonizante. Idea. Tres Batallasen que peligra fij 
falvacion eterna. T ales namque tria paricula digno Dei j#dicie incurrmt, , ex qnib»  ̂
djfficillitmtm , &  quafi impofiibile e& animam evadere cum jalme. Vrnnum efi pajfiomijn. 
alteratio , &\ ternbilis vexatio. Secmdnm mentís aUenatio ,  &  aUeratio, Tertium día* 
íd i  impugnatio. D. Bernardinus.

Afíumpto 4 y. Eamenc^les Eftragos del Pecado de Efcaudalo. Idea. Tres circmjítancias k  publi
can



Tabla de los AíTómptos; é Ideas.
can horroroío. Lajjkimerál, lo tó jjc K a ^ e  c ^ a to in a i'k fe g u n d a -3 lo muctío que 

, importa fu deíi rule ion , cû ya c^iífioi^elfelamelttaM-b : la tercera ios terribles caf- 
' ■ ñgos que tiene vinculados. /  ' . r'̂ -d , . / ,

Id^ l^ eskaro£ '«o!¿ctm leÍ3tos^ q^
" ' ]a ennoblecen. Saptvntiít De i in quantum efi cognoscitiva ..omm.0 n}qua dn uniperfo B uní,

dicitur vijía i i» quantum e$ ^nffmivaieorum , qua futura fuñí, Aicitur pravifio : in 
quantum efl cognojcitivf eorúmffua a&tpfoyDeojienda juntpdicitur d ifpojitio, Ó . Bo n a vene. 

Aífumpto 47. P ío verbos del lamo Temor de Dios. Ifiea^Tres conveniencias d.el Temor ianto.
■ . Soíuy efiDei Tm W , qmméntes cwrigit, fu ffd  c¥ímiBdy 

?■ ■ . Chryfolbgus. 1 • ; ' tK ! ■ *' V Z-
:Affumbtcí 4%^dble¿as- éePTer|e|o M a d o  ’ î d»k̂ ;iT^é^Kífe^feTs'ŝ lí:úl¿os -del Religio-fo,

* Eftado* ' v "  '' k
Air^m pto-^; -El PredícidoT graduado; en la ü n ^ É 6 d ^ d ^ ^ ^ c f e .<\!M tórTre^ráái^6áíiís^e 
; ■ . ... devé reípiand'ecer l̂áüveado.i■ GotVC-kMi-a;i-cé;H=2;k^:VdaiiisE.xémpfó.'■
AlTumpto 50, Precioiidades del T i ern po .©porcuno. Idea. T r es - t iquezas é  riele f  r a par a tres Vigilias' 
. : • ■ ^angélicas. Tempore MbüyrMÍofius$oetáítmi$Wffii¿ntí^tvéh&m. D.íiotMBtúxi
Aífum pto'51. Di vinas-Vozes ei> los Trorápeí:asBvangelieas.''Idea'pTres;fIamami-entos de los C e- 
, : leftiales Clarines. Tul?*-détria<cmvwu^y^tíeedyád,é0 áiuiepithsmiO!

eft ?rddicatiw-;% qn£vGCAt‘ ad'éelium co j^ N e^ a ' ty:■ a f̂^ühem-fñh&gpti* i adfefiut» 
Gloria. D. ArttbwúSvPaíaPiniis. ' ¿ -’ ; : , í : - '• ' *

Aífumpto 52. El fiel SoldadodeCh-r ilio ,-p ueñ ose b Campa ría ;-Idea?. Tres Bacali as cantra tres ene
migos mancomunados. CoBtr-a Sobernas Lux-upiaj y tj-uk.

Aífumpto 53. Prodigiofas Eficacias de la Palabra Divina. Idea. T res eriüwfarir Pires Divini F erii. 
j ¿lì ettitn primi) confraBivmr.jecmdì defenfpémpe0iofriiBiffcaiivuuni, D .Bernardin.
Mtnnpto 54. SegundaTabla- dei p ues-del Naufragio; Idea-Tres diligencias'del Morral naufragarne.

Smt. autem quajimaterta hupus- S M ra men 11 ipfim-pp ce n i ten t is>a Bus, nempeContritio, Con*
feffìo, &  Satisfatto. <Bonci\iuml'0 dzmimm. • i ;‘4 T'

Aíbimoto 5 5. Peftiícncul Mayorazgo de'malos Padres à Hijos. Idea. Tres Infefizes Patrimonios, 
1 ' con oue les dotaiv Maligna Maruraiexa;Infames Coft-umbresj y Deplorable fin.

Aífumpto 5 6, Verdadera convetfion del Pecador viciofo. Idea. Corrección de Penfarmentos, Pa- 
labras,y Obras. ¡

Aífumpto 57. Miílico Arbol Genealogico del Alma. Idea, ¿Hiifwnt FiBììfrael , qui cogmfatnt í  
atii Fili} alieni pjm'rrtentiifntur,al ti Fitti Belial,qulmncogn^cUnt Deum, D. Bernardi] r. 

Aífumpto 58. Terríbbidades del juiziq: particular, idea, in Judicto ifiairia-fmñitfciiicet, pece atoran* 
difcujjtOjbomrim omijj'orani exprolrauo-, fententia executio. D. Ántomus Paravi ñus. 

Aífumpto 5̂ 9, Ukimo'Crifol del Alma purgativo. Idea. Tres Bau tilmos puríHcativos -del Purgátr 
torio. Baptifnms &  fangumis. ' -

Aífumpto do. Teatro , y Tragedia del jolzio'uoíveifaí. idea. Tres. Jornadas de aquella terrible 
Tragedia.Diviíion de buenos 3 malos-iBendicioa der'|uftosíy:Maldición de Prelcitos. 

Aífumpto 61. Excelencias dei Sacramento dei Hauti Imo, Idea, Cbrtfius iordams ahiemn baptijmx- 
noflrkm cenfecrans intravit; ut ni \e haberse liberas, qms prater fe videras*effe captivas; 
m faceret vitales ipje3quos culpa fecerat effe niortaies i &  qms diabolus exules fecerat  ̂
terrénorumi bos ipje m cotleihbuiphu facer et effe confortes. Ù. Petrus Chryiologusv !> 

Aífumpto Hs. Einezas tìa-uciltnales de Chriño en el Cenáculo, Idea, Tres mifteriofos finos Lava-;
‘ torios doChvifto, l\l¡tgna diíe&io', quáá Cénflus fordtdxm animam femffl mmdat lava- 

■ ero fluminis. ' Majar autem, qmd mies mmdat lavacro fiam&is. Maxima vero , quod
mmdavtt Lavacro fnguinis, D. Bonaventura.

Aífumpto ¿>3, Fundamento del petfeto edificio Chriftiano. Idea. Tres grados de la virtud de lar 
» Humildad, frimuí eff fttbdere ¡e majori,^ non fe prajlare ¿quali, Secmdm efl¡ [uhde-i 

refe ¿quali, necje praferré minori. Tenias, fubderefe mmortf$in quo e¡i omms juftitia. 
Hugo de Santo Charo. , .

Aífumpto 64, Providencias del Elpiriru Santo con los Fieles. Idea. Tres Empleos del Efpiritu San-” 
to, en la Paloma del Jordán reprefentados. Comunica fus gradas à los Je tizi líos i  
Columba emm e(l animal manfuetum, Comunica fus dones, y frutos para formar San
tos: Columba meliura grana elegit. Govienu'la Iglefia, d-mmalaniicàbile,&  gregale.

■ D.Thom, Aquin. °  ■ ■ : .
Aflumpto 6^. Mtíe ricordi as dei Eterno Padre con los Hijos de Adán, Idea, 9attr 'Vilium dedit in 

pratili)» l^edemptionis ; Spiritum Sancìum in privilegi’uin adoptionis y p-denique toiuw
jervat haredttatem adoptatis. Úyñü°\iñiims. **■
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| O B , R E  € 1  C A P I T U L O  S E G U N D O  D E  S A N  M A T H F . O .
^  ^ "Vérfó fexto.* ‘ -

■ T  E X  T  O.  ¿
El ti* Betblehem terrá Jada y nequáquam mínima es tn principi- 

bus Juda : ex te eñitn exiet dux , qut regat populum rneum

PREFACIO

Mich. 5. 
y. 2.

D. Hier.

O Tolo-dieron- ipor reípaefta a Herodes los Principes de los Sa
cerdotes j . y  Eícribas ,  que Chriño avia de nacer en Belén de Judâ  
como; fe díxo en el antecedente verfo ; mas cambien -paíTarois 
á referirle el Texto del Profeta , fegun nos dize aquí San Macheo» El* 
original .( que es de Micheas) dize a(íi: ,,  £c cu Bechleheoi Ephrata, 

,,  parvulus es ín milíibus Jada : ex te mihi egredietur qui fie dominacor i tí ifra-ely 
„  Si egreflys ejtts ab inicio , á diebus asiernicatis. Si fe combina la Profecía coii 
la relación, que los Sacerdotes, y Efcribas hízieron do e lla , fe encontrará., que en, 
muchas palabras drdienten. San Gerónimo : „  Arbicror Matchxum , voknccm ai- 

t s in Mi- &uere ^cribarum, & Sacerdocum erga Divina Scriptur# leñíonem negligentiamtj 
chcam 33 Se etiam pofuiffe , ut ab eis diftum eíl. Lyra opina afir: ,,  Aligua verba inati- 
ibj 3 33 ño rítate feripta mutavertme, uc planius regí loquerencur, tamen eandem fenceii-
Ábul hlc 33 E‘am tenuerunc. El Abuienfe ; , ,  Si pofuifícnt verba, qua; Micheas dixk , Hejo- 

3 , ,  des non iniellsxifíec, dí^eruut eandem fementiam per alia verba. Nam Herodes’ 
, ,  cám efiee vir nobiiis, & femper dedicus principatui , nunquam vacaverat^iü- 
„  dio legis , &  fie non intel ligeree verba Prop Secar uní. En el Prefacio del ve-rio 
primero de cite capitulo , fe pulo la explicación de las palabras : „  Bethlehem: 
, ,  Ep iraca : y },uda. Alapide : ,,  Cur Chriftus nafci voluerit in Betblehem , fi|icy 
, ,  tic habererur Eilius D ivid ís, qui natus fiiic in Betblehem , .lili pro ni idus« quaft 
„  fui u rus Melbas.

,, Nequáquam mjnima.es. Eftío : ,, Párvula quidem es , fi cum aliis majori- 
„  bus , & frequentioribus oppidis conferaris: at fi ípeftatur Princeps ,  qui ex ce 
„  nalcecur, non es parva , íed calis major* Biblia, Maxima : „  -Inter Reges Judaej 
,3 exste enim prodibit Rex qui pafc.cc. Inter principacus Judie ; ex terañm exiec 
„  gubermtor, Exibit Princeps in.IfraéL Nalcecur Rex gubernator quipafeer. Eu- 

thimio : Ex te enim exibic,  hoc eít, nafcecur dux. Ducem autem, ac paitaran, 
Temo l h  A  5; five

q .23.
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thäum. .

five reftorein, dixit Hegern. Nam Chriftus St fecundum. divlnitatem Hex c m ;  
93 & fecundum humanrtatem: /fiquidem'Regis exercebat opera t leges videlicet; 
99 fubditis condens cortigens illos , ac foverts; St pro cis moriens ; quae maxi- 
?> me cum ,  qui verc Rex eft , i n f i g n i u u t . &  purpura ,  xeliquaque- 

fjmrlia, faftus magis tunc ,  & arroganti*. El Chrvfbftomo : „  Si ergo integrant 
pronheuam protulifl*enc',,ficut fuerat dicta confiderans Her odes, quia dies nafei- 
* • k  . • - <Vr»dvi*ra nr St in tellio-en S anrianirarf m?kr»nr>ri ,

3> # C
7>,

•crituras > pero con averfion en los nüfmos , qué profieren las P; 
ïà  , pues, èl - *

;eeiäs;%Se*:;

A S S U M A T  O  1ÄXXI-)

R E A L E S  N O B L E £ A S
D E  C H  R I S T O,

^  y  4e i a t e n d i d a | i .  |

I 1> E A.
TRES PRECIOSISIMAS CORONAS DE SU IMPERIO,

y ajadas.

ER,D*¿D \ Gr*t>d'\a‘y Ç. I . ^
y Liber dliddd, Ver
dad , por fer Rey T)Rimerameme ha de fer Chrifto 
Verdade ro : Grande- JL creído por Rey Ve rdadero Divi no, 
za , por fer Grande: y Humano : Cbrifixs homo Dea mffitts cré- 
Libe rali dad , por fer dettdus éft R jx  : primo, pertes, Y teniea- 
Liberal : y en las do Chrifio dos naturalizas Divina , y  
tres es Chrifto defa- Humana, veamos como por entrambas 

tendido : porque fu Verdad es de los ha de fer creído Verdadero Rey. 
pecadores defconocida ; fu Grandeza Primeramente, pues, fue Chrifto
deípreciáda ; y fu Beneficencia períegui- Verdadero Rey íegun la Naturaleza Di¿ 
da. Al-erudito Padre Miguel Vivien ¿e- vina.

Vivien, vemos la Idèa x Cbriflas homo Deo miÿtts Hablando el Profeta Micheas con
t.2. verbo cred,endus eji Kex : primo , ptrus : jecm- la dichofa Belén , cuna que fue de las 
Chriftus , dò , TAdpnxs : tertiv , Benéficas. ¿ít prob Niñezes del Salvador , dandole la eno- 
concio j .  dolor iprimi, B^ex Ule Vertes non d^nofct- rabuena , la la luda de efta manera : De 

tur i jecuttdb, B jx  ilíe Md^mts defpicnur: rus entrañas faldrà para rni bien un 
tertio y R,ex Ule beneficies perfeqmtur. Principe tan Noble , que fera el HmDe- 
Ponderaremos, pues, en el primer pun- rador de Ifrael, fu Duque , y fu Rey: 
ro , la Verdad déla regia Nobleza de Ex te tmbi egredirtxr , qui fit dominator 
Chrifto , y el defebnocimiento, que de in ijrd'cl. /)«.v,îte#er, feteBjx, que gio- 
ella tienen los pecadores. En el fegun- fa Tirino. Para codos los verdaderos li
do, la Grandeza de fu Imperio, y quan- radicas tacarás de tu feno , v hofpicio 
to fea de fus Vaffallos defpreciado. En unGovernador dîfçreto, tmRe&or vigì- 
él tercero , quanto procure el Bien de* lauthlimo , y un Rey Nebiliffimo, Que 
ellos , y quanto fea de los rebeldes vi- hable aqui Micheas de Chrifto Redtmp- 
ciolos perfeguido, Plantada eftà la Idèa, tor del mundo es fin controvertía, y co
rvamos a lus ponderaciones. mun entre Padres ,  è Interpretes. Mas

note-

Concipté
i .

Mich. 5.
V.2.
Tirin. ibi*
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ReatóMoiiIezas de Chrifto.
rfOtefe Lo qürconfeeutivamenre añade el 
mifmo Profesa, explicando el origen, y 
defcendencia de efl’c. Rey Divino huma- 

Ibidem. nado : Et egrejjus ejustb  initio A ditbns 
Alapide, itttrnitAtis. Y es fu Nacimiento defde el 

JMaxitna, principio , y deíUe los dias de la éterni- 
in Mieh. dad. Y  para qué efte additamento ? Co

mo tan puntual el Divino Oráculo en la 
explicación de la antigüedad de Chrif- 
to ? En las mifmas palabras referidas 
eftá el mifterio iniinua'do. N o habla de 
Chrifto como R e y  t  Si; DominAtor R,ex.'

. Expreflé, pues, íu eternidad , fignifican- 
do aífi •, que fi defde la eternidad nació 
Dios verdadero de Dios verdadero; tam
bién Principe verdadero de verdadero 
Principe v y Rey eterno de R ey eterno: 
fí como hombre nació ñervo de fola lá 
Madre en tiempo ; corno Dios nació 
Rey de folo el Padre defde la eternidad. 
Nació can verdadero Rey como el mif- 
mo Eterno Padre , que le engendró fin 
principio. Siempre verdadero Rey de 
entrambos Orbes Cielo, y  tierra ; fíem- 
pre Emperador de Angeles, y hombres: 
liémpre Governador de animales, y ele
mentos : fiempre Duque de quanto eíc- 
ne ser criado: DominAtor, 1$ jx t &  igref- 
fus tjus ab initio A diebtts ai ernit&tis, .

Concepto Ya le vimos como Dios, Rey ver- 
4*. dadero ; veamosle aora como Hombre,

para que refpe&ivamente le creamos, y 
veneremos como tal.

De la referida Profecía , pallemos 
a. la relación , que hizieton de ella los 
Sacerdotes, y Efcribas á Heredes fobre 
el Nacimiento de Chrifto, cumplimien
to de aquella Profecía. Preguntados por 
fu Rey fobre el lugar profetizado , le 
refpondieron ; que en lá Belén de Joda 

- avia de nacer el Medias , y  que avia dé 
; nacer Duque , para governar á fu Pue-

Bib.Max. blo Ifraelitico: Ex te enim txiet Dttx> qui 
reg*t populum mtum ifrtel, Otras letras 
dizen : Exibit "Princeps: Najcfíwr R/x, 
Cubtrnator. No folo Chrifto en fu naci
miento llamado Duque, fí también Prin
cipe, y Rey, y aun Rey Governador. Y  
como tanto fe exprefla efta excelencia 
de Chriño ? Como tanto fe pondera? 
Porque avia de fer Rey , y aiya de go- 
vemar mejor, y  mas juñámente qué to
dos los demás Reyes , dize el Abulenfe:

• 'Abulen, q̂ í regtt pQpnlum met$m jjrael. Tilejjias 
in Match. rtrtre deberet, qm¿ Rea* fwurm  eratt &  
hic. * regeret mehis , &  jHfliHS, quam CAteri 

reges. Por Duque, Principe, y Rey sey- 
* nance fe pondera á Chrifto , quando fe 

menciona el lugar de fu nacimiento ; 
porque lo fue verdadero , no folo como 
Dios , fi cambien como Hombre ; por- 

joma U.

que avia de governar juña , y  fabiameu- 
tc ; potque fe avia de adelantar en el 
acierto à todos 'los demás Reyes. Por 
eños , y  ottos‘motivos íe publica Rey 
verdadero ya en fu Nacimiento Chriño:
Éxiet DHxt Princeps) $ jx ,  y

Nueva Reflexión pide el Texto. ItjfifXoh. 
Saldrá, dize, de la Belén de Judà un Du- 1
que , Principe , y Rey ,  para govierno 
del Pueblo : Exiet Dmx , Princeps ¡
Dos reparos ofrecen efìos Titulas. Por-^ ^
que ha de ter Chrifto nombrado con
el Titulo de Rey, quando fe habla de fu
Nacimiento no mas? Deípues que Joía- ; *
da ungiòà Joas, Incantatoti: Vi®** f o x .  4Jleg.11; 
Defpaes que ungió Samuel á Saúl, fue v *r2. 
por el Pueblo proclamado : VivAt P êx, i.Re^.io.' 
Porqué, pues, quando fe habla del Na- y, 1.24. 
cimiento de Chrifto, ya fe ha de expli
car fu Nobleza con los Tirulos de Rey, 
y Principe Soberano ? Mas : ya que ha 
de fer explicada la Regia Dignidad del 
Redemptor,en fu Nacimiento , porqué 
no fe explicaflíeípues de los nombres,de 
Medias, il de Jefus, ù de Chrifto Ì Por
qué no fe dize : Nacerá en la Belén de 
Judá el prometido Medias ,  ó Jefus , ó 
C h rifto , el qual ferá Duque, Principe, 
y Rey de fu Pueblo ? Ningún nombre 
fe pufo en la relación de fu Nacimiento, 
fino el de la Dignidad Regia. Y  en qué 
eftatá el mifteno ? D irélo.N acióChrif- Alauide, 
co á diferencia de los demás R eyes, ya Ha^o 
Rey, N o nació para que le hizieran 2o
R ey en edad crecida ; ya nació al mun- ^^jscap. 
do Rey ,  porque enei primer inftante )vjattb 
de fu concepción, ya .fUé ungido por  ̂
Rey.

Y  a en el primer inftante de fu con
cepción fue ungido con los fíete Dones 
del Efpiriru Santo , y  le fuè dada Auto
ridad Real fobre todo lo criado : fi los 
demás Reyes defpues de nacidos,y creci
dos fon Coronados; Chrifto antes de na
cer, y luego que tuvo ser. Si los demás 
fon Reyes por elección,y unción de hom
bres , Chrifto por la del Eterno Padre; 
fi ios demás lo fon por herencia defec
tible, Chrifto por herencia indefeftibíe: 
filos demás eltáu expueftos i  la perdi
da de la Corona, ya por confpiraciones, 
y rebeliones de Vallai los , ya por fan- 
griema conqtfifta de eftrangeras Poten
cias ; Chrifto á ningún poder criado tu
vo expuefto fu reynado : fí los demás 
Reyes empuñan el Cetro por fortuna 
graciola del mundo ; Chrifto tuvo en fu 
mifmo sér ,  y naturaleza enlajada fu 
Dignidad Regia; Por eflb , quando fe 
habla de fu Nacimiento ninguna men
ción fe haze dé fus particulares ama- 

A  2 bres,



brcs j filio de los Títulos Reales,.! üxeet 
Humani- D u x, Trineeps, K<*. 'rDe la Nladtc del 

dad, apud Rey Sapór fe cuerna, que quando «flava 
Yivienav- en cinta-, mando poner íobre fu vientre 
riba cita- una Corona ; para que' encendieran los 
do fubdicos i  que en fus enr rañas eucerrav.a

un Rey* Mas lo qué fuéfen aquella, Idea 
- - de fu íobervia , y vanidad m ujeril,, fue 

verdad,y realidad eirnueftrp Rey Cbni- 
to. Solo Chrifto dclde el primer inftan- 
te dé lu concepción filié ya verdadero 
Rey fin que ilion, ni expedición. V

Rey tan verdadero es Chrifto, que 
'Concepto pu Dignidad Regía es indeleble , y per- 

4’* petua.
.t ■ .■ ■  • Hablando San Juan ' de la Regia

Dignidad de Chrifto, díze, que tiene ef- 
> 1 críto en el vellido, y en el muslo el T i

tulo de Rey de Reyes, y Señor de Seno- 
'Aooc i  res 1 in vefttm'ento , &  i« _f<r-
v ‘ * more í uo j cr^ tu,n • R,fg»m , &  Do-

rnimis Dominantimn. Y  qué fe -entiende 
por el vellido, y por el muslo ? Porqué 
¿ti entrambas partes ha de atener efe rica 
fu Dignidad Regia ? Mu y a' nueítro in
tento el Angélico Doctor, Santo Tho- 
mas. Por el vellido_ ella entendida la 
humanidad de Chrifio, ve'ftido, que fue 
de la Divinidad : por el muslo efla m.íf- 
ma humanidad , en quanto recibida de 
los antiguos Padres. D iz e , pues> San 
Juan , que en vellido , y -musió tenia 

. - Chrifto eferito el nombre de Rey de 
R eyes, fignificando por eífa elcritura 
la perpetua, é indeleble dominación del 

D.Thom. Salvador : Ver hoc autem ejuod S e  ¿tur 
Commét. J&Wptum t notatur perpetuitas Dominica 
fup.Apoc. Dminathrtis. Coñumóre fue de los an- 
hic, riguos.PadresHebreos, que quando que- 

Gen.24. riáa prefiar un juramento jñdefe&íble 
v,2. »plica-van la mano baxo el -muslo del 

otro : y  teniendo en el muslo Chríflo 
cíclico el Titulo Real , nos exprefía la 
indefeftibilidad de fu Regia Dignidad. 
Lo que fe eferive en la carne con pun- 

SÍMIL tas de hierro es indeleble. Por eflo ve
mos, que los Religíofos Francifcos, que 
peregrinaron á Jerufalén buelven con la 
Paííion de Chrifto en los bracos cfcdta, 
y eferita con tanca indelebiiídad , que 
no fe borra, halla que el cuerpo fe redu
ce á pavezas. Siendo, pues , la carne de 
Chrifto aora inmortal , y teniendo en 
ella eferito el Titulo Real , nos mani- 
fiefta fer fu Real Nobleza inmortal , y  
eterna. La Real Nobleza de los Princi
pes del mundo es muy perecedera, muy 
defeftible, muy expuefta. Unos la gozan 
por cortos años , ya por temprana 
muerte , ya por arrebatos de enemigas 
potencias ; otros G por algunos anos'ci-

ñen Corona yem p u o an C etra  , por 
fin , cón f á ’ muerce'fe defparece toda 
Grandeza , y  N oblezae Chrifto , empe
ro , goza  . de;i%;p:igriídadfRegía; fin mu
danza , fin eclipfes , y  perpecuamecce; . 
Scriptttm y notatur Sperpetmtas Dommicee 
pomjíírtífoñiif.VÉenerém a nuefr
tro Redempcor. JejufChrilío,,por, R ey 
verdadero : a d orém asi^  
no, y .Humano ,  pueRcomp Dios , y co
mo Hombre es Rey- prééxcejfp : Cbri- 
jlits hamo Deo imjlus credeeichfs eji 
primus y Vtrus. . (

Mas hái , que de muchos e f  .defeo- 
nó.cido por Rey verdadero. í 'jLt.prob dpj 
hr  : Primo , jjjex iÜeverus.nm agnojeir 
tur. Muchos p ecadqr es v id  o lo s no-quie
ren reconocer á Chrifto por fu verdade
ro R ey, y Principe,

Luego que fue (nacido nueftro Rey 
Chrifto , vinieron defdc el Oriente, .unos 
Reyes Magos para adorarle , . y  fervirlej 
y entrando por las calles , y placas de 
■ Jerufalén , empezaron a diárclamorpfasj 
vozes , dizieudo : Vbi eji, <¡ut natus tft 
Rf.-e ludáorumi Donde ella el que na
ció Rey de Los Judies ? Dificulto con 
San ,Pedro Cb-ryfologo, Como eftos.Re- 
yés bufean por los hombres, q- entre, los 
hombres, loque cono cíe ro n por _ in fp i- 
rácion , é infiuxos Divinos ? Quid nb í?o- 
mimbxs qu^runt, qm per Deum moverán 1 
qmd qtt/trebdtít ? Si el mifmo Dios le? 
hizo ver un prodigiofp Áiírq , que les 
Índico el Nacimiento;de Chrifto, como 
no bulcan por el-mifmd Dios el lugar deh 
Nacimiento , y no preguntando á hom
bres? Conducen acafo las noticias de hom
bres,para los que tienen EílreÚas firvieu- 
tes ? No. Efe ufen ,pues, interrogaciones 
entre hombres,y pregunten elpueílo del 
Nacimiento al mifmo Dios. N o es de po
co monte la.dificultad : mas .ya refpon- 
de á ella el mifmo Santo Padre.,No fue 
aquella pregunta interrogación, fino fif- 
calízacíon; fué nerviolb argumento,con
tra los Judíos de Jerufaléng. fué repre- 
henfion de fu defeonóennlento aziái 
Chrifto fu Rey ; N en hnerroymt¡ fed. in- 
jultant ; quíindu je lentes interrogast, nef- 
ciernes non ignorant , ¡ed negligentes ar- 
guKTit, increpant dejides , meths proelum* 
tontmnaees verberara, jervüm Dbmtao non 
ocatrrijje canjantur.

Eran muy labios Sos Magos ; y íe. 
hazian cargo, que teniendo los judíos 
tan cerca a fu Rey C h rifto , tan vatici
nado ,  110 ignorarían fb  venida al mun
do , por las vehementes conjeturas que. 
tendrían de fu efectuada venida. Di alen
dóles , pues , donde efta el Rey de los
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Hebreos , fue darles en r offro íu craflai*| y regalada cuna? Los'brutos Je recono- 
y- cui pable ignorancia ,  .ftt dcíconocP4 cieron en fu modo p o ffib ley y  aya-is'de 
miento perverto , y ‘ fu malicióla pe- fér voforros tan contumaces ? Eftare- 
olicencia. Fui como fi les dixeran : co- prehenfion nerviofa dieron-aqueilos Ruf
ino eftaís tan odofos en el fervicio de erados Reyes à los je roioii-mí ranos ; y  
vueítro legitimo-Rey? Como tan defeo- la rnifma merecen muchos pecadores  ̂
nocido le teneis? Es poíüble,que tenieii- Las aves, los pc-zes, los qúadrupedos,y 
■ do ran cerca la cunade vueftro recidi na- todas las criaturas en fu modo y obede
cido Principe , no-feais.para hazerle el cen à fu Criador, Rey, y-P rín cip e-e cer
meño r cortejo ? Donde teneis - vuefira no : rodos fe.gun.ies permite la natura- 
racionalidad ? Quien os-bizo tan fatuos? leza veneran à fu Dueño , y Señor , co- 
Gomo caiíteís en tan facrilega  ̂ rebeldía? m o fé verifico en los-animales del pefe-* 
3¡Ifgli^ejttes arguunt , contumaces verbe- bre. Solo el pecador viciofo es,el inobe-

O-» y con quantos Catolices -fe diente, y defatento : ibi o el pecador es 
puede hazer la milma repreheníion 1 Tu el que no quiere, como rebelde, rcccno- 
yiciofo ,  q.ue aviendote Dios p beffo en cer a fu legitimo Rey Cbrido. Bien le ’ 
la .yema del Gbriftianifmo tu -, que el- - pueden intimar las Ordenanzas , y leyes 
tas’ tan cercado de Sacramentos y- tan Divinas , Predicadores, y confklóres: 
exortado de predicadoras i tu, digo, que bien le pueden enfeñar fus obligaciones; 
tienes tanta luz conocimiento de la que fi e.í viciofo da6 en negar la obe- 
Ley Divina, y de la ídageñad , y Gran- diencra à fu Rey Chrifto, y en na reco- 
deza. ■ de C h rifto ; iy.'fin - embargo-yTi|es ‘ nocer fino a fus guffospor- fu Rey ; to- 
Como Gentil ; quien te hizo tan olvida- das las amoncftaciones , -y exort aciones; 
diz o de tus obligaciones ? Como dj.fi e feran truftraneas, y. por-demás. O defa- 
en tan mofftuofa defatencion ? Comò tento viciofo ! O^peor que q uad r u ped o !- 
affi defconoces à cu Rey C h tiita í Es Quien ce alucinó ? Quien te bol-vio tan 
poffible ,  .que tan v il lan o- d e feo n oc i  mí e n - inibì ente ? Tu malicia , tu ceguera , t u  
to quepa en ti ? Todos los viciofos. in- duteza, tu obli i nación, 
curris .en tan deteftables defafueros. Tu miúna malicia: porque quan-
Imirad à los Reyes Orientales , y  no ai do el !hambr;e no quiere reconocer-Con 
los deteftables Judíos ; bufead à vueftro rendida obediencia, y iervicio à fu' legk 
verdadero R ey-Q u iñ o  para am arle^y timo Rey Divino , en caftiga , paffa-i 
fervi ríe como à vueftro Legitimo Frió* mayor delconoci miento ,y y à mayores 
cipe. . precipicios. -

Reflexión. Nueva atención pide el fu ceffo. Hablando San-Pablo de la crucifi-
Vbi eft , yui navas cft Rcx ludxorttml xión de Chrifto , -d-ize êftas fencencicfas 
Donde eílá ei Rey délos Judíos ? Cía- palabras : Si enimcogmvijjtnt, nmquam 
marón los Magos, reprehendiendo à los Dominum gloria crucijixijjent. Jamás hu
be; Je rafia 1 en, M a s y  como es poffible, vieran -crucifica’do al Señor dé la Gloria 
que cayetíeneftos.hombres en tan detef- los-Judíos , fi le huvicflcn conocido vja- 
í-able déiconocimiento , como fe acaba más huvieran cometido aquel deicídiSf 
de ponderar ? Poffible tue , dize el m ìf- fi huvieffen conocido ks calidades del 
mo San Pedro Chryíblogo ; pues tuvie- crucificado. * Contrapongamos efta pro
ron mas conocimiento, y-reconoeimien- poficiou con otra de San-Matheo, Refe- 
i-o los brutos animales, que los Hebreos riéndonos el Evangeli fia la Parabola-de 
de jerufalèn. De forma , que diziendo la viña , nos dize ; que el Padre de Fa
los eítrangeros Reyes* Donde, eftá vuef- millas llegado el tiempo de los frucos| 
tro Rey ? Fue como reprehenderles , y . embió fu hijo para la- vendimia ; y al 
dczitles : Como ibis tan bocales , y el- verle venir los trabajadores, -le cpnocie- 
tolídos , no queriendo recibir en vuef- ron -, y luego de común acuerdo refol- 
tras cafas ai que con agrado recibieron vieron quitarle la vida ; H¡c eft barési 
en fu pe fiebre los quadrupedos ? R f reye- venite oca damas exm.-Que elle -heredero . 
rum jumenta in prajepe, quem in domo fuá conocido fuelie el Principe Chrifio , es 
recidere vesfyrevtfits. Como ibis tan in- inteligencia de muchos Padres, y  Expo- 
folentes con vueftro verdadero Rey, de- fitores. Dificulto pue%. Si San-Mathco 
xandole olvidado en un inmundo effa- dize , que le conocieron , y que le qui- 
blo ? Como no le acariciáis en rico , y fieron con ciencia, quitar la-vida, como 
aderezado Palacio? Como' lois tañare- dize San Pablo, 'que d le huvieren cono- 
beldes à vueftro legitimo Señor , per- oído , jamás le huvieran crucificado? 
miciendo , eñe entre pajas en uri pefe- Como les efe ufa ? Con energia nuefiro 
bre ? Como no le cortejáis en delicada, Lyra. Muy bien conocieron ,  dize , los
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Epiftolas
Paul! ibi.

tra malicia os deslumbro fiel verdadero 
conocimiento de la L e y : vueftras de
pravadas . padrones os hazen difcurrir 
tantos-engaños. N o  feais, pues, no, tan 
ciegos : reconoced con chriftianas. obras 
a vueftro verdadero' Rey Ghrifto r - obe
deced con rendimiento á fus precep
tos , y a fus pragmáticas ; pues es ver
dadero Principe de vue ft r as A lm as ,  y  
de todo lo criado. Baila de la Verdad* 
primera Corona de Ghridlo :

. homo De o miflus crtdendus efi R ex : i .  
Vertu. +At proh dtUr : i .  
nmiinojcítnr.

I . '•$7 ,

T Amblen de vemos creer a Chrifto 
Rey Grande , y no dcfpreciarle

L e v V y  Profetas prometido : velan las O?pecadores; 
profecías, que del eftavan eferi tas cura- de aquellos Judíos 1 Atended , que vuef- - 

lida/j el lugar de fu Nacimiento con rra moiir*;* d »> *i™nhrn
las prodigiofas fe nales , y demas cir- 
ciniftancias: mas porque empezóla pre
dicar publicamente Chrifto contra los 
vicios de los Judíos: aquel conocimien
to ,  que en los principios tuvieron de 
K ey ,  ,y  Dios , fe les efcureció , por el 
odio , y embidia ,  que contra el Señor 
concibieron t y entonces empezaron a 
interpretar las Profecías de otra mane
ra : Cognwtrunt TefumKá^arenHm tjft 
Tútjftam in Ltge VrgbetispromiJjHm: 
qmasvidebant fropbetias deipfi impidas 
quantum ad tempus j ad lecum » &  alias 
circunjlantiasjtd quia captt predicare 
contra vitia torum publice ; cogtritio tila 
fer odium , &  ifivitÉtm contra Cbrijlum 
injnrgemem fu ít in tis objcurdta , £?* ca- 
ferunt fropbetias altter inttrprttari. Ver
dad es , que quando le  crucificaron , no 
le conocieron por fu Principe , y  Rey, 
pero le avian antes conocido por tal: 
mas como no le quiíicron reconocer con 
famas obras , con arrepentimiento , y  
penitencia ; en cáftigo de la defaten- 
cion, y mal ufo del conocimiento ; per
mitió D io s , que les cegara fu  mi-lina 
malicia ; y aíu pallaron al defconoci- 
mienro total, y al total precipicio: que 
a  tanto puede llegar la malicia humana; 
aca m ó la  rebeldía del pecador contra 
fu legitimo, y verdadero Rey Dios.

Lo que fucedió, pues, con aquellos 
infelizes judíos en el fentido Dogmáti
co, fucede con muchos Fieles en iéncido 
Moral. Predica ei Pregonero de Chrifto 
contra los vicios-de los pecadores , co
mo el mitmo Chrifto contra los de los 
]udios. Y  qué haze el vicipfo ? Como 
obedece á la Ley -Divina,y á las Ordenan
zas de fu Rey ? Corresponde imitando 
en parte á aquellos depravados Judíos,
Aquellos dixeron : Ha que no es eñe el 
Rey prometido , y  Divino, que cipe ra
mos : y el viciofo Car o 1 ico dize ; ha, 
que no es tanta Ja ;ufticía del Rey 
Chrifto , como pondera el Predicador: 
no obliga con tanta efírechez : no devo 
vivir tan vigilante, y  cuydadofo de rol 
falvacion eterna, como el Frayle ponde
ra*, es muy ponderativo, y  exagerar i vo, 
y  efcrupulofo. Y  con eftos principios 
perverfos continua en fu mala vida; 
profigue en fus vicios.; y diefconoci mien
to de fus obligaciones. Con eftos fundar 
meneos falfos, para el viciofo. Dogmas^ 
es relaxado en fu vida ; efcandalolo en

como muchos: Credtndus e&iR¿ex : i ,  
R .«  Hit Magnus dejptcitur. Veamos 
primeramente fu Grandeza ; y  defpues 
veremos el como es de muchos defpre
ciada.

Grande fue el Imperio de Chrifto, 
y  lo rnanfeftó en las armas , y demás 
medios , que para la conquifta efeogió. 
No echó mano de armas materiales ,  fi
no de efpirituales, tanto mas fuertes, 
quanto excede lo efpiritual á lo mate
rial.

En la pequeña Belén de judá quifo 
Chrifto nacer ; y quifo allí nacer para 
governar á los ifraelitas : £x te enim 
fxitt Dhx , qui regat populum meum Jj- 
ratl. Dificulto lobre el pequeño alber
gue , que para fu Nacimiento Regio.ef-; 
cogió Chrifto. Porqué avia; de nacer, e f  
que venia al mundo para reynar en la 
pequeña Belén ? Porqué no , en la Me
tropolitana del Rcvno de los* He
breos jerufalén ? Porqué no, en la cabe
ra del- Romano Imperio Roma , ó en 
otra Ciudad populofa ? N o venia Chrif
to para fu jetar a Reynos , y Naciones? 
N o venia para compoficion de todo el 
Mundo, pretendiendo aliftarle baxo las 
Vanderas de fu Imperio ? Afli lo d i xa 
de la execucion el A p o fto l: Ftcit «tra
que unum. Nazca ,  pues , en una de las 
mayores Ciudades del mundo, ya que 
pardean altos empSeos viene. N o, dize 
Chrifto , no tengo de efeoger pata cu
na de mi Real Nacimiento, ni fumptuo- 
fos Palacios ,  ni Reales^ ó Imperiales 
Ciudades, fino una pobrecilla cho^a de 
la pequeña Belén. V  i  que fin ? Para

ex-
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Reales No&Iezásde Qhriílo,
r , di tic c! grande Alapide , la 

Tara Poreftad i, con que venia, y  el ex- 
Alap.fup. ET3vagante Póder-, con que quería íubir 
Micheam al Solio , y a la pofleíSon del Rey n o : 
c. 5. v.2. "Vt irr loca bumili rrafcens, magis ojtenderet
x. Cor. i ,  petejlatem fuatn , c¡H,t adF^egmm fe prc- 
*,27.28, ’vexit.

íSiempre 2 co ftumHró C  h r í fto ele
gir lo debí!, y flaco para confundir los 
fuertes, y íbbervios dexftfe Mundo , le
gón San Pablo : fiempre eftiló efcoger 
lo contemptíble a ld s  ojos del Mundo 
para deftruccion dte fus mayores ̂ ma
quinas , y levantadas corres v anas.¿|Ve
nia Chrifto , para deftruccion del Rey- 
no de la culpa , y para garrote de los 
exercítos de los vicios : venia,para der
ribar de fu Solio al demonio , para del*- 
pofleerle de fu tirano imperio , y  para 
arrojarle al profundo. Venia , pava con
vertir á los hombres, de fieras á racio
nales , de lobos á corderos, de vrciofos 
á  penitentes : y para la conquifta de 
tan fuertes Reynos, y pava tan ardua 
empreffa, y avaffallar á tantos, no elco- 
gió  baterías de bronce, como los de
más R eyes, no poderofos Exercítos de 
millares de Soldados armados fino que 
entabló la Guerra con las armas de las' 
Virtudes, y con tratados-de pazes, em
pezando ya en fu Nacimiento á armar- 
fe con la humildad , dei precio , y  dda- 

¡ ’ brigo de la pequeña Befen.' Allí previno
mas 1 u ft rola 1 a v iftoria; atíl h í zo may o r 
alarde de fu potencia : Vt in loco humiii 
nafeens, tnagis oftenderet pnteflatem juam, 
qua ad fe provtxn, Quamo me
nos tuvo del Mundo, tanto mas expreí- 
so, que era de lo Alto fu Poder : quan- 

v ro mas ie dífeordó de los demás Reyss
„ en la prevención, y pertrechos de Guer

ra , tanto mas fignificó , era fu po
der fobre el de ellos. Aííi fue , y 

s. aífl avia de fer, porque fué fu Imperio,
no folo fobre los cuerpos, de los íbbdí- 
tos , como el de los demás , fi también 
fobre las Almas, y contra rodas las po- 
reftades de las tinieblas infernales, i  las 
quales ningún Monarca llegó. 

tijefiexio», Hagamos una Reflexión fobre el 
propuefto Texto. E11 la Befen dé Jndá 
quilo nueftvo Rey Chrifto nacer ; y 
quifo allimacer , para govierno de los 

P. Joannes llraelitas ■ Ex te tvim txiet d**x gwi re
de la Ha- gat foptthm tneum ijracl, Dux, Princeps, 
ye. Imperator, l\̂ ex Cubernator ; que glofa el

Autor de la Máxima. Principe , Empe
rador , Rey , y Governador de los Xf- 
iaelitas dize’, que nació Chrifto. Aun
que parezca , fe dize aquí mucho’ de la 
grandeza de fu imperio , yo hallo,

que- mucho mas- íd|p:rétesdé "dé¿ír;
# Y . finó pregunto. Quales , y  qaauEoá 

fon elfos ifraelicas Subditosyy: Vafta! ios 
de C hrifto? Q¿ié, los Hebreos -de-das

■ doze Tribus ? N o por cierto , dizé el 
Divino Paulo. N i governó C hrifio h 
todos aquellos , ni fe eftancaron fus do
minios en la Nación Hebrea ; ni fon lla
mados aquí Ifraeliras todos los delCenf 
dientes de Abrahan , Iíáac, y Jacob , ni 
tampoco fon excl uidos de la nefcencioii 
d e: aquel Padre de Creyentes todas las 
demás Naciones. Se entienden , pues, **
por los verdaderos Jfraélkasy codos los ■ *’ T 
verdaderos Fieles de todo el Orbe : Nía Roíft.,£. 
enim atunes , qm ex" ifra'él funt , ii ftmt

* ifrdehtx : :: fed qui filii funt fTomijJioms,
■ kjiimamur in fetnine. Admirables domi
nios í Eltupenda exceníion de Imperio !
Si los demás Reyes dominan una Na
ción, C htillo machas : fi .los demás tie
nen limitados,en tañadas Provincias,fus 
poderes , Chrifto por todo’ el Orbe ef- 
tiende fu gavieíno fi los demás, mati

ldan lobre una, ó algunas Lenguas;
Chrifto fobre las fecenta y dos princi
pales, y demás particulares. Viva, pues,'
Rey tan poderofo, y grande: viva nuef- 
tro Monarca Divino Chrifto : Exiec '
Dt*x, 'Princeps., Imperxtor, R,ex, Guber- i-
ñator, qui jiiii fxnt proimjjioffis.

Muy grande es nueftro Rey fegun Concepta 
nos lo enleñan , ya los Pregoneros que j  
le proclaman, ya las valentías, con que 
triun/ó de fus contrarios, y otras cir- 
cunfjancias.

En , 1a celebrada Hiliona de los 
Reyes Magos tenemos copióla do&rína 
para nueílra propuefta. Atención con 
ella. Con el Calvo condujo de un Aftro 

. vinieron defde el Oriente á Jerufalen, 
publicando á Chrifto por Rey : Ecce 'Matth,"2. 
Magi a§’Oriente venermn Hiero¡oljmám v.1.2 , 
decentes t ubi tfl ,qui »¿tus efl R/* Iudxo- 
rutn > yidimus Stellam ejus in Oriente, & ¡ 
vehimus aderare tur». Diícu r ramos fobre 
codas las Palabras del Texto. Magos,

‘dize primeramente , que eran , los que 
ivan en bufea del Rey Chrifto.- Quienes 
fon ellos f Que calidades tienen los que 
publican la Dignidad Regia del reciea 
nacido Rey? Son Nobililftmos Reyes, y 
aun grandes Frloiofos , fegun el fénrido 
de U Igfelia, Padres, ¿ lrueiptetes. De XtaPrsefa. 
forma ¡ que ella Proclamación fne tan v. 1, &  2. 
feltiva , y noble ; que empleó la tierra hujujeap. 
en fus Pregoneros, no gente plébea, fino 
de la primera linea. Caberas Corona-- 
das, y Reyes DoÉhilimos (que no es to
do uno) fueron los Proclamadores de la 
publica Coronación del Rey Chrifto^

fipni.



fimrificando aíTi el Cielo lo precxcelib di fibjfp$.*¡wt , quem ad te^dumfdU  
de fu Grandeza-: Erre Magi,ubi (ft» q»i ^dicemnt procreatum, ¡Ya fupodnv-entar la  
nams- eíí fax ludxorum, Lo que ,por lo * yrefumpcipn humana „para ponderar la 
común fueede en el Mundo, en femejan- grandeza dé un hombre , el hyperboler 
tes funcioneses , tener tales empleos , de que , Nació para mandar. Lo que
i  ío masólos Nobles ,-lo j Titulares, los 
Marqueíes, Duques, Condes. Tero: un 

: Rey ietvir de pregón para ia publica
ción de ottok  N o íucede. Digafe, püe.s; 
que es fmgular , y fin excnvglo la Gran
deza de nueftro Rey Chrifto , L pues fe 
publica con pregoneros: tan iin exem—
pío. i * . ■■

M'tWeJlm * .  Mas: Reyes,dize, que eran los que 
,  ^ 1 publicar oír ir nueftro gran Rey Mece
L-*" " X  de donde eran ? De

"  cuyas partes vinieron ? De la remota ? 
Región del O r le n t e j íb  Oriente, ; que,« 
feo un común inteligencia diífcava cente- 
nares de Leguas, de Jerufaicn. Y publi
cación Real , en que el Mqndq dedica 

' Reyes por Pregoneros, y Reyes, ,centen 
nares de Leguas diñante^ ? La , que .e.l 
Proclamado es el mas^fNoble de los 
Reyes, pues fue fu Proelamaciop la mas 
feftiva , que defeubrió el S o l, y la mas 
N ob le, que fe yíó fpbre la redondez de 
la tierra. s -

fafiexm  Aun mas: Muchas, dize el Eyange- 
jd liRa , que eran las Coronadas Cabe$as :
^ Y  qué tantos eran los Reyes?

Tres ¡ llamados: Melchior , G a fp a r,y  
 ̂ ' Bal:hafar, cuyos Cuerpos ddcanían aora

‘ en Colonia. Y  publicación Real hecha 
por Pregonero R eal, y no por uno , ni 
dos, ñno por tres Coronadas Caberas ? 
Ea ,  que jamás fe vio feme/auce en el 
O rbe: jamás fe vio otra tan folemne, y  
honrada. Digafe, pues, que 'jamás tam
bién vio el Mundo Rey tan Grande co
mo Chrifto.

faftxtm  Mas doftrina encierra la Propuef- 
3. ra. D ize , que á batida carrera, ‘¿vinieron

á la Ciudad Regia d,e Jerufalen : ¿ib  
Oriente venermt Bierojilymam. Y  como 

, difpone el muy A lto v e n g a n  á la pri
mera Ciudad del Reyno de Judá? Por
qué no van á otras Ciudades , ó Pue
blos, para inquirir por el recien nacido 
Rey ? No, lino á jerufalen. Y  qual ferá 
el mifterio ? Lo difeúrríó el Padre San 
León. Conocieron, dize,  por luzes fu- 
pe ñores, que era el nacido , Supremo 

' Rey de Cielos, y tierra;-y conocieron,, 
que el que nacía como los demás, def- 

. , nudo ,, y.lLorofo ,. avia de rener dilata
dos dominios en entrambos Emisferios 

D . Leo in de las dos jerufalens Militante, y Triun- 
Solemmt. fante¡y conocieron que nacía para inan- 
Epiphan. dar Ingrediuntur ludaici fagni praci- 
fer. 3. c.3. puam Civiutem , &  w urbe fagtaofim-

fue,pues,.exageración de !a.arrogañera, 
fue verdad folíela en" C huñó. Chrift.o 
íi , que ■ nació Faca, mandar.. . A  «Re fin 
vino, al mundo. Todas fas circtmftan- 
cias, pues* que eh fu.proclamación cotí” 
curiierou , publican/, fer io Grandeza 
Suprema :: Vetteruiit tlier.c¡olymam ,  ■ 
regnotidum dtdtcerant procreaíum.

'pConeinuentos el propueíto Textq,; faflexw  
D izu ; que con el falyo.CQnduRo.de «un q..
Á ih o  vinieron : Vidimus StelUm ejus in -Cencf. J2 
Oriente, tS*.venimus adúrarfietím, D\fi- 7,9.
Culto fqbre ci Luzcro. porque avia de 
llamar Chrifto á ellos hombres por 
medio de una Eítreila ?• A  Adán llamó 
Dios por. si milmo: VoCaviique Dominus 2.Reg,l2; 
Deus jLdam, dixit e i : ttbt es ? A  Da-; y. 9. 
vid llamo , por medi* de un Profeta t 
Qttare ergo contemffijH verbmn Dminf, Afta. 9. 
■ ttt facer es malum m con^tcln mea ? A  :v.4.
Sanio llamó Chrtfto .por si mifmo: San
ie, Sanie , quid me perfequeris i  ^Pucs-fi 
Dios llam a, y convierte á eftos horn- 
;bres por medios tan diverfos , porqué a 
los Magos ha, de llamar , y convertir . 
por medio de un Aftro í D iiélo conSan 
Pedro Chryfologo*- Adoravan los Genti
les Magos, á tantos Dio-fes , á quautas; .
regiftravan Eftrdias;y los llamó Cbrif- £̂r "
tó por medio de un Aftro ; porque Jo cfhrvC V 
milmo ,  que les fue materia de error,- - * ’
les fuellé ocaíion de íalud : que fi la 
mayor viftaría confííte , en vencer al 
contrario con fus mifmas armas , ex-, 
prelsó aífi nueftro Gran Rey Chrifto fu

fer. 15 y. 
judien® 

á V.
25. ad 50, 
J.Reg.ty* 
v. 51.potencia con triunfo can gloriólo : Vi-, 

dimus StelUm ejus. Ojiare Stella ? (pre- i ' ?.*? 
gunca el Chryiologo) Vt per Cbrj¡ium 
tpfa materia erroris fie fieret ce- Óamélx:? ’
cafio : : :  boflem proprio muer une turbare npr r ** 

fia gula ejl mfigne v mutis, ?  0 *
Una de las principales valónelas, y  - « 

victorias del esforzado Sanfon , fue , eí 
triunfo , que alcanzó de cerca tres mil 
contrarios, derribando dos colanas , lo- ‘i
bre cuya aborda efcamecian dél, eliando 
Sanfon entre las pirámides ciego. U°a 
de las principales valentías. de David 
fue , el deícabe^ar al Gigante con fu 
propria cimatarra, La valenria de- ju-, 
dic confiftíó , en quitar á Holofexnes la 
cabera con fu propria efpada. L a  prue
ba de eílár con Daniel ei Eipíritu .San
to  „fue, convencer á los Infamadores de 
Sufana con la mifma aculacjou, coja que 
pretendían quitarle ,  -ó la-honra ,■  ó ,la_

vida,
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vida, y  aun todo junco c quedando ellos 
infamados, y muertos. : Con todos cf- - 
tos íuccífos , y  otros q'utfp Dios; ex- 
preífar féa fus SktvbsOíá valeiftiá, dé lo 
Omnipotente Bra^o contra lus eneini- * 
gbs:: y allí milmo quifo ñgnific^r , nuef-' 
tro Gran Rey Cbrillo la eficacia de 
fu poder, reduciendo á fu Imperio a  los 
Magos, con las mifmas armas, con que 
le avian fido contrarios';,, y enemigos :

eß inß^ncfoifoMtis., ".-XV- - ■ ■■■
Todo quantó tiene fer criado-' eftá 

dominado t iodo lo fenfible,, c iríieníible 
ella fugeto ä Tá grande- Autoridad del 
Divino Rey Chrifto. - :

Solvamos para la prueba al Tex
to ,  que en la -primera1' parce ponde
ramos fobre San Juan. Y ¿  diximos; que 
en el yeftidó,y en el muslo tenia Chrif
to éferito el Titulo de Rey de Reyes, y 
Señor de Señores: Et bdbeiin vefiimtn- 
to j dr in femare juo.jcriptum : RiíarR.e- 
g»7n ÖF DomwusDormnaritium. A lü  dif- 
currirnos' fobre" la eferitura , aquí fobre 
los Tnulos della.Notefe, que no fe con
tenta el Evangeliza con . intitular a 
Chrifto ; Rey de Reyes , fi -cambien le . 
proclama j Señor: de Señores.' Paca, que, 
pues , ella multiplicación de Títulos ? 
Diciendo : es Rey de Reyes no efta va 
ya dicho toda ? A di. lo parece ¿ peroaio 
es alb;, dize Santo Thomas de Aqhino. • 
Por él Tirulo de Rey de Reyes, exprel
ia San Juan , la fupérioridad, que.nuef- 
tro Rey Che jilo tiene fobre los Reyes, 
y  demás • Poderofos del mundo e por el 
Tit-uio de Señor dé Señoreslignítica 1 a 
fupérioridad > que tiene fobre'todas Jas 
cofas : ihminus DominAntiumut^ßgnuin 
cejrtum majeßatis inßmtfoy l ßuk ‘ommbus 
rebus -un i ve rjaliter^dofoifoiM r; Si Tos ■íde- 
más Reyes .tienen 'síbs iDonüníbs fobre 
los hombres , Chrjftcr fobreffos hom
bres , y Elementos: ílló s demás^ fobre 
k s  haziendas ¿ Chríííb fobre ; todas las 
plantas, y fus virtudes. Por el Imperio 
de Chrifto influyen los Planetas 
ven las nubes.; fructifican las piancas, vi
ven , y féconfervan. los . vivientes.- Por 
fin', todo lo que tiene fer. criado ella á 
la difpohcion , y-mandd-de ia Suprema 
Dignidad Regia de Chrifto. Viva, pues, 
Rey tan poderofo viva' tan porten- 
tofo P r in c ip e 'v iv a  Emperador tan 
grande : Credendus' eß RT* : a. Ma,
gt*t*s. ' \ v  ^

Mas ay.', que. muchos defpréciai^. 
eñe grande. Rey 1 */&■  pfob'.doler: '
M jx Ule Magnus dejpicitur. Y  fon., 
"todos los qpe entregados' á To caduco? '

Torno Ti.

y , te r reno no fé acuerdan deXu p rimera 
obligación. * - ■ ■ ^

Solvamos: á-TosiSuceíIbsitlel Naei- 
micnto - de mieftro'Gran .Rey :Ghrifto. 
Apenas oyeron los: JeRofoli míranos i ia 
venida de lu Rey al Mundo , quando 
quedaron. abfortos,-y palmados, Rey , y  
VíiíTallos jtudiens aattm Herodes¿^¿ex [ 
furbatus efl , &~‘«mms. Hierojolyma cum. 
illo. Y- cuque eorrñftió efta turbación ? 
Qu¿, en rebeldía, y opoficion? No fofo 
en cffo dize Alapide , íi en admiración 
de|^t Novedad. Mas no tenían en. las 
Efcrituras leída fu venida ? Verdad es, 
pero eftavan ya Olvidados raneo della, 
entregados á fus ocupaciones terrenas, 
y a lus ganancias temporales- que en lo 
que menos penfavan , era , en la venida 
de Dios aTMundo prometida : Suis.va- 
cantes commodts iifque indormlentes. , non 
cogitaban! de adventu jufli, A  infclizes 
hombres ¡ Tan enibaydos ellavan en 
las vanidades , é ínterefles del Mundo, 
que por mas que vierten en.' las Efcri
turas leido , quér-Chrifto avia de venir 
Rey fuyo , y Principe Soberano de to
dos .los creyentes verdaderos , de tales 
excelencias no fe acordavan ya : ya por 
la cftimacion, y aprecio de lo del Mun
do, avian formado total deíprecio *de fu 
Rey prometido. N o ignoravan la Pro
fecía de David , por é! qual , hablando 
Chrífto de fu Eterno Padre, confeflava¿ 
eftár confticuido Rey fobre codos los 
Fieles: Ego aute %jex abeo
[ujier Jion. No ignoravan la ocra del mil
mo Profeta, en donde prometió el Eter
no r Padre , conílituir" a fu humanado 
Hijo primogénito fobre todos los Re
yes : £r ego primo*enitum ponam. ilíum. 
exceljum pra'Rjgibus térra. De eftas, y 
otras lemejantes Profecías eftavan - en-, 
te fados los literatos ]udios i'pero todo/ 
ló .tenían defpreciado por amor á lo ca
duco , y mundano ; que la vitlaniá hú- 
mana es canta , que puede llegar á olvi
dar’, y defpreciar la grande , y  Regia 
Dignidad de Chrifto , por apreciar lo 
vil , y. defp redable def Mundo ■: Turba~ 
tus , fuis vacantes commodis , ííf/jite íb- ; 
dormientes , non "¿ogttabafo de advenw
¿ # v .

' " j y quantos fequazes tieneti oy 
en-la Igleíia aqu&lfos Judíos dé k  
Synagoga 1 Quantos, pot .el aprecio , y 
eftimacion de fus tempo rálidaítes , tie
nen a fu Rey Chrifto defpréciádq, y-de- 
íeftimado ! Quencos , por k-ocupacfor? 
vigilante, y continua de fu s. inte re fíes-,., y  ■ 
ufuras, continuamente.. duexmen ei-f T:¿ 
dévida reverencia de ib-Dlos humanado j 
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C a rito s  > oo: cuydan: mas ; de: fa  , Kc- . 
'  ’ & m b c o r,y  R e y C i ^ i n o ^ u e ^ ^ e  ;

Gencf. 3. d o e r W é & ^ i ^
v u  * io n , todos losquCiComo culcbr^ árrai- 

* ** * tran pecho por íÍ¿r rá'> fufte ncaaclófe dé* 4
Ha f y no peníando en ocra coía^ De^eí- 
t t  crene roiton to^pSjTp í r̂ten'io™

■ to la coraren , '

turádos^t,: É,c&ó. ¿!f;
tenéis al Mú»do;ont regado, acortándoos 
iolcpider ^ue ftí b l v c y ^  para ré-
zarlé jw i veziunjndeYoto:Eádié.óüed:rp.
TodaSi Vas.horas del día, y muchas devla 
noche "veláis para el. Mundo», fin-dedicar 
ni medio quano de hora paraeí pe.rfeto 
férvido de vucftroDios. <^anrós,expr- 

■* candóles el> P rabeado r a larp uncual ob-
■ \  iei»anciade la*Eeyri^ina^aííá'perfec

ción ̂ .!M-Utiaoay y  iidá>p^ las
virtudes; quantos , digo,, rcfponden ea 
fú cora^on aora me fale él trayiecon  
impertinencias ? Aora me viene con de
vociones í N o e Hoy para m i de ños : no 
cítoy para R o fa n o s;^  '
bas 1 G  Fieles judaizantes l Aiíi milmó 
les vino muy de nuevo á aquellos Ju- 

- dios la, venida. deDiós ai; Mund%;Como 
ellos eftais',olvidados; de vnCílró Rey 
Divmo Ghriftdy, ocupados! todos’ , y. d¡e 
todo coraron en el Mundo ; Shís. vacan- 
tes comnodis. . ' / . 1 * ■■ .V.**

. .. . , • ;Y que paradero rendían eftos del-
Cotietpto* prccjos (¡e los viciofos con fu Rey 

I‘d. Dios? lufélizidad» y del precios eremos
deven.cener,- íegun el delp recio q u e ’de 
fu Rey>t)ios\hizieron. ;.>■
,-v Eíta'-“hermofa Parabola propufo 
Chrifto a. los Farifcos y Sacerdotes de 

'.  la Sinagoga'; Unas Reales Bodas , dixo, 
celebró un Rey pata fu.Hi';o : fentados 
en m-da-dós .combidados , buenos ,- y 
malos ,  entró el-Kcy para con fu pre- 
fencía congratularles;; r vio, á uno , que 
np llevava la decente y y ddrréfpondien- 
te veftidura;; y 1 liego mandó; que fueíTc 
atadip con dcl'precio ,.y  á Jas obfeuras 

Matth,22. Cárceles ̂ arrojado ; 'lntraflt non babens 
- v. 12, 13, Vfftem nuytialetn ? : : ligan is mam&HS, 

lo , &  yedtbus t]ns ¿niiiMyMwo in tentbras
exteriores, t,ft raña caufal.!. Y fino .repar 
rad. No dize, que entraron al cotnb.i- 
te, no folamentc los buenos., íi cambien 
los malos-? Y lio: como: quiera y finos los 
primeros : Malos, c¿r bonos. Pues fi- la 
dignación inefable del Rey admitió en 
fu combite.a muchos malos, comoTolo 
ídrrna queftion , y procetTo.de una, al 
parecer , .menudencia , como es la: fal ta 
del veftidode Bodas ? Como no. pronua- 
cu; kntencia eoiura los matloa ,, fi; folo

# p | ip

c o n t . p)í¿cp3í A&ü^v AUqni a-p

w' 1̂ ; LJL y jv  a ti; v ̂ ■ ■ v ur u ira, ■ ■ 1 ̂  A 1 ft

ndbíe5;:!-: ella^^y ̂ poií 
eT^Q:m%;itd¥e'ft^Mrepceíeída

conibidá a rriaíós ̂  v 1»
nodpios paMfcqdós^y
tratónnlos.irtah^^  ̂ vrnóipr.idet-
pRmencd^pati.iósí.pe^  ̂ • • Nou tiiiiii .Matth.p.
ve»ivgcaré^itflos; |i?d p ectá^eí^l^dóíel1 v • 13 » 
prÓtd¡fó,pues, ;de:aquel inteliz íe fo-r- -• " '.  ̂
ihó- fobre tadndeceiTiCía d ef veftído^ -con v
que avia^-enifadó¿af combite ;• p a rq u et 
mas de ier malo ,  eíle; M revi^ 
dulidava en poca?eftimacióx¿4- y mucho 
defpreci O’ del;Rey^ .̂ AfE-fffcedióypó tqu« 
todo el íprócelfo , que cont ra los vicio-4 
fos él Sup remo ]uez > y  ;Rey <2 h^fto 
forma, eftnva ,  cómo éu prim er deíito, 
eir la;póca;eftimacióny y ;macho’ defpF&-

Di vinos íley Ghrrifo" hazdTebpecador,í fe - 
le e r te  toda id e terua^defclic.ha: da clatft 
fula mas. irritante del proccfto de l i  
condenácion de los obftinadoS pecado- 
!res, no’ es la relación de los vicios, finaí 
la,que refiere y pondera el defprecio, 
quehizi e ro n.deCfu Rey Di Vino, to s  pe
cados condenan y verdad es, á los vicio*

.fosipero doqued^íaíréguíra mas la- con- 
denacion , noToii los pecados , filio et 
dcfprecio, que elH'cdcerradó-en ellos;- 
el defpreció. ,  que del Rey ¡Píos tradrt- 
en si los pecados, es , k» que p rincipal- 
menteícondeim-. l»rrrfJÍV non ba t̂n  ̂vez : 
fiem nwpñalem, T ^

Dilcurramos aora aíft «para la- 
praftica^ Si el R^y de Eípaña  ̂ l ^  SIMIL,
mo s, Va s ai r a  d ; fi|p r imogenko ; y  fiéndey 
tUíp -Eiel,: un hombre de’ba xa-- fuere e¿y  
aun mabVafíaMó, fu pongamos; ’ y fisrdig- 
naca cginbidarce a’ ; las Bodas^:, diríie^dl 
eneraras al S'a-lon,-Con’veftid óscacós,^  
fucios,y ce leticafiés a la mefabón codó 
deícaro i.-y f̂in el menor emp&hóf.;' nó- 
hiera efte t tt ar rojo rg. r andé;íde tai re", p  ara;
’los-Nó vios y R:eyj; y.-'Reyba- ?;.;No- mere y'1 
ceriaste a r rojarána; .é mpellón es;-los aP 
fiftentes í Y aun-de afrentofo fuplicio te 
hizieras reo. Tanro, puesj- hazes coiv ti* 
ítey^jC-hrifto, y.-Dios Eterno: y  tant-o té 
fu'cedcrá ó. viciofo , fino enmiendas dos 
défp recios. • Tu vi ves , ;y: comes en la 
Mela^del Rey ChfílTo ,  habitando exi-el 

^RéynÓ-.de la lg|éfia:̂ aCoWtfi'gî aCion ine- 
febie-ste' .■Ifemó^araiTegádarcé' ;con -fus 1 
Gracias , Aux'ÜiOs:,-1 yíMiieMcordias;;>,yr,

' áun Sacramentos Piaips v  que Ton! di^
' ? v varios,



ReaMNoBlezas^ííéiGlirifto. 11
yerfos, de tu Mefa Real: Te llamo para 
que despojándote de dos viejos,, y  rotos 
vertidos de los pecados, y-vicios, virtió
las galas de. virtudes, y. joyas de perfec
ciones : te ILacuó yapara engordarte: de 
gracias, fegun el cumplimiento-puntual 
de.fus preceptos ; y para que .vivieras 
inmaculado,.puro,y limpio. M as, y tu 
viciólo ., como cor rcfpondcs a eftos lla
mamientos, y.combite de. tu Rey Chrif- 
to .? Como:vives en fu; lglcña entre; Ca
tólico s.?-; .Como empleas fus .mifericor- 
idias ? . Corno .ufas .denlos Sacramentos? 
Com o eft-im as ios,favores, y . agrados. de 
tu ̂ Rey Chrifta ? Gomo í  Como.aquel, 
que con tanta atrevimiento j -y ccn -tan-, 
to delprecio del. Rey entró a l combite, 
y fe fencó a. la-Mefa Real. con vertidos 
viejos, y.rotos.; Y  fin o c íta m e  a ten-
CP. .... . ' ".ó •• • ■- i
. Viejos vertidos fon ,  .effas coftumr 
bies antñguasJ, que tienes de -pecar. tío  
fon veftidos .viejos eflas malasinclinacío- 
nes., con que vives feis:añoshazc , diez> 
yeince, treinta-?. Sucios vertidos fon, ef
fas multiplicadas . torpezas con que -ef- 
tás .tan, atollado. N o fou.Tueios vertidos 
effas inmundicias , y brutalidades , vi
viendo, vida.de ¡bertia ,  de .perro , desaf
ilo ? Roeos., y;agujerados vertidos fon, 
effas -maldiciones, y, blasfemias, .effas 
tnu.rmuracioiiesjy coleras, effas vengan
zas , effascodicias.: N o Ion rotos, y! agu
jerados vertirlos todos Jos-dichos vicios 
con que vives -, y aun ias malas confef- 
fiones , que hazes , y  las Comuniones, 
que iacrilegámente.; recibes ¿ n Affr.es, 
porque, con can monlíruófas , y  crue
les culpas ofendes á.Dios , pierdes ,  y 
condenas á t i  mifmq , yi dertruyes á tu- 
próximo. D-íme,- pues, aora: íi-aífi. uias, 
y. abufas de. los: favores de tu Rey Chrif- 
to ? Sí aíS , y éon-veftídosr.an. indignos 
comes de ios.platos de las -mifcricordias 
Divinas.?, Si con >tancodefpreci.o de tu. 
¡Rey Chrifto re aiTiencas a la mefa de 
fus finezas., y desfrutas-los regalos de 
fus Sacramentos ? Quales, juzgas, íerán 
las poftres de ella Mefa Real ? Que fin 
cendran rus dcfprecios. ? El que tuvo 
aquel combidado. Atado de pies, y ma
nos por los Mimftros.debRey , los de
monios, feras por fu jufta-fentencia , ar
rojado en el infierno : Jntrafti non'babtns 
veftem n&ptialem ? ‘Mitiite in tenebras. 2 . 
R.f.v tile magnas de¡picit»r. No defpre- 
cies,pues, aiíi á tu Rey .Chrifto, ó Piel, 
fino quieres perderte ; no abufes de fus 
finezas, y mifcricordias, fino quieres 
Condenarte. Ama a tuD ios , y venera 
á fu Kedemptor, fi quieres falvarte ¿ que 

Tomo IIt

Contin ¡jando-eirtussdefiifuvíos,, feras ar
rojado á los fuegos eternos. Bafta de la 
Grandeva, fegunda Cor onadcChrtffo.

- -  ■ §¿= H I.

LA tercera preciofa Corona de nuef- 
tro nobilimmo Rey Chrifto es •, la 

Liberalidad , hazie-ndo á todos, bien : y  
"la-- opuefta defa ten clon , es la , perfecu- 
cion r 3.Beneficm'.\At prph dolor: 3. B̂ ex 
Ule benéficas perfcqaiwr. Veamos fus be
neficios , y luego entraremos á-ias per- 
fccuciones.

Primeramente es Chrifto Rey ver
dadero , y*grande bienhechor , „y lo es, 
no tratando a fus Vaffiüios. como .Rey 
•tirano a l’us, cicla vos , fino como Paftor 
bueno á fus ovejas. -
• í - Hablando San Macheo con la di- 
■ chofa Belén , fegun el antiguo. Profeta, 
le. dize , que de fus entrañas-nacerá el 
•Rey G hrifto, eorno Duque j que ha de 
governar iu Pueblo lúaelicico : Ex- te 
ermn exiet Dux, qui regat ’Popal#}» meunt 
ifimtk Entra el antiguo Euthimio a co
mentar efta propuefta , y drze , aqui^.s 
lo mifino Duque, que Paftor, ó Rector: 
Dacem atttem, ac Pafiorem,five Bjclorem¡ 
dixit V̂ egem, El Rey Chrirto iegunTa 
Divinidad^y fegun la Humanidad, dtee, 
fue Paftor, y Redor j y uno, y otro ef
ta comprehendido en effc Texto del 
Evangelifta. M as, y  como- Chrifto fue 
Paftor, -y Redor de Iírael? Como, .fien- 
do Chrifto íRey ha deler- llamado Paí
tor? Porque aífi fe explica, dize el mif- 
mo EutKimio -, el Texto Griego ¿ y  con 
mucho fundameorp , pues al paffo , que 
Chrifto es Rey del Univerid, fuffenta a  
todo el mundo : VtrttTfiqtte enim fignifi* 
cat verbum Gracumy &  regere, &  pafce~ 
re ,. quam miverfuv» paverit orbem. ’Las 
Cotonas > Purpuras , y demas iiifignias 
Reales , mas fon divitas de arrogancia, 
y  faufto, que de bienhechores., y verda
deros Reyes : Verdad es , que Chrifto 
no usó tales divifas , pero tuvo las mas 
proprias; como fueron- , eftabíecex fan- 
tas leyes, corregir a los errados, patro
cinar á los defvaiidos, y aun morir por 
e llo s ; lo qual todo es de verdaderos, y  
propicios Reyes:. Si como Rey verdade
ro, y  Grande nos govierna á todos, co
mo R*ey benéfico nos fuftenra corporal, 
y efpintualmente. Corporalmertte, pues 
por Chrifto nos vienen codos los ali
mentos para el cuerpo,y pava efta mor
tal vida : efpiiitualmente, pues Chufto 
nos aífifte con:‘mípiraciones, cían milerí- 
cordias, con Sacramentos, con gracia, yr 

B z  aun



t o
aun con gloria, »o deftnereciendola. N o 
mao Chrifto al Mundo para govierno 
fobervio de Rey tirano í • fmo para, régi
men manió , y como dé Paílór apaceiv 
tando : no para tratar a tus Vallados, 
los Fíeles como conqmftados rebeldes, 
fino como ovejas de fus cuydados, .y ca
tinos ; no, para tiranizarlos con peladas 
Leyes j fino para regalarlos con .verdes 
prados dé- gracias ,. y. Sacramentos* 
Virumqne fitnficat* &  refere , &  paf* 
■ cere.

N o desfrutamos bien , que no lo 
Concepta iecibamos ¿e uueftro Omnipotente", ,y
íe Bienhechor Rey Chñfto.

Vaticinando Jeremías la venida de 
Oios al mundo,*tiro eíte cftupendo rai
go, Sufcitaré para David, dize Dios, un 
pimpollo jufto, el qual lera Rey, y. Rey 

Jerern. mui y labio : Dkit Dm im s i fujeitaba Da- 
33 • v*5* t ernltn "■ regmbit B êx ,■  &  

japiens eriti *Mucho avia que dificultar 
aqm , pero folo reparo con el primer 
Titulo. Renuevo , ó pimpollo jufto es 
liamado nueftro Rey Chrifto : Germen 
juflum. Y  porqué ha de ier. comparado 
a l renuevo ingerido ? Gomo con tanta 
expteííion nos dize , que es judo? Por
que , dize Menochio ,  fes caufa de toda 

Merocb. nneftra juftificacion : Germen juflum .

12

12

bic. qttia Cbrilins canja efi omnis^ufima m- 
fira.Todo el bien de nueftras Almas reci
bimos de nueftro Bienhechor Rey Chrif- 
to. Todas las mifericordiasjque de Oios 
desfrutamos , y  todas las gracias , que 
por tantos Sacrament os logramos , por 
nueftro Bienhechor Rey Chrifto las ob
tenemos. Si canto nos.efpera la Divina 
Clemencia á penitencia, (i con tanta bi
zarría nos perdona la Divina Mifencor- 
dia , quando arrepentidos , fí con tanta 
genero lid ad qps franquéalos teforosde 
fu gracia , a nueftro Bienhechor Rey 
Chrifto. tenemos que agradecerlo. Si 
Juegd que pecamos , no nos ^bullimos 
al profundo, como Core, Dar han, y Abi
tón i fi luego que lloramos , fomos de 
Dios cfcuchadosjíi luego que morimos, 
perfectamente contritos , fonjos de Dios 
recibidos ; ii luego de purgados ,  fomos 

Numer. bienaventurados; á nueftro Bienhechor 
1XÓ.V.31, Rey Chrifto tenemos que agradecerlo;

Germen jufium ,  qttia Cbriftus efi caufa 
mnts fnftífi* nofira. Vifteis como un ei- 
pino , deípues de ingerido vifte vi ft o fas 
o?as, brota hermofas flores , y produce 
labrólos frutos ? Y de adonde, fiendola 
raiz , y  tronco de efpecie agrefte , é in- 
fruñifera ? No ven , que fue el tronco 
ingerido. Y  al faludable.ingerto .fe deve

SIMIL.
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tanta hermofura ,  y fa zonados frutos*
•Afli deve toda la fxondóíidad de la na
turaleza- humana fus frutos buenos al 
Rey Chrifto; como pimpollo, que le in- 
geriò: à  ¡e^a. Toda|-las. obras buenas, 
que hazerií todos, loa juftos , todas las 
hermofas. palabras y que pronuncian ,  y  
todos los pe® fom iéntosfontos, que tie
nen , al renuevo ,  -y Bienhechor Rey 
•Chvifto lo deven.. Los demás Reyes fu
lo influyen al i exterior defendiendo-el 
Reyno ,  y  Provincias de íus enemigos^ 
con tropas j: y< exetcitos ; pero el R ey 
•Chrifto. influye al interior d e i  hombre 
con auxilios; y 1 e’fiuítifíca eon g r a cia d  
Alma : GermeaxjufiMm, qma-Chrffius ca»- 
fa eft omnisjußuia mfirá.- o
¿ Y  porvio&multiplicados males , dé 
que nos libra ,  y por losfuperabundan- 
tes bienes, con que nos focone, digniífi¿ 
m© es-de lc r  amado, y'alabado nueftro 
Benigno, y pacificó Rey Chrifto.
-i Brinda el Sereniííimo Rey David à 
las naciones codas para la confideracion 
de las prodigiofaSvobrasde:Dios,;y dìzfe 
de'ella manera : Venid ,ó -  morrales to
dos,y ved las obras admirables dé nuef
tro gran Dios ; V enne y-i&--videte opera 
Dominit qua pofuit prodigia-fttper terram. V*P* 
Atended à los muchos .prodigios, que 
fobre coda la tierra obró. Y qualcs ,  y  
quantos fori eftos prodigios , y maravi
llas Divinas, dignas.,de canta.areneiooy 
y confide ración ? Son, dize. el mifmó 
Coronado Profeta, el deftie-rro, que hi- 
zo de las guerras por roda ja  redondez 
de la tierra ; de todo el mundo arrojó1 
las armas militares , y  de rodos los Re
yes deit lo^ó, y confundió ios exerciros, 
no queriendo mas guerras: treni Ibid v io .
bella ujque ad finen* ierra* jírcum conte
rei , &  cenfringet arma : ©* [cuta combu- 
ret igai. Emfacicas palabras ! Y que dos 
querrá dezir con-ellas el Pfalmifta ?E n  
feiitido literal habla aquí, fegun inreii- 
gencia de Hugo ; de la paz , y  co acor- . 
dia, que entre los Principes avia, quan
do Chrifto fe apareció en el mundo, fo
gliti lo tenia también profetizado el Sa
bio : fegun , empero , fentido miftico, 
habla de la paz multiplicada, que como 
Principe de paz Chrifto , vino à dar à 
ios hombres de buena voluntad *. Hoc de Hugo hic. 
Chnfio congrue dicitur , qm venti in ier
ran* , nt pacen* darei hominibm bona va- 
luntatt.« : «»dé dicitar f  rmeeps- paas. Q**a- 
drup/ex autem bellum abfinlit,

Quacro elpecies de guerra , ó dif- 
cordias, d ize , que quitó del mundo con 
fu venida nueftro pacifico Principe.

Chi ii-- -

Sap. iS; 
v.14.



Reales N oblezas d e  Chrifto.

M&

O ír  lito, Veamcrslo. Padecí afe en e l 
inundo guerra enere Dios, y  el hombre; 
entre los hombres, y Ips Angeles ¿ enere 
los mitmos hombres ; y eutrela carne, 
y  jd eípintui Eftava Dios-reñido con el 
hombre por- el rompimiento del primer 
Precepto ; y fatisfaciendoá la Divina 
}uJBcrá -Gh¡rifto para el hombre, fe lo 
gro la.paz -entre ■ D ios ,  y  el hombrea 
EHavan los ¡Angeles con los hombres 
teñidos, por avetfeguido ellos el parti
do y confesos de Éu; capital enemigo 
Lucifer 5 y viuiendo el Principe- de- Paz 
Ghrifto, iquitó efta-güeíra, dando efpe» 
raiñ̂ as i  los Angeles-de reparar las rui
nas .del Cielo por los-hombres julios. 
Elíavan los hombres enere si- reñidos 
por .opueftos ritos, religión, y cultos j y 
yiniendo el Príncipe de Paz Chriftoy 
pacificó- efta guerra , convocando á to
das Jas naciones en-una univerfai -Igle- 
fia , en una Fe r y en un Bautifmo:. Por 
fin , padecía el hombre dentr-o de si 
mifmo* fangrienta guerra entre fu  car
ne,. y efpi rir u ; y t  ornando a nueft ra; na
turaleza el Principe de Paz C h rifto , 
iba visó eífa guerra, é h izo , queno: fue
ra tanta.; Tantas guerras nos quitó ,*y 
saotas-pazes nos procuró , reconcilián
donos con Dios ,  con los Angeles ,.  con 
los hombres, y con nueftra piopria jcar
ne : y  á viña de tantas finezas ¿ amemos, 
y  alabemos a nueftro Príncipe de Paz: 
admiremos la beneficencia de-nueftro
Rey pacifico : fírvamosle con buena vo
luntad , que para los de buena voluntad 
diligenció tantas pazes : Vmite v i
vete opera Domini , qutt pofttít prodjgta: 

Humani- f**druplex bellum abjlvht ? 
dad cita- Del Emperador Tito fe cuenta,
da de Vi- <luc ama va con mucha exptemon á1 los 

lorien arri- Rocanos ;y  que a correfpondencia, era 
Vba. de fus ValíaIIos tan aplaudido ; que era
; llamado : Las -delicias del Pueblo- Ro

mano. Ningún Rey , ni Emperador ex- 
piefsó tanto amor con fus V.dí¿llos> co
mo nueftro Divino Rey Chrifto con los 
fuyos ; y fi los Romanos Tupieron agra
decer a fu Emperador el cariño, que les 
manifeftava , fiendo el arra&i-vo de-fus 
corazones, y las delicias de fus volunta
des , y afectos : fea nueftro Divino -Rey 
Chrifto el blanco de nueftros cariños¿ 
amémosle con ternura, y firvamosle con 
todos nueftros fentidos,y potencias:-ala
bémosle ,  y proclamémosle por Bienhe
chor nueftro, Coftumbre fud de la anti
güedad,y continua aun en nueftros tiem
pos , el dar Títulos , y Apellidos á los 
R eyes, y Monarcas.. Por ello vemos, 
que á uno llaman, el Grande ; al otro,

1
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el Pió ; al o tro , el- Jufto. Siendo¿pues, 
la Benevolencia de nueftro Rey Ghrjft» 
tan fin exemplo, proclamémosle por 
tal, viva nueftro Rey liberal, y  benevoy 
lo Chrifto : 3 . Benéficas. o. -¿i

Mas hai, que efte Benigno, y  Bien
hechor Rey es de- muchos- perfeguídoí 
j í t  pr-ob dolor : 3. Rrx Ule-be»ffi¿í*s per- 
fequitxr, Perfeguido es del pecador; 
porque lo mifmo es confentir en mi pel
eado , que Cacar i;Q¡tifto*defTu Aima, 
.como de fu Real Solio:-: , -

Preguntado Chrifto de unos vhom- 
bres Cóbre el Rey-no de D ios, ks refpon- 
dió iu Divina Mageftad; que dente» 
ellos mifmos eftava el Reyno de Dios: 
ífC f  f»iw ?b'#Kí/» Dei m ra vos eft, Den
tro el mifmo hombre efta el Reyno de 
Dios ? N o efta en los ancho rolos efpa- 
cios del Empi reo , en donde haze ofteti- 
tacion gallarda de fus grandezas , y glo1- 
rias á todos los Angeles, y«$ancos ? Aifi 
es. Gomo , pues , dizc , que dentro el 
mifmo hombre efta el Reyno de DioSí* 
Muy al intento el e rud i co Vi vien. Míen- 
tras , que el hombre efta en gracia' de 
Dios , es el defeanfode Dios-, y eñ fü 
Alma habita fu Divina M a g e fta d y  re- 
fide como en fu Real Solio , y como en 
<íñ Reyno ¿ de donde fe figue, quedí el 
hombre peca, Cacando de fu Alma* i  
Dios , es como tacarlede fu Solio Real, 
y dcfterrarle de fu -ReynorQptamdm éo~ 
inrpraÚA dec»rati*rt eft 'Dei umplum , &  
Df»j in tilo regnat: quando antem peccai 
monalrter, fi*»m Deoeripit R,e§«H7W>*'«»> 

.de jíto Solis}deturbat. No es el ReaiSoho- 
de nueftro Principe Soberano de oro ,  y  
placa, fino de gracia, y  virtudes; ni tie
ne fu Corte en Palacios de cal ,  y  carn
eo, fino en el Alma inmortal, y eterna; 
En efla Alma , pues , eftaudo'ea gracia 
tiene fu Real Solio:y  por conííguienrc, 
lo miíino es confentir-el Alma en una 
mortal culpa , que arrebatar de fu Solio 
a fu Rey C h n fto : lo mifmo es , refol- 
verfe el pecador para la execucion dc 
ún ^ecaclo>que períeguir*a fu Rey Chri- 
t o ,  y privarle ae íb Reyno. Efta iuíb- 
lencia cxecutas , ^  pecador , contra tu 
Divino Rey Chrifto , ¡confinciendo en 
una mortal culpa: cfte defacato^y atre- 
vim lento obras , quando refuel ves cum- 
plir tusguftos, y-noobedecer a fus Le- 
yes. Atiende i  tu arrevimiento , y a fu 
injuria, Dime : tendrías aliemos para 
facarcon delpecho,y corage de-efte Tan
to Templo a Chrifto , fi fe ce aparecie
re aquí vifiblemcnce hombre hetmofo, 
y Rey coronado , y femado en un ma* 
gcftuofo Trono í  Me parece ,  que no.

Tan-
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Isaiuoj pues, hazes, conduciendo en una 
cuita-mortal..En tu Alma hab;ica Chrif- 

‘ to .por Gracia , -como en fu Jem pio , y  
' SoÍio i ycomo-eìi fu Gorre ,  y Real Pa

lacio , y aun con mayor güilo del que 
tiene de tabicar en aquel Sagrario : y  
pallando tu del feliz eftado de.la gracia, 
al infeliz .de la culpa, le lacas de tu A l
m a , Je echas y arrojas de íu mas n o
ble Solio , y  Palacio -, y . aun -de fu mas 
deliciofo. Tem plo-,, y. Sagrario : Saura 
Beo eripit ,  eum de fuo Solio: de-
turbati < -¡ 'i ■ '-V' ■■■’ : J’,' i

Concepto ; -Deíde que nació, nueftro Rey en el 
„  ■ mundo tuvo períeguidores, del demo-
1 * niq- fomentados y aora los padece

i por el mifmo. mortal, enemigo-engaña-
' / f “ dos. . -/ - ' - ■ ■'

^  Con ficción encargó, Heredes à los 
Magos, le participaran el lugar del Na
cimiento del nuevo Rey Chullo , à 

Matth •* '*IÛ  kan à adorar , con dones : jLpy- 
*“* tis thtíauris jais obtalerunt ei mtmerat 

* * , luvieron del Cielo avifo fobte la bueí-
ta diftinck, que avían .de tomar para fus 
patrias y y viéndole el fingido 11cy bur
lado , rcfolvió degollar todos los niños 
de Eeìèn ,• y lu comarca , para que. entre 
fallos:quedara tarribien .muerto el recien 

Ibid_v \6  Hacido Chrillo Tslittens occtdit omnes 
■ * * futres , qui eramdn Betblebem. Aqui;te

nemos, que -Chuflo .es obíéquíado ea$no 
Rey , de unos; y de-otro , perfeg oído. 
Ya ponderamos-: los obfequlos : vamos à 
Jas perfecuciones. Y parò en He i pues la 
perfecncion aquella contra Ornilo..? S.e 
acabó en aquella eíbeion de tiempo la. 
guerra-contra e l Rey Divino f Ñor .por 
cierno, díze, el Gip ri ofo Padre San Leon. 
Rabiofo el demonio fobre las adoracio
nes Divinas, que;preílavan al recien na
cido. los,Magos , incitò ocultamente à 
Herodes , le alteró el coraron , y le 
encendió en. rabias, contra el Redemp- 
tor , para, que je perfiguiera rodo lo 
qual alcanzó ei maligno cfpticu  de 
aquel inhumano ííey , y lo alcanza de 
muchos Fielesy mudado el arre de ren- 

D, Leo ín s dize el Santo Padre : Invenimus 
Solemnit, et*am Herodis nondeejje perjonam , cujus 
£piphan.¿ tpfe di abdas , ficnt tune fu it eccultus in- 
fer.ó, c.2, eentor , ita nmc quoque indefejjas efi imi
ti. lai or : : : Maligtntas entra longo ufa pro

pria imbma nequitid, non depojuù od ima y 
(ed vertit ingtnium : Quo fibi. mentesfd e -  

_■ lium blandías fabdat.
. .. Es el demonio mcanfable por fu ef- 

pintual naturaleza > y . es implacable 
por fu maliaofa fobervia ; y  fi vinien- 
do^Chrift0 al mundo, fe valió de ÍQ Mi- 
mftro Herodes para peifeguirìe ¿ deide

que pila .GhriJlo en los Cíelos ,  fe.'vale 
eflfabiofo.' eípiritü, de ios mifmos Fieles 
pa r a i  a - co nti nu ación de k  guerra. En  ̂
ronces engañó á aquel infeliz con embi- 
dias , y mal iek  s;deicubierta¿; ., .aqta coa 
alhagO;S,.y, deley.tes diííimu lados ;¡ enton
ces con coleras,, aora-con blanduras;.:De 
forma , .- que aifi como fue Herodes-Mi- 
nillro , y Lugarteniente dei- . demohio 
para perlcguir al Divino Rey - .Chriílo ■= 
recién nacido aora los Fieles Católicos 
viciólos ion tambicn ivíiniílro’s:, y Lu
gartenientes del mifmo Satanas ^.para 
períeguir con fus. pecados, al. mifmíó 
Rey Chrillo, glo.riofó en los Cielos.-Eft- 
ta es la malicia de aquel rabioib.í^irr- 
tu/, eíla la periecucjon, -.que conwré-iíi 
legitimo Rey Chrillo.haze-co.n:fus v i- 
ciós el pecador. Aciende , pues , ó.rhor^ 
tal, á cus defatiuos : .fuceííót^de. Herodes 
eres;: Lugarteniente del demonio .etesi 
pcrivguidot de cu Rey .Chullo eres..Yal 

$ ve el maiieioló tentador , que/fi te-ex^ ' 
cicava , y centava,- contra ChiÍfto-;.con 
declarado, y formal odio, como, a;He
rodes i ya ve, digo,,no alcanzara lo que 
de ci pretende, ni lográia, fuellé defpre- 
ciado. Chriílo, viendo;, que le adoras con 
Fe 'éxplicita. Qué haze, pues. j.<paxa-lo
grar lo mifmo en lubllancia, aunque.no 
lea con el mifmo modo , con que. lo lo
gró de Herodes ? V ierte, y muda de cf- 
cjlo: en las" tentaciones: Vertu ¡inge* 
nium. Procura fu-jecaxte, y' vencerte, ya 
con alhagos de k . carne, ya con pro- 
meílas del mundo , ya con codicias, 
ya con .otros m edios, fegun la • dif- 
poíici.on , que en ti balia ; y aífi; lo
gra ló mifmo, que de Herodes : logra, 
que con cu mala vida: fea el Divino Key 
Chriílo defconocido ,- despreciado , y 
perfeguido : defconocido,, pues pierdes 
la Fe viva ; defpreciado, pues no le  Sir
ves como'devrias ; perfeguido,-. pues ce 
rebelas como infiel V afiallo :. Vertit in
gen,mía : ,qm fibi mentes fideiium -Mandim 
jubdat.

Nueva atención pideeile cafo. Y a  Bjfie 
diximos , que por; ven el demonio , era. 
Chriílo como R.ey Divino adorado de 
los Magos y embidiofo, y rabiofo excitó 
ocultamente , y movió el coraron - de 
Herodes , para que.le perhguiera , ha
biendo aora lo mifmo con. los Fieles, 
mudado el eililo : Occidit otnnes .fueros, 
vertit ingemums Mas, y'-que provecho fe 
ie íigue al demonio -de ella . perlecucion, 
que contra Chrifto. al^a ? Se alivia por 
dfo en la terribilidad de-fus tormentos?
N o. Dexe, pues a los hombres, y dexe- 
les adorar a fu  Divino .Rey ChxiRo¿

' Elfo '



Kfo no haré yo., rel'poride el mJaMgno 
¡¡EYpiiitu. Y o tengo de tentar continua’ 
^nei'ste;! los pecadores, para que con fus 
vicios htgan cruda guerra contra fu 
Rey C brillo, como lo hizo Herodes, »y 
no le adoren , ni ofrezcan dones como 
los Magos, Y qué facas, defdichado, ai 
fin del cuenco ? El fer yo fervid<y,.y' 
adorado'dc los viciofos por ítey; j íe P  * 
pande-el maliciólo, y fobervio Efpinru: 

D  Leo i f̂iamrfiaé enim concMpifcenriis, fdize ot'ra 
ibidein. San León ) jertt & fiord* as ,actendit 

¿Fas', mcitaflinzfias 
fie ptCttdnm', &
tnr ,  qmbitsiib'ét t* crimtnibusfervidtur. 
Vio er rabiofó Eípiricu , que ¡os: Magos 
ofrecieron á Chrifto, Rey Divino , do- -% 
nes de oro , incicnfo , y mirra-} y-como 

corcoma de la enibidia le cieñe pot- 
feidó défde los principios ; pretende los 
miíinos ofertorios de codos los morta
les. No los- puóde lograr de los pieles, 
como de los Gentiles. PuesfqVié haze? 
R'toCüra que fcan viciofos : por elfo en
ciende fuego’de torpezas en ios cuerpos, ; 

; fiembra diícordial-enere los vczinos,:.én-
j ■ tfiende' iras, y excita murmuraciones:
£ f  tf01 logra el fer fer vido~, ya qué no fe
§. ve inceniado- ¡como Chriito : a® logra

el "fer obedecido como Rey ,-/ya que 
Hé Chriflo fe fleva de -Rey las coi^feme».

Tanto de t i ,  Ó v icjofój alcanza-' éiAemor 
;%■  tí m ó: tanto dé ti. logra, ; - I
-d|í , Verdad es,-que como Católico que

ere¿, confieífas por tu Rey á Chriito, 
^ pero el demonio fe Itevá los fervicio.s;de
517d.lL. ^ ey* Di me :-:fi fondo cu Efpanol' fírvief- 

^1 Rey de Francia , y no ál?üie Efpa- 
- 'ífic ña,;s£ viendo- entre los dos levantada cm -

fijfi ” eb guerra,; ppr ,■ mas «que. ¿jaceras-;:; ¡que 
cor!téifáya«^£'EecoBqQas-al -Rey'de Ef- 

p||f; paiña por trfc'%bersnóy:,y iegtcimo jRey-;'
;||i diriie*; ferías^rtdá^^De Jiaiiie.-¿Mi .&!
tfi Rey <fde Efpaña te: teeonoc.éria pór Vaí&-
¿p; Ho, Qae me. importa.,  diría , que me

coofieilt deboca por fu Principe , íi fir- 
, ve a mi contrario ? Aftiypues, te fuce-

£§; de con Chriftó^y ’fu^enetn>goel diablo,
§§■  Qué' me importa ,'dize el Rey Chríftoj
p  que me confTeíi¡es,ó, virioíq, p o r tu Rey, :
|| íi ilrves a mi contrarió -infernal ? No ce
g  reconozco por mi Vafliailo, pues rae ha-
|  7.es,guerra^$iiyiéndb:st. mi contrario.
|  Tai eres, ó viciofo : cal er.es: cen cus.'
I  maldades, y pédádo^d’e^teciaS;'h tu:,
|  Dios ,*;y Rey C . y  iixvcsjYSau-
I  lias : Qjtibúslibet

Atiende, pues, á tS'Méfdícha: edufídera, 
que el demonio ce lleva, Ŷ fi el mortal® 
enemigo de tu Alma es cu du.ño , que 
fin el'peras tener ■? Si toda la vida tienes

' <5- ■ ‘ "
negado , y . ..■ defp-reciadoi - X  i-̂ U; ííégitima 
Rey Dios qué* paradero: íteriíiTa’nTrtuí 
virios',?. Si con * .-cu ss-malo s;-:y>cacedér es- ’ 
períígues á tu* RedemptOE^ qüe: muer- 
te tendrás ? Muerte deléíperada rTrnuerr- , 
te ínfeliz17 tendfas: e'n; paga-.de- los-Yetvr-;. 
oíos, que al diablo hiziíh,;.

Qtd viciofosv oid codo*, eñe cáfo £ xemplĝ  
raro , que le refiere de Saiv Francifco de Antltade * 
Bo^fa. Enfermó de. mñeréé^dn5 víciofii Icjnera- * 
en unat Ciudad de: nueítfa -Efpuña en rj0 
do tí dfepredi cavaSan-Fr ancl feo de Rdrja. ¿Q *
Se -iv a. a 1 a fepult ura cón ap relfu raábs , 
paífos* fin:qurierlOidreer, penbon de los 
viciofos v exortavatíle:^ 
r.a;. q u e .difpuiiere el eítaüo dedu -Alma.
Miatohaí-i que él fruto que faca van , ñéta^ 
déípechos ,  y maldiciones. Recurrieron 
a-1 Apoftolico Varón ,  informjndole dc 
codo. Sintió cf Sánto Padre la ceguera, 
y dureza de aquel mi fe rabie : tomó á 
pecóos .fu remedio : atroyolle a la prc:- 
Íencia de una Imagen de un Santo Cru- 
crfixo, pidiéndole luz, y atrepencimieñ» 
to para- el -ísgonizante obfiiuado. Cafo 
raro !•£! Sanco Chrifto levantó la- cabe
ra > v-: Rabió aPSSffttay: Te d^Éo-é Ve 
d-e£e ttfern>Q ftrftnt le

rméfo , ji Medie? > mun- 
'........ ' 'itfíe.tras

el'Santo muy cónfottatio ; y'llenosde. 
coníían^a. fue Y vilita-r al enfermo-.^Ijue- 

I go- quri entró -¡al quacto encontró i  
Gh-trfÉo' en; c rage a y hab¡itps-de Medicó. 
Empezóí-el • SaiitOTa' -pexfuadk: al enfer
mo, y ó:íexortaElé'COD'palabras-del’vGié^

• lo -para que fe arrepintiera. , y  contclsáp-' 
ra ; 'Mbbtba!leM,l< < : tiempo al cora-, 
^on Chr-ífto con férvoroiós áuxB'i'ó||Jíc- 

- ro el enfermo eftavatan empederóitlo^ 
y obftinado , que ni a: las inlp i raciones 
de: Dios ^ ni a las: razonesí de Sari Fran-- 
rifeo le rendía ; antes moftrava enfado-, 
y defeo, que te-, dí-xa-fî l’ Viendo- ¿fió el 
Medico :dtfpidi ó'-có!ii:ítdan-
das-‘palabras , diziendó : Haga ed^Sadre 
[«ojicto, que Toya he hecho el, mio, y  fien~ 

n&fi&aidos i  <oja que: (ante 
jefimporta. Prociitó el Sanco- detener a 
CSri-ítb,, peto-nqjpqdQíi y-.^traveílada fu 
Alma/de 'Óiolor.td'eí'í vecla .petdjeion¡de 
aquel obftinado y y Vf^i^Áo.derCbtiC. 
tó'>,fe';pa^ió IpegÓ .tyas/déLScñp-r-. Bol- 
vió ai otatorio ¿ fpo-ftxófté a los pies de 
fu D iy in il^géífíd  con fe r-
voroliiriítfa oración/ó; fuplicar , al Re- 
¿MÓpitor Í'óia>défatijpárá:Ea aquella Al- 
rria i . regava, el fuélo con vi vi (Erijas la
grimas,: y como Chriflo le vio can 
congoxado, coufolóle defde la Cítuz , y 
hablándole otra vez con tiernas, y dul

ces



ces palabras le dixo ¿francifco , he pido
t £ ^ t § o n f h y  wS.j*< %*&***.&.
"defWyqwban fido prJCÍ°Ps f» mi M m ¿-
intento ;y porqtte veM qttanto defeo U j d -  
úAcim de effeRecadar yy :q»e ye »o ledexo, 
fino qne ei me dexa ZmiUiev/tme ¿ÍlH,-i¡ue s 
y 0 ferc contigo. Oidas eíhs palabras, to
móla Imagen ,del Samo Cr uciñxo i y 
fue luego con elía;ea%ca{a ■dA-enfermo,: 
pufole-delante la Imagen de Chrifto, 
ponderándole'lo mucbo , que avia pa
decido portel fu  Dios ¿ y exortolfrcon 
eficacias de;Sanco; pero todas-fus razo
nes no bizíeton la meaorAtella-, é ira- 
pre'íEoa. en e l. cora^nobfiínadq;. ■
* ^ Viendo San E ranciíco  ̂r quelet en
fermo /cenia el coraron de áz'er'o bol- 
yiófe á .Dios ,. y dixole Ves Señor, en 
cuyas..manos cftan los-.corazones de eo- 

- dos los hombres, y que os puíiftfeis en 
eftaCruz para faÍvarl,os;, moved-el, co
raron defte pecadorjno permitáis, que 
fu Alma fe condene. A eftas'vozes em
pezaron a enternecerfe’’ las, llagas .deL 
‘Santo Crucifi^o¿ Luego empezaron ia 
deftilar Sangre, con ta/ya abundancia,.y 
tan viya, como íi ei^onces:fe-ericlaya- 
xan en la Cruz. Entonces el .Santo Pa- 
fe enardeció -más ;en.-4asexptmcíon-del 
enfermoA y le,pondemya,’̂ miragqaarvto^ 
le.cueñas a Chráfto , mira-que te ofre
ce fu Sangre atiende -como. corrc de fus 
venas, feñal dei.amor, que ce cieñe. Ei
ras, y „otras. ponderaciones 1c hizo con 

. .tal fervor, que cada palabra era. una en
cendida afcua. PerO;, Adureza del coia- 
^on humano ! Ni la  Sangre que vela 
derramar de las, llagas de Chrifto , ni 
las ponderaciones de! Sanco, hizicron 
mcjlakn aquel coraron idas,que de aze-- 
ro. Y;comp el Sanco iaftalÍe>.ya,con é l,. 
ya con .Chrifto , abrió.ía Sanca Imagen 
Ia beca,y hablando con aquel óbftiuado 
F fa d p t  d ix o í  Ejl./t Sangre derramé 
ve^parA todc elMundo,y^egUTidA ve% U  

por. tí falo : Tttitd-Jo qué-mecof-

t e defeo t.u inen\ pues porrifi
CA,tdiíi^ ê^Us^pyc'Ados ItfUy tm  lihcm té 
m e n t i .dZ-cr edito f  ' Us-paUbrots de »»A 
Siervo , Conviértate 1 mi » que yo ti perdo
nare. Quien>yuzgára que no fé converti-- 
ria aquel pecador ? * Quien no pensaraj 
que fe avia de deshazer en lagrimas de 
lo intimo defeo ra0ar-? Nadd, pues,-feí 
cedió de efto’» Com o fi baviera, perdido’ 
el fer de racional, y de Ch ri fiat j o  , ni 
dio ordos a las palabras dc-Chtifto  ̂ ni ■ 
enerada en fu  corá0n_, la Sangre, que 
mica va detraxnañdo. Vréhdo, pues' » el- 
Señor fu dureza/,dio lugar à  fu irá , y  
m m ea d o f a. mano en fu Collada ,  la fa,-‘ 
có ilena:<le-Sangre , y  fe la arrojo à la 

„^cara, diziendo ; 'Pues tío hits querido apro
vecharte de mi S/tagne, iella efe rive en m  
rojiro Id Sentencia de.Si condenación. En
tonces e l , fflíierabie;, diziendo grandes 
blasfemias contra Dios, que-le condenar 
ya, efpirò, y ’c ió fu  deiriichada Alma cu 
manos de i'os demonios. .

Hite paradero tuvieron las obftina- 
-, cioneáck aquel vicioíb : eñe fin los üef-. 

precios, que coda ia/vidaavia/hechoMe 
fu Redempror Jefu Chrifto. Mira con, 
quanta facilidad podía faivarfe , y  no 
qaifo , continuando en muerte la rebel
día, que en vid a , y fa 'u d  avia -practica«, 
do contra fu Dios ,  y  Rey Divino.,. N o 
quieras, pues,, perderte de o b ftin a d o ó  

^pecador vicloío: aora,te ofrece con mi- - „ 
letico rdia -infinita fu Gracia a puede fer, 
que no tendrás en. la hora de tu muer
te, las -ayudas, y áfiiílencias, que’aquel.

- Baña de defprecios, dé m  Dios : no 
quieras probar à donde llega I2 pacien
cia ,de- tu Redempror f  artepienrate^iqce 
quando/no , podrá fer , que la-/Sangre, ' 
que., coa tanca-fineza dermacnpara-ci, 
ferá, tu mayor condenación.,-: com a -lo . ■ 
fue con aquel. Adas^plancas -de- efie.Di- 
vino Señor pide. perdón de cus culpas, ■ 
ya que con tanto amor ce- lolofrece. Da
le : Señor nito jefu Cbrrfiú, & c . . M
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; :VE'XTf'o.;;:‘‘ -
Tune Herodes clam ntocatts Magis} diligenter didick ab sis tempus 

Stellœ^qaœ apparait «V. ¿ |

PREFACIO.
Efpues, que de la boca de los Sacerdoces, y Efcribas fupo Herodes el ln~ 

gar del Nacimieuco del Meffias,-.. cambien quilo cerciorarle de elfe Na
cimiento por los Magos , computandolo por el tiempo del apareci
miento del Aftro. Aquí Jancenio: , ,  Exiítimans hac ratione/nátum 

; 3,.huric noviim Regem non poífe eftugevc lúas manus , fed hic duobus 
„ in d ic i is facile, .pofie deprehendí , eciarrifí non contmgeret M^gos redire j narürri 
„  puerum demonftrarc. Hay mon: ,,  CalIidilTimus aíiuti-bmus ture lile perfi- 
„  dus Herodes ,  timebac ne aliqua occafione interveniente il li Magi non reverte- 
3ì rcntur ad fe, fient pofieatei probavic evemus , &  ideò curavic ab eìs 'inquirere 
„,tcm.pu$ Stellæ, qua: apparuic eis, uc fi üli reverli, non iruilfent adeum , fictir nec 
„decer une , quo dicerent libi Scellant appartritTe , iucerficer.ec omnes pueros in 

Bcihlehc-m, &  in omnibus finibus e;us , uc fahem inrer illos pocuificr Dominum. 
.„nécare, El Abulenfe : „  Clam fonar in malum : nam1 fi dixiffet fecrecj^j poterac 
„ i n  bonum,interprecarî, fed clam ad.malum eft. Eu ch inaio : , ,  Quare hos clam 
„.vocavit? Quia ful peño s habebar Judæos , riempe Ghrifti cognacos : nec volebai 
„  ue.ipfi auditenc,,quæ iute r rogar ur us, aut præceprurus erar : ne forré in ce Urge n- 
)) tes, quod ei inûdiarecur, fervacene jpfuna ramquam propriuin Regem. Haymon; 
,,  Çlamquare ì  Quiacimebat ne forcé judæi ;ungerent fe il li puero, qui nuntiaba- 
33 tur natus , uc haberenc Regem hominem fute gencis , &  ilium , idefi Herodem 
„  dejícerent de Regno, t

El Chryfofiomo : „  Occulté vocavit eos , uc non vidèrent Judæi , (habebat 
,,  enim fufpeûos Judæcs) ne forre quali Regem lu® gene ration i s amantes , &  in- 
„  telligentes aftutiam Herodis, proderenc coniiliuru e;us Magis , nefeiens quia îni- 
,,  mici majores eraut Chrifti Judæi , quàm ipfe, Herodes enfin velue hominem 
33 fufpicans petfequebatur : judæi-aucem pofi multa m iracela, poft*figlia cglcftîa, 
>} poftquam manifefie cognome rune erma ciïè Filium Dei , cune Grucifixerunt eum. 
Jancenio:„.Diligenter , omnibus feifiect ueruìs in hoc meumbens, uc exaftum 
„  tempus feiret , nec tamen proderecur il bus impium molimcn. Eu eh imi o : 
n  Exafte autem perquifivit, five didicìc tempus Stellae , quando fcilicet teis appa- 
,,  ruer ir; ut inde tempus Nattviratis Cbrifti numera ree. Cogira'vit enim rune pro- 
,, culdubio nat una elfe Ch ri fi uni, quando Stella apparuerat, El Abulenfe : ,, Diir- 
„  gentec didicic tempus Stellae., uc occidendo alios quali coetáneos Chrifii ,.¿non 
„  contingerc eum evadere proprer igr.oranciam æcatis. Hoc tamen non poffet-fie- 
,,  r i , fi non diligenter feiret tempus Stellae: ucpoce fi Stella fuiffec orra tribus an- 
,, nis, antequam Herodes velíet occidere pueros, & ìpfe putarec fuilfe ìllum natum 
,, folutn duobus annis ance hoc,occiderec folum pueros à biennio, & infra;, & eva- 
„  deret Chrîfius , qui jam eflet trienais. Aqui tenemos las exa&as diligencias.de 
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Aflumpto XXXII.
„  deseara el Io*ro de fus depravados fines. Aquí tenemos cambíen encubierta 
Vf^crodes uiu craciíFima ignorancia,' y lo que ,yaiedixo,.y ve-
~€ jp quC tetoí; ^aeábar c^ii%n^Rbyembiado del Cielo. P ot

t f ^ r ó i to * ^ e ^ u a u to ;ó b r ó  ^Herodesj  p©#' in flg^^dT clr^ la^^  éxecutava. €>e 
Herodes fera todo elSecmon ; yaque can copiofa maceria nos fubmhiiftra. Sea,

Pues >el v i i  v  ■ v..." í.., ¿ i  3  ¥  ■

A S S  V M P T O  (XXXII.)

m a l i g n a n t e s  Calid ad es
d e l  APASSiONADO MUNDO.

I D E  ;a :
t r e s  NÍD|J§TRWOSlDÁDES

horrorofo.
1¿E FORMAN

[ S T V C lJ : Locara: DiablmM. 
Aftucia para lo malo ; Lo
cura para lo bueno* .Diablu
ra i porque quauto le fuce- 
de , es, por citar del dia

blo poífeido. En la primera monftruofa 
calidad veremos ,  las cabilaciones, dif- 
curfos , y diligencias del Apaífionado 
Mundano ,, para el logró de ius. depra
vados fines. En la fegunda mofiraremos, 
la grande falta que tiene de entendi
miento , y,de conocimiento para difeur- 
r,ir lo que mas le conviene para íalvac
íe , y  para advertir fus errores, y enga
ños. En la tercera veremos , que íi tan 
Afinco, y tan Loco:es , lo es por eftar 
pófíeido , y  governado del diablo , que 
le lleva. Imantada efta la Idea. Vamos 
a las ponderaciones,

§. I.

PRimeramente es el obftinado ,  y 
Apaífionado Mundano monfiruo 

horrorofo, por la malignante calidad 
de íu jíftucut. Dio Dios el encendimien
to al Hombre pata fu regimen, y govier- 
no. Aífi cpmo le formó mas noble , que 
al bruro,aífi quifo fueran fus acciones,y 
procederes,no por infinito como los de 
aquel, fino fegun razón , y juizio cpmo 
de criatura muy raciona^ Mas ay , que 
en muchos , quales fon los vicíofos ,  fe 
ve Dios defraudado de eftos defeos , y  
nobles fines. Todo fu conocimiento , y 
juizio aplican al ciiíbl de fus infamias,

-"i®—‘¿I.
difcucriendo con la.mayox futileza i&ra 
el logro de lus depravados fines. || 

No dexan piedra por mover- ,..que 
dizen, para aífegútar fus-intentos * ni les 
palla por alto advertencia , ni diligen
cia para el fin de fus refoluciones peíü- 
mas. ■ . ■

Con notable advertencia refiere 
San Matheo, las diligencias , que hizo 
Herodcs tan exa&as para la averigua
ción del Nacimiento de CKcifio , w fus 
c i tcunflancias. Entonces , dize el Sacro 
Texto, que llama a parte, y en privada 
junta á los Reyes Magos para la averi
guación , é informe del aparecimiento, 
y Eftrelia, que les avia conducido: Tm c 
Heracles clxm vocatis Magis , diligeater 
didicit ab eis tempvs Si tiles, quee apparmt 
tu . Muy para advertido es aquel adr 
yerbío entonces : Tm c. Y  quaudo fue 
eífe entonces ? De !ó que inmediata
mente antes refiere el Hilo de la Hifio- 
ria io facarémos. Antes acaba de contar 
el Evangelifia ei general Confcjo , que 
con los Sacerdotes , y  Elcrib^s tuvo el 
Rey Cobre el profetizado lugar del Na
cimiento del prometido Melíias: JEe cm- 
gregans omnes frin cipes Smerdotum , Z? 
Ser ibas. Pues no le dieron íatisfacioii 
cabal a la pregunta, y duda? Alíl es: en 
la Belén de Judá, le dixeton , que avia 
de nacer : lo Bethlehtm ladee. Gomo, 
pues, no fe quieta fu animo ? N o fe íóf- 
liega i fino que inmediatamente de teñir 
da averiguada una circunfiancia , in
quiere otra? Tune. Pretendía acabar con

Gtyúf-

Conceptt 
16»

Match, 2# 
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■ C ’ ñ:Qi; fegualo .certi fieóel fu celio del 
Dfgjad.io.de/los Trvocenccs¿ que executó 

Ib id .y .ií. defpues : Occiáit omites pueros : Y  ltom-, - 
bre ,;quejxiene refuelca-Ia execucipn de 
una.maldad; no-dexa piedra por. mover, 
.ni diligeacia. que hazer para la- coní'e- 
cucion de fus depravados intentos. P ref 
to., preilo v i execucando las. diligen
cias , y prevenciones para la. execucion. 
Todos los imaginables, informes' pTocu- 
la para no quedar engañadpd-. npd'e cQn-, 
renta conuna ,i io  t ran o r i cía ;.-con. u p a,, 
ii - otra efpecie etodaslas.;que^eq) peden 
gazer ai cafo piocüíay rec^er^pdij. toda - 
viveza: inBethiehm. ijtd#n \Mn&ttfrodes. 
clamwçatis.MAgis^^ àk

Quiere- un Tacinorofo. executar un 
homicidio, fupbngamos f un latrocinio, 
ù.ocrô defafuero. tirano ; y luego, ic in
forma Icón fagácidad,, y ,di¡Ti'tnulo; fobre 
los pa.ffosqu e dar a;rat-di 
procura laber ; à donde irà , donde eíta- 
xá, que negocios di licenciará, ;poi-don- 
de-paiîarà : para, infeir de .aqui^'m o- 
do , y pomo podrá falir- d«:fu -empreífa 

¡ ideada feó file podra quitar ,1a v;idá , ò
| robarle en fu rniifma cafa , ó; fi en el

campólo,fi en e Lea m ino , &£;en ;un-co-. 
Hado, ò fi en una-celada, ò fi i  traición,- 
o lì à deícubiertorfoftto, ò fi en defeui- 
dp, ò íí à brader tendido, ò fi con tiro, ò 
fiiCon efpàda;:,:Todo:- c¿fto y ;m uchonias 
yiripaquínando à^:4ifcuriien.dp^pTevì-r 
niendojos acaecimientos-con la fucileza,
q.ue el TbeologOrde,:la^rimeraGracÌa, 
y rDoâor Sub ti 1 idSÎcurrcpivla Sagrada 
Theplogiadfanta:lagacidad£a:de>tcne-r el:

. hombre, para la maldad ?;Tancà Aftucia' 
Para r perde ríe, y-: condenarle ? Aifi ha: 
de empleare i. juì zio, y  . elídifcuri o ,.con. 
que Ì.e dotò Dios, .diferenciándole de los 
irracionales , para que le .firviera como 
Angel ? Monftruoío deforden I, Aborto 
horrible fe hizo con fu malicia de la 
racional naturaleza: I» Üethlthem luá*% 
tme Herodes cUm vocatis- Magis.

* Mas no ay que cft tañarlo , porque 
cieñe codas fus delicias en las trampas, 
y engaños. . *■ -
■».- Boivaníos à las exactas diligencias- 
de Hcroaes, (que con cftc monftruo dif- 
curriremos todo ..el Aflumpto)*Dize 
pues, el Sacro Texto, que llamó à los 
Magos , y que les llamó oculta , y cf- 
cond idamente i T«wc Herodes clamvocít- 
tis Maris. Con toda cautela procedió el 
fingido Rey con,fus hueí pedes - en los 
mas diíUmulados Salones de Palacio les- 
formò el interrogatorio. Y como un 
Principe procede con acciones, al pare-; 
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cer indignas ? Mientras-Adan fue Prin
cipe ÍScble de nadie-le- refi raba ; íólo le 
efeondur, quando .con- la -inocencia per
dió los Dominios m l4 k[cottdihfz,rfd*m. Genef. ? ; 
Pues, fi Herodes fe conferva con el Dor y 8 ’ ” *
minio fobre los judíos, porqué ha de ix 
en efeondidas como i ¡dame ? Clam. Por
que eta un famofo Ladrón , dize el 
Ghr.yfologo. Avia hurtado la Corona à 
la legitima Linea Real; y quería privar 
della, ah que temía,fe la quitaría:,y co
rno era tan codrciofo , y  ambiciólo, 
amava para fus trampas ia noche , ten- 
diendó-^fus redes , y lazos à efeuras, 
y  fus ¿flecharlas de noche : Occulté va- Ch ryfol. 
cat 7tíagos3quia fttr amat no8 em, latro in fCE> 15 8 * 
occulto ienàh ìpjtdìas, Es el hombre co- 
iliciofo , y ambiciofo ave de rapiña , y  
aun noduina, y de mal agüero , por los 
infortunios, que con fus trampas ame- 
na.$a à fus Próximos. Por ello aborrece 
la luz, y .ama las tinieblas. Huye del dia 
el Ladrón, y en las obfeuridades de la 
noche tiene fus placeres : fon fus obras 
efeuías, y. por eífo ama la efeuridad , y  
tinieblas..: como degenera de fu noble 
naturaleza.cn las obras,* en los defeos, y  
diligencias lo miim o. *. - -,

.Qué hora mas piaufible, que la deL 
día ? £fta , pues , aborrece , porque no 
puede, prevenir; fus. embufeadas , -y - em- 
buftes- à-: fatisfacion. \ , Fnr awaí »ofifí». 
Qué'Aifcwifos- 'no/baze ,; y-diligencias el *- 
Salteador, pava.aflégurar fus prefas ?
Qué difcuifcs ,. y  diligencias no hazc el 
elevado à Pueílos, que no merece,- para 
confervatfe en e llos, aunque lea con in- 
jufticia de los beneméritos ? Que dif> 
ciarlos nò haze, y diiigencias el que 
pretende.engañar à lasrr£uger,.para que 
fus depravados defignics .furtaa fus de- 
feados efectos ? Unos ,  y  otros , quando- 
los demás duermen-, ellos velan : quan- .. 
do los demás defeanfan , ellos trabajan : 
quando tos demás eílán retirados , ellos 
van componiendo.. fus-;-alTechan§as , fus 
celadas , y fus trampas. G anímales 
nocturnos ! O aves de rapiña ! .Quien 
pervirtió vueftra vida ? Quien os t ranl- 
cornó ? Vueftra malicióla Afiucia , y  
vueílras pafflones mundanas :■  f  -ur amai 
tioBern, Crió-D ios la noche.para el defr 
calilo , y  el dia para el trabajo ; mas 
como el cabilofo , y  maliciofo no fe 
atreva manifeftar à los - hombres fus 
ideas , por eftar privadas de razón , fe 
valc.de la noche , haziendo con las fie
ras alianza en vida, y co Alumbres : F»r 
amat nociem.

Otra circunftancia concurre en un Concepii 
hombre Aftuto ,  y fingido ! fiempve xS.

C  2 teme.,



Ecme , ter encañado ; y  para no ferio, Y fàbc con fu Affocia prevenir Concepì«
¿plica todas fes imaginables diligencias medios, p afa que jamas iban encendidos i$ t 
con el mayor esfuerzo, * fus ptónnios defignios.

Eoi vamos à las afeudas de Hero- -En-fecreta junta llamo* Herod.es à
des Advierte'el Evangclilta Sagrado, los Magos para el examen -del A ílro, 
que el examen que hizo con los Mago5 fm querer admitir à los Judíos : Ciani 
fobre el tiempo del aparecimiento del vocatn mugís. Y  porqué cita referva?
A ílro , fue un examen muy rigueofo, y N o fue la primera, junta de .todos los 
con todo cuy dado : D d i g e m e r  d i d t c i r :  Reales Gonfe/er-oscompnefta? N o fefe 

Bib. Max. a c c u r a t ¿  e x p i o r d v ñ ,  filze ocra letra. Muy publica t AíR lo tcílifica la Divina Hif-
para advertida es eífa cxptelüon del Di- tona i£ t  congregara omnes 'Prwcipes Sa- Match. 2; 
y ilio Oráculo. Coa exquiiicas diligen- cerdotutn Scribas fo ttìi. Pues fr los Vc ^  
cías, y preguntas peregrinas inquirió de- Principes dejas Sacerdotes, y- Efe-ribas 
los Ma^os^el lefiaL prodigiofo de Ja Efe fueron buenos, y necesarios Confe je ros 
tfe lla , el tiempo del aparecimiento , e l para la primera junta, en: donde fe m-, 
m odo, y quando vinieron con fu guia : ter rogò fobre ei lugar del Nacimicntcr 
le informó de tus extraordinarios'reí- de Ctvrifio, porqué no lo.handefer.pa25 
piando res, y demás circunfiancias en e i ra - la fegu nda „en donde fe •pregunta fo- 
ietiro de fu Palacio : DÜigemer, acema- bre el tiempo de la- Efírella ? Porqué-1» 
ti, Y pata qué canto examen ? No pre- primera ha de fer publica, y efia can-fe* 
tendía encargar à los Reyes , le dieran creta ? D irélo con el Abbiente. La-peri 
noticia de todo r Aifv fe lo recomendó mera juhta fue para dar reipuefta i  los 

lbid y 8 luego; ite , ¿r interrogate dtligtmer de Efirangeros, los. quaics avian .preguncá- 
* ¡mero, &  cum invemruts, renunciate mi- do por el lugar del Nacimiento : la fei 

¡ti. Pues íi efperava , que ios tefiigos gunda^,- paxaaílegdfcar ebtiro ,  quecos 
oculares.del N tao , y lugar del Nací- ChriftÓ quería hazer. Con el Confe jó 
mienco,,y demás circundar,cías le.; in- . publico túvo la m aliciare Heiodes pa- 
formarian de codo ; para qué tanca ave- liado.ticulo -, con que pudieron quedar 
riguacion fobre el tiempo del aparecí- encubiertos à los Judíos fus defignios;: 
miento del Aftro ■ ? Porque no tema to- con él- Confe jo privado.-, fe hizicra fof- 
da fatisfacion de los Magos : y  como- te- pechólo con l os Sacerdotes, y  Efe-ribas, 
mia quedar ■ por- ellos : engañado en fus li a (Ritieran à é l , pues-inquiria mas de>

•’ defignios, quifo notifica ríe bien de la lo que avian pedidolos Focaftécos: y  al1’
Eítreik , con todas -fus ci remi fian- vèr dcfpues de algunos días el- geiíetaP 
cías, dize el Cardenal Hugo : Bili- Degüello ,  dieran: por •cierto' el depra- 

Hucr gémer ut non pofftt falli. Si-por algún vado -fin.del malignante Rey ; y  -para1, 
s ‘ * acaecimiento , dezia por si Herodes, encubrir toda efia inteligencia , ningu

no boívieren efios Magos à mi pre- no admitió eifeel privado Confejo,tjuani 
feccia , no me han de faltar las noti- do antes à codos en el publico-.* Si pete-- fefe 
cías del Aftro ,  "y fu tiempo „p ara  que rei de tempore Stella coram ludan , periq Zq 
guiándome yo-.por eftas conjeturas , y quam mtificabatm - lempas- Tiativitatis 
mandando degollar todos los Niños , fe- Chrtfli , guando peftea víderempaeros oc-' 
gun el tiempo- del aparecimiento de la cidi, cotligerem ex circmflantia tempo- 
Eif relia ,  por ningún cafo me efeaparà ris quid intenderei. Voluti ergo fetretè £ 
d  Rapaz contrario mío ; que el affoco, "Magis querer e. No folo pretendió He- 
y. caditoio- fiempre teme quedar enga- r o d e s que fus intentos anualmente' ed 
dado , y jamás efià de los demás fatìfe las prevenciones para la-execuoipn no 
fecho. .Como iìempre v i con la crampa fue'ifen percebidos, pere que ni défpues 
delante , continuamente teme otro;tan- jamas ; que.el Afiuto no .fe contenta, -'i'
to de los otros. Cada qual píenla , que que fus defignios no lean por. ao-ra, ca
los otros pienfan en loque él -pienía ; y tendidos ; pero ni de aquí adelante* 
como el maliciofo dize uno ,-y fieme N o fe fa-tisface el apatfioiiado mtitida- 
ouo , lo mifmo juzga de los ot ros. En- no , en'que no fean fus intentos en 1-as- 
fena con las palabras tal vez amar al aduales diligencias penetrados., pero, 
que aborrece; y aborrece r<al que ama; y  ni en adelante gufi a fean conocidos.1 
teniendo fu coraron s f  ¡enguantan do- Como fus procederes fiempre fon monfi- 
blados , la mifma doblez fupotie en ¡os cruofos, para fiempee procura fu def- 
demas : por eífo fe previene^con mu* conocimiento^, N i de aqui à diez años 
ches medios , que en cafo de faltarle gufta fean conocidos, por-eííopreviene;
Uli° j LVO ^  haga el otro falca: Diligemer todo lo que puede iuceder. Para tanto 
Ut non pojfn p il i .  tiene fagacidad.-

Por
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M álignanteskiafi dadles. - . ■ 2 1
i ■ ■ Por fin, para aÍPguf ar Mfecret o, -:1Baña- de éíía r̂imera *mojiftruofidád 
tíl vez' iys"fe -de • áifegqs , ni -paf i é h - ■ Man
tés.' ! ■ 1 daño. ■■' ' -i . ,'■■■■ lv’. :‘ 1

• Defpucs que Heredes tuvo la pri- - * * ■ m ■■:■
vada ponderada Joma con Jos Forafte- • - ; ' §. II. - ■ ■ • *
tos, los remitió á Belén, con d: cntv.r- ■
go,- y encomienda, que le parda paran  ̂T  A otra Calidad Maligna de un Apat
ía verdad, de lo-que halla xan : £i mit- JLj iionado Mundano es , Ja Locara , y
uns illos w Sét hl'ebtm. Diftcul to.' Y a que falta de júízio para lo bueno. Quien di-*’" - 
no tenía lacisfacion plenana de loS|fte- ria, que íiendo can fagaz, tan afturbj'y 
yes, como fe pondero, porque no remi- cabilofo como fe ponderó ,• padeciera 
xc algún Aulica en fu compañía ,? Poi> ' eclipfcs de entendimiento 'i Si. Y gran- 
qué no algún'Pariente, ó Amigo-, y con des.'LasnAftucm las time para la mal- 
elfo aifegu rara-las individuales nocidas, dad, como fe di xc i las Locaras las pade- 
que buíca ? Porqué el mifmo rezelo, ce para la bondad , como veremos : i o 
que le motivó para no admitir., en el primero, para el engaño j, lo feguncio, 
privado Confesa algún judio, le motivó paca no faber entender lo que mas le 
pjrra no permicir , fudiécon los Reyes conviene, ciego de lus paíTiones, v:
Amigo , ni pariente alguno,-d i zc Ti'ri- Primeramente , pues, cita por fus Concepto
n© > idenijindinm reit yuoad pojjet, ocótl- pafüángs loco el pecador ;y  can falto de 2 x ” 
tarda ludaís, detinwt Herodem, ne-de jms raízorrcita, que no advierte tal vez con 
quempiam cómkem Ma*ts adjm^erie, lo  mas notable.
Yetdad es, que podía , ‘y aunícgun,ur-|te' • '1 amblen el Aftuto Heredes nos ha
banidad devia ■ dar efcolca Real a los '-'de- liazcr ia coila,'hailando en medio de
Reyes eftrangeros j verdad es , que po
día ,.y  devia feñalarles porgufa- , o cón 
titu lo -de  acom pañam iento  ̂ .uno./■ ó a l
gunos de fus A m ig o s , y aun Parientes/ 
m as com odu *■ a-ü-ucia era tanta ; y c-1 
•negocio , para l'u-s depravados intentos, 
tan  grave, -ni de-fus A m igos, ni Parien
tes quifo fiarle'; N o fuelle c a lo , dezia 
por sirque defeubriendo el lugar- defeia- 
cámiento del nacido, defeubneta m i pe
cho ( í i  por- cafo alguno' -h.úvierá tìitia-g. 
do en fclpecha) y-qued-affc yo- defrau
dado de- m is intentos'; Áiü ' maquináva, 
que-la aftucia del malignante "apaffioná-' 
do-'-mundano',  C aí-vez-nPdeiiií(ig b $ , ' ni- 
parientes le fia.- Efta- ealfdad-maligtíance- 
tuvo la  moníiruofa Aftucia de-Hcrodes, 
y la  tienen muchos vi'cipfos-fus- im ita
doras. N i  de-fus-cónocidos', '-y îAmfrgO’si' . 
m ía s  Y ezi d&s^'y^-'P'a rietìtés^fia; ̂ paiise -■ el 
logro de fus depravad os inceiKbs.- Cóm  o 
la maldad fea de-luyo can odiofa , y à la 
noble -razón del- -hombre tan repugnan
te , .  fiem p re re zela difturbios.él m alig
nan re, para fu-éxeeucion, aun de los mas 
Amigos tal vez , y Parientes. G rande 
raonftruoíidad dei apalfionado mundano: 
Siendo el hombre can-iociable natural, 
mente., fu mil ma malicia ¿e priva de ci
ta  natural inclinación,• y d e :cfte con- 
fuelo : fu propria Aftucia ItQuve de cor- 

, tu ra , no permiciendoic v iv írcom o hom
bre. La primera m ax im a, "que en l’u 
coraron eílablece, es , el negarle , en 
fus-inas refinadas ■ malicias, k  la comu
nicación de 'fus familiares; Horrorófo 
monftruo de la¡ humana- naturaleza.

fus fagacidades , grandes ^ y notables 
inadvertencias , è ignorancias. Defpucs, 
que tuvo el ponderado Privado coofe/o 
con los Magos , los- remitió k Belén , y 
con las mayores;re'comendacionesi-y ex- 
ptediones de devoro, les encargó, le par- 
ticiparan la verdad  ̂ que bul’cavan fobté 
el hallazgo del Niño dando por ca'ufal, 
que-rambven queriaél i r ‘á ador arle :E  t  Match.
enm ‘ fnvtnitiñs-, ! remmiate v i i b i m  &  3. v.S. 
tys veníens adorem' eum. Entra el gran 
Padre San juan Chrylbftomo à contcm- 
plár efta recomendación fingida , y ex
clama diziendo : CmfidCrájUs fitiítmd Chryfoíi. 
mixtum doímn tyranm ? Advertís como hom.7. id 
entre las Aftucias del Tivano eftán mef- Matth.
ciadas'notables locuras ? 'Si efta 'reco
me mdacion de - tlerodes iva de coraron, 
porqi^'con ' tanfo- fecrecaretii'òà fus 
Saloiiófià los Reyes ? Qué neceffidad ay 
para tanta cautela t Si es la recomenda
ción fingida ,  como no advierte, que los 
Magos la pueden encender,poi el fecretü 
grande'-’ con qué"les; preguntó ? Mas ya 
refpóndq:el mifmo Santo, à quien le de
ven'- los reparos. Efta recomendación 
"fingida hizo à los Magos defpues , que .
Ics die tantos y vehementes motivos 
pdra dilcurrir, y entender fu fingida'de- 
voción.', y fu dañada-intención , porque 

■ el Alma , que mia' vez -le dexó .pofleer 
de la- malignidad , y  palfion deftempia
da, fe buclve -loca , y fatua : minima Je
me! nialig/iitate capta) ¡lultior canciis ¿Jí- 
citar. Muy bien podia advertir Hero- 
des, k noeftárta'n pollèìdo de i a palfion 
iracunda/ y ambiciofa ¡ que las Cautelas

con
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y-ocras padecen los pecadores enere fus 
'íagazidadés j y--aftucia:s> porgue la pàli 
fion los alocófen lo  que mas les impor
tava tener entendimiento. Lo que expe
rimentamos , es0 que eftan. pobladas las 
Repúblicas de hombres fin nombre , y  
de mugeres fin fama > y nadie lo pienfa,. 
Todos eíran , en qué fe haze d d lo seíli-  
macion : Rjewvtjate mibi,

con que avia procedido.-con los-Magos, - 
y-Ja diligencia turna,. conqueres avia ■■ 
interrogado ¿ muy bien, digo, podia re
conocer  ̂que les da va motivos (obrados 
para foípechar, y aun juzgar; pues eran 
rail vehementes los indicios , de que fus 
adoraciones prometidas ázla.el Divino 
Niño eran fitgidas , y aun maliciofas; ‘

•nias como ellava tan apasionado, no 
difeurrió con ella tan notable adverten»
cía;  f ° do ^  conato,- y  d  pecador, t t d e x a ^ o f e  „
todas fus anfias, v  anhelos eran en per- - de una paiüon ardiente Cl
dér a Chrifto ; V canto le preocuparon tanto, que como frenético-W futioíb fe 
las potencias eftos depravados defeos, le detvanece de fucabeca todo el diíVn-r 
que no le dexaron lugar en d  entendí- fo ; ni con ías evidencias del C ic lo « ?

• miento para advertir > que los Magos na k
** j.„m
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podían con claridad advertir con fus 
avieflas intenciones , ò ficción es.:j^e-étvî LLaa ? - ----------- _
mutiate ntibij Jiuitior cm íhs ejficitHr, 

Tiene el hombre muy aniñadas fus

Defpues que Herodcs diava noci- 
cíofo: del nuevo aparecido A ítro, y  dei- 
pues, que por boca de ios Sacerdotes,.’y

* v*  ------------ ,  ------— ----  £-le* ibas avia oído el OraculoProférieoy
potencias: por e£To quaudo cieñe muy aunpafsò à nuevo examen para la-ave- 
ocupada una en un objeto , dcfcuyda de riguacion.del tiempo del aparecimiento; 
los demàs^objetos. P orlo  animo, quan-^de la Eítrelia, para aiíi aífegurar mas ¿  
do el vicioib aplica roda fu atención á *te  secación de lus infernales i d e a s Tm d  
un .fin depravado, padece notables jnad- Herodes ciar» vacatis?rU*is. Grande alie-- 
vertencias, tal v e z , y tanto } que tiene; nación -de jutzio fupone eñe nuevo ef- 
vífos de loco, y  dementado, Vamps à ia  crurinio. Y.fino dificultémoslo,.El tef-r 
practica. A y en una República, fupon- tigo del A  íleo no fue humano-, fino Ce
gamos (  y tantos que no buvieta > un leílial, y  Divino : lo mjfmo el del Pro^ 
hombre, fin nombre , y fama por fus feca citado : luego en cafo, que defeon- » 
deslizes ; por ufurcio, por ladro«, por fiara Herodes de fus Confejeros , y  ¿$- 
borracho , ò por otro efcandalofo -peca- todo hombre, por fer todo hombre, fe
do. Contadle los paífos à eííe hombre, mentido, no dcvria defeonfiar de- tan fi¿- 
obfervad fus acciones , y  efeuchad fus perfores teíligos. Diíeurtir dc-vria, que-- 
palabras ; y veréis, que ni la menor fof- 0Ü el Cielo engaña , ni el Profeta lo de- • 
pecha tiene de fus padecidos deferedi- 'xó  eícrito por burla. Como , pues, eile> 
t o s , y borrones! juzga fer el hombre hombre no fofiíega con dos tefiigos tan- 
quiza dedos déla primera eílimacíon autorizados, y Divinos ? (^uè neceifida<L 
en la República. Pues hombre , como ay de nuevo examen fobre el Aftro ? A &  
no adviertes ,  que los otros advierten fi procedió^, porque pafsó fu opoficiom 

"  ■ xr:«„ í  i____ b- c. - v-rus defordenes ? Como no pienfas , que 
los demás fabeu tus trampas, y  tus iu- 
jufticizs r EspoíTible, que ayas .detener 
tanta fugacidad para engañar á fu- pró
ximo , y no la ayas de tener para dif- 
currir , fe deícubribya , y  ..publicó eílá 
tu injufiieia ? Es .poffible que ayas de 
tener tanca alinda para»ir á la caía de 
tu perdición a deshora , y  no,I.a ayas de 
tener para difeurrir, que ya fe ínurtnu-

con el N iño á locura de furioío, dize el; 
Chryfoílorao, como lo explica cíle nue
vo examen , dize el Sanco Padre : m Chryfcít, 
ftuitiiió joluvH fed etiamfHrsdisindicmrn arr^ a cjL 
efi. Se dexd ar rafirar de i a pafiion def- ;a¿0  ̂
templada , e Inhumana dei odio contra 
el nacido^Chrifio, y como eílava fu A l
ma rabiando de corage ,  iva  de-unos,á. 
otros girando , y rodeando como perro 
rabiofo. O yb primeramente de los Ma-* - j / - ’ y—— J t'x-uvwtutJiLCücíos ivia-.

ra por coda la calle . Es poíTible tu , ó ; gos el motivo de fu venida con-elf a t ò
mnoTr nr’fihrimA'» nna 1 _ »  rmuger defahogada, qué teniendo, tanta 
fagacidad para diícurrir fobre tus infa
mes deleytes, no la ayas de tener para 
advertir , eres ya la Tabula de las mas 
ordinarias conyerfaciones. Es posTible, 
que fiendo can aíluta , para 110 dexarre 
engañar , fino de quien quieres, no lo 
feas para advertir , eílás ya deferedka- 
da , quieras, ó no quieras ? Hilas inad
vertencias , y otras : eftss ignorancias,

conducto del prodígicío Aftro : luego 
mandò juntar el Senado á general C oa- 
Tejo para efcuchar los Oráculos de las 
Efemuras : de fus Confejeros bolviò-à 
los Magos en privada junta i y todo , y 
tanto defalbííicgo fue , poique cfrava; 
frenetico , y furioío , por la paffioh que 
le predominava : que el pecador, que fe 
dexa totalmente pofleer de una paíTion 
ardiente , paña fu cabera àdeit empi arfe.

tan-



.tanto, que furìofo fe le defvanece el juì- mente qual fue el concepto, que formò, 
zio , fin atinar aun con1 los tcíiigos, y  de Chrifto Herodes. Como , pues, le 
evidencias del Ciclo : *Clam vecatis Md- reconoció ? Le confiderò puro Hombre 
gis, ricti finititi'* folutn yfed etiamfurerie no mas? O Dios, y  Hombre? Eilofofan- 
itidicmtn tfi.  ̂ do: ella dificultad e^bulehfé/opina^qúe

O ", y  con quancos fe verifica efta pudo fer uno, y otro. Los judíos, d¡ze> 
referida tragedia í Con todos los apaf- no afir mayan comunmente ,  quéelM ef- 
fionados pecadores. Elenco efta, que ro- fias huvieffe de fer Dios , fino:un gran
des hemos de morir , y que luego fer è- de , y prodigi ofo Profeta ; aunque mu- 

Hebr. p. mos juzgados : Statmum efi bominìbns chos del ios juzgavan , que feria Dios 
fernet mori, pofi hoc duttm judiciutn-,To-g Hombre e l Melbas, coligiéndolo de las 
dos los dias nos publica el Cielo- la ver- Efcrituras ,  y  Profetas. Si Heredes-era 
dad de efta ley ,viendo con nueftros ojos: de los de la opinión' común - que es lo 
cómo fe ván i  la fcpultura nueftros ve- mas vetofimil, como tan mundano, auil 
zínos : y andando ci próximo à aque- efperava acabar con el Nacido, por mas 
lia delante del viciólo , dexa efte de qu¿ pródigiofo , ni por mas que las £l-

Mtaî namtes>JcaJidàJes. 23

andar , y continuar para la venganza? 
Cantando los Eclefiafticos en la cade el 
tcfponfbnó al difunto, parado en fu 
ataúd , y andas , para el vicioío eñ fus 
iníolencias ? Para en los palios , que da 
afta cafa de fu perdición, fepáfcurai que 
« p a r a  é l,d el infierno? No por cierto. 
A l palló , que van los Sacerdotes-dando 
giros por las efquínas , acompañando al 

. difunto, va el viciólo dando bueltas pa
ja el logro de fus depravados fines. Y  
como es dable , viendo fenales can evi
dentes , como Celeftiales, de fu error, 
y  engaño ? Como no fe haze cargo de 
ui mortalidad , y  que ha de dar á Dios 
cuenta ? Porque 4e trae frenético fu-paí- 
fiqn deftempiada ♦. le trae alienado de 
juizio , y rabiofo el ardor de fus concu- 
pifeenexas , y odios. O  pecadores aloca
dos ! O viciofos frenéticos ! El eftir 
llenados de juizio , os obliga á tales 
defconcíertos : el eftár furiofos apatro
nados, os impele á cales defordeiies: 
Ctam veCdtis Magis- ,  furorís indicium 
efi. e .

Concepto A  canco arrebatamiento puede lle
gar la furia del apadronado, que aunque 
viera fu perdición eterna cierra , y aun
que viera , no poder falir coa fus em- 
prefas, por arduas, no defifte de fus mal 
penfados defignios.

No perdonemos a! AUtígonifta de ' 
Chrifto, Con toda diligencia , y cüyda- 
do examinó las fenales , que dieron los 
Ciclos, defpues de noticiado del Orácu
lo de la Eícricura ; Ditigemer dtdtcit dh 
t ií  tempus Sttíld. Mas, y no podía cono
cer , que aquel nacimiento era Divino? 
N o veia , que la verdad del fuceílo cor- 
jefpondia á las antiguas Profecías ? C o
mo de los antecedentes no colige los 
fubfequemes ? Corno no infiere , que 
fiendo de Dios embiado el Nacido , no 
podrá falir con fu empeño ? Para fatif- 
fecer a eftos repaios, lepamos pr i me ra

en  tu rasdixetan, que avia de obrar mu- 
chas maravillas ; todo penfava eftorvar- 
lo , evitarlo , 'y  pervertirlo. Que facul
tes , y locura ! Mas , fi era de los que 
opinavai) , que era Dios , aunque Veia, 
que no le podia matar, fin embargo le 
tenia ciego la patfion para provarlo:
Eti'am'fi Heredes crederet vera, efie, (dxze Abul hic 
el Tobado ) qux dtcebantur de TYleffia, &  quaft.2^. 
quod ipfe non pofiet oca dere eum , extec*- 
bat eum dejiderium. Aun codos los dias 
vem os, que los hombres fe empeñau, 
con lo que conocen, no poder falir, ar
rebatados de fus coleras,pondera el mif- 
mo Toftado, ar rebatados de colera. Alfi, 
pues, -como conceptuó Herod'es, que le 
avia de arrebatar la;Corona de lu cabe
ra el nuevo Rey C h rifto lo co  de ambi
ción, y fobervia, y fuera de juizio, pre
tendía perfeguirie hafta la muerte , fue
ra Dios , ó no lo fuera :■ defefp erado,  ̂
aunque conociera, no poder falir con la 
fuya, y que fe procurava la condenación 
eterna ¡ procurava la exterminación de 
Chrifto.

Se puede oír mayor efcandalo ? Se 
puede ponderar mayor arrebaro.de fu
ria ? Parece, que no. A  canto llega el 
defatencamiento dél hombre apasiona
do : á tanto el verciginoíb vieiofo alo
cado. Poco fe le da , que fea un Dios 
ofendido, y aun perfeguido j que como 
le parezca fe opone á fus defacinos ; ar
rebatado de fus encendidas paífiones, pe
leara, alienado de juizio, contra el mif- 
mo Dios. De eftc jaez fon codos los 
que te precipitan a muertes deíeipe radas 
violentas ; todos los que maldizen , y  
blasfeman de Dios , y fus Sancos ; y co
dos los que advirtiendo lii eterna perdi
ción no defiften con todo deícaro , y  
defahogo, y fin remordimientos, de fus 
maliciofos procederes. O  alocados mun
danos ! O  íatuüs apatronados í Tu , ’qnc 
con tama facilidad reniegas 4 el nombro
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fanto de D io s; tu , que en cus-coleras 
te buelves contra la Cabera de Dios,
contra K  Corona de C huflo ., y a««**
quizá cobrada Virgen SancnTima , y 
■ contra los Santos :W oíotros, digo , que
blasfemáis en vueftras palUones , pro
nunciando tales palabras , que ni me 
atrevo á referirlas ; quien os hizoí tan 
atrevidos ? Quien tan lo.quazes ? Quien 
os facilito á elfo lenguagc del- infierno? 
La locura ,, que os pólice i  y la paííion . 
colérica, que os tiene fuera d e j trizo. O 
í  nfeliciííimüs , fino cor regís vueftras len
guas 1 O .mal nacidos , fino reprimís 
vueftras coleras, y blasfemias! N o pa
recéis Católicos , fino Judios Herodía
nos, pues tan puntualmente heredáis las 
paífiones locas de aquel-.: Zxctcabat eum 
ihjhleriM». . .

* Á  mas aun puede llegar la locura 
del apaífujuado mundano. Y  á : donde 
puede llegar mas ? Tal vez afpira á pri
vadas adoraciones Divinas, .

£n el miimo Herodes lo encontra
remos. Clam vocatis Ttlagis, dihgemer (li
die itab ets tenipus Stdi*, Con todo cuy- 
dado en la iecrcta Junta, que con los 
Magos tuvo, inquirió;ppr el tiempo del 
aparecimiento, del Aftro. Entra el Pa
dre. San Juan Chryfoftomo á coníiderar 
efta Junta, y Cornejo fecrcco, y defiiho- 
ga íus feryotes con efta ptopuefta: Córt- 

Chryfoft. ddera veoordidnrJinguUrem. Confídera 
hom.7. iii una Angular, y cía [fie a. locura, que exe- 
Match. cucó Herodes en el privado Confejo, que 

con los Efttangeros tuvo. Y de un Réy 
^fe ha de dezir, que haze iocuras , y aun 

citando a la. prefencia de orro.s Reyes, 
y  aun quando tiene con ellos' privado 
Confejo fobre negocios graves , en don
de es tan. neceíTaria la leriedad magef- 
tuoíá ? Admiro la propuefta. No la en
trañes ; .reíponde el mifmo Santo ; que 
fue tan. grande fu falta de juizio , y can 
extremada fu locura;; .que pretendió de 
los Magos , que las adoraciones , que 
iván á dar á Chrifto, fe las dieflen á él. 
Que defatencion 1 Que deíatino ! Erat 
enim extrema omnino vecordia , m fe ere- 
deret a Magis p otitis adorandum. Por dos 
razones fue extremada , y horrorofa la 
locura de Herodes. Unfragil, y vil bar-, 
ro que era , como los demás hombres, 
avia de afpirar á adoraciones Divinas 
de unos Nobles Reyes? Mas : aviendo 
los Forafteros dexado las comodidades 
de fus Palacios ; .aviendo pifado cerne-, 
nares de leguas, ayiendo venido con la 
guia de un Aftro miftenofo; hallándole 
aora en las antélalas del retrete del Rey 
Pivino, a quien creían, y apiavan como

Ibidem;

à. Dios verdadero : aora , digo , ha de 
preíumir Herodes -, que le preíten los 
Magos-Sacramento, y Homeuage , ado- 
randolcv,. como à Rey Divino , como fi 
fuera Chrifto ? N o fe puede eicuchar. 
Solo uni-:hombre extremadamente loco 
por apasionado mundano, fobervio,, va
no ,, y ambiciofo, : pedia prêt ende r , tales 
tributos.: iolo un hombre totalmente 
fatuo podia padecer inadvertencia tan 
monftruofa : Vt fe creder et ¿ Magis po- 
í ñ(rí Adorandum. D  los iios libre de la ex
tremada locura de un apaflionado: D ios 
nos libre de eftár predominados de la 
fobervia, preíumpcion, y vanidad; •. a■ v 

. .Defpidamonas ya de eftas Locuras, 
fiendo el ultimo efcandaló de ellas>.que 
nó-ÍÓlo à pii vadas adoraciones Divinas^ 
tal vez afpira el apadronado. mundano> 
fi cambien à publicas. . . . .  : ■

Altercando con Ghrifto los judios, 
en el tiempo de la predicación , y.ha
bí ando de fu celebrado Templo de jerur 
falèn , le dixerou : que fe avia edificado 
en el cfpacio de quarenca y fois años: 
Qttadr agititit &  Jex Amis adifcatutn eji 
T emplnm hoc ; y quien edificó aquel 
Templo,? N o Salomon ; porque el que 
Salomon fabricó , fue por los Chaldeos, 
cuyo Rey fue Nabuco , deítruido.; def- 
pues , que cautiva ron al ultimo Rey. de 
lfrael Sedecias, y lo traxeron con ios 
mas de fusVaflállos àr Baby Ionia, Quien, 
pues , lo edificò ? Unos dizen , que. Zor 
robabel con fus compañeros, conclui
dos los fetema años del cautiverio , y  
buelcos à Jerufalcn muchos Hebreos. 
Alapide, empero, con otros, fieme, que 
Io edificò Herodes AfcaíonÍta, perfeguir 
dor de Chrifto en fu Nacimiento; Y los 
motivos ,*que tuvo , fueron , dize. el 
Grande Cornelio , ya el querer capfar, 
con efte medio , los ánimos de los He
breos, y affi perpetujzar à fu dependen
cia , ó familia la Corona de jqdea ;,„ya 
el querer íer reputado por verdadero 
Me (fias en las Efcrituras prometido: 
Templum boc reœdificatum fu it ab Herede 
iAfe alasita , qui antes aCCidit m Be t ble-
bem, ac ut \egttum lude a jtbi, jmjque p.o 
Jleris ajjecuraret , ■ <& à ludáis haberetur 
verus Meffias , temglum eis novum ere- 
xi t. _

Por el I argo cfpacio, pues¿ de qua- 
renta y feis años reedificó Herodes el 
antiguo Templo de Salomon , trabajan-, 
do en él diez y ocho mil hombres. 
(  Que el de Zorobabel.ya efta va muy 
ruinofo ) Tantos años, y  tantas expen-, 
fas empleó para grangear lps ánimos de 
los judios j hafta pretender , fer de ellos.

uni-
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Nialignanteí eaíicíáclés. 2$
Ui.ÍverMmeme reconocido , y adorado 
por et Medias en las' Efcrituras prome- 
cido. Puede llegar a más'-'eL-de 1 iriodel ... 
hombre : Un vafo de-'vil tierra amafia- : 

.do ineéntar las adoraciones- dèi Dios, 
que le crió ? Una bax'.ifiaia, y  abómina- 

• ble Criatura; un deíprtciable gusano .al- ■ 
pirar para las adoracionesvpublieás a fu 
Hazedor Tolo, devidas f-Ea ^qúe'no ay - 
mas que dezir de la locara del ApaÍüo- 
nado Mundano. Quantos en las antiguas 
edades fe hizieron dar incicnfó :en ' le- •

, vainadas .Eítafuas ? (guariros Gentiles fe. 
mandaron.adorar en tos Templos ? Solo, 
losdelinokde los fatuos fobervios. hom- 
bres, pudo inventar tan monftmofas fíe* 
ciones. Dios nos conferve, pues, el en- 

. tend¡miento ||y, iio nos dexe á las ma- ■ 
nos de uueftróconfejo, porque cita muy 
expuefto-a difp atacados difeurfos n uéf- 
tra Haca,-y debil cabera. Baila de Ja fe- 
gunda .calidad maligna del Apasionado ■ 

; Mundano, qual es la Locura.

§. HI*

LA  otra calidad maligna del-Apaf- 
íionado Mundano e s , Diablura. Lo; 

miímo es , citar el hombre en pecado, 
que eftár endiablado. En elm ifoio inf
lante , en que palla del eftado dé la gra
cia al de la cylpa | es de1 Dios renuncia
d o , y pofleido del diablo. Siempre eílá 
el mortal .pofleido , ó de D io s , ó del 
demonio: ñ cija engracia, de Dios ; fi 
en pecado,del demonio. Luego que con
fíente en . el primer pecado ■ de penfa- 
Enientó;, es defámparado de Dios , y to
mado, del maligno eípiritu; repitiendo 
el pecador el pecado ., y  multiplicando 
culpas , vá el diablo tomando fiempre 
mas , y.mas fuefr.ee poffeíSon del'peca
dor.

re Y  al paffo, que le’pofíee , también 
le govierna , fiendo las acciones del vi
ciólo mas del demonio , que le rige-, 
que-del mifmo viciofo.

En el mifino Pcrfonage monítruo- 
fo ¿e nueltra tragedia tenemos efta ver
dad infinuada. Lo miftno fue, oir He* 
rodes vozes de -legitimo Rey nacido en 
Judea, por los Pregoneros Magos-, que 

2 pafuiado falircafi de juizio :* ^iudiens 
* atftem Heredes \ t x  turbams efi. Dificul

temos lbbre eftas turbaciones de Hero- 
des. Fue efte tap fagaz , y cabilofo , y  
aun valiente , que fupo introducirle en 
el Solio Real de los Hebreos , arrojan
do dél a fu legitimo Rey ,  v quitándole 
con tiranía la vida* Pues fi tuvo tanta 
4eítreza , y  valentía pata difcuxiii ¿ y  , 

Tm * 11.

executá'r-me'dios .para^fo-^éy^d'ofi^íco*- 
mo aora^oydaí. ti eb'efpar g|i|donler ya - 

-c'ion-;!" Si; tuvo" álleñ tó£q>a^ .
fif-Anféctííbf-"RoyV’nómb re^y .
' como iio iósj'tiene;^
Rey fdceffóV/,'.p^uds-aun^es^Niwd^l^un _
no-: efia-en;: poífe fRouí?’$ 1 fü e; ra;p'ézaí|ára 
lo mas: y como no-Iq-es^para1 ló;meóos; 1 - ■

.No' liegaroñ á ‘ t-aiico-;ext remós-fusvt e- 
'mores,’dize;Saii;’juairGhryfoitomp,;por - 
naturales folo ,  Ju t-ámbiénpp$ íoblíena-:' 
turalesj Claro cita ^que aviando ,,'ficio 
tan esforzado , y acrevido pa-ra arreba
ta rla  Cocon a d e lá  cabe^a íde fu ame- 
ceílor , también lo feria para que el ’ fu- 
■ celíor no ,1a ciñera f - fin' embargo canto 
fe fuñó, porque mas que el mifmo He- 
rodes , le -turbó el demonio, en é l , al 
qual pofieia : Konramum-HerodesJ k Jé - Chryfoíl* 
meti^tuybdbamr:t qúam ufu^^dittm  in Match. 
Herode. N o J  legaron á tanto extremo oper. im- 
Los. futios, y/íobrefaltos- dé‘ ;Her.odes poi perfeft. 
los temores, que'le ocafionaron lás' iiue- hom .i. 
vas noticias del legitimó Reyuado; que 
quien-.a via acabado con oc i o , puefto en 
Solioyhóle fakma%má^as.^ a-fu'pate-- 
cer , para extinguir ai qué no lo pof- 
íeia aun : y quien avia arrebatado la 
Corona de una cabera , como hombre 
particular , como Rey .nciás: fá c il, dif- 
curñera, fbdria evitar , que el otro la 
ciñera : el Infierno R  principalmente 
temió en Herod'es ; el diablo tembló én 
él : el ■ demonio í 3 i i ó de fu tino', y jui- 
z-io. Era Hcrodeshómbre viciofoj y por 
configúrente potfeido, y governado dd 
diablos y confecucivamente mas del-diá- 
dlo , que fuyas, fus acciones, y penfá- 
mientos j que el víciofo , del diablo es 
pofleido, y  governado^ fiendo fus acció- 

’ nes mas del diablo, que del mifmo hom
bre viciofo: Turbdiffs , non tantum 
metido , quantum diabolus inifíeróde,-^ .

O Fiel 1 O m ortal! Efiás^n déf- 
gracia de Dios ?" Elias en pecado mer
cal f Si me refpondes ; que-'ii: pues ea, 
atiende , que ellas pofleido del diablo, 
dentro ti eftá;emta Alma le tienes1; eñ 
cu- coraíjon habita , como en cafa pro- 
pria. Dime. mas, pecador : ¿res vicípíb ?
Cometes niuchos ^pecados de obra., ó 
confieñ'tes con muchos de penfamienco ?
Si me refpondes, que fi a; juzga, que él 
diablo te govierna ; diieurre, que el de
monio te rige;-él ce procura tantos ma
los penfamientos; el té incita rautasdla- 
mavádas de iras , de torpezas , y otros 
malos defeos; el diablo te mueve el co
raron ,• para que p'r.ocures la venganza, 
la loUcicacion , y otras: malas obras : el 
diablo té mueve la  lengua, para que 

í> mur-



-cádos de matio
que cbmiiides, en el : ^ à n ^ m ^ ;ico^ 
tóríqué^njutics:à cu Próxima; l’o p te : 
étdîàblcité

obras’ , p alalká^  v. C fe-
gtui' co riïe dcètledgu ps^ácttes^; ■
lto fe líó / e r é s f^

petto ^qúe/en el mundo tenía-íobie fes 
emos: apreïtendér^

C encepo
a7*

fabc> diicürnr ázia lo ianco. Es el de- 
■ Iribwo obftinado f.y  como es íu malicia 

tanta, por ¿ffo eres tan iutil ¿ y dieltró 
para lo malo , y tañ iin entendimiento 
para Ío;büena; efeítos cobos-, y toptos 
del diablo , que te poRce, rige , y go- 
vierna.. A  , y que infeliz es cu diado ! 
Que defdicha la que cita íucediendo 

- dentro ci mifmo l O fi,lo topieras- cóno- 
■ ce-r k ó ' ft lo ■ »»#’
‘tantum *»
Herode. r  ' /;.-/-■ /

Y  con tattcá plenitud eítfee^yicfo- 
fo por el diablo gbvernado , qué fi tal 
vez el v iciofo no puede continuar en la 
maldad , por impedimentos pueflos de 
Dios, mas que el mifmo viciólo lo fíen- 
ce el demonio , que le poífee , y  go- 
vierna. -

- Bolvamos a- la propuefta. Turb'ófe 
Hcrbdes^n la venida de Dios al mun-. 
do como R ey,y mas que d  mifíno He- 
rodcs el diablo : ¿íudiens autem Heredes 
’¡¡¿¡ex turban*! ejl, diaboius t» Herede. Lle
garon á Jerufalen eres Reyes Orienta
les , y lo mifoio/tíe^publicar ,.  que ve
nían para las alabanzas , y adoraciones 
de Chrifío , que quedar confufos*He ro- 
des, y el diablo. Mas y porque caula 
canco el demonio fe turbó en Heredes, 
y  Herodes en el diablof'Uno, y otro le 
turbaron tanto porque temieron perder 
relpedivámente fusReynos , dito otra 
vez el Ghryfdílomo : ál patío que el 
Rey temió perder el temporal Reyno, 
y las delicias , que gózava con e l ; el 
maligno clpiritu temió perder el elpí- 
ritual Rey no de las Almasy que con can- 

Cbryfoft. ta titania pjolTéia : puu fquijque ergo eo- 
arriba cí- rttm ^ o  fripió  turbabat.ur, ¿i* jlecundum 
tado. fUdm naturam fui í^egni pcceffortmptne-

bút. Herodes téwénum * di4 {wlfc£ amem 
cwltftem. Temió , pues , Herodes e ó  la 
venida de Chrifto., quando los t res-íRe- 
yes llegaron a jerufalen, porque rétoló,- 
que le aria de quitar el nacido Rey el 
Reyno, y fus coiiveniencias , y vanida
des, pero mas aun el diablo .temió’, por- " 
que xczdo ,: que acababa cL tirano lm -

gun «a-
pcdime;ntqy,quevDibs pone ; más aun el 
demouto db^fie&te;,ylebdb^ qué- do pue
de cpnfrfTû^¡Æd;:;el:tojter cicio - dé' los vi-' 
cibs fu .. avateíJabo^;y  ígoyernado - peca
dor' : TutbatHs. Herodeï terrenum, ataba- 
lus cœleÿïnt; ■ -

Lo qué fu cediócn  aquellos tiem^ 
pos, fucedeeueftos muchas vezes. C ae 
eh una ■ enfermedad-grave''la mala mu- 
gct î y  íkqui foír tÉes los que pe n ce n e l 
infortunio. ‘Los dos amancebados lo  
fienteiijvpor no poder gozar de fus bru
tales deieices j pero mas que ellos lo  
fíente el demóniOj ,ÿa porque no fe- pué  ̂
de deleita t con ellos en la fuciedad tor- 
pev ya jorque rezela-, y teme , fe. con-- 
vertitiñ y abriendo tos ojos à ̂ la razotr 
coa la aldabada de|t infortunio. Es e l  
Ladrón' cogido de ïa ju ftic ja ,y  aquí fon
dos los que tienten el goige ; el reo ,  y 
el diabioií|El reo , ya porque fe ve apri- 
fíonado , ya porque fe ve privado de la 
derramada vicia ; y el demonio mas aun 
do fíente , porque fe ve privado de las 
complaccncias,que>le ocafionava el La
drón con los hurtos;ftya porque terne, y  
rezela, t̂ ue fe convertirá él Ladrón, fíra 
viendole deavffo^cekílial el golpe, qué 
padece cri fam a., y cuerpo. Por fío, 
iiempre , que Dios pone di ¡turbios para 
no peder continuar én los. vicios el vi
ciólo, al pallo que-cite lo fíente , mas 

, aun el diablo ; que fí el jnundano fieme 
perder las Conveniencias temporales , *y 
los güilos iliacos 1 el diablo fíente - inu- 
cho ‘mas perder aquellos güitos , qué 
con el mundano percebia, rezelañdo la 
converfíon : Turbatns, Ñerodes terrenum  ̂
diaboius calejlem. Atended, pues , ó v i
cíalo s; que ii v ofot ros lent is el rer-iro de 
la correlpondicnta , llamada de Diosj 
aun mas ib fíente el diablo., que à la 
torpeza os centava $ porque fí el -uno 
pierde el cuerpo de fus deleites ,-el’otro 
el Alma de fus güilos,. Mas fíáite. el de
monio , que volocros m-iteos, lasrefti- 
tucioues, à que -os obligan los Predica
dores ,  y Coafcífo.res j porque fí voto- 

‘ tros os priváis-de las temporales con
veniencias j  el demotuo queda privado 
dé vueflras Alm as, y  por ello mas lo 
fíente. Antes fe gozivutol demonio en 
rué Uros güilos,, mas que volocros mif- 
,mbs;y aora aCi mifmo, heure rn¿s, que 
vofotros mifmos la reitoôcia,’.que hazeií 
de ia hazienda agéha.. -Un fiel- amigo- fe 

,goza: de las aie¿r.ia-s.-dfi(':ftt--am-i-g.a-̂ >̂ y;-
s ím il .



a r f d y f e .  ¿ 7
cambíenPe'rontiifla de las criftezas de 
fu querido., quando Tas padece. Es,'pues, 
cair fiel amigó del viciofo el maligno ef- 
piritu , que fe-alegra mas, que el mifmo 
viciofo , quando elle en fus-vicios fe re
crea : y a correfpondeuda, fíente mas,' 
que el mifmo viciofo , la privación de 
fus güitos : T Hrhuits, Heredes terenum, 
diabolus fdlefiem. 4gi

_ Demos una Reflexión a- eílis tur- 
bacioncs Hcrodianas, y diabólicas. Tur- 
bpfc Herodcs, y  mas que Herodes el dia
blo en el Rey , porque li el uno cemia 
perder el temporal Kcyno ; e l'o cro , el 
cfpiritual de las Almas. Tttrbatui} Hero- , 
des- ierrenúto* * diabolus cceíeliettt. Y de 
adonde tomaron los fomentos para tan- w 
tónurbarfc He rodes , y el diablo ? De 
adonde ? De unís vozes , que llegaron á 
fus oidos por la venida dé tres Reyes 
Orientales con el impullo de una Eítre- 
11 a : Erre Tdagi ab Ojíente venirme Hie- 
rcjdymam •, dicentes::'. vidimm StelUm 
ejuí in Oriente3 &  venimus adorare e»m;
’l  las vozes de tres O ríe ocales Reyes 
les avia de impeler haflalias nubes con. 
tantos fobrefalros \ O , yquancas vezes 
vemos trasladado; aquel-fucéfió en nuef- 
tros tiempos ! Llegan a -una- República 
los tres padres Milfloneros; y cal vez fe 
turba el principal y ó- principales*- de 
ella; Somos los Sacerdotes de Noble
za Real fegnn San Pedro r Juégale Sacer- 
dotiam. Llegan*, pues, como los tres ■ 
Orientales Reyes a  Jerpialcn, a una 'Vi
lla , con ei Aftro de la Obediencia def- ‘ 
de el- Oriente de fu Convento V defpues ■ 
de aver fuáado , y pateado monees eo-  ̂
mo aquellos -llegan para publicar'las 
grandezas de Chriíto con tina clamo ro
ía- Miífion j y no pocas’vezes fe’ refíften ■ 
los primeros^ y  principales déla  Repú
blica , y fu govierno; y"aun tal vez* el 
que eftá puefto en Dignidad AltriTima, 
Dan por reparos cales - inconvenientes, 
que ion mas- pretextes frivolos-, que 
motivos racionales. Q u al, pues, íerá el 
intrinfeco motivo de tales refiftencias? 
N o es dificukofa fu averiguación, como 
defpues fe toca por el pulió de los en- 

Lermos. Se turban, y-perturban los tales, 
ya porque como, frenéticos enfermos, 
rebufan la mas eficaz medicina , que los 
puede lanar ; ya porque carien quedar 
de fp oficia os de los empleos de fp.s vi
cios ; ya porque aun mas que ellos , fe 
turba en ellos el diablo , teme tofo de 
quedar defpofíeido de muchas Almas: 
por'fin fe turban, porque ¿el' diablo, que 
Ies políce-, y goviema les dida aquellas 
opofíciones , y les altera- el -corsean, 

Toma IH

para-que míreiá A iris Padfes Miífi'oney 
ros con deiafedo, y  cóntradicioix;-: Tur- 
bdms }■  Heredes terretmm , drdMÚts caí- 
lejtem. - ■ I ' \ ■ K- l- ■

Por la venida de los Pregoneros 
Reales dC'Ghrifto fe retira , y  -ie refifte' 
la manceba de ftt amigo; fe ponedivifíón 
entré diabólicas correípondencias ; a la 
maía hembra fé "te acaban los interefíeS 
de fu “Villano empleo ; al torpe le le 
cierra la cafa de fu perdición al mal 
Poffdlor fe le obliga la reftitucipn ; la 
mifma al Ufurcro: y al Ladrón, y como 
al demonio Te fon arrebatadas ‘con la 
Palabra? Divina'muchas Almas , ’ por 
la experiencia que tiene ; porefió, tan
to fomenta en fus aliados la contradi- 
cion de la Milfion : TUrbatm. Se turba 
en los tales , corno en ífítrodes y el día* 
blo, porque rczela, que muchos, que 
tiene encarcelados, y cargados de pr¡- 
fiones, de yjcios, y  malas viejas coftum- 
bres, fin cj:peran$ade enmienda, reze-’’ 
da, digo , y teme le efcapkran , y  bdlveV 
ràn à la libertad de la Gracia, con pro- 
pontos’ fuerces de general renovación ’ 
de fus vidas. Se turba*’por fin, eri los ta
les el diablo , porque fíendo la Miíuon 
urio de tos más pode-tofos medios, que 
pufo Dios civfu Iglefía para lá couver- 
fíü!ide||Ías Aleñas ,ri eme el maliciofo 
enemigo del Linage Humano , que mu- 
chtífimos pecadores, con el fervor dé la 
Mifiion , romperán aqyek-cerrible lazo 
del maldito rubor, ó-empacho-, con que 
callan los pecados en la ■ confefiion. O  

51 eftrago terrible; y h’orrorofo el que exe- 
I cuta en■ las Almas el demonio en eftá • 

materia 1 N o es creíble lo que eftá fu- 
cediendo en- eftc Aífumpto en la Iglefia 
diferios. Turbattes, Heredes teYrenumt 
ditlroluscqlelÍem. ■ '

De todo eftado de perfonas yene 
el calador de las Almas enla^adalr con 
la-maldica'Vergueii^a ; y  con táuca mul-: 
ritud, y  abundancia , que rii lo quieren ’ 
creer tal vez los que refidieron el Con- 
fclicKTario muchos años. Solamente los 
que ^corrieron las Mifiiones pueden 
apear , -y penetrar perfetamente efta- 
defdieha , y general' contagio. Aunque’ 
no hiziera orro fruto el ’exercicio dé las 
Mifiiones, que* efte, feria ya uno de lós ’ 
-principales férvidos-.A la Iglefiá’ de 
Dios; y tendría ya mucho que llorar, y  
que gemir el defdicbado diablo , cou: 
mortal odio à los Padres Miííioncros r 
Turbaos, Por efió, una dé las maxiinas; 
que tienen ; es , hazef la primera pre
gunta (en ex-ercício de MUfion)-al peni
tente Si tiene- pecados cailades-'- fo r  ver~

■ ■ U% “



¿ > Y  es tanto lo-que fe encuencra, renuncia de aqud puefto: Ccnvtmínter Chryfol 
f S d Í f t b « f i ° nde Pueblos }  que¿& mu- dixit't, (  4 lzc el Florido Chryfologo } fer.158.' 
rhos Mi¿onetos , muchas mañanas en- B^enuniidíe mihi , qmajemperdiabofo re-̂

(jai 'pervemre ftjiinat ad Chri-

Math. 1.
v. 8.

chos Írtiífionecos .
teras les acaece , Volque *1 quarcanano 
¿oble Compañías de Soldados , con bi
gotes *de 'Alemanes ,  le encontraron en 
efla maecna por la mayor parte enlaja
dos. Y  fi los atrevidos Soldados ion alfi 
por' d  demonio agalliuados á lo’s'pies 
de los' Confeíforés , qujé lucedera a los 
demas ? Que a las mujeres ? Ni baila 
muchísimas vezes tener la oeafion de 
deíconocidos Confeüures. (  aunque para 
muchas es admirable remedio e lle ) O  
trampa diabólica í O  red infernal! Solo 
en la otra vida fe conocerá. Por elfo, 
pues, tanto remecen fus aliados ei .diablo  ̂
I  las vozes de Miflion: T urbatus, Here
des terrenmh dipbolus caleftem.

Tanca intimidad' tieneivel diablo, 
y el víciofo , que eñe es Lugarteniente 
'de aquel ; y para lograr lainpmidad de 
Dios el mundano, es.-ptecifdYenuncie la 
intimidad, que tiene con ei demonio, ■..

En otro Texto' de nueftro monf- 
truofo Herodes , -encuentro, ella doctri
na , y verdad infinitada. Yendo los tres 
Reyes Magos á Belén, les encargó Hero
des, inquiriera» quantas noticias pudie
ran Cobre el lugar, y  circunstancias del 
oacimiento del Niño ; y  que d^pdo lo' 
hallado-, le dieran puntuales ■ noticias, 
porque, quería imitarles en las adora
ciones: R^emntjate m bi, «t &  ego veniens 
adorer» eum, Repárele biein Ja explica
ción de elle hombre. Quando finge, que 
quiere -cambien adorar, y lervir á Chrif- 
to , explica fas fingidos defeos con la.
palabra de, R enunciación ; llamando re
nuncia á -la participación de las noticias 
de] nacimiento del Redemptor: R̂ erfUv- 
ti ¿te, Y  porqué renuncia? De ella nar
rativa fe vale la Iglefíá con el Catechu- 
menoí: pues, fiendo preguntado por el 
Sacerdote en el Catecifmo del Bautif- 
mo , fi renuncia al diablo ?. Refponde: 
Rjmtntio, Renuncio al diablo , y fus 
obras. Tendrá, pues, mifterio la decla
ración , que pide -Herodes á los Magos 
fobre el nacimiento de Chrifto , expli
cándote con la mifma retorica, con que 
maüda la Iglefia renunciar al diablo, i  
quien quiere coirvertirfe á Chrifto ? Si, 
lo tiene, y mucho; díze San Pedro- Chry
fologo, a quien fe deve el reparo, llamó 
dize , Herodes á la participación de las 
noticias, que fobre el nacimiento 3e 
Chrifto pedia , Renunciación ; porque 
labia, que ocupavá como vicíalo, el lu
gar del diablo ; y que para convertirle, 
y llegar á Chrifto , era uidiípenfable i a

nmniat
ft-um, Chríijfoamts futw m s¿  Sacerdote cum 
Audi: , renuntias diabofo, re§fondet, rSím 
ete. ‘Proprii ergo Heredes a Tríaos Jtbi re
tinta i are déétreohat , qui je dtabeh jeii- ■ 
bat ¡enere locum.

V erdad es, que los obfequíos que 
ofrecía hazer al Redemptor , eran fingi
dos i fin embargo, habla con ella expli
cación :, concordándola con lo que en él 
exterior" manifeftava, y  con-lo que ver
daderamente devia hazer *, porque el vi
ciólo, que a  Chrifto;qmeie convernrfc,

, y  llegar, dev.e renunciar, y  dexar al de
monio , cuyo puerto ocupa ; y deve 
renunciar la íntima ámifíady-que con el 
maligno efpiritu tiene., para lograr la 
intimidada y gracia de Dios , y fu G lo
ría. O víciofo í  O endiablado ! Atiende, 
que el pucíto que ocupas., es puefto del 
diablo. Quando comes , comes en meía 
del diablo *, quando duermes ,  duermes 
en cama del diablo : quando vas de ca
mino andas por camino del diablo ; por 
ultimo , quando habitas en cu cafa , en 
caía del diablo habitas ; porque eifa ca
fa eu que-vives, cífa cama en que duer
mes-, ¿lia filia en- que dcicanfas, eílame- 
fa en que comes , y efie camino qué an
das ; fon camino , cafa y cama, filia, y  
mefa del demonio ; Diaholi jcieíat tener* 
locum. Con tanta anudad vives con ei 
maligno efpiritu, ó apafiionado munda
no í Coñ canta intimidad , con el que 
defea beverie la fangre, y el Alm af Re
nunciar, pues,deves á ran infernal monf- 
rruo para llegar á Chrifto: renunciar 
de ves fu lugar, y puefto , fi quieres- lo
grar la gracia de ru Dios , y llegar á 
verie. Verdad tan notable es efta , que 
aun Herodes llegó á conocerla : no tie
nes, que pretender el Cielo, fino renun
ciando el p u e r t o é  intimidad , que del 
diablo tienes : - Pt abofo jciebat ¡enere fo
tuta. .

Apretemos masía amiftad, é inti
midad, que éntre el maligno efpiritu, y 
el víciofo ay. No ldlo eñe ocupa el 
puefto del diablo , fi que es , vicediabla 
en fu perfona : la perídna. del víc¡ofo 
pecador es como otro demonio.

¿Solvamos á la ponderada renuncia. 
Renunciación llama Herodes á 1¿ decla
ración del Nacimiento de Chrifto , en 
oeafion, que expreíla adoraciones, y ob- 
fequios : R¿erywtÍAte m ibi, «r ¿r ego ve* 
meas adorem eum, Quando explicó Sa- 

. lomon los deíprecios que hizo fu corar
ion

Concept
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<pn fobre las vanidades del mundo, tam- 
Ecclefia- bien los llamó renunciación % ¿tnm tÍA -  

tés 2. v. ' v n , Quamio Chriflo dio documentos 
i o . para fu difcipufado , -también dixo, que
Lucí 1 4 .  le devian renunciar todas las cofas,  que 
V.33.C.5Í. a no cumplirlo aili 110 ierra «rFiel-fu 
v .¿ i. fiel Difcipulo : Q m  non r e m n t ia t . Aquí 

tenemos., que ei coraron , y la perfona, 
deven hazer renuncia de fus viejos amo
res , para perfectamente llegar á Dios, 
Quando un hombre fe* ofreció -íeguir-á 
’Cluilto , le pidió -pcrmHfo para renun- 

- -ciar á fus parientes ,-y atnrgos : 9 er m it-
te  r e m tm a r e . Para que pues, Herodes 
ha de llamar renunciación á las noti
cias , que bufca fobre el NaotmieacH de 

f  Chrifto , como fi quifiera renunciar al
quil pariente muy próximo , ó  á algún 
«migo muy intimo, y a alguno , que le 
tiene ocupado .t&Üo-el coraron ? Aifí le 

¿ explicó, dize otra vez San Pedro Chry-
 ̂ fologo , porque ó  tafeando á Chrifto,

{  aunque re p rci encac i va mente no 'mas )
| fabia que avia de renunciar á fu-amigo
| -lucifer, y fu-pariente , al qual tenia en-

fregado todo Tu coraron , cuyos, oficios 
§|. re fuña , y cuya per.fcí reprefentava:
flChryíbl. S m m *  n ev er a t irugiere ■ fer^mam.-E se ! 
tibid pecador en pecado uñ demonio huriiaiia- 

* -do , al 'qual es precifo renunciar para 
;||| llegaba U amiftad , y gracia -de Chrif-:
|§jl to.
'■ I;-«® Pobladas eftán las Repúblicas -de

diablosen carne mortal encubiertos: to
dos tos viciofos fon disfrazados diablos, 

SIMIL, P omo el Virrey reprefenca la Perfona 
.del Rey, en cuya autoridad , y nombre 
decreta, obra, y despacha ; affi el vicio- a 
fo reprefenta la pérlbna de Satanás, fien- I 
do. del fobervio -Rey los difeuifos, pala
bras , y obras malas del vicioío. No ex
perimentáis toáoslas idéasi,r-y diligen
cias de los Mililitros Reales , v aun de 
los Militares ? Atended , que no difcur- 
ren fobre vueftras haciendas canto,quáh- 
to fobre fus p rodo ños , y fob regívueítras 

|t| boleas: no cuydan,' lean arados los cam-
pos , y cultivadas las viñas : íolo cuy- 
dan, lean cobradas las alcabalas , y^íb- 

yff Rr vados los impedios derecho», V por-
p que coa, tatito conato ? Porque adi lo
¿í tienen del Rey encargado: aiü cada uno

repretentaren lu empico á la Perfona del 
Rey, liendo alH fus difeurfosj y ius dili
gencias , como diligencias , y dilcurfos 
del Rey. Acaba , pues, de encender, ó 
vicioíó, que en cus difeurfos , palabras, 
y obras re prefe ncas á la perfona de cu 
Rey Lucifer. La acción, con que alargas 
la mano para el hurto,es una acción dei 
diablo, que tienes dentro de tú coraron,

MalignantescaliHacies. 29
como , la acción ,  con que^alarga el fufil 
el Soldado es una acción deLRey. La pa- • 
labra torpe, que proiipncías‘̂ es;qqapa- 

■ labra pronunciarla de una lenguaímovi- 
da del diablo-, que tienes en tu -Alma; 
como la palabra del Miniftr o Rea;!, coa 
que pide las-alcabalas, es palabra, ^de
manda del Rey. Por fin, fi eres tan ailu- 

• co en lo malo , y: tais loco en lo bueno, 
fegun ponderamos, es , porque en tus 
penfamiencos, palabras, y obras, repre- 

- lentas la -perfona de Satanás : S atan a  #
-<verai, im¡>tere fe r fo n a m ,

' Renuncia, p u p  tal em pleo^  tan c §  ,  
monlhuofo pctlonage : reniega, -y¿ab;s4> , Q * 

ra de tal fervicio, amiftad, e intimidad,'  ̂ ‘
; .con deiprecio de tu Rey infernal: arre- 

-pient-ate , hafta que tu amo llore, y re
bien te decorage,

Concluyamos con los arriba pon« 
derados lenfimientos de Herodes , y del 
diablo * u tu d ie n s  autem- H ered es R-cx tu r -  

I a ih s  eft y ú r  < m m  Jerefo/yma enm  tilo . 
Ponderamos ya los lcnum-ieutcs dei in
fernal Efpiintu , mas no el quanto de 

-ellos. Y no fabriamos, pues, á quan- 
to llegó el fufto, y fobrefalto del malig- ® 
no eipiritu ? No fabriamos <á donde lle
gan los lencimientos del d̂iablo , eo la 

^pérdida-de una Alma , y en el tranlito,
Pq-ue á!-'Cht-Í|lorfhaze -un pecador , renun

ciando á fu pofletTor tirano ? f  a dixi- 
mos , que lo fentia mucho , pero uoel 

^qüanto. Elle quanto, pues, nos lo expli
ca San León Papá fobre ellos mifmos 
temblortsí'dc Herodes. Dize, que tanto 
lo líente el lob^rvio Luzbel, que llega á 

r gemir y á llorar con ientidiífimas ia- 
cimas i y con irremediables fulpiros, 

ce.p retentados emlos- extremados ienti- 
mientos de Herodes*: H eredes (¡«oque in  jy j  rn jn 
d i abela f r e m t , &  a » fe r r é  J ib i m iq u n a tis  g0]cmilic 
jeta  Ternura itt i is  q tti a d  C h rtffñ m  tra it- ED¡Dhan ' 
j e » n t ,  w g e m ifa t. Llora-va , pues , en He- r  ̂  ̂ *
-rodes el pobre diablo , -en Ja venida de *'* * * 
Chrilio al round o, ̂ porque fofpechava,

®que fe le amenazavá-confide rabí e.defer- 
tamiento de Almas : llorava , para que 
entendamos, que quando una Alma fe le 
efeapa , Ilota ligrimas vivas ( no*marc- 
riales ) en fu modo , con coda fu pre- 
íumpcioíi, y lóbervia. - ,

Sí las mugerescon facilidad gimen, 
y lloran, fós hombres con graves-moti
vos , y con alguna dificulfid : y fí uií 
Rey , y Monarca h-inchado, y fobervio, 
llega a llorar , es por motivos gravísi
mos. Mas hinchazón , y fobervia tiene 
Lucifer,como Rey de los hijos de la fo- 
betvía , que es , fegun el Sacro Texto, 
que todos los pie furo idos y fobervios

dei
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nantes,&c.
Jel mundo. Inferid,'pues, de aqui, guai Medito fea.el dia, en qtienacifte, pues.mè 
ferà fu fentimien.ro en la, pèrd{da$dmba - .M a t u r i  .crueiguerra^Éiìzs vazes dava 
Alma , fi con tan fcmldas lagrimas Ilo- el rabiofó diablo , y  eftas quexas al fan-
M . Hifcurrid , ciual ferà*la eftimation, to Obífpo , óvendoks ios-qüe allí eíta- 
ra - ■ ■ js, 2, 1 . _ ____ ,,A.n V 1— ______ _i” ____________que de una Alma haze , y  quanta im i 
midad tenga con ella , citando en peca
do i pues Ilota , y girne por ella , mas 
que David por ;]® muerte de fu amigo

van. Y  luego también fue à ..quexarfe 
Con ^arrepentida pecadora , ponderan
dole io mucho que lentìa tu repudio , y  
Converfton a Cbrifío. Es poffibíef la de-

íonathas ,  c on quien tenia -fu Alma pe- zia ) qm ■afii me ■ ayas renunciado, aviendo- 
i  ada, y  eftimava, como fu vida : y aun, te yo buba, tan fameja , y  tan celebrada? 
Flora, y <ñme, mas que. el mifmo David jífft avias de eorrefpándeme en los favo- 
en l»3 Rilette de fu hijo Abíalon : T«r- res , y en las riquezas , y  galas, con que'te

allílatus e^ingtm fcit. Llqra , pues, y g i
me-; , y  a d ia r a s  ■ llorar , y  ge-

diablo : renincia íu amiítad-, y
'Correfpondencia : no quieras mas fu in- w . .
tim idad, y  mas que rebience de corage. -otra acción fe defendió con la fe nal de 
Atiende,, que le tienes pegado en tu A l- la Cruz ía arrepentida pecadora , y líe-

la, o infieU y desleal a tus amigos, El
ias quexas,y otras dava el diablo à San
ta Pelagia, repitiendo la diligencia con 

fentimientos : pero en úna , yiguales

ma : eú tu coraron eítá Jentado ; fola- 
„ mente le puedes lacudir , y arrojar con

actos de arrepentimiento,yvton lagrimas 
del coraron : recházale à los infiernos., 

Esèmpio, Oíd éfte cafo raro , y cp él veréis 
RÍbaden. en practica efta doftriria, En la lijíloria 
O&ubre de la.converfion de Santa Pelagia lo te- 
8. nemos. En la Ciudad de Antiochia vi-

- via una famofa Ramera , llamada Pela
gia y y por las muchas margaritas , y  
perlas preciólas., que trala evi fus vcfti-

go 'á fer úna' fanta de grande, y .pafmofa 
penitencia. . . . ^

En eñe cafo veis, or pecadores, co
mo inven al demonio los viciofos: quan- 
co fiema fu conveiíion.. Mientras , pues, 
ellas en pecado , mortal , y con vicios 
enlajado , eíta de ti el diablo muy con
tento , y fatisfeeho ; pero íi te rebelas 
contra el, y rbnSgasde fu intimidad, y  
amiftad,fentfí^lbn intimo doler tu re
pudio, y  defampar'o. N o quieras, pues,ll«^1 vu iu» Y vu i' jawutu) jf cjuiutíu j jyvJ

dos, y galas, fiendo para muchas Almas no, ò pecador, tener contento ai.diablo, 
la^o de Satanà’$.,.la-llapiayaulo.S'CtuW pues con espadé amiítad es tu mortal
dadanosj Margarita. Era Gentil de pro
fesión ; y en un Sermón, que ©yode un 
fantp Obifpo, llamado Nono, fe convii® 
t i ó ,  y pidió luego el Sacramento del 
Bautiímo. Bautizada por el í&nto Gbif- 
po, fe fue.ello a fu cafa $ y eílando. feble

enemigo; atiende, que te ama,para dar
te eterno tormenrd^'ren uncí ale pues: 
conviértete a Chriño : pídele del inti
mo de tu Alma perdón, y miíericordia, 
pues Eempie eítá aparejado para efeu- 
chatte., y  recibirte. Muda de amo : de-.

mefa. muy legozijado el venerable An-^ feria de'Rey , y  pallare del partido del 
ciano,. por aver ganado para Dios aquel® demonio al bando deíChriílo. Viva pa
lla Alma | . oyó unas lamentables vozes, ra ti tu Dios lelamente, y  muéra el dia- 
y  .unos , alaridos efpamofos , como de b lo : quemas que rebieme de fentimieu- 
peri.bna, que fe quexava, y como d fe le  ̂ to el maligno éípiritu , no fe te ha de 
hazia .una grande violencia ; y era el dar cofa: que mas, que llore de corage,
demonio.,, que fe lamentara , por aver 
perdido aquella pecadora, en quien, co
mo en cebo fabrofo , picayan tajuas-Al
mas , y fe tragaran el anzuelo de fu" 
condenación. Oyófe , que dezta : Hai 
de mi tniferabk , y.como es grande ti mal 
que pade^copor-effe ■viejo decrepito l No le 
bagara, que tne quite de ¿as manos treinta 
mil Sarracenos , que Bamifd ,y u n c ió  a 
Dfw ! Na, Je .comentira , con que quito de 
mi jurifdtcion a la Ciudad dePHeítopolis, 
dome yoyrif'fador ado, y reverenciado, y la 
réfiitpyo X fu Dios ! jlorasne ha quitado 
mi ejperanpa i ya tjlo rio fe puede ¡ttfrir. O 
hombre maldito, quantq 'padê co par ti l

y rabié, procura tu , cu provecho. Pues 
ea ; haz llorar al diablo ,  y haz reir a 
Ghriftoi|Dile con fuipiros > que falgan 
de lo intimo dei^cora^on : Señor mió 
]é|ú Chriño : Padre, y Dios mío , due- 
doide mi vida; y  -vida de mi A lm a: Ab-
juro la amiñadi quediafta a^ui tuve cotí 
vueftro enemigo el demonio detefto 
de fu intimidad , y  fervibio : renuncio 
fu correfpondencia maldita : folo quieb
ro fervir, y amar a Vos. Nú es-laíli, hi
jos? Pues ea : renunciemos al-demonio, 
ŷ  abracemos a nueílro-'Dios, pidiéndote 
perdón : Miíericordia mi D io s : me pe
ía de ave ros ofendido, -&c„

V E R SO
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j f o  m ittens dtps in  B ethlehem  y d ix it-:  I te  > &  in tìrm g a te d ilìg e n ^  

ter de f  uero : O * eiipt i n v e n e n t i s ,  ren m tiA te  r/uht,  u t 0» ego 

rveniens ador eat eum .

PREFACIO.
T  mittens-illos i 11 Bethlehem : Madrigal, ó Toftado : „  In hoc*ref-' 

pondeir jílerodcs quarftioni Magorüm.. fíam incranees in Jerufalem di- • 
xetunt : Ubieft, qui natas eft Rex Judarorum * Etdicet ipíi pucarenr 
ibi eum eík natum : tamen com per to ab Herode per fapiemes ju-- 

)} datortinr, quod uon nafcermir ibi Chriftus , fed in Bethlehem , fniíic
„  Magos in Bethlehem , qtta-íj cercincans eos , quod ibi invenir ene ni at ami , quem; 
„  qu# rebane, vel faltcm > quod ibi'etat locus nacivicacisfuae. Hugo : ,, Mittens,
„  ideft, íre permittens , vel iré commonens. Interrógate diíigenter. £1 Iluftrado 
Carthufiano Dionyfio : , ,  A  civibus Bethlehem. De puer-o > ícilicec, in quo loco- 
„  lit, & cujus potentíae. Hugo •,, Gognito%co, &-cempore, reltat- cognuio per-1 
, ,  fonte. El lugar en el ve río quinto , el tiempo del'Niño en éi feptimo. El Padre 

Barradas »  Barradas : „  De puero , non de Rege judüeorum ; non ením capiebat os Uero- 
t i íib Q alterius Regís noraen quem Magí^udieorunri regem appéílaverant, eum illc
c* ^  , ,  puctum normhabat. Abukhle : ,, Diíigenter de puero ; ideñ inquiritc diligen-

* '  L j „  ter de puero quis fie , ¿¿-cujus dilpoficionis , & artatis , 6¿ non faltamini circa
„  ilium.. £t dixit diíigenter , quail di cae : íftepuer elt ranti-honQ-ris , quodoirca 
, ,  ilium non fe deber homo-habere negligedter. Renunmace mihi : CarthufiahO' 
„  Revertendo ad me', vel pér almm-nxihi iiiíinuando deceiinínaram doraum , ¡ti' 
, ,  qua pucr fit. Hugo : „  Vel qúalForando loquitur, &  eft pecirio fraudulenta.

."Raba a Lyra : ,, Spondee fallum obJfequium, uc facilius éos decipiac , ¿bad redeundum ad 
¿íP-ibHu- ”  ’ P̂ um hiducat/Rabano:': % Finxít fe vulcu , Se verbis adóíáre eum ; quetn invi- 
¿ > h'd „ d a  mente cogitaba: occidere. ' . ,

"■ " El Chryloiogo: „  Concumaxílervus audit natum Domir.um, fed Domino na*
„  ícen ti parac laquees, non honorem«: mortem prarpa,rac, üt'careac fervicute; Sait 
„  Fulgencio : „  O callidicasFacta.! O crudelitas impia 1 O  nequitia frliudúlehtaí1 
, Si adorare iñum puerúm cerritErné'difponebasíi' quare pjtp|i‘Uo-mu-ltos jDuexós’ 
„  occidebas ? Sanguis innocenrum ,'quem crucieliter ¿ffudifti atteflattir , quod de 

S^Macds" jj puerovoluifti. p. Barradas t ,,  Mencicur vcríipelíis piccaxeni-, occiderc vo]ebac> 
^  rcadas ”  11011 a<̂orare- ^ulpi eluxienci fornnus obrepit, vulpcs.-urgence fame fomn'úmJíi-' 
 ̂ atLi _ „  m ulac, ut al leñas aves*vene|ur Üí devotee : Herodes urge nte tegm ci^idaratej 

* -" -- adora cionem íím u lac, ut -Ghriítum com prebenda t ,&  occictaé, Haymoñ;: „  .pd"r---

.fer.

D ;íuken-
¡tíos, íer.

ion , ho- 
lil. T iiíí ”
Ug. ”

fidus: s i i 1 e "Herode s íím u labár fe velie ado i are ̂  Deum quem ■ ponus -iñceífíderc 
volebat : fed quia hite quaelivit , ideò invenuc non poiuk ,'iSrviníhoc ten-mt fi-' 

,, guram hypocruarum, quTa fide> Se fimularè quì'ruut.Dominum , 5c ideò inve- 
„  ñire non merencur. Aquí , pues., cenemos à un h.ombie a-ftutiÈmpipara conlct- 
varle en el Solio," que indignamente ocSpa, Defde el vcifo primero de efte capi

culo



rulo .cenemos dichas m il ¿maldades^dc eñe hombac, y en codas, ü  bien fe obferva,

■- ■ r a i i f f r T M  ríff »1»-»' «•f g í  T!?i tfw tíw  K Í w t Í ? »  V^Vwl?»vp^.r»T ji
■ ■ - .“ ■ ;. - &■  ■ X’ v -í.1' . : x¿i'^íí"v -v h ' ■ -;-r
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I E A.

razón

D. Ber
nardas ,  
lup. Pfál.
C>hí hdbi-
*A*rfctA>

TRES M á L |Í# P A p E ^ E :l|TE VILLANO VICIO.
■ j. » ■ ■;: Y . .■ ■■■ ■,£•. ’ : '

S ütíi Oculta ?ejle : es Madre dios morca!menee malos  ̂ ò por 
de Hypocrtjta t y  £$:Orig(it de .. dpi daño , que f&i.Báze al ' pvoximo } ò 

.S&:1 .-fei êiiciofo'>á5.ei-- -.por-e-1 deípreciovaplble-,-que ios demás 
nardo,-devenios' la f'defcripá reciben,'' Hi’ dd'eo de honras , ò fuperio-

. 'ción;i fcl „qual decif cando las ridades , es cafi en nofo: ros cor.nat u ral ; 
pciiiic i ofa;s': maderas ;d'e: la  ■,’Ambicio h , aporque -como nueftfa Alma -fea" <Sé. tan 
entre otros niuchos y-lodà los tr.esr refe- r¿Ira-dignidad , y de tan grande capaci- 

-lidpsdrftér^^  ̂ . dad;., y  .nobleza-,  creadabpara la Gloria
notables, cuyoxornánceofcuíb. : Ambi- gjuma, no..puede dexardíe bufear. alguna 
tío^fabMeiáalumyfóeretHWítdr.«s- -, pejlis honra,y lugar eminente, que iàcisfaga à .

; ..'doli artiftxiì Witter ’bypocrê r; fu natural apetito : y  atfi , quando nò. 
livcris pareas i àtmòmwferigQ■ yitriminv.w pone codos "fus aféelos en D io s, fu cenr 

'fotnes^:wriUtttmAr#go,; tmèa f̂ànB'iìatisy -tro , y en la Gloria del Cielo, fin, para 
exc^c^ix^eordiim^AptiAeW'édiis^oYbas ¿que fuè creada,eciiiviertefe à defear , y  
cf-eaasù y^ntrdm- ex ; nièdiciaa i  attuti arem. ■ buicar-la honra , y prèliemrnéncia de la  
Entrefacando , pues> de tantas malicias, tierra : y  eíbos deicos fueron fienipre 
tres.'} elijo las tres própueílas maligni- tan pernici oíos en el mundo para los 
dades de ■:■ "Pefiis-occulta u M-ater -bypocrt- mifraos. Ambiciólos, .y para los demás, 
ife : V-itiormn^ori^oi v Ya eflámos con- Ja que merecen fer bautizados con- el ticu-

........................... lo dp contagio oculto : ' 'Stftìs oùcuìut^
Aquí, tra taremos de ia Ambición* de 
todos ̂ los; díiddoS j.^ cuiar y Ecíeiiaf-

Id¿a. Vamos Ypónderarlaí

 ̂ .1-.§.

P . Felix 
Poteftà } 
Examen 
Écclefia- 
fticum, t,
\ - i m -

S primeramente ia Ambición oculta 
Peñe : $ejlís cccM¡tiíy$n propria di- * 

finicíon , fegtifi los Theologps;ídoraIes, 
es un - défo.rdenadò-ape tito- de 'dignida
des, y  Jionras, nò» me recida^ ' A  devldas., 
á 'otro mas digno-;:^oíwéí^:¿:^?«¿rrír»rf-

tied,
E S p rimeranieiite ía|AM;bid on oculta . es • 11 amada ía .. Ambición} ¿óiicepii

Peñe: Vtftis acema¿ Su pr-opria di-,' po.rque fi la peftilencia es la defiruccio^n j.x>. 1 "
-de Reyncs, en donde p ica, l.o mifraó ia • x 
Ambición,. .. . f ■ « .

Fiablando S.an Mathpq-d e;l a- y enida 
dc.-Dids al mundo, y;de.-Íu-.Nacimiento, 

tus A êtiíus-■ digmtatis,¡3‘:íp‘i,honorií^mn, ■. nosr,ofrece'un.Rey efíránocto en elR ey- 
debiti?, vil-debito mapris. Es la»Ambi- no ~ de;fps?,-Hebreos : 'itr^diebus Herodis Mattli. 2. 
cion de lú naturaleza , pecador venial; ^¿ü^Di'ze^que cenia, la Corona de Pa- v . i .  
pero fé haze mor mí-} ’ ó por -razQn;de.4 a leftin a Hcrodes, Idu meo. Grande, y ¿ge- 
materia , como fi le defea oficio , del ■ nerál cftrago iupone.:C¿e govierno, Co- 
qaal notablemente'el Ámbiciofo>cs.'in- rao es.poiEb.le , que un;Re.yno tan a:iti- 
digno ; o por;^azqn-de;: :circunftau^^  ̂ guo , y noble efi;e - por;ñir'eítrange ro go- 
como fi fe procura la dignidad por me- , ¿vernado f Quie-le hizíeroir ios nacurales 

■ - - ’ ■ . ■ ' Re-



Malicias pernicíofas.
y  caitas perturbaciones , g u e r r a s y  ef- Exemplos 
Cándalos -------- J “ - -* -  r

Abul, ibi. 
q . 9 i*

Reves de lfrael , y  Judá ? A  donde pa
raron ios NobilifSinos Machabeos ? El 
Abu'enfe nos da cabal fatisfacion.- Mu- 

, rií> Alexandro Sumo Sacerdote, y  Rey 
que era de los Machábeos : (que ciento 
treinta y crrico años antes de la venida 
de Chriíto eran Coronados Reyes los 
Sacerdotes Sanios ) dexó dos lujos, lla
mados Hircano-, y Atiftobolo ¡ y  tuvo 
entre los dos hermanos tales y - tantas 
contiendas, efcandalos,. y guerras fobre 
la pofleiTion del Cecvo, y Corona.; que 
entre dos litigantes fe gozo el tercero, 
Herodes, hombre de baxa esfera ,  y hijo 
de An ti patee, nuevamente convertido 
al .judaifmo : H¿rcam> &  jtrifrobdi ca
lamitas , dr iatejlitia bella (dize Madri
gal )  Berodem virmnde media plebe ge- 
ni turnad Jdjigmm ditexermt,

Eftava entonces el Rcyno Hebreo 
avaflallado por el Romano Imperio : 
empezó el hermano menor Aiiltobolo 
a padecer el oculto contagio de la Am 
bición , achacando al mayor > Hircano, 
fer hombre remiíío , y de cortos talen
tos para la refídehcla del Real S o llo : 
luego,,t uvo aliados, faucores de fus ca-. 
biLaciones : luego el benemérito Hirca
no zeladores: luego fueron introducien
do fe ve zinas Potencias  ̂ por imereffes ; 
luego el Imperio Romano fe vio m o
ldeado por tan opueftas acufaciones: 
luego el Padre de Heredes, fíen da hom
bre de mueho dinero ,  y de igual mali
cia fue introduciendo a fu Hijo con" fo- 
bornos de crecidas cantidades; y aíft le 
logro Tutor de Galilea en la edad tem
prana de quinze años. Elle fue'’él pri
mer efcalon de fus violentos afeenfos: 
y  luego manifeító Herodes fu fagáci- 
dad , y atrevimiento , alargando la vara 
de fu poder, mas allá de la raya de fus 
Dominios:ya empezó á executar mjuf- 
ticias : por fin, con infamias, y con ti
ranías acabó con toda la Sangre Real 
del amiquiiTimo Hebraifmo , y fúbió al 
Reai Solio , fíendo el origen fontal de 
todo las pefíílenciáks Ambiciones: la 
diebus Herodis R/gir, Ya pevna canas la 
deftruccion de Reynos por Ambiciones, 
Por ellas fueron muchas Cotonas Rea
les ajadas, Reynos confundidos con ci
viles Guerras, y Provincias enteras co
mo apelladas. Si el eftrago de la pefíi- 
lencia es general donde pica , y no* ad
mite exempciüi! deperfonas, Familias 
enceras de. Nobles, y Plebfios , y SLm 
Reales quedaron borradas de fobre la 
tierra por ia pefte de la ambición,

.  ̂a aníes de ella tragedia referida 
avia padecido el Reyno de lfrael ule*, 

Tema 11,

que en ducientps y fden.ca Sacros, 
anos que duro (dividido del Reyno de Abul. in 
juda) .tuvo diez y nueve Reyes ; y la Match* q. 
caula de tantos, en tan corto tiempo, 24/ 
jue , porque fe amotina van los Vaila- 3.Rég.í5. 
líos, y para governar quitavan la vida à v. 37. 2g 
Jos Reyes. El tercero , llamado Baafa, cap.itf.v“ 
Principe antes de la Milicia de fu Rey o, 10. i 5e 
Nadab, le.degolló con toda fu parente- 18 
Iar paraReyiiar. E l quarto , flamada ^Reg.!*. 
Eia, hallandofe tornado del Vino, A
degollado de un Duque %  fa Cavalle-, 2*5 *0. c, 
riza , llamado Zambri-y para empuñar 17 * 5 J 
el Cetro de lfrael, Elie Zambri fola- ' 
mente Reynó fíete dias, y murió dea- 
tro fu Palacio, con toda fu Familia, de- 
fefperado., y abral'ado , aviendo el mif
mo pegado fuego al edificio , por verfe 
cercado del Exercico de Tu antecefíor 
Eia*. El quartodezimo, llamado Zacha- 
rias , fue-muerto por un 3Criado fuyo, 
llamado Sella , para ceñir la Cotona,
Eñe Sella à un mes de fu, góver nación, 
fùè degollado por un hombre ,  llamado 
Mauahen, para Reynar tambieimEl de- 
zimofeptimo, dicho Phaceja, fuWmuef- 
to à los dos años de fu Rey nado por 
uno , nombrado Phacee , también à fin 
de Reynar, Eíte Phacee , fue también 
muerto por uq.particular hombre , 11a- 

- mado. Ofeas /por ambician affi mifmo.
Y  efte Qfeas, fue la conclufion de los 
Reyes de Ifraei , el qual *por negar el 
tributo , y rebela rfe contra el Rey de 
los A ffm os, fueron todos los diez Tri
bus de los lfrael i tas con fu Rey , lleva
dos cautivos á la Syria, Aifi padeció el 
Mundo , ya en las antiguas edades, ef- 
candalofos cífralos por el contagio de 
la Ambición : aÉtt fueron Reyes, y Rey-, 
nos acabados, y deftruidos.por tan hor- 
rorofa peñe.

Y  fi un apellado es perniciofo á 
eítraños -, à domefticos, y à st mifmo; 
lo mifmo el Ambícioíb,
' En el ponderado Herodes lo en

contraremos. Ya diximos el como íu- 
biò al Solio : veamos como continuó 
en el Gavierno. Defpues de muchos 

r años de C etro, entró Ghcifto en el 
mundo, y oyendo lu venida con titulo 
de Rey , Herodes , por las vozes de 
Reyes Efiraligeros, que refonaron en fu 
Corte de Jerufalen fe turbó en eítremo, 
y quedó conM oiJ^ensauiim  Herodes 
R,ex turbaius• iji, palabras dizeu 
mas de lo que fuena la letra Por oír 
vozes de un Nacimiento Real, fe ha de 
turbar tauro ? Quando un hombre con 
Úna palabrilla fe deíaffona mucho, ó es 

E etico,

Conciato
3 2-

Matth. 2, 
v .3*
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snco, ó eftáTle Otra materia muy enfa
dado , ó es de indigefta complexión. 

t  Tfá, 21 Por intratable tizna la Elcricura á Na- 
Jy ,  °I- * bal;y por indigéfto á Efau, Como,pues* 
GeneCji. Herodcs le altera hafía las nubes con 
y *2 unas voz.es para el inciertas ? Como 

* * tan difpuefto para melancólicos dilcur- 
fos ?' Porque como Ambiciólo fiempre 

. 1 cíhva difpuefto para perturbacior.es, y
pendencias, dize Al?.pide , hazier.doíe 

" * infufriblc a todos , y a si miimo. Fue
- ' tan tirano para ceñir la Corona,y para

Conservarle ca el Solio', que fue el ve<r- 
dugo de todo fu Rey no , y de fu mifma 
ían$> re tortura ,¡ y* aun dé si mil tiro ‘-e£- 
pantajo horrótelo con los eft vanos , fen- 
tcnciando á derecha , y a íi.neítra : con 
los domefticos , quitando la vida á una 
Muger fuya , Suegros , y áceres Hijos 
fuyos-, y a los m as, por lofpecholbs no 
mas dé fu Corona : por fin , de si)rfiif* 
mo fue horrorofo mqnftruo-; porque el 
temor de perder él ‘Re y no. le dio una 
vida llena-de pefares , y trabajos hafta 
la muerte ; viviendo íiempre vida amar
ga, ygjjigadonada para confufiones, -y ti- 
,rani-a"P;por elfo con tanta facilidad fe 
perturbó alas yozes de unos Foraíteros 
en el Nacimiento del Infante Chrifto : 

'Alap. ibí. Ex me tu amhieñdi , quo Heredes
ufuue ad mor te m laboravtf ,̂ in timorsbm, 

* jufficionibus, angoribus mi¡errtmam , &
crndelij[mam egtt vitsm. No lo lo los 
eftraños no citan Teguros cerca un Am- 
bicicfo, pero ni los parientes qu¡za , ni 
laJpropria Familia ; pues vemos, que 
un Ambiciólo Herodes, por alfegurar
fe, paila a degüello, Suegros, Muger, y 
Hijos j cuya Tragedia fabida por el Em
perador Cefar A  agüito celebró con eñe 
fentenclofo dicho: Tñalrm Herodts ejje 
forcus , qudm Filias, Mas eítimara ler 
puerco en la cafa de Herodes , que Hi
jo. N o comían los judíos zerdo ; y mas 
feguro *huvjera quedado en el corral el 
bruto, que en el Palacio el Hijo. Pefti- 
lencia terrible la de la Ambición ! Hor- 
rorofo contagio efíe vicio! 

jud .9 «v-5* Llenas van las Hiftorias Divinas,
i .  Mach. y Eclefiafticas , y aun profanas , de í’e- 

Tíó. v .ió . Enejantes eftragos, Abimelech quitó la 
vida á fetema hermanos fuyos , para 
Rey nar. Tan inhumana , é impía tué fu 
Ambición , y tan contagióla.. Un hom
bre , llamado Prolemeo , por la Ambi
ción del Reyno Hebreo preparó un ef- 

x* ~ 1 Plendido cotnbfte a fu Suegro , llamado 
jcxempi Simón, y al verle tomado del Vino , le

Alai* fu qUlt6 U VÍda » y * fuS dGS hií° s- Para 
P* P* mandar folo un Ambíciofo Emperador, 

huac verf. ñamado Antonio Car-acalla- , quitó la

vida a-un hermano Tuyo , entre los bra-. ExemnJ 
Sós de fu- Madre , y  para mitigar con; 11. Corne- 
pfi'ftad. la  impiedad , le pufo entre los. jo,p.3 .lib 
Dióíés , diziendo :s!S<if'-dtvusi . dum non fit  z, cap„ ? ? 
vivus; Sea entre los Diófes adorado m¡̂  
hermano, como: me dexe folo-en el Im
perio. Y aun lo quemas admira es., lo 
que fe refiere déBohifacio Oólayo. E fté 
fe lento en la Si liadle San Pcdr’o por 
la renuncia , que hizo de la Dignidad 
Pontificia GeleftinoLQuinro^cuyaSi vir
tudes; celebra cy toda la'lglefiaen; vein
te y  dos de Mayos. Dicho Bonifacio^ 
pues, m al.feguro de que con ci-tiempo 
hizieiíe . mudanza. y  turbatic-; ‘‘alguna; 
emú iacion -fn .peificoim pe i jo. , pufo jen- ■
prifiones a, Cejeftiuo;. .acción con qué 
derramó fóbre si feyeriffimas. Genfuras,- 
con poco crédito Ge fu modeftia. De 
efta, y otras cor respondientes violen
cias desftutó un Govierno amargo. , y  
una muerte apeía r ada¿ Por fin, la Pefte / 
de la Ambición no admite tal vez fa- 
grado de Santidad ,  de; Sangre ni de 
otro titulo alguno , Tiendo fus. partos 
abortivos, pefares  ̂difturbios , amargu
ras, y confuíioneá , y aun con él mifmo, 
que la firve , y a doraste da la vida : Mi-, 
jerrimam, &  crudehJJimAm tgit vitam.

Mas, fi lo ponderado, i'e difeurfió^ -  -
hablando á lo temporal; hablando a lo , ™cef t0 

■ efpnitual , digo ,.que también es pefti-  ̂
lencial la Ambición; pues un Arabi- 
ciofo inficiona las conciencias de mu, 
choS,

Hablando Job de unos pecadores, 
dize, que malea van yervas-, y cortezas 

. de arból'es : Et mandebam berbas, &  ar~ Job 
borum cortices. Mucha , y general ham- y, ^  
bre fe padecería en aquella Región: pe
ro cuydado, que el caftigo de la ham
bre fuele fer prefagiode pefte. Y  qué 
Nación era aquella , que tanta hambre 
padecía ?■ Quales yervas las que mafca- 
van? Quales las cortezas de los arboles,?
De los'Ambiciofos expoíita la Senten
cia el grande Gregorio: los quales ham
brientos de honras ,  y exaltaciones con 
peftife-ras perfuaíiones , y íóboraos ván 
exortande á los jovenes , en las yervas 
reprelentados ; y también íobornando*a 
los viejos, en las cortezas de los arboles 
figuificades : Herbas, &  arborum corti- D. Greg. 
ces mándete e(i , vel ¡ludia bene mcboan- MoraLlib, 
tium, ve l ofe radones qttorundam jara m<¡~ 20.0,13. 
re arborum ad ¡u feriar a tendentium fe$i- 
ferts ferjuíijionibus , quafi qmbufdam ma- 
litiJÍ jua dentibu} dljjifare, N aj^  conten
ta el contagio de la Ambición , con te
ner a uno apellado, fi que por efte pro- 
cuia Tnficiomr a. los, .demás j contami

nando
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tinelo el Ambicloío coa perfealiones , y 
cuniejos á jovenes , y .a .viejos. Un A-ift- - 
bicioío iobta para apellar toda, una C o- ' 
munidad , República, y aun Provincia, 
como un cuerpo apellado:, para pegar 
f ÜC0O a todo un Rcyno.-

& Empezara un muchacho los eftu- 
dios-con fanas. .intenciones/,- á % ad e 
aprovechar a A d o sd fe ^ síiyy a p a - 
dece el. contado del A m biaofr > y ya 
es exortado : que eftudie ,-quc .íubira á > 
Oficios , y Prelacias; que íera patroci
nado , y aun prohijado.del viejoi^aéreíí 
(o  padraílro) que 1c fea fiel am igo, que 

. cambien le correfpondctá^ y fe lo paga
n a i  rabien :.‘Pe(t¡fer¡s perfaff(¡tribus, Oyes 

* id  muchacho ,, elcuchame >.-que;fe ¿doy-: db 
T' ’ cQufejo del Eípiritu Santo': Filktm yfi  

ít laBaverwtfeccatoresft-¡ »e dcquiefcds 
eh. Si te quificren amamantat eílosjper 
cadores Ambiciólos con. la .d u lcí feche 
de honras,no te fies de ellos. Si te dixe- 
ren : Veni ttobfcut» : feas de nueftro pa- 
xeccr , que aíE. engt.cfTaremos nueftro 
partido., y el del contrario quedará aba
tido : Sortem mine nobifeut»: Sea. cu voto 
con el nueftro : íi eftos alhagos, y otros 
ma&ican .contigo ,̂: f  ili mi y&e ¿mhules 
cum ets ^frohtbe fedem- tm m .a.jem m s  
torurn. Hijo mió , no profeífesfu amif- 
tad-, porque fu gracia es camino para.la. 
defgrada eterna : fedesemi» illorum ad 
putlmn currmtt. . ' ‘

Aifi mifmo reflexivamente. fucede ■ 
con el otro ya hombre hecho , y.capaz 
de un honroíb Empleo, y Prelacia. Hal- 
ta en efte eftado, por ventura, no pade
ció el infortunio de eftár envenenado 
por algún Ambiciólo ; pero como ya le 
Ye el Mandón , y Xefe en próxima ca
pacidad , para.íer árbol rodrigón de 
yedra., aqui cambien padece el. conta
gio, con que le apoftema el Ambiciofo: 
£r arbomm cortices. Dizcíe ei-Monfttuo; 
que íi le es . fiel corréípondiente , (con 

■ disimulados fráfis f  ó por. si-,, ó pór 
otro) feguros ferán fes afeenfos ; y que 
íi. le t ene/buenas aufencias, hará^ que fe 
hable mucho de fas-honras. Afli fobor- 
nados ,-y  fobornado van formando ha^ 
hienda del Patrimonio del Crucificado? 
’Pfjliferis- ferfuajumibm. también djxo 

Polyan- un L) i fe reto : Whil. fiBo.dmbttivft vulm, 
thea,verb. fraudulentas. Verba ejus mellha eadem' 
Ambitio. fitwfellitA. No ay cbfa mas fingida, que 

el Ambiciofo j ni. mas faifa, que. fu ,rof- 
tro : fus palabras de. miel fon , pero, de 

■ hiel cal vez fus cumplimientos. Y  todo 
es verdad ; porque, no pocas vezes lame 
para'quando le importa el. voto, y def- 
pues fe facude del contorno á- aquel, aue 

? W 0 II.  ̂ ^ '

perniciofas.
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por complacencia,, ie® pufo hafta las 
puertas del Infierno. .

_ Y  fi ai tiempo que con,tanto em
peño. procura el Ambiciofo reclutar 
para.engrolfar fe vando , falo e l quiere 
Reynar , y. no. luftc que otro con él 
Reyne ; .otra aionftruoñdad horrorofá 
de la  Ambición...

^¡otefe el como fe rntroduxo la 
culpa en el mundo. Tentó el-demomo á 
Eva., ofreciéndole igualdades Divinas 
E r i t is  jicm Dií. Y como la rentó,? To
mando,-figura de Serpiente , ó introdu
ciéndole,.en ella; que uno , y otro fenti- 
do glofan Incerpities é i : S ed  &  S er-  

$ens era r. Y  cuya efpecie de Serpiente M¡xMbÍ, 
efcogio.-cl demonio ? Eugubiuo , citado * ' z 
de. Alapide, y de la Maxima, fíente, que 
■ era BafiUfco -. S erfen tem  f u i j f e  B a filifcm K  
Y  porqué al Bafi’dico eligid ? De efta 
Culebra notan el lé x ic o »  £ccleJtafticH m t 
y lAmbrofus’ C aityimts ■ qUe en la^cabe- 
(a le brotan tres puntas de carne, á mar 
neta-de una Corona, pGr cuya razón la 
llamaron los Griegos Bafiln'co, y Regu
lo los Latinos , que .quiei-e^dezir Reye
zuelo, Con fus filvos: ahuyenta á las de
más Serpientes,para Rcynar idla, fiendo 
con fu veneno peftilenrial á. codos muer-
te., dize. Ambrollo Calcpino : \ e l iq u e s  __
Serven tes f b i l^ f u g a t ^  u t .f i iu s  r e a ta r e  v i?  verb.^Baft 
d e a tu r . S jb ila q ite ' tfu n d e n s  c m f t a  ierren -  

0 a fe f le s .  J L n t e w w n k  m z e m  , - late, f ib i * 
fu b m o v et omite., Muy propria figura , 
pues, efeogió el demonio , quando eji el 
Teatro del Terrenal Paraifo reprefened 
las perniciofas malicias de la.dcreftable. 
Ambición , ofreciendo á Eva exaltacio
nes Divinas, y 'procu raudo i ti troducir á 
fu coraron los anhelos de las igualdades 
con Dios, logrando al mifmo tiempo el 
vaffaLkge.de la Tentada, y de fus defeen- 

, dientes por la culpa.
Con propriedad., digo , eligió- al 

Bafilífco-, Rey-de las demás Serpieaces;. 
porque ..el Ambiciofo no^lufre , que 
otros fe levanten fobre el. Con fus 
alientos péftiferós, con fes cabilacio- 
nes , y aftucias..marchita las floridas cf- 
perandas de muchos : rodos, quiere, le 
refpeten por mayor : y Parâ  lograr fes 
defignios varios, no efcrupulea en infa
mar i. fes competidores, inficionando 
fu buen nombre con borrones muy feos..
Tal vez engaña á otro-con fingidas pro.-, 
mefas de mayores afeenfos : tal vez, 
amilana- á  otros con amena$as : aífi Hnm. Cit. 
unos, y otros contaminados, folo el le- a ^ lvien- 

’ vanta la cabeca Bafilifea. De Afexandro verb. Am- 
de Macedonia refiere Plutarco , que bicm^on. 
a y leudóle ofrecido.Darja ,  Rey de Tos 2*

R a  Per-̂



Períss, la mitad del Imperio > reipon- 
dio con arrogancia : KequcCalwm duo? 
Siles * »eque urram dms %.eges ferri p f-  
fé Ni ci Ciclo puede Íufí ir dos Soles, 
ni’ la rierra puede fuftentar dos Reyes : 
todo el Imperio deve tener ei uno. l a
ic i fon las Ideas de los arrogantes Am
biciólos. También fe cuenta de Eranaf- 
co Primero de Francia, que defpues que 
hizo Pazes con Carlos Quinto, dixo, 
que no ferian muy duraderas , porque 

Hum. ctt. ni el Emperador pedia futrir a quien le 
à Polyan. ioualafie , ni èl podia diffimular Supe-' 
verb. Am- rTor : Hec Uh f  arem, me ego Suprtorem 
b it, f i t t e  pcjj'um. . * ■ * •

CoaCtft» • Mas, ò y como experimentaran los 
3 5. Ambiciólos las Divinas venganzas ! Se

gún fus contagiólos alientos deven ce
rner caftigos terribil'iffimos. •

Con encendida contienda fe-.levan
taroncontra Aaron ,  y Moyfcs , Core, 
Dathan , y Abiron , Ambiciofos de la 
Dignidad Sacerdotal. .Nocefe luego el 
modo raro, è inufitado, con que caftigó 
Dios fu amotinada. Ambición. Dize la 
Divina Hiftpria, que fe abrió la tierra, 
y  que fe les trago vivos el Infierno : 

Num. 16 Dirupa t(l terra fub fèdtbus eorum t es? 
y .31 .3 2 , rfptntns os juumdevoravit tilos cum Ta- 

bernaculis &  »alverja ■■ jubflmtia es- 
rum. Y porqué, les ha de quiiar Dios 
tan repentinamente las vidas? Y  en ca
fo de morir ,  porqué tan raro caftigo 
para ellos hombres ? Porque no mue
len como los demás, fobie -la tierra ?'Sí 
malos fon, quíteles Dios la vida, como 
à otros infinitos , y ckxe Ibbte la tierra 

■» fus cuerpos , para que fean enterrados;
Elio no dize Dios : al Infierno'han de 
baxar en alma, y  cuerpo. Y qual fera la 
principal cania de tan terrible caftigo? 
Para que no apellaran al mundo , dize 
el Padre San Ambi-olio, De todos los 
Elementos fueron.renunciados, y  priva
dos «para que no quedaran inficionados- 
de tan pelli (è ros Ambiciofos 1 vivos fue
ron enterrados en el Infierno para que 
no inficionaran el ay re con la refpirat 
eion,  el Cielo con la v i l l a e l  mar con 

D . Ambr. el ta&o, ni la tierra con el fepulcro: j LÍj
i.3 ;lib.io, mnibut mandi fmjus obiegamur Elemen- 
Epíft.82. m me aeren* baufttt , nec Cdlum vi fu,- 

me mare taBu,m e terrai» contatmnarent 
fepulchro. Terrible exemplar de' la Efed
rina Sama ! Tan contagio fa es la Ambi
ción , que para que no qyedára arnanzi- 
11 ado todo el mundo con hombres can 
Ambiciofos, cuydó el Criador del Uni- 
verfo , no habitaran vivos , ni muertos 
éntre los Elementos; O ,  y con quancos 
fe ab tina la tierra, fino fe hu viera Dios

convertido- de Dios de venganzas , à 
D ios de mifericoidias 1 Teman , fin cm* 
bargo, téman los Ambiciofos à las iras 
Divinas, que fino fon caftigados con. tar 
les eftragos, ò y  como muchos lo fon 
con tempranas muertes, con accidentes 
pefadi(Tunos y ò con Infiernos poderofif- 
iim oí;! Affi como fueron , como omni
potentes fi affi fe puede dezi r i dando, 
y  quitando oficios^ y empléof-honre- 
tos., comò poderofòs poderofiffimamen- 
te ferán afligidos, y atormentados : ¿5i- 
tupa  efi tetra, ne crntAininaferit. - 
-b- Hagamos una iveflexion lobre el I\jfiexm  
Texto. No folo los Ambiciólos fe tra
go el Abifmo , para que no apeftáran al 
mundo , íi cambien fus Tabernáculos 
con codas las ala jas, que tenían en ellos:
Divoravit illos^cunt -'TabernACulis fuis &  
uttivtrja jttbjlanua eorum. Y  para que 
también el caula! de los Ambiciofos ha 
de baxat al Infierno ? Para, que , como 
apellado ( parece ) por el fifico contacto 
de fus dueños ,  no corrompiera los -ay- 
res. Sabidas fondas diligencias ,  que eu 
tiempo de contagio fe-hazeii. No fola- SIMIL, 
mente fe cautela el tracci de las- pe no
nas , mas también fe ay.rojan , y fe que
man todas las ropas f  y alajas de los 
apellados, y fus cofas , y cafas ; y todo 
quanto viere de las partes de la epide
mia le procura -rechazar, y evitar, como 

'■ vitando contagiofo. Cautelo , ‘ pues,
Dios (  hablando áT^TrOpologico )  la 
falud dpi ritual de fu Pueblo ; y para 
que no quedara por' algún condii ¿lo, in
fetto , con el- contagio de la Ambición, 
Ambiciofos , -y caudales dio à las lla 
mas del Infierno en alma , y cuerpo : 
ropas, cafas,' y  -cofas; lignificando ef
fe exemplar- caftigo , los muchos, que 
por la Ambición apellados fe condenan:
Cum Tabemaculis, &  mh>erfa jubilan ti4 
eorum. Toman los que firven de guar
da ropa, à los- principies ambiciofos; los 
que les fon menfaje&syy rnalfinés en fus 
aíturias ,  en fnsiii/ufticias, y  fobornos: 
ios que^no tienen mas voz , que ■ la de 
los que les fuftentan en el puefto , que 
¡indignamente ocupan : teman, digo, que 
como apeftadq bagage , y ¡ carr-uage dei 
principal Ambiciofo , ferán, fino repa
ran-fu dcfgr.acia,;y oficias , alimento de 
las voraces llamas inferna]es : Cum Ta~ 
ber»4CÚHsr &  uni verja jubjiamia eorum.

Qua tro pecados fácilmente tienen 
entrada.entre los muy Ambiciofos. Ei 
Efcandalo : lalñjufticia : êl Odio : y la 
Simonía^ El Efcandalo , eftando en el 
rigor de la difinicion , que le dáñ los 
Theologos ; pues iqs Ambiciofos Coü

per-



M alicias pernicioíáf.
petvctiid9^ s|^ tosi féiicítlps0: fedíép- yìtìujn chufítm ifté»U im é virtuítspaí- D. Bona-r 

o t̂rViip^niiín'flanas ton amen Hatum r\ „er, . : n  C í ^

penfam lentos muy hinchados con quien 
los tenla;̂ üy''^unSililes.Yiendo!:lio^^a^
Vülos,quc los mayores fudán tanco pata 
los Pueftos i quedan pafuiados unos, y 
poco edificados- otros ¿ forman ;úi¿ioj 
L e  fon'muy apreciables -las honras pe- . 
recederast aili déipiertari ^m üebosfque 
dormían eb el fatuo fúeño del olvido, o 
de la inadvertencia. De los.Ambiciofos 
fc. figuen las mas generales , y  graves 
murmuraciones ¿ntre domeiticos, y en
tre cfttaños j por razón del defpreció 
nptable, que los beneméritos reciben;, 
una de las ci rcunftancias^ con que parta 
a-mortal culpa-la Ambición!Da In/uf- 
ticia rambicn- fácilmente tiene entrada 
cutre los Ambiciólos ; que jeomo ellos 
procedan , no legud ra¿oñ y fino tegun dicterios-ion tentaciones fot ti íFimas , y

-  frequentemente dan , y  quitan * mayores de las que fubminiftra el diablo,
legun magift talmente pondera el Doño 
Incógnito' fobre el Redíme me acaltimníis 
bominum ; «r cu(lodtam mandata tua del 
Pfal milla. O  pobres de losAtákscaliim- 
madores en éfTrfouñ^yeJ^ias’l- Solo, 
pues-, es Hipócrita él que de propofito,

e n c i e r r a o p u f .  De- 
r?*\* * i^ M d*** } è* clararlo
v ü i r e r a ^ ^  occ«/ .̂ De ¿qui faca- Terminar, 
mos^ no ferr Hipocrefia la bondad , que Theolo° 
eivél exterior manifiefta el hombre , y  
no correfponde en fu incerior , pot fra- 
gil idad y ò m i fe ria humana^y en lo ocul- '
t°;de fus-obras tampoco correfponde.
D igo,n o es Hipocrefia , no intentando 
engañar. Y en el no advertir cfta coir, 
dicion de la Hip ocre fia muchos malició
los -, padecen, ios tales graves equivoca
ciones , achacando al devoto el infame 
apellido de Hipócrita, porque ven en él 
muchas faltas. Con ieme/antes calum- 
n t^ etráen  a muchos, que tehian muy 
fantos’  propoficos ; porque femejantes

los honrofi|g, puéftos > empleos , y  ofi
cios, no fefuh méritos, y deméritos, fi
no fegun alecto, y  defafedo. Aqui ay un 
cahus de laberintos , y un Occeatio fin 
fid o  de'-abfurdos r  pero ya enctíentraii 
f id ò  en el caos de confu/íon fiu ordeu 
íempiterño. £1 odioáíli miiiuo con fa 
cilidad fe encuentra nutre- los muy Am¿ 
Biciolos, Si vegiltramos los Autores de 
la Xhcologia Moí^ji y  noshazemos car- 
go de las contraíeñas que traen , para 
atinar el Confetto r , fi la aver fido que 
el Penitente tiene-conotro, llega à for
mal odio , facilmente enconeratemos, 
que frequentemente los. Ambici oíos tie- 
nen formal habitual ;;odio concebido 
contra fus émulos , Ò - desfavorecidos. ' 
Por fin; fi. fe registran los Theologos 10- 
bre la explicación de la fimonia , y Co
bre el como explican èli ¿
«», ¿ lingua, ab objeqttio j Qj^y que t ra
bajos para los Ambiciólos en et I'r.-.bu- 
nal de Dios ! o  , y quanros ardeteti 
eternas llamas ! Todos los que eftán cer
ca de un Anibiciafo avilan declamar à 
San Roque fy'avrian de fer devotos de 
San Scbaftian , abogados contra Ja pelle. 
Bafiade la primera malignidad propues
ta de la Ambición : Tejí is‘occulta.

' §. II.

T Ambien es la. Ambición,. Madre de 
Hipocrefia : Mater Uy^cnjis. De 

la Hipocrefia díxo San Buenaventura'; 
que era un vicio cerrado conia fim-ulai " 
«ion de - virtud paliada : Hypocnjtfefì-

y con malicia finge la Cantidad que no 
tiene •, a fin , y efe'fto de engañar a los 

.demas. Y  i fio , pues, que cola fea Hipo- 
Creíía> vamos ä ver como la Ambición 
es tal vez Madre de ella : ^Lxnr Hypo- 
crißs.

; ;  .^ ad,re ^ . tí}?°rCKCn ,es ’  Pof£luC Concern 
u b c  ¿I Ambi cipío hiigi r la d£V(jcioi]j ^  ■-
que no tienen para el logro de fus ama- ^
'dol4 afeenfos. - ' i '  .

£n el Antagonifta de Omito He- 
rodes lo tenemos muy expreífado. Muy 
devoto nqs -le deícríve San Marheo. Id^g. 
dixo a' los Magos , ä Belen , é imerro¿ 
gad por el nacido Niño ,¿cuyas circunf- 
tancías me participareis, porque tam
bién quiero ir a adorarle como vofo- 
trós : ¡te ,  &  interrógate Migenitr de - 
f  itero'. &  cltrn iiiveneritis, remntiate mi- 
bi y *tt &  ego venitns adortm tnm. Pare
ce , qtíc diLiece der'1 Canonizado eíte 
hombre. Y quien le di&c tanta devo
ción? Como le compone efta con aque
llas turbaciones, y perturbaciones, que, 
fio un ponderamos, tuvo en las noticias, 
qu'é recibid del Nacimiento por Ms Mar

’ gos' ? Notad a San Juan- Chryfpftómo, 
que cita folemne en lá averiguación de 
los palies de Heredes con los-Magos. 
Percebidas las noticias de la venida de 
los Magos a je ruínen ,  mando tener 

* ■ gene-



j8  Aífumpto XXXIIL
~ ,„rai Tunta del grande Senedtim : def- 
& liV . -rio i”\iniìrtnrtn- con los

Et reffonfo acetato in fom n islié  ■ Yfdirdnt ; y.1! 2 
^ e s  túvo privado Confiftorio con los ad llerpdem'. 'í  como ? Ya íé dixo ,  que 
?otaíleios>V aquí forcejó quanto pudo, tenia hnieftras intenciones de-Ambicio- 
•ara pervertir á los Magos , ya con fo; y hombre Hipócrita en fus palabras, .
-aíhá°osj ya con ame|^^as 7 ya. con ofre- ■ y.- acciones para goyernar ,  jdhm cnre, 
cidofceforos, para que fe hizieflen par- dize San Gregorio, es privado de la vií-

' '  " ta-de Dios ■: HjfocriC^defgnaritar , D, Grec
damfiBe qaarmt invenire fup. Evá *̂
quam merernar. Fue ÍJcrodcs, qual cero hom ,ioQ" 
Ablalon , > que con el hermoío titulo de 2.Re

cíales íuyos contra-el Infame Divino; y 
viendo , que no p.odia blandearles, ni 
corromperles en las intentadas adora
ciones ; fin^iófe de fu ; ’s eni° do voto,
ideando al miftno tiempo aguzar las-ef- cumplir un. Voto , quería levantar fan-  ̂ y, 7. 

Chryfoft. pada^para el degüello Y Q,n*myidh, ' grienca guerra contra iu;Padre;;y hom

■ I5*

opuf. Im- ‘/pñd%dittd facete ^onfoteraty^rzo devg- 
perf. ibi. rimem prewitteUt, qai gladium acuebat, 

mdpianí cerdis ¡ai banfilitatis colore
depngebat. . ;  _

Es. la Ambición muy -fútil,  y  altu
ra. Vio el Ambiciofo Heredes , que no 
podía difluadir á los Magos en lus (an
cos intentos; y para mas afíégurar jiY 'i-  
roxoiura el que mirava contrario^,fe 
fingió devoto *. .adi pensó tener mas fe- 
guros á los que pretendía Embaxadores 
iobré las noticias del bailado Niño : 
que íi e l ' Ambiciofo repara , que no 
puede conciliar fino con devoción a los 
que defea parciales-, labe también bazer 
papel de Beato, fingiendo devoción, que 
no ueue?fTodas las liciones de fu eícue- 
la fon fobr'e ‘el arte de fingir , para.en- 
groffar fu,, partido , y. para confe r varíe 
en la eminencia del puerto. Sabe hazeife 
triñe-con el triñe : defengañado con el 
defengañado: devoto con el devoto: fer-’ 

I.C or.13 , vorofo con el fervorofo ; y  todo es para 
v  4. engaña* á todos , no para ganar á todos 
Kom.13» para D io s, como San Pablo , fino para 

v. jo . si. Por elfo dixo San Pedro Chryíblo- 
go, que la Ambición, (a) era mona de la 
caridad : jLmbitio ef quaddm jimia cba-' 
ritatis /que íi Se érta dize ,San Pablo, ■ 
que es paciente , Ja Ambición lo e s , na 
para los bienes eternos , fino para lo ca- 

Íí;; duco ; y  íi la plenitud de la Ley ella en 
el amor , fegyn el miftno Apofíol , la 

* plenitud de la*maldad erta en el Ambi
ciofo Hipócrita, remedando erte, como 
mona diabólica, a lo picaro , todos los 
oficios, que á lofanto exercua la cari
dad.

’Rjftex'w Bolvamos al celebrado' Herodes, 
.1. Cop ademarles de mucha devoción en

cargó á los Magos, le fenaláran el le
cho del Divino Niño , con el titulo de 
adoración : J ĵnantiate tmibi, «t &  ego 
ueniens adoran eum, Y logró el efe&o

bres que van en búfea de Dios con rati
ta ficción por Ambiciofos, no hallaran . 
st-píos miferi co rd i ofo,. fin o jufticiero.

Bolvamos afe-Texto : B^enmtiate - K^ftxim 
)»ibi} .-ut O' .ego veniens adorem emn. Re- - 2. 
nunciadme, y participadme-el .hallazgo 
del N i ño, que cambien quiero adorarle,.
Enera el crjfol de los lugbnLos á- con
templar e fías ficciones de Herodes, y 
dize : Vuít^mmiri, jsd mn ptefi. Quiere D . Petrus 
el infeliz m entir, pero no puede, Y  en Chryfoi. 
q.ué no puede l f  ue- a adorarle ? No.- fer* I 5 *̂ 
Como , pues , no puede;? Porque , dize 
el mifmo Santo Padre,en e &  palabras 
de ofrecida <vifita profeti.zó, ignorando- 
rp , la y Hita que'avia-félbazer a Cbrif- 
to Juez pata fer feiitenciado , y conde
nado : Feniet nt.ad tormenta cmvnur^ 2.Reg.5g 
adjttylicia jaciatur, flernatur ad,pce?2am, v.$. 15. 
qui adorareJinxerat, at jeviret. Se avia 
de preíentar á la Suprema Judicatura de 
D io s , para fer arrojado a-erernos tor
mentos , en donde le avia de creer , y  
adorar Dios a fu defpecho ; por.cíft di
xo , que avía de venir á adorarle : que 
los Ambiciofos hipocrkas.no hallarán-a- 
Cb'riíto ,  fiiio' para fer feuteneiados, co
mo el hipocrita.Abfalon , que tuvo por 
paradero de íus' Ambieiones una horca 
prevenida del Cielo, langas, y faetás.

Tanto le fucederá , .porque es un 
Ladrón de la Prelacia., Dignidad , y  
Honra : ylcomo entró por la-puerta de 
la violencia,;es fu govierno también tal 
vez#iolento.

Todo lo .hallaremos en un Texto "" 
del Apocalipíis, Entre,las- mificriofas 
vifiones , que nos refiere. Sátti;juaii, nos 
dize , que vio falir un Cavallo rubio, 
cuyo Ginéte deftruyó la paz; de la tier
ra y aun añade , que con una „ efpada 
efgrimió, y peleó con fangrknta lucha:
Et exivit alias equus rufas : &  qui fe de- Apoc.d. 
bat fi*fer datmn eft et , at fumeret v.4.

Concepii
37*

de fus fuplícas Herodes ? Dios cuydò,* facept He cerra,, &  «r invicem fe- interfi- 
quedara defraudado de fus peticiones : ciani , &  datas eß ei tlaikas magnas, 

. , "  • Co-
y )  Chryfoi, cit. áPolyantea , verb. Amb. Cbaritas enim fattine efi fra ¿eternit, 

anibnio patitnr mnia pro cadacis. .Charitas benigna eß fauferibas, amb ni o diviiihas.. 
Chantas omnia jafert frei vernare  ̂ambicio fro vantiate.



M afieasípem iciolM  g o
Comentemos dia; vi ñon > que es muy 
liti -denota paia nueitra-Do&ckix, y en- 
feñar^a, Y quien es,ò à qutemteptcCen-' 
ta:aquel C  avallo.roxo ? QuieiveL Guíe
te, ? Atcncioxv -.eoa Sarv Antonio; de; Pa
dua- -• El Cavallo rubio dize » que es d  
Ambiciólo Hipócrita , cl qual . uiurpà 
por sì nú lino ̂ . no ll^maclo cic l^ios > la 
1 1 ' ;y; i-lÉ arrebata Con el pà“

dize': ;el PadreAàn'Rernàrdb, pííigue , y  
oblequta ,.gatdà , y.anda para Tiirrodu- 
cute en el Pacrimonio:del Crucificado -f 
Sim utdt&• &>cbje-i j j  Beni*

pedibits repfnsyji. quo c ic àSanc 
nudo je inptM in VAtfimwwm.,Cm&xii  A ' ih;d * 
Simula • (antàdad que no tiqne.;. difíirnu- 
la rdaxacioncs dé losque «fpera- .allunai 
aflHlenaa. Sigue los ay res.;, y genfo de 
los que mira protectores : .obfequu para

honra para si , , ,---------- - » - ,
T> Ancon Uado pie texto de fancidad z> fígum m fm  ^  ^  ilílíA yiuioamcs : .ootequu para 
P¡r Dom* f*r*JÍ» &  í*tr<» 9*« fl»  ^nbi^mr,ajjmmt k c  dbiequiado-, y como kdsón^no'como*

‘ f lp ¿  honorem, tío» voCatusú Meo tamqwm Jonatás ) que gatea para! Lograr la .prc-
*P * ---¿aura vfaqm pbyreUxtmfiriBitatii, tz,;ó 'a(lalto:deda caía*-yíqomo, Calador J< *3- ■

" 1 -- ■ '¿e¿*** i.«» i d i . I I aiTáii*i ll/vn î tdrVknrt JL J l' « . _cha. "y* i ' y - . *
h m u L̂adcQo e^puesfe^eüdo teiaiui<r 

, que lío tiene ; es indigno; ;dc la 
•Honra, y Dignidad i y  la quicaH  dig- 
.no , y benctweríto.fEs L^déon Aporque 
arrebata elr-Yoto . de lasqmanos'des los- 
Elcttores;,- cu las eleccionesy ó, arrebaca 
con engaño e¿ parecer, yinomináción: en 
las provifíones.tEs Ladrón, porquc.prei 
rende ier Paftor -del rebaño de Ó u iflo ; 
fiendo lobo; porque intenta-, no. a pacen* - 
tar a las Ovejas marcadas con-lavSangre 
de Chrifto ,. lino-engordar á si mifm» : 
por fin , es 'L adrón porque es pe.rver- 

. ticor de 1 .Orden Divino , ■ fomentando, 
no deírruyendo - reiaxaciones ; y deítrur 
yendo , no fomencando Ja perfeccion 
Evangelica entre los S e ria re s  ̂  Centre 
los Relig-iofos. -1 a¿ regular%]l:ci plina.

Vüjflexión 1 Continuemos el Texto. Dize San
) i .  ]uan , que al Cavalleto le le dio poder

„para- quitar.; la pazde la. tierra': ■ Et qui 
fedebat fuper illum , datum ̂ eft̂ ei, ut ftt- 
weret face ni de térra t Y quienes.'el Ca
va Ikro can reboitofo, y que;tanto genio 
tiene de Milicia ? Qqal la-tierra a^don- 
de tanta.confulion metió ? El Cavalleto 
es el Efpiritu de Ambición ¡3-dize otra 
vez San Antonio : y la tierra el interior 
del miímo Ambiciólo, montado, y oo
ve t nado de tai Efpiritu ; el qual crac á 
fu avasallado en una continua caona , y 
tarea , baziendole maquinar continua- 
mente ficciones, cabilaciones , y Éipo- 

D , Anto- crefias : Sejfor bujus egui e(l fgirjtm am- 
niuSj ibid, bitionis ::  : nyüitm jam perrnittit habtre 

SIMIL, quieten? mennsfCorno el candor va an- 
ciófo empoádela ca^asque huye  ̂y co
mo patea rífeos, y monees 5 l'udaudoj 
para defeubtiria a y aun guardando mu
cha cautela^-; porno fer defeubierto de 
la avecilla^ ó del animalejo ; afli el Am- 
bicicfqt hipócrita, ladrón^i en buica de 
la Grandeza, y; de la Dignidad , y va íi- 
guiendo los buelos', y paños de los que 
le  han de favorecer, fodo fu cuydado 
■ aplica en encubrir fus dañadas intencio- 
n es,y  en diíBítuilar fus avíelas preten- 
-fiojies, A  eñe fin fímula , y dilfimula,

para llegar;con cienioora la c a ^ a e m-  
bille- por atajos, aplica.fuertes , y diíü- 
rnuladps medios , y ; emprende grandes 
tcaba:jos 3. para- llegat A la po,líeüíon. del 
Patrimonio de Chriíto., y coníetvaríe 
€§gplp O y :quantos deíabrirn.icntos , ■ y 
aflicciones' ..p.adecieróu; ;tos . Ambiciofos 
para el logro de les elevaciones.! Quan- 
cos trabajos , y fudores ..fufticron pa
ra desfrutar' cl humo de fa honra  ̂munf 
daña! • . ,.i vu:

v. Concluyamos ya la propuefta clau í^efiexm 
fula en fus últjimqs palabras,. D ize San 2„
Juan } que fue...dada -ai Ambiciólo una 
grande.Efpada , para que peleara con fu 1
Competidor hallad lacmcerte : Et *t ; '
iwkem  Je.hnerfici*nt+J3 ’  datus eft ei^U* 
dii*s m^rnts. Y.qual,Efpada;cs ella del 
Hipocnca Ambiciólo ? Y como; iriataj 
y.es muerdo ! Habla aquí, dice otra vez 
Sair Antóuio, cl extático San juan-de ¡os 
Ptetedos; Ladrones fimoniaeos .̂ Entre si 
le degüellan con la cruel Elpada de Jas 
lenguas , murmurando , é infamando 
unos a otrtí’s : F»res, &  Ldtfon.es ’PtAl*- D ( Antón,, 
t t  ^Jimotnaíi ad irivicem fe ¿merficimt, ibidem. 
Cíim fb i  detrahmt, itmrwñrAM , &  obU~ 
tKrf«r.Como los perros ladrando mucho 
de noche indican á los. Dueños-y á coda 
la .Familia , que vienen Ladrones a ro» 
bar l a-cala : alfl los Ambiciofos Ladro
nes publican á los que duermen en el 
fueno de la ignorancia ¡.mil infamias de 
los opofitores, con el paliado pretexto^ 
que fon los otros indignos de la Digni
dad, y  Prelacia. Aífi publican unos las' 
defconcjencias*. de los .otros t aíR fe 
muerden, ponderando las faltas del con
trario', no folo entre domeliicos , mas
ay ! También entre.eft-raños-, mauifef-
tando á la publicidad el menftruo f  fi 
afifl es.decente explicarnos} de la Ma
dre, ü  , v que mi fe ría la de la cabila- 
cion humana- i  Aífi pwtüan ofrecer un 
plato, de guílo á fu| amigos; Y  para 
mas obligar al que ¿fperan Padrino de 
fus Ambiciones hipócritas le fuñe atan.» 
v recalan con. abundancia » y biza cria»
* a com-

t



comprando affi la Eclefiaftica honra, ò 
con cl dinego, ò con ci obTequio, ò con 
la lengua. Affi Protector, y  'Patrocinado 
fe conllituyctì famofos Ladrones Simo- 
"níacos de la Iglefia de Chrifto: Latrones 
3>rMati ShmnìAni-Cii

Y  efta paffion ambiciofa Hypocri- 
ra es tan fú til, que tal vez embiftt al 
que es mas devoto, y fcivorofo con fan- 
tos fines aparentes.

- Detuna-íaeca, > que buelade dia baze 
"Pf. 90. mención cl Ptalmifta: JL S agitta-volante 

vr 6. ¿ n rfi>.Mifteriofa,y doñrVnal lactalY por
qué tanto obl'erva , que es de dia , y  no 
de noche? Como,que ay iaetas tirada# de 
noche , y  de dia diverfas ? Si : y por 
quien Ion dilparadas ? Tiento con el Pa
dre San Bernardo; los que defean, y-pro
curan las dignidades fon títulos à fu pa
recer fainos, y re&os, íbn heridos deda 

. paffion ■ ambkiofa; como de, faeta de día; 
à  diferencia de los que fon Ambiciofos 
Hypocritas, los quales fon heridos de la 
paíuon como de faeta de noche : y  de 
entrambos es el Diablo el Flechero-; Sa
gina bac vana glòria ej?; (d ize San Ber- 

_  nardo)»cw eftvnde bac impugnet pttfiila-
* " e5” mines, &  remtjjhs : qui ferventiores effe 

nard.ut m v, ¿en tur, y a vean t : Quis futas erñ
fdca» fyicproditori-Í*lA»e cup'iáitas radix iniqui- 

futís , ambi tío fubtile malum,mater Hypo- 
crife. Circuido, y provado el judo por 
el enemigo del Irnage humanq, bal!eñe- 
ro contra las Almas,y tal vez no Je quedan 
efperandas para derribarle:y al enconar
le como torre inexpugnable, le prue va 
con eñe ultimo combate de la vanaglo
r ia , y de la Ambición infame. Veamos 

dize por fi el afìuto, fi con efte ardid ,  c 
ingenio podré contraffarle. Affi le và 
iubmíniftrando títulos hermoíos* de 
reforme de coftumbres , de reparos 
de regular difciplina , y  ozros fe me Jan
tes , que también es el diablo à ra
tos myfticón. juzgará el affi aíLetado 
hazer à Dios fzciifício en defear, y pro
curar la Prelacia, (  no negamos lo que 
conceden los Autores cerca de eñe pun
to )  y ferán los medulosde fus intencio
nes, vanagloria, codicia de propria con
veniencia , y refinada Hypocrefia: j í  fa
gina, volatift in, die, qui ferventiores effe 
tuicìemur, iffi paveam.

D  Amb ■ ^or e^° ^1X0 ^an Ambrofio , que 
cit* à S* °̂S S13aborrecen la torpeza , la avari- 
Boúaven cia’ f  demás vicios, fon vencidos ordi- 

f  Pha- nai3ameate de la Ambición: Safe-qUos vi- 
retrae lib *** ddt&4ntt quos-nulla fotmt move- 

ca * re luxuria, nulla avaritia jubvertere , fe- 
P’ cit ambitie crimwofts. Sentencia-es eiia 

muy para notada. Explico el djfcuifo«4 -

mas concita fímilítud;- Es corriente 
doctrina de los Myfticos, que los Padres 

'Dirc&ores de Almas efpiricuales proce-, 
dan con doblada cautela con fus coufcfía- 
das muge res muy cfpi rituales : y la ra
zón que dan para tanta1 precaución es, el 
fmgular peligro que ay de perverfiou-cn 
el Confeflóe,y confeffiuk.Es ladevocion, 
virtud , y  fatuidad Imable : y por efte 
Canto condufto puede, y procura el 'de
monio, apo^iilar el coraron de los dos; 
haziendoy queda afición pura, y  natural „ 
paífe a carnal,- Ponderando Sau Buena- 
vcntwra efte punto alega en confirma
ción una autoridad de. San Aguftin hor- 
roroia: Sxperto ere decorar» Deo non men- 
tior i  cedros iibani, -.dutes gregum fu i bac.
■ pefte cecidtffe.reperi , ¿le quorum cafu non 
inagis fufficabar , quam lluronyrm , auti 
t/írnbrojft. A  fugetos ,, que tenia en tan 
buen concepta San Aguftin como á un 
San Ge redimo ,  y a un San Ambrofio,

. vio precipitados por el fagrado empleo 
de dirección efpirituafde muge res myf- 
ticas, po-r la razón dicha, ■ Affi en nuef- 
tro cafo. Es muy dulce Imprudencia ,  y  
prefidencia; y aunque a  alguno le parez- * 
cá virtud el prefidir por-zelar, y refor
mar ? quiza delante de Dióscfta' caldo 
cedrofcomo aquellos referidos de San 
Aguftin; „ i  fagitta volante in die.

Es tan monfhuofa efta Hypocrefia gp. 
Ambiciofa,que con ella es Chrifto traí
do, fiendo los tales fucceífores de judas.

Un hombre ( que feguii corriente 
intendencia era Chrifto ) dize San Lu
cas ,  previno una cena grande ; y en 
vianfto fus criados^ para ciar ,el recado -a 
los con vid ados,eftos con viJlaha defaten- 
cion fe efeufaroif todos. El primero ale
gó el precexro, que avia comprado* una 
granja,y que le eraprecifoel ir á verla: 
yüUm emi¡& neceffe babeo exire>ú¡' vide- '
re illam. Qué quinta fue aquel la,que tan- 
to retrayeílé a fu dueño del confite,que v* lS * 
le ofrecía Chrifto? Quien«el dueño? N o 
lo dize laJEfcrkura Divina, como ni e f  
deíatentof 'pero nos lo dize al intento S,
Antonio dé^Padua. Aquel’-hombre mer
cader, dize, fue un Ambiciólo Hypocri- 
ta: la granja fue la paffion de mandartfue 
la huerta de Gethfemani , en donde fue 
Chrifto de judas traído, y de lós judíos * 
atado: yiliaeft amor dominan d i h a c e f f  t
Villa Getbjemani, in qua Dominas fu it  _n„c‘ 
traditus , CS* Ugdtus. Sabida es la trage- * at- 
dia, que en el Huerco de Gethfemani ^  . P 
fucedid. El hombrer pues , que. por me- ■* 
dios de Hypocfefia procura la fuperiori- tein' 
dad, y grandeza, es fu mando, y honra 
traición de judas con Chtifto.Se retra

so



M íletasperm ciofas.
stijudas del Diícipulado de C luifto, y  Ella efta,Uefia de Divinó feto de Sacra« 
el Xnibícicfo Hy pocrita fe retira de la mentos, de Sacramentales, de ricos San
ami liad, v gracia de Chiifto. Compre- tos, de Divinas Efcmuras, de Leyes, y  
textos de aniiftad y fagrada religiofí- Preceptos, defantas ordenanzas , y dif- 
dad, fu¿ el Redcmptor à fus mortales poficioncs, de gracias, Indulgencias, y  
contrarios entregado , con eb Sacrilego Sacrificios : pero quando eftà la Iglefia 
OfcuVo,q«e le dio Judas; y  el que prccu- can ptefxadadel Divino Efpofo O rn ilo , 
xa,y obtienediguidades por Ambiciones y can digna de toda reverencia, y acatoj 
con Cantidad fingida paliadas , da como el Eclefiaftico Arabiciofo , y avaro, dé
belos de fingido Amigo i  Ghrifto. Fue fatento, y tirano, atropella con tanta, 
ludas el Hypocrita mas infoiente , que“ prole Divina, y rompe tanta preñez., y  
conoció elSol fobie la cierra, fingiendo deCpeda^a la hermoia Elpola. . 
amiftad Carrada con quien mas aborrecí- Pueíto queefti el Eclefiaftico eu
dó tcnia; y°el fugecode nucftro Alfump- una de las dignidades principales aun pa- 

defeando mandar en > el ; Pueblo ' dece fueños de mayor deslumbramiento
< * 16  Chriftianojfingc-zelos de la CafadeDios¿

’ ‘ como otro Rey Jehu , fiendo fu mayor
contrario. Acciones haze , que parecen 
de un far.to, pero como tiene fu coraron 
can emponzoñado, las mas de fus accio
nes ion de traidor contra ChniboyNoes 
el tal Diicipulo deChrifto dize San Ifi- 
doro, fino Señario de Anri-Chriílo; pues 
ao por Dios, fino por amor déla mun- 

D.Ifidor. C:31U honra pretende cargar con la Cruz 
Ap.S.Bo- ¿e Cbrifto: Jpe non e¡i DifcipulmrCbnfii, 
nav. opus pfjvitatis ¿íntichrtfiij fe ti atar exijlit:
íPharatrae non proDtifftd pro ¡aculi bonorepr- 
libí. c.24. t¿re $nderCrtícjs Chrifíi cmtutneliam  ̂ ú* 

laboren* .
O , y quancos po r la ambición, y  

ciega codicia paífan al fatal cftado de in- 
corregibilidad!

Sobre tres iniquidades de los 
Amonitas dize D io s, tendré laftima, 
pero fobre la quarta los dexa re en 
iu obftinaciou: Super tribus fceltribus f i
liar am jlminon, &  ftper quaimr non, con- 
vertameumi e"b qmd difiecnerirfrenan
tes Galaad ad dÜatandum teymir¡um juum, 
Fue la quarta culpa de los Amonitas t an 
horro rofa, como abrir, y defpeda'zat las 
mugeres preñadas deGaíaad,afinde di
latar fus dominios,Obícnra pTopoficion, 
fingularmente laparte primeral Y quie
nes eran los tan inhumanos,y con quien 
tan impíos! En el fentido literal los 
Amonitas Ancagoniíias délos lfraelitas; 
los quales eran can avaros, y  ambiciofos’ 
que por dilatar fu Imperio, y riquezas 
tenían cruda guerra comea los Hebreos: 
Y  en hs conqüiftas que hazian, eran can 
tíranos , que halla los dichos excefíos 
praftícaban. Sobre ellas crueldades pues, 
y  titanias pilaba Dios tan irritado, que 
amenazo dexa ríes en el eñádo de tucor- 
régibihdad: Non convenam. Semejantes 
crueldades, y tiranías;: dize el Padre San 
Bernardo, execucan tal vez los Eclcfiaf- 
ticos ambiciofos, y avaros con la Efpo- 
fa preñadade Chríllo, la Xglefia Santa 

T orno Jl.

Cencepo 
:4o.

P$f; ’Am os.i,

0  "Be
dize San Bernardo* tal vez reiuclve pol nar' g  •* 
nerfe en. romería para el Palacio Pon ti- ft0*A3P ” 
ficio: Forré adempto, laboriafis hineríbm, ^  5 
úfam pu efis fami Uarnatibus romanum  ̂a- 
tuit frequeniArcTalatin^T^do efld es rom
per las entrañas de.la Igiefiacon los cu
chi líos de la Ambición , y todo elfo es 
irruar la juftieiaDivina fobre fi. Otros, 
continua San Bernardo, explican fu am
bición en levantar difpucas de dominios 
con-los vez! nos, ó citcumv.ezinos , poc 
qualquiera ocafion-defeubiértade algún 
viejo'-pcívilegio-. Gctajione inventa ex qm- 
cttmtjite veteri frivilezio^í para que eífo?
Cur boct Forte «r plurespopttlos SalvesiSed 
inatienam mejjem t*am nuttere falcem in- 
juriojuw ejl. V t tu* freftes Ecdéficit Sed 
Eclefidrum Sfonfo non fUcet tale miui in- 
crementumi qitod fit deirmtntnm alieriits.
Crndtlis ambitio, &  incredibilis fi f  dent 
cC-uB mn ajlynerertt.jíd litteram hnfleanti 
qttod IcgitHrin Vropbeta *. Difiecuerit, &c^
Hhí»s reí gratia tíonfi^riMmw crebro te- . 
rere limina jífefiolonom inventan i j
ibi, qttodmagis dolendumefli qnt fita fave- 
*m improba voluntan: non qttod valde re
maní curent, que fine res terminetur; fed 
quia valde dilígunt manera,[equmtnr re- 
tributiones, "Por las Ambiciones de ios ,
Eclefiafticos, y  aun Ambiciones cotí T í
tulos paliados de zelo, y juftieia, íiendo 
quadrada Hypocrefia,efta continuamen
te fatigada la Curia Romana; y la Efpo- 
fa de Chrifío la Iglefia deíquartizada; 
teniendo fobre íi irritada la Divina Juf- 
ticia muchos por elfo. Baila; Jlfíate? Ny-

 ̂ ^La otra malignidad de efte pernr- 
Ciofo vicio es, el origen de vicios: p i-  
tiotum erige. Y  con razón que como fe 
lamenta ci miímo Padre San Bernardo, 
es la Ambición unapafiiontan pennero- 
fa que tiene calidades de infinita, pade
ciendo como compañera una infaciabie D. Barrí; 
avaricia: 0  infinita femper ambitm &  in- Epift.42, 
fatiabiliiavaricia, £s una paflidii, que &  istf.
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fe v c  verg.>n$ofa3ciega a fu cautivo,que
j i d o  eñe con infidencia impaciente de 
ganancias, y ¡exaltaciones, sb raíanbofe 
como en vivas llamas : 0  ¡Wf xtitfíSy &  
effranata turpis quafius cupidítas'. O ardor 
jniemperans! caca, &fudeuda- ambitio\ Es 
una paífion, que, trae- crucificados 4 ;infi
nitos hombres,y fiendo a todos tan plau
sible, nada como la  Ambición les ator
menta, y les congoxa. Por ventura no 
es la Ambición de Dignidades , y puef- 
t'os la que defiieira á  muchos de fus 
amadas Pat rias, y les1-haze patear milla
res de leguas ? Quantos* Quantos van a 
Roma (a) no por vifitar al Principe de 
los:Apoftoles, fino por ambidéfos afeen- 
ÍQSÍ-Por elfo padecen Í:nfinuos.ca.fi:t raba- 
jos. Y a las Dignidades EclcliaíÜcas,dize 
dm ifino Sanco Padre , le refumicron-en 
afrentofos Pleitos, y en alcercatos Secu
lares. En lo que menos fe pienfa, es,’ en 
la talud de las Almas,que traen vincula
das las honras de la lglefia; Soló fe bu fea 
lo pingue de las Dignidades. A eífe fin fo- 
lamente fe t rafquilan i asOv e jas de. C huf
eo ; á efíe fin lelamente tfcm las Iglebas 
por los.Ecleíiafticos frequentadas;y aun 
por efie finióla mente celebran las Millas, 
y  cantan los Divinos^ Oficios. Por los 
0bifpados,y Archidiaconatos cpn afren
ta de Dios,fon las mayores diligencias, 
á-fin folamente de mayores temporales 
con ven i e n ci a s,-va nida des, y ufos profa
nos. Si no fueran1 tan públicos, efios de- 
i afueros, no me, atreviera á relatarlos: 
Gxalá tuvieran mas-cautela en fus Am
biciones , y no efcandahzáran tanto al 
Secuiarífmo, Se havian de hazer cargo, 
que quantas vezes quieren preceder á. 
los demás, cantas quieren anteponeife a 
Dios, dize el miímo Santo.

De eíta paífion, pues, can infiden
te feoriginanpecados infinitos entre los 
mortales. *.

Hallándole Alexandro Magno á las 
puertas de la muerte ,  dize la Divina 
Hiíloiia, que dividió fu Reyno con los 
mas Nobles Familiares,yosforuados Ca
pitanes. Luego añade, quefe multiplicó 
la malicia, y los males fobre la tierra,

naciendo de los nuevamente Coronados 
como de raíz-toda maldad : Divifix- Mis 
J êgnum fuumzti &  multipli cata funt-ma
la m lerra.Et exi.it ex-tisradix peccatrtx. 
Muy para notada es clía raíz petunia,que 
el Sacro 7 exto pondera. Quaí, pues, fue 
la raíz de t  an tos males.- Q ue,la divi ñon? 
Bien; podría fer. A  todos los cinco días 
de laCreacion del mundo dióDios lu ala
banza , diziendo : Eran cofa buena : Et 
vidit.Deus , quid ejjet . bottum. Y  fola- 
mente al feguodo no fe la-.dió , por 
fet el numero binano dfcftruydor de 
la unidad , y principio de divìfion.. Mas 
Como aqui hablamos de grande, y eie an
dai ofa multiplicación de culpas por co
ronadas cabezas, mucho de vemos lbfpe- 
char, no nació folamence-ranca maldad 
de divìfion es .Affi es, dize el Conceptuo- 
fo Barcholomè Barberns. Si fallò de 
aquel 1 osi a raíz de tantos mai es do è,-dize., 
ya la divìfion , ya la ambición , de la 
qual principalmente falieron infinitos 
efcandaìos fobie la tierra : Orta jm t tot 
mala-iti terra-,, non jolum-ex div-fione y jed 
magij tamquam ex inaia radice ex ambi- 
tione regnandi^ex quafoftea pr od t ermi in
finita fcandalafuper terrai».

De la raizjó lo naturai ialeel tron- 
co ,y  de efte muchas ramas, ojas,y fru
tos, affla lo Moral del eípiri tu de Ambi
ción,.comode raìzfale el tronco el Am-« 
biciofo,y de efias ramas muchas de pai- 
fiones defordenadasjasiqoales brotan in
finitas cali ojas de culpas, y frutos ef-- 
caudal oíos. Menos mala fuera la Ambi
ción, fi folo por ella alpi rara el Ambi
ciólo al pueíto,que no merece,mas como 
de elfos defeos fe figuen infinitos cali pe
cados, por tanto es como raíz de infini
tas ramas, y o;as peífimas. Para confer
va rfe en el Solio el primero Rey de If- 

' rael^jeroboam ( defpues de dividido del 
de ]uda )  preparó Idolos à fus Vaífallos 
en adoraciones, y Incienfo. Del elevado 
Ambiciólo le figúe , que el Paífor na 
CLiyda de fus Ovejas, el Prelado de fus 
fubditos , el Eclehafiico de. fus obliga
ciones: y fi cuydan, es, no mas que pot 
cumplir al exterior del mundo , cuyda-

(a) D. Bernardus ap. S. Bonav. Opuf. Pharetrae lib. 2, cap. 24, & Jimbitio am- 
btentium Crux, qmmodo omnes torques, omnibus places, nil acerbius cruciat, ml mo- 
lefiius inqttietat , nil tarnen apttd miferos mortale} celebrius negottis ejus, Jln non limi- 
na „dpoßolontm ambitio plus , quam demtie terit 1 Bernardus in Idea : Eccleßafiicx 
Dignttatis Ojficia -in turpem quafium,& tenebrarum negotium tranßerc.Hec in bis ja ins 
animarmv, jtd luxus quaritur divitiarum. Proprer koc t andern ur: Propt er hoc frequen- 
tant Eccleßas: Tdijjas celebrant: Pjalmos decantant, ‘ProEpifcopanbus, G~ rchidta- 
cenatibus impudenter hodie decertatur : vt Ecclefiarum redditns in ¡uperßmuttis, &  
vanhatis ufus diffiptntur. Item Epift. 42. ‘Hude nuda loqtiar, nec re tego vertnda, jed 
invertemda rtfuto. Vtinam p r i v a t & i n  camerts bac fierent, Item., ap. Pharetramr 
Quotient honnmbus praeße deßdero, totiens Deum me um praire contendo*
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Gen. 1.
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M alicias pemiciofas. 4 *
dos de perfpe&lváj y  de razón de efta- puertas de 3a Torre de4a Iglefia Sanca, 
do: Tos negocios, que (on de mayor pe- figuiendofc de aquí los dcíordenes ■ infi- 
ío, fi.fon ocultos, los pallan por alto, nuados. Quedan muchas Leyes por la' 
Del elevado Ambiciofo fe figucu filen- ambicióla codicia redoádas i  pavéfas « 
dos fobre efcandalos i omiífiones iobre padecen por la Ambición ^raviffimas
materias gravifiimas j y  muchas vezes 
deíttuiciones-de devotas , y  Chriftianas 
coftumbves, y aun fomentos degenera
les corrupciones de Católicos ptocede- 

s, hendo los tales los Capitanes , que

miíiicas violencias las Eclefíafticas Dig
nidades , no tiendo entregadas a los que ' 
devian^pofleerlas. Siendo dòn de Dios'
concedido graciofamente’para falqd del
Chriltiamirno , y para la confervacion

£on:<¡>t<¡
4 **

Jvaj *"* i , /  J / fí-** .1* VUQtCtVSClOll
l e v 3.11 t an ¿o s E ftan d ai‘ t es . de lo £ v tc 10 de 1a I gl e íí a S a ata, > . fe adul te ra , co tiy i r- 
Si habláramos aquí con la .libertad de tiendole la Ambición , y codicia en 
San.Bernardo,diriamos cofas inauditas, temporales lucros ,ty en aumentos de 
íe^un nos eníeSk la experieucía : f^adix peculios. O , y cpn quanca evidencia fe 
fcfrotírix. 1 ' v e , que Dios citó coniervando fu Igfe,

Es la Ambición el tranftorno,con- • fia aun con mayor providencia , 'que 
fdfíoti, y alteración de,,la Iglefia Sanca, la Torre de Thcbcs ,  en cuyas pu.ercas 
Esdaque confunde, y peryierreíus dif- 
poficiones Santas, fus Leyes , yifus R i*
eos.

, Ambiciofo de fus afcciifos Abime- 
, lech , defpues que para lleynar foto en 

Ifrael quitó la vida a fetenca hermanos 
fuyos í<_que cfcandalós!) emfoiftió a una 
Torre, de hombres,.'y mugeres refugia- 
dos i y forcejó mucho para meter fuego 

]ndicum Tfus puertas : í̂ppropinqaans ofiio, ig-¡ 
v . 5 . 5 neta fnpponere nitebatur.. No ay en laSa- 

era Pagina claufula , que uo lea muy 
mifterioíá con todas las circunftancias, 
con que fe explica 1 a Divina íiiftoria. 

í Que nos querrá, fignificar, pues, eífa:de.
* 1.a Torre , con el esfuerzo con que pro- ¡

? curó'meter., y pegar/uego á;las ■ puei> -
i  tas Abimelech.? Muy á nueftro intento
í el Giorioío San Antonio de Padua. Abi-

rnelech, fe interpreta .mi iPadíre i Rey y y :
. fignifica. al que como Padre ,..y  Rey
k, qujer-e; preceder á ios demás.: la Torre
■L:. lep.reféuta la ..alteza de la Dignidad.. A-
k €&a 5 pues , el Ambiciofo fetacerca. ; y
% para, apoderarle déllam e te á fuá puer-
í tas fuego.; efto es,,Telia con.eli^Caiice-

rio , o Sello de oró , y  plata; las puer
tas :dc la Iglefia ; los Porteros iquiero 
dezir. de la Iglefia ; que- fon aquellos, 
p o llo s  quales fe entra al Oficio ,  D ia. 

Antomus, nidad, y Puedo EclefiafticÓ r Tuw h Jfl-, 
AÍtitu^Q J- J-d jwro- expugna».

poít Tn- dam ac.cedu,  fed ut. ipfam farilms jtppre- 
nitatem. hendere pojfit ,ágnemt idefi marchas

&  argvm ¡uppmit^ftio ,ide$-Mis , nui 
ojtut}» Ecclefia widemtr efie , nt per ipfas 
tali ignt adujíos ia Tnrrim valeat ajeen- 
dcr.e. . Mas quematf el oro , y  ia placa,
querel fuego natural,.que nos acaiienta,- 
que § quema, y abrafa los cuerpos, 
e l oro>y piara los ánimos , las-volunta
des, y las Almas. Con el fuego det’or.o

pretendió meter fuego Abimelech l 
Igneín fapponere mtebatur , ide{t marchas 
auri, &  argemi.

„ O , y quaucos por la maldita Am
bición fe van con toda folemnidad , y 
pompa á los Infiernos í

Unas circunftaneias nos refie re San 
Lucas fobre el entierro riel Hi;o de la, 
Viuda de Nalm , al_parecef impercinen^ 
tes.- Dize , pues , que le llevaran en fu 
ataúd á la Sepultura con gtande acom
pañamiento, fociándo á fu Madre ; Ecce 
defm&Ms tfferebautr filiHs micus Itlatris 
JW: ,dr bxc vídua erat: &  turba Civita- 
tis -umita cura :Mas fi el Sagrado.
Evangelifta pretende la relación del 
pxodigiofo M ilagro, quecon fu tefur- 
reccion hizo Chriílo : que nos importa 
c fta circunftancia de fer pompofo el en
tierro. 5 N p es Dios enemigo de codo 
fauífo, vanidad ,  y  oílencacion f Es in
negable. D i g a p u e s , y cuéntenos fia 
Oráculo fencillamente la. reíurrecciqn, 
que con aquel Difunto obró la Mágef-, 
tad Soberana de Chrilio. También, dize 
San Lucas, te ngo de: referir ellas o fien- 
raciones, y acompañamientos:, con que 
iva á ia Sepultura. Y  á qué fin ? Para 
expresarnos , dize San Antonio de Pa- 
dua , la grandeza , y acompañamiento, 
con que lleva el demonio á la Sepultu
ra del Iufierno á los, vanos Ambiciofos,-, 
á los.quáles reprefeiicava aquel muer
to; No fin fol'emne Proceífion, á imita
ción de las humanas ceremonias , quie
re. el diablo llevar fus muertos á los 
calabocos fcpulcrales de la perdición 
eterna: infrie dicitur eras ibt
Turba'Copioja : non etiira fine tnagrta, ‘Pra- 
ctjfiútie vHlt diabolits peccatorem ad inmn^
htw inducen, '

Veamos, pues, como dilpone eL

Concepii
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pues, del regalo , del obfeqmo , del fo- - mortal enemigo del hombre la Procef-
borno le abrafan , y .queman muchas, fion dê Tus condenados. ¿Segumlds Ritos 
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Eelelíañi¿os & ¿dmponeuna Procef- ta, y en la otra vida. El Prefte ,  o?Heb* 
fi h de Cruz , Incíenfo , Agua bendita, domadario , que celebra el Ofició ,  es la 
j°  ¿ erí.foráriós ,  de dos Cantores ,  de Sobervia : Ojficmm fa c i t  S o r b í a ,
Prcfie, de dos lados de Gente, y. por ul- canta folemnidad , no falta íolcmne v i-  
rimó de mucho gentío. Nada de lo di-, ció , que con codo aparato celebre la 
cho'falta en la Proceífion de deforden, deplorable fiefta. La maldita hobervia?
¿on que lleva a la Sepultura del Infier- es la que folcmniza abAmbiciofo vanoj 
no i  ios vanos ,  y mundanos Ambicio- porque íer Sobervio, y  1er Ambiciotó- 
íos el diablo /  lleudo lus períonages di- van tan inleparables , como compañeros 
verfidad de vicios¿ Lia Grúa va adelan- la Cruz ,  y el Prefte en una Procedían.: 
teí y efta la lleva la Ambición •. Crttcem  Las. dos alas de la Proceí£o%, fon ,  la  
p o n a t „4ntb¡tio-, y con razón, porque la Vanagloria a la derecha, y á la izquier- 
Ambicion es el principio , y origen do da la Embidia: V anag loria  i  d e x tr is*  ln ¿  
males , y  culpas infinitas , -como teñe- v td ia  2  f im fir is .  La Vanagloria acompa- 
mos propuefto,y ponderado. ElIncten- 'ñ a hafta el Infierno al Am biciólo, y na? 
fo lleva la detracción : Incenfttm  portas menos 1a Embidia ; porque es tal en lus * '? 
d t ir a t i io ’. muy bien le quadra lá aplica- pe nfa míe otos, palabras, y  obras y aniíEfri ¿
c ió íiy  que fi el lncienfo refpira olorofos mo, y de los .demás1 embidiolitfimo j ífri- 
perfumes, la de tracción., por él cpntraT tiendo, las honras,,  y  credit os de ‘ los 
rip , y por deforden (pues Proceífion es otros de lo intimo de fu coraron; rodos 
efta de horror , y deforden) refpira fe- los aplaulos le querría- llevar é l , repro- 

, tores de infamias , de maldita Ambi- bando los talentos, dichos, y hechos de • 
cioñ feguidos t-porque el Ambiciólo por los demis. Por ultimo ¿ cierra efia Pro- 
Jorrar fus elevaciones , y confervarie en ce ilion diabólica uña m ultitud de vi-' 
ellas infama aduáneos fe oponen , o te- cios , como: la ira ,  indignación ,  impa- . 
me , que le opongan a fus deñgnios; Los ciencia: D tinde v a á a m  a lia  v i t t a ; def- 
Ccroferarios fon la Hipocrefia Careos* vergüenza, blasfemia, contum eliaarro- í
porta t Hypocrcfis. Con las vclas-hazen gancia , jafíanciainjuria  , loquacidad, ■ , ■ ■ * 
lös Cetdferarios-luz vy-cón la fingida lafetvia, gula, y otros vicios. Con toda 
fantidad el Ambiciólo quiere iluftrarfe, efta folemnidad mas ,  y menos , acomr 
y  pretende', le-figán los demás favare- pana ¿1 Infierno el diablo ,-y lleva á los; 
ciendok , y elevándole: con fus parece- Ambiciofbs. Digo mas, y menos, por* 
res, poderes, y Vocos.-El Agua bendita, que unos, eftán - poffeides de mas vicios,- 
o'maldita por mejor dczir , lleva la otros de menos. A'ifi fon'guiados de 1¿ 
oprtlfión 7 y injufticia i- JLcpaam Benedt- Ambición, como la Cruz ia Procef- 
t ia m  , im a  m aied iB am  porta t oppreßia. non , á lanceerna perdición, con la fo- 
Aifi es,porque el Ambiciólo como .ya lemaidad de fus mundanas honras , de 
íe d ix ó , para ahuyentar á fus contra-¡ fus regalos-f banquee« , y  de muchos 
líos , como con ef-Agua bendita á los: ocultos. vicios; .¡Aquí fon, celebrados - d i' 
malignos cfpiritus, les- mortifica, les ricos, de polieflores dichofos de pingues- 
perfigue,y les hazc quanco daño puede. rentas, de-prudentes ,  de generofos , de- 

De los dos Cantores , es el uno: ia pode rolos ,*:de: -honrados.; y íiendo codo 
vana¡ confianza dé- larga vida ,  la. quäl“ ello ä Ib vano: , publico , -a mas de do 
coOtinúamence efta cantando el , í^e- que encierran elcondido^én fu féno ,  fok 
quiem  a ie tn a m  : fa lla x . confidemia d in  v i- , guiados con Tanta folemnidad al Infier-; 
v tn d iy  & 'iß e  CantAt continué : R^ecptiem no : E t  tu rb a -C iv ita tts  m n lta  -, .non t n im  
M tefndm, Continuamente - el Ambiciofo fine  magna 'Proctßione vttU  diaboltts pecca- 
fc perfuade, que ha de vivir mucho, y torem ^ad tH m tfu m  d u c ere^  l 
que aun puede desfrutar muchos años Y fi con tanta iolemuidad, y-pom- f i  n c e í i t
las conveniencias, güitos, y gloria del pa fon llevados á la perdición eterna, 3 *
rey nar. Date tcpOlo, y defeanío, ledize lin hazerle del lo ca rgo los. Ambi cíalos, "v* - ;
U  Ambición , que aun vivirás mucho, y viviendo muy concencps , y ufanosj
El otro Cantor es 1 a ptefumpeioo de la, q.uando iV veran á -las paereas de; la
Divina Mifeticordia, la qual canta : ln ~  m uerte, y fe confiderarán eltados- para 
Taradifnm  te ducant j t t t g t l i ,  - A l Paraifo la vifica del Supremo*Preladp Dios, aqui 
re lleven los Angeles i  ä la*Gloria feas íeran-los aves am argos..aquí las arre* 
iubido ,.que es Jo que fe enrona en-ja mediables congoxas; * Sf
muerte de un Católico. Aíü fucede> Vino Cbrillo ai mundo, y luego,
porque el vano Ambiciofo por-foplos que los ]e rolo i imítanos tuvieron por 
del demonio-, y dö'fu; Ambición delbr” - los Magos noticias de:- fu- venida , tem* Matth.*-
deitada fe pexfuade ,  gozar GLoria en eíV blaton de horror , y elpanco : l ’ttrbatm v.3. >
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M alicias pernicioías;
tiempos , para que fe bufca ia dignidad. 
Sa cerdo tai * Paro rmp „i

r#¿ í r  o ñ m s^ ie r o fa ly n r n  i.-Mas, y
d'e que temer s hombres ? No fabeis par 
úc Bcmuras , que -ha de venir Princi- 
^  di Medias ? AÍ&" lo dixo
lisias-: Tnitceps Vacis. Alegraos, pues, y  
reiiozijacsi y no tengáis tantos Cultos. 
Verdad es, que fabian, que avia de vemr

Para qué eí pingüe Cura- 
to ? Para quedas Dignidades de las Ga— 
thedrales ? Para qué fe refide ernlos Co* 
ros > Para qué le celebran las Midas , y  
G neto s Di v inas? Y a iodiximos con San 
Bernardo, Para vivir con mayor defean*

Rtees eos i» virga férrea , ^  tamquam
páfi&li cáfritg* w^-ñoripe-de-P«
ttara los pacíficos, y-de buena Voluucad; 
rieurofo • Juez , y Prelado para los in
flexibles, y obflinados. Temieron, pues, 
tanto los JercfolifflitanoS , dize San Pe
dro Chryiologo, porque eftavan conta
minados con ambiciones;, vanidades, 
codicias y otras mochas maldades : y 
como le hallavau tan indignos de los

lo fon tal vez, En «I-fin y ,  ,  .
. no eícogrendo 

el Eftado fanto de Eticfiaftico para mas 
tem e i  Dios ,  fino para masTer férvi
do; ni celebrando el tremendo Sacrificio 
pata mas unirle con Dios, fino para mas 
recoger-oro , y vnir á si tefoto; En el 
Ulbp profanando Ritos, y Sacramentóse 
.aquellos , refidiendo tal vez con feria
res diítracciones , y con hablas impro
prias continuasj eítos, ufando dellos, y

Petrus

;fer.i5ÍÍ;,

agrados'" del Principe, y Prelado-juez 1 recibiéndolos indignamente, fin difpoft- 
Suprem otem ieron en ella vi fita, que don, y con emponzoñado coraron : 3>)M- 
les hazia , y  i  qneles llamava*, t envie- fanaveram SanBa. 
ron que . no* venia para fu refur rece ion, También dize, que vendían los pe*
fino para piedra de efcandalo ,y  íu per- cados : Ííccaí^t vendîmes-. O AflurrlptO 
dicion , y ruina: Hierojolyma vana fé horrorolo ! Con íkngre, no con tinca fe
C ontam naiione ptrfuderA t%  S a cerd o tes pro- 

f a m v e t a m  f a c í a  , &  p e c c a t*  v e n d tm e s ,  
tn  q t f a u m  v en ía m  e p ieca tem q ü e; c o n v tr -  

tera n t ‘ :: H w c  eft q m d  C b n (U tm  n o lm t  

ttítjcí, v iv e r e  tim e n t, q m a  n o é e r ttn p je  m ox  

ignom inia dardos , tra ben dos oppr^brJist 

tq iá en cio s. tem plo , p riva tid o s S a ce rd o ito , 
o b ia u am m  m uñere v jc u a n d o s .í 'A b ú fo v a n  

losíacerdotes, y Pi incipes^de; Igs Sace r- 
dotts de Jerufaíen , de fus empleos y 
hontofos oficips por Ambiciolbs j y co- ■ 
mo~fe mira van tan ;contariiki'ados de vi- 

•• cios.en la vifita.de lu Prelado., y Prin- 
' cipe Di v ino, tembí aron h aft a en el meo

llo de fus.huellos., Entiendo. la. venida 
del que miravan juez*, que los Ambicio- 
tas sanos , fobervios , y viciofos pade
cerán imponderables congoxas quando 
fe verán,citados a Vilita por fu Princi
pe Prelado  ̂Divino , que i era en ia hora 
de ia muerte.

Vamos, empero, individuando los
vicios, que aquí apunta él Santo Padre,
Sara lacar de ellos faludabíes. aviibs.

cimeramente dize , que Los Sacerdotes 
profanavan los Ritos Santos: 9 r c f a a v e ~  

r m t  S m 8 a . N o  buícavan ia Dignidad 
.Sacerdotal para mayor faiicidad°, fino 
.para mayor -vanidad : -no aíTiftian al 
Templo para mayor recogimiento * fino 
para fer mas venerados del Secuianf- 
mo : no aififtián á los Ricos Santos cob 
pureza de conciencia, fino .iochados , y 
llenos de lobervia , haziendo alarde .de 

, Dignidad mas que Regia i y eiv eftos

avia.de eicrivir cito •: con vozes de An
gel de Juizio , no con lenguas humanas 
ie avia de referir, Hazian oftentacioil 
deD poder , y Dignidad , que indigna
mente obtenían : hazian pecado de lo 
que no■ devian hazeTloj y lo que lo era¿ 
deziani: que no.v Enlenavau ( cutre otros 
errores) que el: jurar por el Santo Tem
plo , no era-pecado , y que el jurar por 
el oro del Tem plos lo era : y fe hazian 
dar en pena, por el que aifi jurava ; can
tidad de moneda, V endian los pecados  ̂
relaxando, las penas por ellos impuel- 
tas, por el regalo, por el refpeco, pot 
laamiflad, como; tam bi e n fu av ifando al 
amigo la gravedad. de la culpa , y al 
defateño aumencandoie!a, -Q , y quan- 
tos>y temo , que. en eftos tiempos fon 
negociantes de pecados. De nadiê  en 
particular fe. deve /ozgar : pero folpc- 
cho, que por el refpeco , por el Conocí- 
mieiicoi¡pot i a amiílad, por ei regalo  ̂
y otros títulos, fe din abíoiuciones, que 
no fe devían dar , y aun no le dan las 
reprehenfiones , que fe deviaii execucar: 
$ e c c * ta  v en d em n . Todo lo referido de 
Sacerdotes,y Confesores esponeri.en. ga- 
.naucia la piedad Chtjftiana-i^y la San* 
-ere de Chrifto : ln  quafium  w m a m , pic- 
sa te v m a t c o n v tr u r a n t. i-a piedad: Chnf- 
ciana eJÍtá pueda en almoneda, pues, ¡as 
tencas, que .entregaron los Fieles devo
tos pata Inflente de los Míniflros de U  
■ IoIeha,fe cor.vierrcn.en uíos ral vezpro- 
fauosj y los paevimon ios,que fe; ofrecí«-

ton

Mattj 2̂ # 
v. 1(5, t/, 
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ton para ias alabanzas Divinas fon re
ducidos muchas vezesen negociaciones 
avaras. La Sangre de Chnfto affitmf-

' mo,-pues, los ConfcíTotes , qae abufan 
de fu autoridad Divina, din pre'cios di-- 
verfos a la  jufticis, a lamiíericordia , y 
á la Sangre de Dios.

Y  qué les fucedérá a unos,y otros, 
quando les llamara el Supremo Princi
pe, y Prelado a, vifita?.Qué fin tendrán 
fus defafueros , quando feran en la hora 
de lamuerte yiíitadós? Congoxas mor
ta lesi ayes irremediables. El teftigo de 
fu mala, conciencia les diñará , que han 
de fer entregados a la ignominia: No- 
verant Je wox ignominia dundos. El guiar 
«o de. til mala vida les roerá con ame
nazas de eternos oprobrios; Tr ¿heridos 
vppr obréis. Su Ambición,y vanidad loca, 
les impelirá á difcurrir, que han defer 
repudiados del Templo de la Gloria:

' Epciendos Templo. El abufo de Cu digni
dad Sacerdotal, les comunicara una cer
teza ,  de que han de fer privados de la 
honra Sacerdotal en el Cielo , y.de dar 
incienfo de alabanza- Divina a Dios en
tre los Quilos : 'írivandos Sacerdotio, Por 
fin , el mal ufo de las rentas ,  y de los 
Sacramentos , les dirá ; que han de fer 
privados de todas las riquezas del Cie
lo , y  entregados á tas fumas defdichas, 
pobrezas ,  é infelicidades del infierno: 
Obíationum muñere vacuatidos. Efte pa
radero tendrán las Ambiciones codicio- 
fas, y vanas de unos , y  otros : con def- 
pechos , y arrebatadas congoxas acaba
rán fus defafueros, íi con tkmpo .no re
paran fus yerros.

Demos aun nueva reflexión á la 
R eÜexiofs ProPuefta- Todos los Ambiciofos de Je- 

* rufaléu , dize , que temieron: Et emmis 
Hierofolyma. Mas ;fi tan culpados fe eon- 
íideravan ,  como no fe arrepentian í No 
fabian por Ezequiel , quan fácilmente 
olvida' Dios Jas maldades arrepentidas 

Ezech, del pecador ? Si autem inípius eger.it, pos- 
18. v,2.i, nitentiam :: *. amnittm iniqumamm cjws, 
íaa. operarus efl non recordabor. Axxc.-

pientanfe., pues,y hagan penitencia. N o 
pudieron, dsze otra vez el Flor ido Chry- 
fologo. Eftavan ardiendo en et incendio 
de la codicia ; eftavan, cautivos de la 
pompa, y oftentacion vana : eftavan en
fuñados con multiplicados vicios ; efta
van embriagados con la vanidad ; efta
van echados en el ccnagofo pantano de 
torpezas; y todos eftos vicios les te
nían tan amedrentados fus corazones, y 
ánimos , que no fe fenrian con alientos 
de un. verdadero,y fuerte arrepenti
miento ; y como le. coníideravau, iropof-

iíbilitados de la enmienda, no .les que
dara refquieio para h  efperan$a del 
perdón: por eflo no efperavan en la Di
vina Mifericordia : Semeí enim-cupidita- Chryfol 
fe fldmmati, capí i pompa , vitéis faucidtt3 ibid, * 
vanuate ebrii,r madefacli lux» , quia de 
corre&ione nil cogitare poterant, de venia 
nil jperabant. Eran por Ambiciofos, co- 
diciofos, vanos, y  entregados á muchos 
vicios: y permitiéndolo la rectitud de 
la Divina Jufticia , fe vieron incapazes 
derarrepentimiento , y de Ja enmienda; 
y á correfppndencia defefperaron de la  
Divina Mifericordia : que los ambicio-; 
fos víciofos vanos ,  quando fe halarán 
en las ancélalas del retrete del Divino 
Prelado Ghrifto , para fer y Hitados ,  y  
juzgados, la multitud de fus miftnos 
pecados no .les permitirá arrepentí'*! 
miento verdadero, Hororofa fin ! De- 

■ plorable eftrago de fus vanidades L Que 
huíanos viven aora los vanos Ambicio* 
fos I Coir que gallardía en fus huaro fos 
pueftos í Con-que oftentacion en fus 
eminentes oficios 1 Pero ay. de los ta
les !

Defpidamonos de efte monftruolo Cencepit 
vicio, A  tanto puede .llegar fu perni- 45.;-, 
ciofa malicia , que inficionado el hom
bre con la Ambición , aunque viera fe 
avia de ir a los infiernos mandando, y  á 
los.Cielos obedeciendo.; mas fe eftimá- 
ra condenarfe mandando , que la ly arfe 
obedeciendo. * .

Ñ añ igo cofa ,  que no aya fucedi*
- do. Con el Principe Lucifer lo veremos.1 
Y o  quiero fubir al C iejo , dixo en fu 
coraron : ln Celitm conf endam*. A\~QiZ* ^
lo quifo fubir ? Pues qué no eítava en ei y x- 
Cielo? AlTi lo fupone el Profeta , ha- -* 
blando de fu caída: Cecidilli.dcCalo Lita 
cifer. Pues fi eftava ya en el Empíreo; 
lugar mas. eminente de codo lo criado; 
porqué dize , que quiere fubir al Cielo?
Como íi el Cielo fuera lugar inferior,yi 
como íi anhelara mas eminente Solio:
Curiofo eftá aquí el dv fe re to Paoletij 
Eftos fueron los intentos y  difeurfos 
de Lucifer ,  d ize; Confiefio, que cftoy 
en el Cielo Empíreo ; mas como aquí 
fe ha de pvofeíiar fubmiflion, y  fujecio.fi; 
ño tengo por Cielo efte lugar de obe
diencia ; infierno, no Cielo es para mi 
efte elevado emisferio : nías quiero-el 
infierno-, en donde aunque fe re inferior, 
en quanto al lugar , feré fupenor en 
quanto al mando : allí podré mandar á 
luís aliados, y.lera aquel puefto cielo Paoletus, 
para mi : Jfcer ejxs mem fu it  (dize Pao;- fer.Ss.In* 
leti ) fattor in Calo fum Empyreo : Quid nocenai , 
lamen bic fubmitiendum ejí ; &  obedte/c- cj rca fin.

dum3



f ertilo« pro Calo mihi e/í, imo pò* cavali os. El fa ato Mongé horrorizado 
íji«í irifernum ¿xpefior. Infernum- ego-:nia- colí cita vifíon , empezó5:! huir;.; pero ié.

; Jsáaítóas 47

lim * ubi loco qnidem ñnferiertroAi fedta- 
ptea 'mpEYAYe mncpotero, entquemeum 
boc. Ceslum , fubdrtw» non ej)e, fedadhbi- 
wm dominan. Ellos infiuxos atete' la 
Ambición de mandar en Lucifer , ori
gen , y principia-de codos los pecados 
venideros en Angeles , y  hombres: y  
eftos mifmos temo , que tiene en

detúvolos paflos el Decano Gánonjoo* 
. iendole : Porqué, me llamaftc cu .el

milerabie eftado. en que: .eftoy. , .,fíiió 
querí as hablarme ? Se repara del ¡folio* 
Y ic_pregunto quien era? Hcfpondióa 
yo o y tal Decano Ganonigó fcamiiizc 
Hiyq  ̂maldito de Dios,, que éíioy , y; 
condenado. Entonces replicó el fantoL

-o machos m ortalo. Luego : que Achico- Que es día horrible pene que ellas pa- 
Kcg. nur Ablalom no fe governava deciendo por iuizio de Dios ? F<w V,,*

17.
23-

por ;uizio de Dios ? .Ellos'fon 
dos cavallos de fuego, ( refpondiò) que 
refpnan, y lo plan fuegopor todo.s..mis 
miembros, y maguEandy-comen-codos 
mis hucífos, affi- conio!yo comía-las fub£ 
rancias.de.los pobres. Uno trae en Lu ma
lera mis pecados,ye] otro Cola luyalos

phel vio que Ablalom
*14* por fus diaamencs, fino por los deChu- 

& i, fe ahorcó él mÍfmo,y fe fue a los! in
fernos : mas fe eftimó arrojarle á los 
eternos tormentos, que vivir en cite 
mundo fm mando. Ha dcfdicha humanal
O herencia de Lucifer heredada.1.. N o _ _
dudo , que muchos Ambiciólos conoce- pecados de los Pueblos, de losqualés rei 
ran3 que fus elevaciones les guian lirios cibl las oblaciones, decimasypenfiones,y 
eternos precipicios; y qué ti lé privaran prebendas. Aqu 1 me .parece., que iigni- 
del mando ,y  renunciaran la gloiia del - ñca lá y ibón la obligación,que ciéue to- 
reynar, fubirian a los Cielos.: m asco- do Ecieliaílico de rogar á Dios por los 
mo tienen la -padrón del preceder tan pecados de los que le íuílentan;: y á lo s  
entrañada , exponen.fu falvaciod eterna que ño la cumplen, no les valdrán.futi- 
en evidente peligro., por no ̂ privarás lezas,.y metafificas. 
de la mundana cltimacion. ■*,. Entonces el tanto Monge replicó,

: Concluyamos' con dios horrorofos ’diziendo : Elhaño tu condenación, 
t . ¡ exemplos. Ún Canónigo Decano de una avicndodido hombre limpio.,  difcreto,
.xtmp os. (^^edral enfermó de muerte: fuéviñ - y Eclcíuftico. f  Noccfe cl lupucíto ; no 
peculum L,a Monge Siervo de Dios,y ami- lo lo- le conde 11 an los lucios, en torpezas)

®t£xemolo- S° fctyo-: empezó a exbrea ríe en ¡el ca- Kefpóndió el Decano: Ho te .admires 
® 3ii verb ^bio.de Cal v ación eterna ; y luego.le deefto ; admírate como él. Clérigo.-ce? 
^B eneficiú qu’tarotl k  palabra de la boca una obf- 11 iendo obligaciones Eclefiafticas fe pue- 
:SE cc lefia- cu rielad grande , que fe apoderó del de- íálvar, Pafsó á conjurarle el fanto, 
fllfticum , quarto , y una voz de terrible-horror,
:IÍExcmp.8. fiue le °yb luego, que dezia : Lcvanca- 
i á l f  te ¡> levantare facrilego defpo;ador de

Chrifto , y matador de pobres : ven , y  
recibe el vellido. Efpivo luego el infe
liz , y fue fu cuerpo convertido al inf- 
tante tan negro como un carbón. Él 
fanto Varón amigo lleno de horror , y  
eípanto fe bolvió a fu Monaíleno j y 
empezó luego a pedir a. Díos^ fe digna
ra fu Divina Mageílad manifeíiarle el

*

para que le dixera la Cauía. ( P onde refe 
la refpueíia del condenado, que es muy: 
para ponderada )  f  a) Atiende,le dixo, 
el cñabio de los Clérigos , y fu Igldia-. 
E! diablo ella muy reíguardado de las 
lluvias , y de todo lo que le puede dar 
ñ a r , y la lgleíia , aunque fe.cayga ^no 
cuydan de fus reparos. Aciende a los 
vellidos de los Clérigos, y i  fus Sacer
dotales vellidos. Los primeros por can- 
tos tal vez no ¿aben , quantas tienen;

ji2i¿io de aquel Sacerdote. Un día, pues, los íegundos apenas fon, y ii tienen, los 
»i u  ’ *' tienen can rompidos  ̂y lucios, que,ape.T

ñas.pueden fervír. Atiende a lu mefaa 
y al Altar de Chrifto.' En fu niela no 
falcan muchas vezes vafos de oro,y pla
ta , en el Altar de Dios apenas fe en
cuentra un Cáliz de bronce. Ellos cuy- 
dán de veftlr á los cuados , y  cal vez a 
las meretrices, y defpojan á los pobres,

huyen
( a )  Mirare quoinodo Clet'icusbítbeffs Ecchfi^m- poteft jíttettde adfi^bií-

lum Clertcorurn, &  ad Ecclefiam, Ulnd conjtrvAtnr a p bvu  5 &  E(CÍep rmitt Míen* 
de adveres Clericorum , &  Sacerdotales, Hmnertís prtmarmn pr te muítuudme ignoró- 
tur , fecunda autem milla ¡m t , veljic fra&a, aut fétida, quod vix pojfm portan. A t 
iende ad menjam eorum, &  Altare Cbrifh. \n mvnf* eoYum yaf* aurea , &  Atiente^ 
i&syílt&ri Det vix Cal¡x ftanntm reperitur„

orando el lauto Monge , fe le apareció 
en ella forma. Se le dexó ver affifti- 
do de dos cavallos de fuego, uno delan- 
te > y otro detrás; defeanfavan las ma
nos los cavallos fobre los ombros del 
Decano , y con los dientes le rompian 
los huetfos , y todos fus miembros, te- 
niendo una maleta fobre' las fdlas Ibs



4-8 AiTumpco XXXI IL Malicias, &c.
huyen de los Hoípltales , aborrecen la 
í>rcdjcaCion;^^lo''abra§ail-'I¿s42fcÍviasJ’ 
yi-el mUGdofy-'férQÌiad ino 'Ofi-
cio> y fe acuerdan dejas canciones p ro  
¿ñas. Ella es la;-pucrtade la condena
ción, y precipicio-de ios Clérigos. Con
cluyamos efías clauíulas, fé despareció 
con unas llamas fetidísimas -de la p  re
fenda-del lauto Mònge, Dexo la pon
deración del cafo para el diícreto.- 
Solo digo -, que muchas razones-, que 
fe admiten en los Tribunales de la 
tie rra , no imi efcuchadas en el Tribu
nal -de Dios , como fe ve en efe exem- 
pio ,  y en muchos otros. El dezir ,n e  
tengo:obligación, la República la tiene, 
es'querer ponerle en cuentas con Diosj 
y-quien coa Dios quiere cuentas, tem 
pre 4'eialdrá errada la cuenta. ^  

No menos es horrorofo el cafo, 
Masnum que fe figae. En la Ciudad, de Ñapóles, 

Theat.V i- en un Convento de cier ta Religión, una 
Hum. noche al llegar la hora de la cena ,  eu- 

Beycr- tro  el Refitolero al R ito rto - para dl£- 
Iinch,t.i. poner lo necdlario ¿ y encontró con 
verb.Am- una Comunidad de Religioios tentados 
biti o, fol, cu mela como - aguardando la refección: 
nobísjop, fuftóíe el-oficial, cariando le con la pre- 

fencia de condenados, que fofpcchó lue
go, terribles interiores congoxas ; ie e£- 
capó , participó al Prelado la novedad: 
certificóle con el teftimoiyo de la vil
tà  : convocó los mas graves, prudentes, 
y  ancianos pam reíblver lo que íe avia 
deexeemar : acordaron ir al Refitorjo 
con el San diurno Sacramento : rev Hiló- 
fe el P-relado : y tomad o el SantiSúrag, 
&  fue con toda Ja Comunidad à afren- 
tarfe con los for afte ros Fray les. Se áje 
a. la ficícnch  del que prefidia ; y  con
juró à todos ,  le manifeítaran , quienes 
eran ,  y  à  que fin avian venido , y que 
pretendían ; y para obligarlos , fe lo 
mandó en virtud del Señor Omnipoten
te , que tenia en las manos. Hizieron 
una profunda reverencia al Señor Sa
cramentado , como fe la avian Hecho al 
entrar la Comunidad i  fe bolvíeron à 
f ila rie  i y si que parecía el Prefiden-

te , refpondió , dizienáo : Que todos 
el i os' avian fido de la mifma Religión, 
y por la mayor parte Prelados , Maef- 
tros, Graduados, Le&ores ,  y con otros 
oficios Honrados ; y que todos avian re
cibido la fentencia de condenación eter
na , porque1 la mucha ambición ,  feber- 
via, embidia , y otros femejantes vicios 
les hizo dignos de la Condenación. Pero 
que con la permíSon-de la Divina Cle
mencia , fueron conítteSidcs venir en
tonces allí para exornar, a  ellos, y a to
dos los demas de la Orden , para que 
hizíeran cierta fu vocación con íantas- 
obras ¿ porque por no averio ellos cum
plido ,  efiavan todos condenados , ar
diendo en eternas llamas : y para que 
lo cteveran, dixo,. mirad ; y; defatapan
dóle todos, les viejón Hechos unas vivas 
llamas, y dexaado en la rneía ímpreSa 
el Relator, fu mano , ib odaparevieron. 

- iodos ,  quedando conreinado todo el- 
Convento.

En la vida de San Üvenceslao Már
tir , y  Duque de Bohemia" también fe 
cuenta 5 que a viendo quedado impúbero 
fia padre j, y avienco en- tefrimento áif- 
puefio el Padre, quricuydara de los S i
tados , no la Madre del Infante ,  pox 
Idolatra , fino fu Abuela paterna : am- 
bícíoía la mala hembra ,  del Govkrno, 
coufpnó los Nobles , para que la favo
recieran ,  y 2Í Hijo ¿gando ,  llamado 
Roleslao : quienes do pararon Hafta qui
tar la vida ai legitimo Heredero: mas el 
eftrago,- que la Divina jufiieia hizo fuá 
tanto ,  que a la Madre fe ia tragó da 
tie rra : murió el hermano confuaiído 
-de enfermedades 5 y dos fus aliados , ó  
perdieron el fe So, y fu r icios, y  fuera de 
st fe despeñaron ,  ó fe mataron- con las 
mifmas eípadss, que avian defembayna- 
do contra .el Santo. Hile deplorable fin, 
ó iemejante tienen los Ambiciólos: y  
fino lo experimentan muchos en efra 
vida , temo ,  que cali infinitos lo pade
ces en 3apotra. Quiera Dios librarnos de 
fus jufiieias por fus miíeriqocdlas ,■ coa 
Las quales devemos cfpefar la  Gloria,

Ribade 
neyra Se* 
tiembie 
2S.

Y E R S Q



VERS©
EL CAìHTVLO SEOVNDG)
D E  S A N  M A I  HE O.

T E X T  O.
4

ghn cum audijfent Regem , ab t er un t. Et ecce 
rant in Oriente , ài$fièdèbfyt èos >

. ptjira y ubi erat puer*

j quam 
'vemens

Ui cum aùdifiènt Regem. El Tofiado ::33 Id efi^tpofiqaàai locu trisefi 
Herodes cum eis , de tempore apparkioni's ¿telile, Se cornine ndavit 

-..eis.:j.".^uòd diligenter dequircreßt Bucrum ,. .& re.nuntiarenc ci ; abier 
rrunc 7 ideft j incceperrmt ire m Bethlehem. Dionyito Cakhunahdi 
Regem, iciefi-verba fiero disurie. quo, nil mali concia Puerum fufpica- 

3j bau cut, Abieruat/à. jetufalem. vèrfus BecKiehem .cbml fe&iróxione. non modica*

Chryfoft. 
opus imp, 
hom.2. in 
fia tili.

CafTumis

¿V-Scribseedkerene -nafekurum MeiSam. tErf'ecdeJiteììa-f1 quatòly ;dlraiit itì Ofìébce, 
j, antecedebat eos, San Jüan Chryfoftomo : Et hoc oft|ndkur loco > quia cum.

aliquamulum Stella adcuxiiièt Magosqpro.pe jerufalein abfcondica eft ab eis ,  ut 
3, retiäi à Stella cogeremur in jeruialem interrogare de Chrifio , fimul & rnarn- 
33 fsftare de ilio, proprer duas cauiàs, Piiimìm , ad confuSonem Judseorum : ■ quo- 
,3 niam quidem Gentiles S re fc  cane ammodo Vifipne confi rmati ,  Chrifìum etiara 
35 per alienas Provincias rdqtiireban: ]udiei-ab infamia Prophetias legences de
p7 Chrifio, Se in ibis finìbu salar uni, non fufcepsrunt. Deinde-ut interrogati Saper-, 
jj doiesj onde naicetetut Chnftüs:, ad. pr;ejudicium füüm reiponderent? de Bethle- 
,j  hem : quia qui Herodem docuerant de. Ghrìito ipiì ignorabant de ilio. Si euìra 
,3 jugker appannile: in Bethlehem eoa fuetat dedu&ura ; Se ideò non fuident eoa-* 
, ,  fti interrogando nuntiare de ilio.

Sobre losTbrircs- del Aftro , dize- Simon^ Caifiano : „  U t Magi .reiHiRpniii

oo : „  Non-apparuic ibi-quia judaei erant indigfli, non foium S'.eliam eisappa- 
Tofiac, ?> re re 3 fed Sc reveladonem Nativkacis Chnfti'eis ram manifeite.iieri : volebac' 

?lC,q,58. 33 en:m, Decs 3 quod‘ Judafis habkantibus in. lerufalem ,■ & in rota Judaea Nativkas' 
ji G htidi revelareturj ita uream non, poiient j-morare r.-noluk; tainen} quod fieree- 
^ tarn manifeiia reyelatio j  ut ipCurn Ob rift uni cogfiofcereiic, Pure conyer*

mens iUis cedaran-hi general] > ica ut non .i<Tnorarent , & quiderore laquirere 
,3 vtllenr 3 invenirent, Qi7i autem mali.eilenc ^Sc no cere int gn derent > non invent 
33 rdnt. Euthimioy 3, Poitquam jam fotum'didiceranr ; - quare rurfum ipiis’Stella" 
„  apparuit ? Ut Puevum demonftraret Quomodo enim aHter agnoviffcat in ru* 
a, gurio nacumj nee cubile fplendidum habentem? -Ob hoc igrtur veniens; fieririrr- 
,3 pra locum ; in quo era: p.JL-r, Diviribm oftendens ede pknem^ Alapide t -, D i- 
,3 iceden t rbus-e- jer-uial em Mag is, rutfmri Srella^pparuit, &ptima;ya clantace prx- 
33 tuiiiZj ut Chrifimn, qui Iwt, imb^Soi efi mundi> iuo fulgore indicaret, cersain- 

T m o  72, ' Q  que
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Philo- 
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Vivien
ibidem.

Aílumpto XXXIV.
'  „.„iarntn  , pura ftabulum , in quo ipfe nacus degebax, demotvftraret ,  bc Magi 
£ £ ; *■ f-
r  ^ gjÀbulenfe: „  Stella débuit appâte re. Primarjifiíd'coiifolàtionem Magorumi 
^^cundG/quiaStelli dacS fuit Màgfs'i ut fempcr é b f  p * ¿ c c d m Á ,^ a e  & & & .
** n2tj pyeri. Tertio , ad tollendum fufpicioncm Magis : fi pofîea non appareret 
3Î eis, putarênt, quod propter aliqua çorom pcccata;Deas oftcnius fubrraxérac eis 
97 Scellam. Quarto , qiááTiStella Yutfus iîon-*pparcrét eis , puta une Magi , quod 
w p €US nolebat jam ofteodcre,cis ilium Regem natum. Quinto, ad totalcna Mago-

^ a\ffiie  |da| vide r& u f^ u p d  non p a ie n t? c H ^ e a ^  
M  Caltbufiâdo T ^ P tæ eed ît iu aère mota âb A'ngélo. “San Juin CKryfoifomo: 

Ñeque enim ibat ptopter Magos tantummodo , fed praôbat quodammodo ap- 
”  prehenfa manu ttahens eos , viantque demonfttans ,  lucen te prorfus die-, ac Sole 
T, rutilante. San Aguftin : „  _ Üt Chrifto plénum reddefee obiequium ,  temperavic 

gradum , doñee Magos perduceret ad P}icrum. Obietgiium prarbuic, hofpitium 
„  radiavit ampliilimo lumine , &% eaa*tW  peifudic. « té tit  füpra caput Pueri: 
,,-quafi dicens : Hic eft ; ut quia loquendo monftrare non-ppterac j. ftando d£- 
jÿmmvftraret. - d i ' ? -v  ' ■ vV," / '•

Aqui tenemos multiplicados motivos para ponderar la Providencia de üîos 
¿h fus-obras. D ixo un rapieiuiltimo Filbfofo lïamado Athenagoras.; que con la 
mifm a* Sabiduría con que Dios avia diado todas las-cofas , coivia miima las, pro
veía puntualmente todas : y  que con la juftícia, con que avia diípuefto fu divéríí- 
dad,  con la miltaaTaf Coníetvava : ,,, D|us qua.fapientja.féck.omnia , eàdem 3C 
J} iinoylis aiTiduè |iovtdeêi & quia jaftitía varios in mundo diipofmc gradas , ea- 
,,  dem fuá cuíque aifplnfrft. A ifilo  cenemos rodo en praftica cn eítc fagrado iucef- 
fo. Y  íiendo-las obras de Dios tantas, à tres las reduciremos, en cuya abreviado 
mapa veremos muchas,Tea, pues, el ¡ „

* a s s ü m p t o  (xxxiv.) 
PROVIDENCIAS DEDIOS

DîS Sm  M A G N IF IC A S O B & & S,

E A.
TRES M U N D O S  DE DI OS  
' . : y conErvados,

, N  MünddJMifíico; un Mun- 
ij do Grande; ;y  un Mundo Pe

queño , fon el nobiliflimo 
empleo de la Divina Pcoví- 
de riela. El Mundo Míftico es 

la Igléfia Sama : el Mundo Grande es 
todaifta pafmofa y v.ifibk fabrica : el 
Mundo Pequeño es' el homb re ,  en el 
qnal eítan refumidas codas las criatu-^ 
ras. En la formación,.pues, y conferva-; 
cion de cftos eres Mundos cíla refplan- , 
deciendo la fuma Providencia del Otn- - 
nipotente Dios. A i erudititTimoP..Mi
guel Vivíen devemos la Idea : Vnivcr' 
fíiiú s HU , <jH4m mjirmt , ordtnat , dij- 

> ú? guberaAt Prwidenti* Dei •#>»-:

RM A DOS,

vtrfdlis ,  trìnum cowf lcSìtur và*nd«m% 
“Primìfm, Myjìicum £ccltfix Muadur» : dV?» 
cundhn , Vmvfrjum , /f# magri»»} Man- 
dmn : T m i ì »  , n*-, jr« parvttm
Mmduìn. Ve amo s , pues, eftas grandes 
Proyidencias Divnìas ,  ,pa ra que regif- 
tradas , y ponderad2S , nos Ervan de fo- 
mentos , y  eftimulos para venerar , y  . 
alabar al Crìa(ior,y Coniervador de taa 
prodigiofas obras.

S. X
F Rimeramente devemos confiderar la 

Divina Providencia con el Miilico 
Mundo de la Iglefia. PriwTm , liiyjìicvm 
Becìejt# Mwdttm. Con razon le liama la
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A rrib é
flus Calé- ?A*n¿o
nin v.erb. 4égi$* í c9m°.y.a.' en, fu .temporal- na^tóÉát^w.
Mund . ñato, , :dbg;.!a  Calepino.: -^adievCdruolín exprefsó Dios-hombre. los. aicpslñnes,

,v.ií iv ~ i«» *7»̂. J.-T'rtt-m'vtíOTk-.: . ••ÍYt ion* “-Arit*-. * 1 1 ' '¡̂■ s- '•v1 ■*••■• y,cqu -que«venia.aLmundo. ; tenehíosyujsab
adornado .rqiito.J^^a-iupfec^ luego.,.y cu las miímas demolí raciones,. ' -

Ephef. s. ocio lo dixo. San pablo : iM m d ^ U v a - •• coa que ítt-manifeftó i . ios hombres 
v 2á 27 ero aq»* i»' . etí^Mé4^^^,^^deiod«$>las:Gcflte*

‘ * '* m eb * y dcdadegupda -Íío«  E m e tti, pretendía íqrm arsm ego^
a iñ M w ^ if ic ó 'qtìe 'veuW W ajv 

1-a Divina Erqv-^f!C^rcn:;;ia dupdaelonj-, la .religión tic los Católicos: y. todo, cotí 
y-confervacioB de-fi^Igleí^ Y: ^b'iduiia.dnfinixa, y--.providencia fuma."
■* i •. _ilt/ c.a i- lEoi.trtníi P?dvidencia en.. *. ■ ■ Y lì con ram-a nrnutílfm>;, -j.-_
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admirable. fue-la Divina Providencia en. 
. -. ,. la-fundación, d t -la .Igleiid^Santa ,̂. -,

. . Y  fue grande, llamando .ya,.y cou-
Canapo vocanJo deide.ios piincipios de la veni

da de Dios al mundo naciones opueítas,

Y  fi con cauta, providencia qmf0. Coikepto. 
prevenir la formación de eltc Miitico ¿y. 
Mundo ;• con la miírha la previno , y 
preparo todo alimento, y regaio.

.Exánime nueftro Redem.pt o*. Jefa
para q /tincas en la Religión ,.ry cree nei a CKYííto,le.dió\un atrevido Soldado una 
Doblaran el Míftieo 'Mundo-àtè îà-Iglèfia: lanzada, .cqn, que le ab rió-el Collado -, y
r  -, " ¡15*; ■ . ' v n __  .. !..__j'_ i : i  J ' i c  •, "En las .síg ipcjo n es-ile^ cy^  » .y l uego .filio dèi S.angre., y agua : ‘ joanu.io;
Ralle res lo cénenlos-infinuado.. Vinieron Müunm lancea Ut «í  cjtts - aperuit^ , ,<úr v. ? 4/
¿os. Magos con el-conduco, .de .-.un Aftro comi mó:erivit;&a$gujsy&  aqua- Dos re- - 
defde-ìu Región .Oriental; hafta/Bclcnfá paros .ofrece iá-.propueíta. Uno ,. fobxc 
adorar à Cbrifto • Et ecceStdU ^uant -s\ modo , ; con que. explica la derida- el 
viderant in Oriente* antecedebaueps -w/: %abge lilla: otra,.' íobte la ma ter i a, que:

. que Mum venteas fiara -f»j>rd. erÁt faleidella, .‘Djze.j-.qq.c abrió el, co fiado, : •*
. fuer. -Vinieron también los P2ftore%á no,que lo hiricffc : Jiperuit, Y  pórqué . f

las. milmas adpracioúes .̂ppt.-.un  ̂Anópl. fe,.lu de. llamar abercuraeíla herida ? A  
Lue* 2. cbn-VÒcados : '.TrMnfedtyHfi Bethle- ■ San. Aguftin ^e'vemps:.: la refpuefta , co-

v.15. £.fm , &  vidíamás- bp'éiker$H^ X. de mo el reparo,. Abertura, y nosherida fe
hombres en nación rlivctfos. ̂ .y-.en.reíi-. ha de. llamar, l;á:que padeció el Deifica»- 
gion opucllos quilo ChriRo ei3,fu..naciyv do coftado de C.hrifto, porque por ella, 
miento tener adoraciones ifAífivñbs. rb" cpmp^por abierta, puerta de vidaLalic-. 
refieren las.:B:iy ina s..LeLr4Siy-.-^^pino, ' r pUgfós, ¡Sacr adient ó s ̂  e-c o dala Igleda: •

, fiendo los .unos hunrildes Baftp^es^-y .-l'os. Vigilanti verbo-Mfas eft *: ut nmi dicereti Auguft. 
Gtrpsyfobervios Reye.s-j do^u.npS;,:,ígnp-.. j r t ; -  vulneravi*, fedi ap.S. Bo-
ranres, ios otros fabios y los unos, ere- 'ageruit, m ™°do .$,wm- vi¡&. nav. .c,
yenres ,;y los.otros j-Georilés-?-fDireío, fan¿e$etur0 kde Sacramenta Éctlefia ina-. Cominee, 
.con.San Fulgencio, V ino-.■ Koiŝ aldmUi?̂ ' navMH;tw¿£omQ patente puerta, avia-de.■ i& Joano. 

Ephef.2. dp a fegun San.Pablp.., cGtuó¿pÍedíra--i;ain.r.- feííi:0b^^j^f^lia,vñio-r.oda la'pro vip' ibid. 
v . 14 »3®* 'gp|;ai:a para-unir ,,y. hermanar-paredes fiori ab.'Miífeeo-Eiuddo ceja  Igle/ia. Si ■

- áíyafas',-.y au^j^.í;^itóspi^i^ipíntpo«>. cprt f̂u1 muerte.':-nos'Jibró d'e la ■ muertey.;
ctt- eo® béxitk'^úé, r-ec-ibíó •die(pu^'déwv>

■ cuyos anchurofos elpacios'prctendióha- -muerte , nos proveyó de fnllenco para 
. -bitacioi;, y morada para todo.ui«-mun- la vida : fí eón la.s. heradas, que recibió 

do .: .y el modo3xpn, quexompulóda fa- en-yida fanó nueft-ras dolencias-; coiu-la^
. brica , fue , con.la.picdra .angular .de.Ia: herida que recibió en- muerte ,-../]osipro-.

- • - *■  rAfíi de dos Naciones;-1an qpuellas curó- cantos Sacrámsntos , con..'que fe.:
com.OpHcbreoSj.y Gentiies^-co.mOide dos ídÉenía; toda.Ia- íglefia, - 
.r-umoias- paredesVnuevamente' .forma- ' -i.DÍfcurrimosi'obre la  aberturaydíf-■
.# V Íb m ió :J a  Iglefta - S a n i t à , . curikrrios fobre,-JarSángrc.,-.y agua,v-Sanr̂  K ty p m Z  
de Eaftores , y.Magos qmfo/e.n.lu:;nac¡-i grey/J^agua, .di¿e.iel^¿n/a«1in,.que 
nv-ento. ier adorado , inímuando. cadas deda; herida.ì: -Et prttinuS:,eájvtt San£ttti,\ :■ ■

_Fulgen- dbsdSíacioaes -wdoslo.s .mprtaleséií-rfi; &Uqfia, Milleriofas.fuentes, y-mas.de- . ¿:
ti US , í'c r. ittpidcm ergo ■ angularem-Mterque ZMfirii- uócue rp o ^difunto-! Y  para que fancos, 
de E p ip b .u f« ó , g * vemimarigulum fidei mitas f e „ . arroyos >?; í>ara;expreflk;, dize. San ean  - 
«Magis. rie, Horum duarum ‘¡>arieiñm~:umriaddt -̂ Ch-ryloftomo.., . q uf de eme ramios fe • 

a»s efl y-quando Pafiwibus ludais¿Chri-. 'eomponia la '.Igle fia ”• ̂ D,e la. agua , por- 
fium natum ^ n g e l u s z p m t ’ readberacion en elBautjfmoide la fangre,.-
rie&adduftu-s-ejly^ando^Ge^iUbm'ma^í ''

- risvumbÙydHs- affarmi. M i fuermu nieii tOrEuchariílico,enadoude.es fac iada, -
- -Tèmo l i ,  ' -T  Q i  y
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< 2jf ^  _
V aun regalai toda'lalgieiiai N ^  c«/«, 
&  JfptpUctttr hi f<>m

%»/«* K<ĝ -
mr*tk, jàngtine , esr carmvmrìtt. Eftas 
pxoviiiencias foberanas tuvo Diospara 
la foPitìacion,y confcrvacion He fu l'gle- 
fia Salita; Fuè aqudla Div.in» benda 
puerta abietta de generai comercio, por 
là ; qual ¿pàflaron todos dos- materiaìes 
para la forma del Mimico Mundo-de-da 
lglefia y fuè puerta' abierta de realcs 
DivitroSjmàgaeène^ porala qual nos vi- 
meÌQniodoslosneceifar:Ìos7aljmenrospa* 
ra nueftrdÌuftencoj y regalo:.Per aqnam 
w«entraut jnìiguine , <? cxrne vtttrni. ■ ■
: - „ »Mas , -y como la formò con ta-nros
cuydados, y la proveyò con tantasdÌli- 
genciasNPorque la efeogiò-por Efpofade 
iuscarm os,y por bianco de-fus ainores.

■ % Nocad 12 s obferv ancia». Mi fierioias 
con que formò Dios à - oueftra Madre

en ei-.Paraifo .de delicias j porque ¿n,el 
Monte, de das penas fue la Jglefia forma- 
da» del fégu n do.-Adan Ch r i l to ;  y: 1 o. fuej 
por amadaí£ípoíaj y.blanco- de ib s-de.1 i- 
cías. Áíbcqryefpondió Adan: a G hrilkp 
Heva • a,"■ la .lglefiay elideña-aia mu erte? 
la extraccion de la coítilla á la. abertura 
del lado del Redcmptcr-; y la materia 
del huello a la Sangre  ̂y agua.; provifioa 
de que le' cámpufo,y. fe fuílenra la Eipo- 
fa Santa; y. amada : ^datn ChrijlMmyySHt- 
VA&CclefiAm  ̂ . : -
. . . .No inosdieípidamos-de:' caq-Mifte*
tiofos fuccelos. Dize.el Coronilla Móy- í t̂fiexisn. 
les j que luego de formada Heya la pufo 
Dios a »la .pteier.cia de fu marido :• ■ £< 
sddttxit eam */íd<w»:.Notable observan
cia! N o la formo e l . lupremo: Hazedot 
á laprelencia dé AdanJ-.Claro eftá, pues 
aíH lo iníinua la. cm^nftancia de for- 
marla.de una coftiiiuídel dormido hom
bre. Como , pues} . dizeyque la flk v q

Hcva. Dio el Hazcdor Supremo un Mif- Dios à fu  prefenciay como fi la traslada-
teriofo fueno à .Adan; y luego abriéndole^ .ra del campo Damaíccno al Paratlbrco-
el collado le facó unacoftilla , y.for- 
mò de ella à iu íifpofaH e y a i  „ Cumque 
tbd&rmijfit* i - t uitt mnám dect>liis eiitŝ JÚ’ . 
replevhcarnem^
•tnnlierem : jidam. -. Y
porque avia.de; foi foa:rX)Í QSfla* Efpofa 
de unaíccñilla del EfpoiP-,. pudiéndola 
fqrrnar- dé órram  at eriafM as, y  porque 
avia.de dormir, el- hombre., qnandqv.ítal 
formación fe executabaf -N otadí:el- M if- 
rerio, que es muy'.para aìàbaf à Dios.

mo ,1o. hizo con eLhembre?! Aíb-fe ex
plica el Hi fiori ador Sagrado; fignifican- 
oq^con-eifa- retoric.a¿..;l,os altos-fines,'-qué 
cu voi .Dio s en je db eiit t ega»,;Dizq, -qu e-la 
llevóla la»prefencia de Adan , porque fe 
,1a »entregqspaTÉla. propagacion^y para 
la.albftencìa; repte le otando en uno., y  
otro los ..fines : - de. -i gs .;::D efp.ofori o s- ..de 
Chrifto cpnfu Iglcfia, dizcictravéz San 
Buenaventura.. Para la.;ext,cníÍon del ge
nero' humano.¿ió Dios a Adan:fu Efpp-

En entrambas xe:remonias, quifoya .reí- * fa He-va;¡-y-.-pararquy-crecieta, y  íe-yften-
Om nipptente, dize mi Se rafigjBuenavcti- 
t ura, adeílrarfe, (digámoslo aín ) y  en- 
fáyarfe en ios Mifterips ,  que avia; de 
obrar Chrifto en» las eminef^iasÍlel,;Ca 1- 
vario, ,p e la coftilla dé Adan, y 'no’ otra 
materia quifp Dios formar la Efpofa 
Heva, porgue quifb ya hazer un dibujo 
de lá formación, que la Iglefiacomo Ef> 
pofa avia de tener del lado de Chrifto 
fu Eípoio. Durmiendo también Adán, y 
no velando quifo Dios executar la for
mación,porque quifoexpreffat con aquel 
fueño (  paren te fis déílayvida ) eleftado 
de Chrifto muerto en la formación dé la 
lglefia;. j íd ^ m  C'bítijlítm , M eznt E cc lffia m  

fig n ificM , ( Dize eEDotof’Serafico.). D e  

Iktere U d f t  dorn>ié»tis f o r m a t» r  H eva '. -de 
U te r e  K b r ijli prftim/j E c c te fi^ fr ^ d iic ifu r j  
c»m  de la te r t  C h r ifi i  f t n ^ t i s  in -  p retiu p *  

f^ edem ptim is i  & .  a q u a  j »  ■ S¿cYdmt»tMm 

¿ b h t i  «o fs^profiuxerun i Tan' Miííefíofas' 
ci rcunftancias concu rrie ron en la form a- 
cion de la,.primera Efpoía, porque deve- 

, mos aprehender- develías;; fe f la-Iglefia. 
típoia anxada.de GhtiftoiYanto. íucedió

Bonav.c. 
i.com .in

diera en .multiplicación de hijos Eitles 
de la.;Igleiia la efeogió,rChrifto poryEíb 
pofa. :Para;qne .fir viera,de confuela Eícva: 
à fu marido Je la dio: Dios y-y para que 
aumentara en meri tos lalglefia, 'y-fueva 
elconfue'ío defu El pofpC hirifto ¡1 a-eli giò 
el » Redemptor _ Divinò::: Spcnfus ¡'ùitnm- 
SfonjamyCürijlHs'EccleJiítm 7ton-r.accepit; iif 
vxorem, nifixaufó prolrs,-Júr, ¿djutcr.iiySt*Pi. 44. in 
ibi pxoles ,ffty:qHìa crevj:i;Ecclejìa fin. Et in
roy&  merito. *c-̂ pjìfajt'bì }oaiii3. V*
ntitHnm YomantiP; 29,
Chrifto para .Elpofa ia. Jglefia la¿íec'uoi-

dofela con la ,-;Divinidadj::y.mereciend^ 
felá qpíi .la ¡paífion ,  y  axvh .p rovcyeirdbia- 
cpi .̂;é)lv ŷac.¿o;úde ,-k bégenéyaciqn^cpa 
losv-rí;gaíós. de .tazuqSv^teramentoS'í-'De. 
diveffos .Ideemos en;lfls^lcfkucas:-Divi^ 
nas .j^que.,cuvi:eron.crecJd^.;Cuccedípn..1dó' 
fus: amad as Eipofas^y-nru geres;perq 11 in-» 
gunp como el Eípofo Ch 1 iftp;de fu -Ei* 
pofa la Iglefia. El -Juez de Jfrael ]cro- 
baál -Gedeoii-:.tuv.o.-vdeüdliyeffasó Jeten t a y
i»  íwjo. Acbab jepcíma>iR4 ?^^  :.B>aél

curo '  ’
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j  Keo io  íkiitid^v^í^í^caÉf^^aac*^a^:fceg^-v _ ^ a tm ete  hxá.
7  . 4a4& ,Efpofe^-% Iefiaiík ^  ^ Í V ^ ^ ^ r o ^ l a  Ì g k fiìSanta.^art^

* ' conferva, la affilici ̂ y^próvehe^conctr. *^ ^ T & í^ ^ uíjtl!^ ¡ae^ p«ov!ecK áiít
imamente, para quc multìpliquc cnE  Bfá»m p^jíoí#<«:.Y la,praaica'dai)dó 
ios, en" virtudes^en?Heimorú;fe¿¿^ettgra* , ^i^tós.aKiefc'ién.^cpdwereídojpat^qag íg 
•íáasy/y en dones.Divinos; co r refpondicn- apliqueáia pra&icade las „virtudes, y  
do aíli à-los amotes, y a loscúydados,y p_ata qne exercke? las obras de -perfee- 
trabajos de fu Efpofo r EcclefiÀtnrecepte ción-acrecentando pata fi .méritos ; y  
in »xt/rmkaftf* f  tolm ^  " : ’ h^ieiMÍoia^ d ic ^ ^ ^ td ie d a -^ V e fii

Y raiTt romo con - tant o empeño cf- *9- ̂ ^oocUda^clU-^pcble« También 
co^ió Chtifto lá Iglefia poí-anuda Ef- dizc ,  que Continuava h afta el fin ids 
pofa iuya,y para que'fùeifefecunda con a f t j f t é n c i a s l o 
¿nultiplicacron de hijos, y  - de virtudes; cumple elRedempcor, procurando para 
con#¿ mifmo .empeño, continua -fuscre- eljüfto-eaks, y rautas gracias, y  dones 
ces,; fus medras, y- fus glorias... : del Eipi rica* Samo, que. con ellos puede

Hablando Chrifto de^-mifhiQ, de fubirüi; un eftado. peiteáilTmio de .lanci- . 
la-Isleña, y . de los Ficks|fcon metafora dad,; 'honrando alfi -la-Santidad de.^u ’Mi
de Paftór,deaprifco,y de Óvejas,dize efi. drerla Jglcfia. También dize y  quelibra, 
tas fentéclofas palabrastHr^/Mr ^  Y faca al que caèt EduCÌC decedente;t^ùr

 ̂ ' ...... -  ̂ lo exccuta con:los moribundos, juftosj á
hora, de -la-muerte les 

les toma potVmuy.
Ove jas tengo ydixpiel-Paftor^^ proprio Sy le s-dá una feliz mué rteyy les

las .quales. èoj^tì€ iz:e;q;UKMéva'.3 déntro&4d$lqe^
■ - ■ § bien:sè,qué-cfcuchaiYnm^^  ̂ lib am i Jrrdwoí fervetiientes i Y lo- liaze,
v f f^ a d d o ^ c^ á m ig o si yverdaderoSfiffò^
■. ¡ jada, y ; una Iglefia,' ' ies# la s em lnehci^
. I mifmoiaVPa&or; 4f u e * ■ r¿dá$^é#&*éc¿^

Matth. P-aÊ f:2S 0-vcjfrs . dnlqs'-áfifcdeí-^
; j r  v.24. ünfánce.'.Todos, eflros cuydados , y  mas

AíTiíés, comoipueSyiu’btr^ocafi^iìldiS tiene éTRedempcot de la^Igléfei 
' ! Ita D  3 ;S^e:;CM̂ icn'le^ámpoiáa^St^ecigéíi ^Todasiáéffi^í^gMtóí^vliazi
-1 Thomas* OÊ *s * ■ ̂  conmTas^ec.qgé^ j ^ á  ̂ u?’CpnftrvàtìóE;;ry aumento-; To**

' ' ‘ com iu ^ e E es y q ue ̂  GKrifto=ÍQ 10 vjíiaoí ¿á c;a-' das^ftasSorcwìden cías- tiene -.con tífluaí. 

)oa. ibi,
que .̂hrrlto foló yinp .pita' das-̂ ítasS.proVideneias-.

apacentar, y guaráardasTlfaefitas-Q parajfusímedrasyyíglorias,-
^r. Y  .-al Compás ,- y medida de ¿eftos q 

. ... . ... . ..  _____ _ ____ ... ponderados cuydados, .que tiene Chríf*
Por mcdioy.empéro j de fus to^eii caricias,, à fu. amada ■ Efpofa la  -
de ,fu^ Predicadores ; édnfpitac'ioires% l¿»lefia los tiene env defenderla de - fds

^utìkrio.^,-'y;-eneitì%ps>'., . v.
y Y c'pmbida, clama,.y namá'/á . : Úna propoficion mas líetu de-mifi

D.Bona 
nav. t. 3

dízeel"0b-'
 ̂ __ _____  _ _ eo^Tuw&iviua-

0 r ^ s r o v t i ^ Á ^ ^ if ^  lvfeocftad:fTírrwj««wf^^ K

U°m. i .  £*,m m e s^ d ^ á típ ef^ cie n cm ^ e ^ c^  yírayádena-.
».oftD T i  i S S b ^ r ^ p n i n  ipptente, ah qúáTni^
età. i  alch ■*- '■

le*4'  ■ ̂ cftin^os como^yejas derramadas, re-
duce a-fu. rebaño,y -recog^cn .-círcqynK^quiei^pi
con vigilancia, y cuydadò-contiiiuot dos bia.aqu£;tiize él Padre San Aguífm , e l 
tjaé los guia^ doí gobierna ,  y-conduce, Pfalrnifta, de la2 p«fecuciones, que pa* 

- ' de-

r
Ha-



Augur, 
fup. Pial, 
hic.

Edí&ode 
Confían— 

'tino Mag, 
entre .las 
Obras de
S.Clemé-’ 
te Papa 
puefío.

¿Ccio;la primitiva Jglefía;« mandarnos:darles'algunas monedas;/•• y'-
rQS fadps.-ppbpl^^^ reffitü^ci^í dosíhijos Te-.:bol-vieron; muy

#■ p d s f - n ^
’ ’ Santa^33edneeS'-^ünHac'iolíés’d y ^ 3 §P¿í? £h¿áruym 

que;de; ios ̂ 'Chtifíianbs- depram djaqdb-s' osySaBtó s ;Apq:ftó 1 e s-BedtOj' ■
T iiañosíP re tend iá^  y: ? P aB rd^ ino  s- di ser cnfPorqyi & p  ufifí e;
ra t- el nombre de- Ghrlfío- de. fobte • la  rér.mihosviTDs .tir^fíasyy^uvi& iór.ror'
tieíxa:; y  ̂ pretendían ■ - al derramamiento, d e' la^Sangrc He los.:

■ de Dios cpulritente Inocentes ^  fomos -enviada de Chrifto;
permitían la celebraciotí de: lbsÍMvihos Señor Dios N uettró,.pára dartexonféjo-
Oficios , ietüfo:d:^lo's:̂ to:aaientos^ .y-- en orden -a la Talud, quebuicas. Efcucha,: 
la predicación Saíua de la Palabra D i-  pues,, nüeítras amoneftacioues, -f^eum-v 
vina-' Do TnthVâ -;^  pie con lo que te  mfíruimós; -Siífefíre;
rbieneVios':áteles--,de:iav;ia-n- dedícbiider ■ Obiípo ■dé' eil'a Ciudad  ̂.'-íu.giñvbK^e: 
por las Gatatumbas,y av jan de cautelar- tus períecucioues, efta etcondido conius- 
;fepor. 'los'Nlontes¿ Q tiaí,  .pues y  es la Clérigos .en la s ' Cuevas del • Monte- ,So
caula , - ptegunca;::Saii?Ág'uñin.-que en r-a'&en;- y era-fíe con eb, y  te, enfeña-ra ún

- nuefíros tiempos ya desfrutan .los Fieles Lavatorio dé Piedad^encl qual defpuesr 
: todos dos., dichos 'brenesr.p.ublicámetitéy y quepor fus manosíeas* lavado, -qu adiaras 
aun óyempor Placas,y .Callesla Pal abra. de-cu Lepra curado: y defbues,;.que au- 
de Dios? Porque ya íe fofegó aquel- NVr ras experimentado el' beneficio., ¿com- 
bonaícofo, y ya le intimo Dios,que no penlalc a ttf-Salvador, y. haz, que portir. 
yíaffara .mas'jad¿táric«^^d'^¿o.^»áP^¿m mandato lean p.or 'xbdoéb tírbe' refíaura-

1 4»oí&mMceperuht^nt - das todas las llgltiíasl Tu .empero;,„por
idccMfiíobis id i  a . etiam libere'frxdic are* tu fa r te  , >pu rificacep-dé forma,, que xor■ 
¡Qiii^TTemrínu m :a cce’p eran i  jíhí» , -tjma . nutaciada- -la •fiiperft:cion de los íjdolcs,

Tolo- adore s , y ; teco u ozea-KáicDios^v-iv.o,, * 
qué folo - e s- E> i o s. ■ verdadér ô . - .H'afíaidq ui 

¿ció- Dios-,.' por;fus=-:aÍtostfines:,qüed^Lo s. llegó-.la infíruccion de.-loSíSa-ntosíApoG--. 
piimeyos. figlosyfuéife^aáf-comb.atidala ftqlés, y déjfparecicron.í ■- .
Tgieliá Santa, llegad’o.el: beneplácito.de • ; ’ Xlegadá la mañauapie en bufeadel 
■-̂ Up-aiía;Pr-:ovÍdencia;>- ya;fe acabaron lasS a-ucbypQ pr^  íué infíxardá:-
;perfecücibne's- -,de dos'Dmpe:radp:rés;.®q- d§dp í|lttí|:cülb.Si;de4'aSd:.;

- manos'; ya 'finalizáron los perJéguidbiési EádiS¿ad^..'en-cnyo:íayatór
■ tiranos, -,y a. .-.p afq. Dips^raya .a.^iJósíc6r-; péutinamein-eÍTaUbjy;efí!&prod^ 
m en tospo r Coivftantírio .Mag-no ;;-'ya;- la- judio;;.¡qpnda- .'vifion ■- decios 'Apofíoles»; 
Univer:íai:.'dglefia;:i¿gála^a:iu.¿-h le obligdj.np.folo-dmu^
blicamente cón fusi-díitosy/'Sacr am en tos,.; •. f ítam biéndurím arl^  
yPtcdicfcjonesrXérmf»Hmi^ Mandd^nb'ífíiefíénimas;

^on-trütf^Ahttiíir.. ■•.■■-’ . Católicos;^íu.eflen.los -Idoios.,defhray^
: Didblbs.jmo'tívos-.que c uvo. el"Mag- - dos,--- fue.fíe¡í folamen te;--un;©i;os:'Trrnq.;-,. .-y; 

-no.-'^Emperador ■ ConfíaiJtino í; Hijo de unq;xecbiiocídqpprfD^^ 
S3Jfíá^Elena,-.pára;;mudar;de-<R;e^ hizo -reíación
fiazerfedeC entilígrC  y-'débMifíeüiq.ífíe-iá^EnCapn^
en rienipo.^éI:Sumb^l?Ónrificé-^San 'Sil- do íuéfleb .IqstEciéfiá-fíicps.iVeneE^^  ̂
veñte^ -Eu e i prbpriq;Genexal^ e;Tmpe-: que ellbm o .'P'o:nificé;ltpraaaTb;.Siívefe 
tjal.Ediüo ■,-:quétntañd®.^.i,qm-ulg-á^p0'C.- t ,rejy jfbs. f̂ucceflro,.reis^ 'ép ^ í'-€ e ^  
t í ^ :‘f i£ iM tía d b ^ ^ á ^ c ¿ 5,-jt. ca^Hjos-Scl por''^lcátí.b^4d^;Gh;rí;fíb^ 
ve la -Providencié-Divina .4 . ^ “c^^aiosí
■ponderando. MiféricordiofosNÍpefíro Se- .Rornanosh Cbb^éfíiasigpir den dbsi|p;uíb; 
nór.,Dios Omnipoténte-,,:.;dize„, .-„connjig: D ios íterminos; a 
grande .Pecadori-nos^úí^^íusv^  ,
les,.para-. Tacarnos- -dedás ,TÍ-Íifiebia,̂ .^ íi,.dé: '
los.-, crrotes.-1, etnque - viviam'os;^Cp;ni;6,:.
efítivieífemos padeciendo getieral.:L epra. porqué -íiempre..- 01os:ll;;defie«de|de;bbsv 
pbp todo-nueft-ro-cúerpo^.'.y.fiueífeeyece.^-.' '
t$dq de-/loy Médicos ■ .'iuir. 'X^'^tfjl^dd¡é.". -Igkfía-fiDios-;n ó T a ^ u í^ i^ a á i  ̂ |ián a . 
Sangre.,de dnocente.Sííí'i.ñb'sfparáJáib^^ /lejpodrda. defende r -derÁtapítp s-íliéypb^He-'.
pievenidos para.- elyd'egúdtó'^tí^^^le/'- reges,,;.y de • :tao to sb T ^^ 5̂ ;>JGPon.Píül1 

a ŝ eutemeckt.«»:- Vafo-'de.-agua fieila-t'táyáraía^ué^
. coíi íusulagrimas,. y„ sgémidos;, . Im-peinó, de

. « pro-



a providencia fuma no le decuyjeflé en fu 
orgullo, y arrogancia,

j\ías doctrina nos ofrece la pro- 
ftjfLexhn, puefta del Píalmifta : TermifíHtn pojui- 

j ii , (juw mn rrdnfgrediemur ; ñeque con- 
Vifle In- ven-emur openre ierran*. Termino pufif- 

coguitum ce , ó gran Dios Omnipatente , á los 
bic. contrar ios de vueftra Igleíia amada, pa

ra que no la deftruyeran, y  acabaran j y 
para que no la ahogaran , como las ave
nidas exceífivas de los ríos cubren los 
campos. Mas fi lo ponderado fe verifica 
de las armas materiales ,  como de las 
Intellefiuales ? No padeció fiempre la 
Igleíia Santa monftruofos He reges, que 
con fus cabilaciones la moleftaron , y 
combatieron ? Ya- en tiempo de ios 
Apoftoks huvo muchos > y  defpuss con 
los tiempos fueron multiplicando, C o-

PléyiStecksí ftetliós.

I.C or.i I, 
v.18.19.

Apoc, 2. 
v.5 . m o, pues, d i « ,  que pulo Dios termi

no , f  medida à los infolentes contra
rios de la Igleíia ? Porque hempre pro
veyó de Padres , y  Dorio res, que con 
eferitos, y argumentas la defendieron, 
E11 todos los % ios fe levantaren Hete- 
o e s , y en codas las centurias tuvieron 
co rrefpondien tes* corte rar ios Católicos : 
Terminnm ppfuifti > qntm non ir.t»jgre~ 
dnmttr. . . ' rT

Oíd un breve relumen de los He
te0 es que vomitó el infierno en todos 
t iempos ; y  de los Sant o s , y  Dorio res 
que piovevo el Cielo para fu contradi- 
cion ; fegun- lo refiere el Padre Boy vin 

f¡| V  Bov- etí û' °^ra Theóí ogica, En la primera 
®vin O pus ceútutiáfe levantaron Simon Mago, los 
|  «pheoWi- icolaítas , y otros : y  Dios proveyó
I  cum , 4̂ f ara fu refutación, y defenfa de fu Igle- 
í-pars trac' Ea l° s quatto Evangelizas, y San Pablo, 
|  2 de Ec- y otros- Apoftoles con fus Epiftolas, San 
I c íe f  cap. Vomente, San Dionyfio Areopagita, y  , 
|  ultiin de ân ^§naCto Obifpo Antiocheno. En el 
f Q ppUj .  fegun do ligio fe levantaron los Saturni- 
¡ nacori- nos> losCatpocrafianos-,--tos Valeritrma- 

Bus &  nos, Cayanos , CerdonÍftas, Marci.onif- 
prop’ucr. tas, Montani fías , y otros ; y  Dios pro
meo ribus vey ò tíe U)1 Sai1 -Juñi-no- Mártir, ‘Athena- 
Écclcfix. Soras’ Eí?e% P0  ̂y San Iteneo; codos los 

qnales eleii-v-ieron doftiffimameme , y  
pelearon varonilmente en deferita de la 
verdad, y la .Igleíia Santa. En la tercera 

| centuria fe' kvaluaron los Oti-geniñas,
Tertulian i ñas , Novafianos, Sabcilianos,

| Paulíanifias , Mame heos , y otros : y en
í „ efte tiempo proveyó Dios de San Cle-
¡ mente Alexandrino, Minüfio Félix, Ori-
j genes Adamancto , San Gregorio Tha-u-
i maturgo ,  San £enon , San Mechodio,
| A  niobi o , Lariancio. En el quarto-fido
j fe levantaron los Mdacianos, Arríanos,
j| Semiarinos, Macedonios,  julianoApof-

. ,  ■ *  ̂
tata,-que -fe declaró Pontífice Sumo pa-
mí |eñáurar ei culto de los Idolos, los 
Prifcilianiñas, Elttídio, JevínianG, Apo- 
Imar, y otros: y Dios proveyó para de- 
íenfa de fu Igleíia de un Eufebio Cefa- 
rienfe, San Athanaíio, San Hilario, San 
Optato , San C yrilo , San Ephren, Sari 
Baíiho Magno, San Gregorio Nazianze- 
do , San Epifanio San Ambrofio - San 
Gregorio Niíleno, San Geronimo , Raf
fino, San Juan Ghryfoñomo. En el a ulu- 
to ligio fe levantáron los Pelad anos, 
Secundinos ,  Vigilancias, NeftaríailoS, 
Eutichiaiios, Diofcoridos, Predeftihaíia- 
nos, y otros : y  Dios proveyó'dc un San 
Aguñin, que nació en Àfrica en el mil- 
mo día , que en Itlglaterra Pdagío , Satl 
Máximo, Sil meño,  San 'Paul ino, Severo 
Su) pifio Paulo O rodo ,  Sedtjlio , San 
C yrilo  Alexandrino, Theodoreco, Sido- 
n io , Apolinar, Juan CaíTiano, Vinccn- 
fio Linnenle , San Pedro Chryfologo, 
San Leon Papa , San Simon Stilita, Sdii 
Hilario, San Proípero, San Gel año, Sari 
Cefario ,.y  otros i los qüdefitódos 
futaron los contemporáneos He reges i  y  
defendieron la Igleíia de Dios : Termi* 
num fofuidi, quei» non tranjgredientftr. J 

En la centuria lexta k  levantaron 
los Thalmudiftes,' Appameo, los Mono- 
fizites , y  los Jacobites : y Dios prove
yó de un San Fulgencio , Andrés Cefa- 

*rienfe, Ennodio , Boelio Severiuo/Dio** 
nyfio Exiguo ,  Anaftafio Sinaita , Eva* 
grk>, San Gregorio Tujonenfe, En ei 
fe-primo' -figlo fe levantaron los Moiio- 
thelices, los MaUumecanos ,  Armenios, 
Pyr rfios ; y  florecieron en eñe tiempo 
S. Gregorio Magno, Hefy qui o, S. Sofro- 
líio, Lconfio , Jouas Hiberno, San Ifido- 
ro , San E lig ió , San Máximo Monge, 
San Hdefonfo, San- Julián, Anaftafio NI- 
cenó. En el octavo lìgio fe levantaron 
Leon Ifaurico , ios Agonici iras, Alde* 
be reinos, Albarienfes, Paaliank’as r  en 
eftos tiempos florecieron San Gregorio 
Junior Papa', SánMarcelino , San Ger
mán, el-Venerable Beda i San Juan D a- 
m afee no , San Bor.ifaci o Mog untino, 
Paulo Diacono , Aucor del Hym'no de 
San Juan Bautifta : Vt qttennt l¿xis,
En el fi°lo nono fe levantaran Godef- 
calco, Claudio Tauritieuk, Phofio Ca
pitán de los Scifmaticos Griegos 1 y  en 
eñe tiempo -florecieron Alc-uiuo -Angli
co, San Niceforo, Uluardo, San Lucge- 
ro , lonas Aurelianenie ,  San Theodoro 
Studi tes, Rabano Mauro, San Eulogio, 
Simeón Metaphraíks , Anaftafio Biblio
tecario, Hincmaro Remenfe* En el fi
ólo décimo aumentaron mucho los
u Gric*



0 '  . A í E i m p t o
Griegos fu fcifnu • y  efcrivieron Caco- 

'liramence el Emperador Leon' Sexto ,  
S  el Sabios Marco « erem ita,,: Her- 

’ ffiznno Monge , del qual fe dize , que
' efcrivió la S d v e^ e p w , ¿átrna redemp-
teris TiUter -, y Veni Sande Spiritus, San 
León Papa jNono , y Moyfes 'Baríefa; 
T e r m in u m 'p o j t i iß i , q » e m  non ’ tr a n jg r e -  

dietitur.
o En el figlo undecimóMe levanta

ron, Perengano, los Zuinglianos, Reor- 
dinantes , y  los Inceftuofos: y  floreek- 
ton San Fulberco Carnocenfe , San Odi
len , Burear do, San Odo, Luicp ¡.an
do, Humberto Cardenal, San Pedro Da
mian, San Aníclmo Mancuano, San Aa- 
felmo Cantuarienfe, Georgia Cedreno, 
Theofilato , Lanfranco , San Bruno , y  
otros.: Eiv el figlo duodécimo fe levanta
do n los Bangoiuilios, Pettoboífiatios, 
Henricianos, Apoftoiicos, Valdenfes,

* Albigenfes, Coterios,y otros: y  en efto.s 
tiempos florecieron, Sigeberto, San Ber
nardo , Pedro Cíuniacenfe , Hugo de 
San&o Victore , Ricardo de San&o V ic
tore, Graciano, Pedro Lombardo dicho 
el Maeñro de las Sentencias Amoldo 
Carnocenfe^, Pedro Blefenfc , Guerríco 
Abad, Theodorus Balfamon, En el figlo 
terciodecimo, Guillelmo ä Santo. Am ó
te Doftor Parifienfe ,  mortal enemigo 
de las Religiones Mendicantes,, contra 
el qual efcrivieron San to-Th omás, y San» 
Buenaventura. AjÜ mifmo levantaron 
cabera los Flage lian te s , los Fra tí cellos, 
Beguítsos,y otros,y aquí proveyó Dios 
de un Patriarca Santo Domingo con fu 
efclarecida Religion., para que cÓn fus 
letras refurafíen Heregias; y florecieron 
Inocencio Tercero,‘San Antonio de Pa
dua, Guille! mo.Amifiodorenfe, Guillel
mo Parifienfe, Alexandi'o de A le s , Vin- 
cenfí.o Bellovacenfe , Roberto Sorbon, 
Fundador del Colegio de la Sorbona en 
París, Alberto Magno , Thomas Cancí- 
pratano, Santo Thomas de Aquíuo , San 
Buenaventura, Pedro Taren tafienfe, Egi- 
dio Romano , Raymundo Luíio, Ricar-. 
do de Media villa, Henri cp Gandavenfe:
T ermihum pojuißi, qntm non trunjgre- 
diemur.

En el figlo quartodecimo levanta
ron cabera, Juan de Poliaco , Michael 
Sefeua, los Turiipinos, y otros ; y flore
cieron Juan Duns Eícoto' dicho el Sutil, 
Augufiino Anconitano , •Niceforo Ga- 
liító ,^Idiota, Pedro Aureolo , Antonio 
Andres , Durando ,  Francifco Mairons, 
Guillelmo Ocham , Nícoiao de Lyra, 
Peí agio Alvaro ; ellos flete últimos de1 : 
la Religión Francifcana, y tres, PrincI

pes cíe ;Eícuela. Ludolfo Cartufíano, Pe
dro Paludario , y.otros muchos. En ei 
figlo quintodecimo inficionaron al mun
do los Huiíitas, Orobiras ;  Thaborit2s, 
Adamicás , Rulfunos, y .otros ; y  flore
cieron San Vicente Eerrer, Juan Capreo- 
lo ,  .Juan Ge ¡fon ,  Thomas V  aldeide, 
Henrique’z Kakeifen ,  Sa%.Bernardino 
de Sena, San Juan de Capiílrano, fuerte 
defenfpr cont ra los Turcos, Aifonfo Ma
drigal , dicho el Joñado ,Q b ifp oA b u - 
lenle, Nicolao Panormitano,. San Aatp.- 
nino de Florencia, Eneas Sil vio, Juan dé 
Baííolis , San Lorenzo Jufiinianó , D io- 
nyfio Carthufiano , Thomas à Kernpis, 
y otros. En el figlo fextodecimo levan
tó ca£>e$a Luthero : y de fu efcuela, fa- 
lieron. otros muchos He reges, como los 
Ubiquità ríos, Mayor! ñas , Adami fias, 
Davidi ftas, De i lies, Me nnoniíl es, .infera- 
nales , y  oetos Seriarlos. i amblen el 
monftruo Calvino. Exornaron eiíe figle» 
primeramente, los R R . PP. de la Com
pañía de Jefus, ;;d.ando Dios à fu Iglefia 
eíía Religión en tiempo , que fe levan
taron Luthero , y Calvino. T amblen ..ef- 
crivieron Juan Trithenaio, Thomás C a
yetano, Babciña.MantuauOjJuan.Fí.anclC- 
co Pico, Francifco Syqueto, Juan Echio, 
terrible opofitor de Luthero en difpu- 
tas , y  efe ritáis , Francifco Títelraanor, 
Jetan Faber , Domingo Soto , Ambrofio 
Catharíno, y  muchos otros. Po.r fin, ea- 
el figlo decimofeptiino , tomaron cuer
po los Cal v íñiflas con nombre de refor
mados , Antipuritanos , Pacificadores, 
Arminianos, Metafbriflas , y  otros mu
chos , que van faliendo : pero íjcmpxe 
provee Dios fu Iglefia de grandes .hom
bres i dio en effe fí^lo un -Cseiar Baro
ni o, Roberto Belarmi no, Perronio , San 
Francifco de Sales , f  rancifco. Suatez, 
Cornelio Alapide ,  Juan de la H aye;, y  
otros .que continuamente van explican
do las verdades de la Fe en Theologia 
Efcolaflica ,-Expofit-va ,  y Dogmatica 
en difpuras, yen  p re «fas. AGÍ fe verifica 
el dicho del Pfalmo : Termimtm 
qwm non tYa-n\p'tàiem,UT , ñeque convtr- 
tentur vperire terram. Baila del M un^ 
do Miflico : Tritno , Tliyfiimm Eccíeji*. 
Mmdttm.

§. II.

TÀmbìen es Grande la Divina Pro* 
videncia con el Mundo Grande,, 

qual es el Univerfal : Secundo , Vniver- 
fum , [en wagm?n ’Mundum. Ya dixo el. 
Sabio , hablando del general Govierno 
de Dios en todas las cofas ,  que las dif-

pone



Providencias de Ditís.
pene la Sabíduria Divina con fuavidad, 
« 'Reacia : jíuingu^ erp  à fu e  ujque ad

S P‘ * Lem  foniter, tír dtfpomt ommafuavutr. 
'D izc , que & eftiende i a Providencia dei j  -
Dios Sabio deíde el fin , hafia al fin : y  
efto con eficacia y y  fuavidad. Defde las
mayores alturas de los Cielos, hada lasm ayen? —
mayores profundidades de los abiimos 
fe eftiende la labia Providencia Divina: 
coja fortaleza executa quanco obra, por
que nada le Cale en vano, de lo que idea: 

el tiempo , y con todas fas condjcio- 
¡, aue pretende, qué le taiga la obra,

en
nes, que.p—------- J
le íalé : con fuavidad procede,  .porque 

' fe. per turba Dios obrando ,  ní fe con
funden fus obras, y operaciones con fus y  Efau fuellen concebidos en un tiempo,

Stella , qttam videvMt iñ Oriente mttc&i 
dtbat eos„

Por.difpoficiones Divinas .tienen 
las Eftrellas fos varias dvipoficionei, 
con las quales influyen divetfas cali
dades ajos vivientes , y  aun á los ani
males en fu . concepción . íingulannente, 
y  nacimiento. Sol , y Luna afli miGno 
influyen divetfas complexiones. Por 
fin , por el hado de los Aftros acaecen 
varios fuceflos , y  aun genios entre los cis:i 42. f j  
hombres ; pero dS todo es la Divina i.n .g , 
providencia el primer artífice , el pri- * * * 
mer mobil, y caula, diipeufando fegun, 
y  como quiere. PorjeíTo, aunque Jacob, Genef.a£¡
v  Efatv fneften eonrehifW fr> no

Ita Loft* 
ner, 1 . 1*

-Zoncefio

? ri

efeftos, aunque tantos. Va ,  p u e s q u e  
tenemos tan Proyido a nueftro. gran 
Dios con el Grande Mundo , vamos 
individuando Excelencias de ella foPro- 
videncia.

Primeramente es Próvido en una 
de: fus mas magnificas obras, quales fon, 
ios Luzeros celeftes, y Eftrellas.

Luego que los. Magos fe partieron 
de Jexufaién, fe les bolvió á aparecer el 
bermofo Aftro , que deíde ei Oriente 
les avía guiado : £r ecce StelU , quam 
viderant in Oriente+itmecidthftt eos. N ó
tele la mutabilidad.de effe Luzero , fe- 
gun aqui expreífael Sacro Texto; P ri
meramente fe manifeftó á los Reyes en 
fu Oriente : In Oriente. Delpucs fe. reti
ro al llegar a Jerufalén; .Quam vide- 
Y4m/ Y  defpues .bolvió a apárecerfeks, 
guiándoles.como, antes : £ ( ecce StelU 
mtecedtbat. V  de adonde tant os. rayos, 
y  tantos eclípfes ? Porque tantas apari
ciones, y tantos retiros'? Hablando .Da- 
niel de los juflos, dize ; que íuzian co- 
mo Eftrellas en perpetuas eternidades: 

'Daniel. Q**fiSteiU in perpetuas aternimes'.- Pues 
[13.V.3. ?  luPone ei Vrofcca , .que las Eflrellas

fon continuas en i«s rel'plaiidores , r o 
m o efta-de los Magos.can variable ? Por
que codos IqsjAfiros celeftes oftin al
arbitrio del Divino beneplácito , fegun 

¡Job o.v.7. e* ^ uftrado Job v¡ Qui ■. prjcipit Solí , &  
* non-orí t u r : O'StelU'scUttdit,  quafijub

\ fi^naculo, Por difpoíiciones del muy A l-
| ■ to refplandece el Sol de dia; y »denoche

■ brillan las Eflrellas; fe retir aw las EC- 
rrellas, y  Sol a fos. tiempos, y fe mani- 
fieflan á los fuyos. -Por dio la  Efirella 
de los Magos tuvo tales mudanzas, fig- 
nificando afir el general Govierno, que 
fóbre los Afires tiene Dios : £t ecce

Tomo 11.

'nació el uno para ei Soiio;yelocro para 
e l fervicio: ’fiempre influyen los Afleos. ^üm 
con dependencia del Divino beneplaci- 
to. Que en el Verano arda elSol, y  que 
en e l Invierno no acaliente; que en úna *  3
eftacion de tiempo influyanlos Plane
tas para, copiofas aguas ,  y  que en otro 
íe* mautfiefle ei Cielo como de bronces 
que en una Provincia fe derrítan las mu- 
b e s , y  que en otra arranquen los robles 
l os ay res : que fea una Ciudad un hof- 
pical de enfermos, y tor ra un paraifo.de 
taludes : todo efto, y mucho mas luce- ■ 
de, porque Dios govierna los Afires co
mo., y fegun fu Divino beneplácito 1 £é 
ecce StelU , viderant in Orienté, 
f  necipit Solí, &  non oritur; ér StelUs, 
claudii quajt juh fignaetilo. . .

Aun las que nos parecen cafuali- Contento 
dades, fon difpoíiciones, y Providencias j  j , 
Divinas muy efiudiadas.

Hablando de D io s, y. fus magnifi- j
cas obras el fapientiífimo: Job,. tira efte 
efiupendo rafgo : Qui txtendh Celos jo* Job 
lus ,  ,cjT graditur [nper jlucim maris. D i
ze , que fólamence Dios ppdo efiender 
los Cielos , y  que folo amia fobre las 
olas d e l. mar. Muy mifterioíb efla el 
paciente Profeta: y  qué enciende dezm
aos con propoíicion tan emphatica? Ha
blando de los Cielos el Pfaláiifta , ya 
dixo ,. que eran los panegyriftas de las 
grandezas de D ios: Celi enarram ,glo* Pfol. íS-; 
rUm Bei. También Moyfcs hablando de v , i .  
la creación del mundo , díxo , que eran 
las aguas la recreacion dd EfpiiituSaa- 
to : Sprttm Deifferehatur fuper-aquasi Genef-iy 
Querrá', pues , dezicnos lo mifnro Job? V.a»
Muy á uuefiro Mitento el Angel de jas 
■ Efcuelas S. Thomás de-Aquino^fa) Por 
la extenfion de los-Cielos entiende la 

H infi-
( a )  D. Thom. in Job ibid, Btus Colus txtendijje Celos dk'rnr, ís  qumtum ipfg 

)o »s tatitam q̂uamspatem fjt«̂  [apietnia menfuratAtn Calis dare? potuti i.: res ,vari
d e s , &  y»«/ tn  in c e n u m  fiu e iu a n te s , in  cer tu m  ordUem reducís > ^ U r n A tio n i
fu ú d tta s  e jje fac itj. ■ ‘  ----------

■ . . ..■■ ».



D.Thom,
Commét, 
in Job 
hic.

f m i i .

infinita fabiduriá, con que rmde Dios la 
crande dilatación de los Cielos : y por 
fl paíTeo de las olas , la iujecion de las 
embravecida s 'aguas á fo Providencia, y 
oóvierno : F¡«ci»s ettim maris inerdina- 
njftmi ej]e vidente? , utpotequia a ventis 
vdrns nmc bac, nmc tltic circ»mferm- 
fUr, &  timen /»per eos Deas graditnr, in 
qmntam eos Deas, ja i  g»bern*tiwi ¡abdit. 
Si como infinitamente Sabio reduce 
Dios a guanimo la dilatación'de ios 
Cielos prodigiofa i como infinitamente 
movido reduce a orden todo lo delez
nable , rep retentado en Jas defenfrena- 
das a® uas de los mares ¿ acotadas de los 
-vientos, Sabtdaria, y Providencia corren 
ín  Dios parejas : la Sabiduría, midien
do todo lo que tiene ser criado y é in
creado la Providencia , go ve mando 
todo lo que a los hombres parece ca- 
fualidad, c incierto : Graduar fuper fia- 
'Hits maris.-

Si vemos que impelidas las aguas 
fie los recios vientos , fe alborotan dos 
mares , y fe embravecen , aplicamos Ja 
que nos parece cafualidad al impulfo 
¿f'los ayres ; pero la verdad cid hecho 
es, y confífte en la Divina Providencia. 
-Por ella fe conmueven llpf mares ,  go- 
yernando a los vientos/' y por la mif- 
fha vienen todos los -acaecimientos , de 
Dios muy prevenidos, difpueftos, y ef- 
tudíabos : Graditar faper fiadas maris. 
Contad los paífos au n  gene tofo, y. bien 
difciplinado Cava-Ilo , y veréis las mu- 
danpsy quehaze en-fu camino. Una vez 
embifie la carrera con canto ardimien
to , que parece-fe béva los ayres ; otra, 
Con ral paüfa anda , que la mudanza de 
fus manos es guftofa diverfion de quien 
leatien de.Y de adonde eftas mudanzas? 
De.fu libre alvedrio ?' N o por cierto. Y  
fino ? Del Cavalleroy que lleva,; Elle, 
pues y con el -azicace , y con el freno le 
goviérna , y  le-guia ; haziendo fojo el 
quadrupedo lo que le manda el Ginere. 
Cavallo défenfrenado- es-el mar, dize el 
vulgo í mas bien examinada Ja ca-ufa de 
fus mudanzas no Confientú con ta l bau- 
tifmo. Si oy fe precipita, es, porque fu 
Cavallero Dios le alargó la rienda , y  
le picó con el azicate de fu Providen
cia ; parando con tanta prefleza , con 
quanca-Dios fe lo manda: fi mañana ef* 
tá en leche fucede por la mifma caufa: 
Graditar fuper fiuBus maris, Lo que de
zimos de la mutabilidad de las aguas, 
devémes dezir de qualquier otra fnu- 
daruja. Que en una hora nó fe menee 
una hoja del árbol ; y -que en. otra fe 
acoten unas ¡con donas Jas ramas : que

en un in fiante fe pueda eferivír en el 
polvo de la tierra, y que en otro fe le
vante con torbellinos , y  uracanes: que 
oy efié el árbol verde ,  y  frondofo , y  
que- mañana efté abrafado de un rayo; 
que oy eftéíi las mi eñe s fazonadas ,  y  
difpuefias para la h o z,y  mañana ajadas, 
y magulladas por un horrorofo grani
zo ; codo- fucede por a Qual Providen
cia Divina. Por fin , fi con infinita fabi- 
duvia conoce Dios, ve, y penetra lo  ex
terior,¡é interior de toda la viíible mun
dial , y celéfiial fabrica , y  todo quanto 
tiene ser ; con Providencia infinita r já 
ge, y  govierna todo quanto fucede : Ex~ 
tendit Calos fila-s, Gr graditar jayer fitt- 
Bas maris, .j

Homero, Principe de la Poeíia eiii 
tre los Griegos, fingió de la Divina Pro? 
videncia-¿fia hermofa ponderación;., De- 
zia, que de la mano de Dios pendía uúa 
cadena ; y que efia dando buekas por 
toda la redondez dei mundo lo tenia 
atado con todas las cofas criadas j.y.que 
aííi efiavan codas-, fójetadas al impulfo 
de aquella mano Divina. Admirable 
pintura de la -Divina Providencia 1 T a i 
dos ios quacro elementos,Tierra, Agua; 
A y re y Fuego ; y todos los Orbes, ce? 
lefies con l'us.J’-Urû cas, movimientos, c 
influxos efiah tan pendientes de la vo
luntad , y difpoficion Divina ,  como el 
generofo- Gavalio atado1 con una cadena 
por fu dueño, j . .; - £

P roíUgiofiiBma es con la conferva- 
cion del mundo,pu£S lo, fulleara con mi 
continuo milagro.

El abífm o, dize él Pfalm ifta, que 
es como una vefiidura/ y luego añaden 
que e fían Jas aguas fobre Jos montes; 
Síbyjjui $cnt vejíimentum , amiBus ejtts?. 
juper montes ftabmit aqua,' Y  qual es civé 
abífmo, vefiidura nombrado J: Y  qual es 
el cuerpo vefiido ?• Muy &; nuefiro in
tento el grande Expofito-r /de.Jos Píaí- 
mos A y guano. Habla aqui el Sereniili- 
mo Rey David, d é la  multitud de las 
aguas del Mar Occeáfno y las quaies cir
cuyen la tier ra por todos lados,, excep
to una parte, que fe coiifeEva. defeubier- 
ta por la v irtud Divina , á .fin de poder 
-abitar en ella los hombres ,  y los ani
males;, que no pueden vivir en efagua; 
Táare drcumdat urr/tm ab omni latere,  
excepta una parte, qua dsfeooperta jerva* 
tur a Deo prapttr babstatmnem bominum. 
T lam a, .pues, el Divino Oráculo vefib 
do á las aguas, porque como vefiido ef~ 
tan cubriendo la Tierra por la mayor 
parte , fiendo muchas vezes mas la can? 
r i e l a d y  eftenciónidelfagua, que la

sierra,

Human!, 
dad cita
da deCar- 
thágena,
C .2.
hom.l..

Conctft*
5*3

Pfal.103.
V.d.

Aygu2‘ 
ñus fup£t 
pfal.hic.



Provideneiis de Dios.'
cierra, que no cubre. Mas ¡ como fean 
la* aguas cuerpo grave , y ftuxible, na
turalmente apetecen el centro de la 
tierra; y aíTiias parces luperficiales ■ de 
las aguas del mar Qeceano naturalmen
te por rieran á cubrir roda la'tierra pa
ra acercarle al centto quanto pudieran, 
como lo logran las aguas mas profun

d a s  ; y para que fe conlerven con aque
lla violencia, es menefter, que Dios pon 
fu imperio, y Providencia -las tenga re- 

CJTrfíI preñadas , y como atadas. Ella el mun- 
' * do , dize el miímo Expofitor , en un

ffiueyo re pr (dentado. E lle,, tiene yema, 
„y.clara: la yema es la tierra: la clara 
el agua: y  como la clara del huevo cir
cuye toda la yeifta , aífi ios mares to- 
,da la tierra cubrirían a «no detenerlos 

- Dios.
flexión. Veamosla con mayor, ex piernón. 

Defpues que el Coronado Cantor dize, 
que las .aguas fon- como vellido de la 
tierra, añade, que eftan firmes Cobre los, 
montes : Super monte sflabmt aqun, So
bre los montes las aguas ?• N o apetecen 
naturalmente los vallesd Como , pues, 
fobre los montes fe coníervan perina- 

 ̂ nentes ? Porqué lis  aguas del mar Oc-
|  ceano fon mas altas, que todos: los mqn-

Dios l O milagro portentofo de fu Om
nipotencia1. Cou eñe’, y otros perpe
tuos. milagros conferva eñe mundo que 
habitamos : con eñe ,y  otros continua
dos prodigios mantiene' habitable eñe 
arante bplo.de la tierra, i  Saper montes 
jtübmt aqua.

Mas , y  no folo cuyda de codo el Cóñcepi'o 
mundo engeneral, ñ también en oatti- 54. 
cular -̂ y con tanto empeño , que de lo 
mimmo ,  comò de lo maximo tiene 
igual Previdencia.

Confiderà D ios, dize ] ò b todo lo 
que eftà debaxo los C ielos, y fe efiàeh- 

■ de fu luz hafta%òs últimos términos de 
la tierra Setter pmneŝ Coelos ipfe confi- job 37.; 
derat t dr lumen ill'ius /«per términos ter- v. 3, 
rrf. Y para que cita grande atención de 
Dios fobre rodo lo que«eftà debaxo los 
Cielos ? Más : y  en que confitte là lux 
que dà baita los últimos finés de la 
tierra ? Qué , en ios refplandores del 

- Sol ? Confitte, dize el Gloriofo San Gre- 
' -gorio e# los -Morales, en la Providencia 
•Cuma con que cuy da de rodo lo criado.
D iz e , pues, job ,, que Dios atiende con 
todo loque ella debaxo de los Cielos,
■ para lignificar , que affi como govierna 
todos los C ie lo s, affi mifmo todo lo

|  Ayguanus. tes de la tierra , d i z ^ l  mifmo A-ygua- 
feibidem. n o :  jíqita nutrís Oize&nifunt' dhiorei 
Ig. , ómnibus momibus terv-x, ■ Atíi es , porque

las aguas maS altas del Occeano diítat: 
mas del centro de la tierra , que lo: 
montes mas altos de- eña. Sobre los 
montes, pues,fe confervan permanente: 
. las aguas mas altas del mar Occeano, 
porque defcanfapdo fobre las aguas in
feriores, y profundas , es fu elevacior 
como de elevadífifimos montes ,  cuya; 
faldas , y llanuras fon las orillas , y fu.: 
arenas. O providencias Divinas poce 
entendidas , y atendidas de los morca 
les I Si Dios un inflante les permicter; 
fu natural curfo a las fuperiores agua; 
de los mares, fe vinieran fobre nofotro; 
con maypr ímpetu , que el que líev¡ 
una avenida- crecida de un rio. figurar 
la que fueedeen un Molino de a^ua. Ef 
ta eña muy quieta en fu baila aora 
defpues la veis fáür con pafmofo ímpe
tu por deba>g> del Molino. Y  como an 
tes tan foffegada, y defpues tan precipi- 
tada ? Porque el wlolitíero le dio licen
cia abriéndole la ventanilla, que ]a 
tenia. Veles a.i un vislumbre de lo que 
fucederia con las aguas del mar, fi 0 iOÍ 
les diera licencia, Aora.no corren-pre- 
cipicadas azia nofotros ,  porque con ft 
Providencia , como, con ventanilla , la« 
detiene. Q maravillas de uucftro erar 

Tomo 12. ® '

SIMILES.

que. eña debaxo dcllos; y que aífi como 
rige rodas las cofas máximas , $fi mif
mo todas las minimas, en les últimos 
términos de la tiería figníficadas:£«ptf* Gregorios 
términos- terree , teffiapertí diceretur t Mor. 1.27» 
(glofa Gregorio) Qjttfummn rept, ettam cap, 14. 
extrema non dejerit: : :  Mqu# amnia ref~ 
picit , ¿que cunBn Aifponit, Es Dios en 
todos fus Atributos infinito : en qúaí- 
quier parce eña prefente; eirtodo lugar 
Cs igual: y  aunque fus obras feaii entre 
si de (iguales , íiempreesen ellas iguál.; 
por ello ni fufre en si mifino defemé- 
jan$a en fu concu tío,,-y provifion. D e 
tal fuerte fe'apl ica en la confervacson - 
de las cofas mayores, que con la iniíma 
aplicación cuyda de la confervacion de . 
las menores." Con la mifma Pmvidenria. 
cuyda de ios Animalesique de los Auge- 
Ios; de los Bofquess, que dedos Cielos; 
i p a s  Plantas,que de las Eñrellas. Con 
lamifrna Providencia cuyda del olvida-* 
do tj-uzanillo , que de eífe Sol hermofo; 
de la Piedra del torrente, que de la pla
teada Luna; del Cangrejo matilco, que 
del C cieñe , uno de losdoze S;ignosv 
Con la mífma Providenci\ cuyda de la 
Mofea, que del Aguila; de la  Hormiga, . 
que del León; del grano de arena del ar
royo, que del mouce Pireneo ^del lfo- 
po,que del Cedro;, de la brafa entre cu
biertas cenizas, que del encendido mou»

>

\
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Ethns: JEqai omnia refpicit, ¿que enti- Hablando el Pfalmifla de los Or*
■ 8a difettiti. 3 ' , bes Celeíles d iz e , que con un Precepto

• Vifíro San Gregorio Turoneníe à les dio el íer , que xlenen , y que con.
' San Gregorio Papa, Era. el Pautifice, otro lesperperuizó : Jpfe mandavi*, ér-r p f  s o 

prande en eñ’alura , recio, dé cuerpo, creata fa t.S ta tm t ea in aitrnum , &  in v  ̂ ' 
abultado de rofko , y  de mucha nj^gef- fáculum fa n t i , prxctptum fanti. Y  qué £ft* ‘ n- 
tad , como de un Papa ; San Gregorio necesidad tienen los Cíelos para íer J‘
Tutoneníe, empero, era muy pequeño, eternos de un nuevo Precepto de D:Os, 
flaco, y en el exterior codo muy dei p re- íiendo la coníérvación una continuada 
eiable. Comento el. Pont ifice à mirarfe- - producción ? Y a que el .Criador del urli
le con coda atención ; y-aviento oido ve río los produxo à effe fin-, como- no 
dezir muchas grandezas de fu virtud, íe íigue la continuación del primer Pru
dencia , ¿y otras he rm ofas calidades, cepto, con que fueron formados ? Nue- 
confiderà v a , pafmado ,.las larguezas de yo lo hanmeneftex, Y  porqué ? Por- 
Dios con aquel hombrecillo. Tuvo en que, dize el Padre San Gregorio,'neceí- 
d  mifino tiempo, el pequeño Gregorio, fican todas las cofas de un nuevo, y co»- 
revelacion.de Dios (obré las'-admira- rinuo concu río de D fespata fu confec
ciones del Pontífice ; y levantando los' vacibn,y exigencia* No,continúan prin- 
ojos al Papa, fonriendole , le dixo : El cipalmence los Cielos , ni todas las de- 
Señor es el mii'mo en las cofas peque- más obras te  Dios , porque fon criadas, -
ñas, y en las grandes ; Üminus idem in o formadas de D ios, fino ¡porque conti- 
parvi s , qHÍ &  in maquis. Quedó palma- linamente1 fon conici'vadas de elle mifmo 
do , *aun mas que ¡antes el Pontífice, Dios , que les diò*el Ter , que tienen, 
adendo,que aquel,que mirava: éonvifos tTodas las cofas fueron producidas de la - ' 
de defpteciable , le avia penetrado fus nada, 0 mediata , ò inmediatamente.; y 
penfamientos. Eílupenda fe mea eia ! fegun fu naturaleza padecen la penfioii 
Como de un-Santo Padre. Con elte fi- del. desfallecimiento^ à la nada , p ri nei- 
mil explicaremos .mas aunnueftra prOr pio.de donde v ime ron, y fino d. (caceen 
pueda. Supongamos,.que ay un Rey vi- fegun fu naturaleza, es, porque conr-i- 
gilantifliino de fus Tropas , y cuy dado- nuamente las coiiferva la mano de. la . 
ñlTuno’íie fus Soldados^Efle, pues, con Divina Providencia : CnirBa quíppte ex . Gregoiks 
una mifma Providencia encarga ,  y  pro? tubilo facía junt, ( dize el Pontífice Su- Inco
en ra, fea alfifiido el‘Soldado razo , y el mo ) eorumque tjfeniia ad tnbilum resde- pnitühic. 
Oficial Noble. Mayqx.fueldo tira-el Co- re i , n,fi ea aucíor omnium, manti.regimi* 
tonel, verdad es, que el Teniente ; pero nis teneret. N i movimiento, quanto mas 
con Ja mifma puntualidad , fe le dà el íer, tendría cofa alguna un i aitante. To
pee cotidiano al i nfe no r,que aí mayor, do lo que no es fer D ios, es no fer , ie- 
Exaflamente provee el Rey , que fea el gun fu naturaleza ; y todos los-momea? 
menor1 de fus Soldados focorndo con tos, que desfruta el ler, que tiene , à 
víveres , y,municiones , con veftido , y  Dios lo deve , por .el a6;nal concurfo, 
armas , como el* primer general '¡Se Ba- con que lo fufteuta. Todo ¡o criado tie- 
tallas. Cada qual, por fin , en fu linea ne complexión de edificio viejo ruino- 
es. aífiftido c©n uria mifma provìiìon fo. Quando una cafa Te defploma, ap li
neal, y  con la m¡fina puntualidad. Ve- can-antes, los hombres robu fias maderas 
les ai un vislumbre de la Providencia para fu fuftento, l.as qua les quitadas de 
de Dios con ílis.criaturas. Mayar fuel- repente fe viene à tierra coda la cafa , y  
do reciben (digámoslo aífn)- IdsAngc-, dexa de fer cafa. En un inflante dexar.ia 
les, que los Animales; las Eflrelias, que de fer mundo el mundo , cafa que es 
las Piedras;el Leon ,5.que la Hormiga;^! aora , y  habitación de tañeos, fi un iní- 
Aguila, que el Moiquito ; pero aunque tante dexàra Dios de fuflentarLo. Acer? 
recibieron los unos mas nobles calida- rad la Colana de un Templo , cuya bo
des , y efpecie , que. los otros ; no con veda fobre la piramida decanía ; y  ve- 
niayor Providencia fon focorridos*. Con reís, como luego fe deshaze toda U ber- 
iguaReuydado es alfiftido el guzanillo. mofa fabrica. Quien mantiene ai pelado S ìb i l i -  
del arroyo , y el Serafín del. C ielo : N avio en medio de los Mares ? Las 
JEqtte omnia refyicit, ¿que cm&adifponit. aguas. Si eftas, pues , un inflante faUèà- 

Por fiu, es tan prodigiofa la Divi- tan ,  en aquel mifino punto fe iría à 
na Providencia con e'fte grande Mundo, Tondo el Navio. Quien, pues, mantiene* 
que à fu continuo:' influxo fe deve ,  el la peí adumbre de ella mundial lubrica, 
que no fe reduzga continuamente à ia es..la Divina Providencia : fi efla fe 

a* ^ ’ apar càrasun momento Ten-eífe miimo le !
iría



I V o y f e d e f t e i a s ^ t e D i é s .  #
¿ría al fondo' de la aadá̂  coda ia fabrica »rayos lesfeñaló ,-y dixoyquélaquei N i- 
del anivcríó;^ Cielos , -Tierra , Elemen- ño era el que bufcavan. Muy cbfequiofa 
tos, Hombres, Aclimato, Arboles , Pie- fe manifeftó éft¿*refplandecieüie Luze- 
dra's , y codo lo q *  cieiw & i  finito , y  ro con Chrifto 3 y con los Magos, ■ Mas-, 
criado acabar a-en un imtante mm- y • porqué no folo les avia de guiar hafta

Jerufalen, fi cambien ha ftaB el e o ? $ iía  
primera conducción fue muy necefta- 
ría » parece que.no la íegunda^Neeeffo-

criituu ALStuo.«"*« ------- .ÿ-
ììtm tenderei, mfi ea aubi or oratimi» manu 
T f ì m m s j e n e r e t ,  O  pxodigioia P rovì-
dencia Divina , O paf«T_°fi> concùrfo de^ _ i-1' 1 1— 1— j," ^ ^ “u^YcccH a-
nueftro gran Djos ! Verdsdcramcme de-# ria tue la primera , !pues no Tabi an les
vemos cotiftffar , ler grande fobre elle 
cvaiidc mundo 1 Verdaderamente , que 
nos da multiplicados los motivos parí 
beikzir'.e ,y  alabarle. Baila del feguu- 
¿o propuefto Mundo r Secundo: Vm ver-' 

maytum mmduin,

§. l l i - :&

YA llegamos al tercero Mundo , quai 
es, el Pequeño del Hombre/con el 

qual Dios exprelia con mucha fmgulan- 
í' ujv xv dad fu Providencia : Terttb: Hominem, 

y  4  Hie- jeu parvum mundw». Formó Dios- todas 
ion * c. 8. las cofas movido folo de íu voluntad : 
comm* m Fntverfa propttr feme.tipjur» optratuj yft

Prov. 16.

-  “ r ...... j uuw uy.wo
lorafteros Reyes en, qüat Re y no avia 
Chrifto nacido ; pero luego que fueron 
conducidos a Jeruialen , fe les dio aquí 
lengua fobre la Ciudad’del Nacimien
to  ̂ por los ¿Sabios de la I#y *. ¡n Bethle- 
hem Judie v fie enira feriptumefi per Prc- 
phetam, No buelva, pues , á manjfeftat- 
fe ei Luzero , que preguntando a- los 
Befhlemiticos los Peregrinos , ya en
contrarán con el recien.nacido N iño, y 
con la Parida Virgen, Elfo no , dize 
Dios. MÍ Providencia ha de difponer', 
que les acompañe baña eDmifmo Por- 
tale/o. Y  para qué , fi no ay necesidad ? 
Para figniftear , queel Luzero ,aunque 
venia para oblequiar-á los Magos ; peroa comm. m * v  r  “í" "  j..... ¡J . 1 . ■ » ' ,n s  r »

i  p rov hic, D o m i n a s  : y produxolas codas a tui de principalmente para Chnfto ; -y -para
êt  '__T** k/virrï',/4 ■ »'íHiáiJ! Î itynftí/?ílt* . Hí'/f31 Sfln luán f^kr-*i Carfari

i'ap. Vívié, 
abi fupra.

ca , h azi enrióle dichofo perpetuamente 
.en el Cielo , defpues que en el fuelo le 
bu viera férvido con la aífiftencia- de to
das las criaturas. Dos fines tuvo Dios 
en la producción del inundo. Ult imo, y 
.próximo. El ultimo es la Gloria ciel inti
mo Dios, y del hombre: el próximo la 
aífiftencia de dTe hombre. Por elfo dixó

Tertulian*, .comunicara! hombreíu bondad iriítui- lignificar , dize San Juan Chryfoftomo,
......................... '* en Jos puntualesTervicios de aqujel mif-

teriofo Afir o con Chrifto , y con los 
Magos', los fe r vicios, yálTiftencias, que 
todo hombre recibe del Sol* Luna, y Ef- 
t reí las , y Elementos por fingularufvma 
Providencia Divina : Sí ergo magnum Chryfoft. 
pupas, quia Cbrifio Stella í¿/f^»f¿¿r«ri"opusimp. 

x.vK. v_i.iv iiumuik,, tu i u-nu uiAu vide qmriiarti majora f»mt qua-tibí barn*1 hom, ì ,  in 
Tertuliano ; que na crió Dios el mundo , ni con îtuto mintflratH. Ecce: émm tiln Sol Match, 
para s ì , fino pará'el hombre : Tilundum currit, &  Luna fulgere non cejf¿tt- Si tiUi 
bominiDeus, nonfái fecit. Sentado,pues, bomim conjiit-Htv Elementa miniflr¿m,qmá 
que quanto crió D ios, y formò en efta nmirnm fi Cbri¡io -S-telia objequebatur-í 
mundial fabrica , lo produxo para có- N o admires hombre , dize U Boca de 
modidad , y provecho del hombre j va- Oro , que can óblequiofo procediera 
mos rii'.cui riendo fobre eihs vaífiftenciaé aquel Aftro ; que quanto obró f io  exe- 
Divítias , y fobre eftos focorros , con ctr-tó-pior reverencias i'íuíCriador Hu*
que favorece à fu amado hombre , Pe- manado ; no cftrañes las puntuales affif- 
queño Mundo* te ocias, con que cooduxo hafta la Cuna

Primeramente , pues., nos focorre, del Rederaptor i  los^Magos; que en db 
y afEfte con el Sol, Luna, y Eftrelias,^ fos prodigfofos iervicios ce quifo el 
con codos_los Elementos , como con ta~ Cielo infinyar los prodigioibs focofros,- 
vores de fiugularhTmia Providencia, - que recibes de eílé Dios mi fino; dándote- 

•  ̂ Con grande ponderación , y cner- un Sol, que ce iluftEe de dia ; una Lunaj 
gía exprelia el' EvangeJifta San Matheo que t i  guíe de noche;’ Aftros , que con

fus benévolos infiuxos te ib corran ; y  
aun codos los Elementos para que te-fa4 
vorezcan. 1 odó efto te qúiíb el fOmni** 
pócen te enfeñar con el ■ exempfo del 
Luzeró# que guió à los Magos hafta la 
Cuna- de Ghrifto. De eftos prodigiofos. 
favores re has de admirar; recibiendo!os

Concepto
5<S*

£? - l w* *
fos oblequios foc un prodi^iofo 
ya con Chrifto, ya con íns Magos,, q ue 
fueron à adorarie en fu Cuna de Belén *■ 
Et ecce Stella , quatti vide Tant tn-Oriente, 
amecedtbat eos, ujque dura venteas fiar et

_ ubt erar puer. Dize# que luego’ 
qa^ Uheron.de Jendaien les bolviò '* - j - - WÍV¡ U a. layuit« ----------   ̂ ^
Hultrar, y guiar hafta el mitmo dichofo por beneficios grandes de cu-grande, y  
albergue del Divino Infante; y que al i i, B i enhechor Dios-rE t Ecce Sieílafniafira
con lenguas-de luzes-, refplandores > y- ¡untyqmtibi inimfiram, _ ‘ '*

J J Con
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Con /Providencia fuma4 difp ufa ® 
D ios, fueíTe el hombre, continuamente . 
locoxrído .del Sol , "Ltfna, Eítrellas , y 

J Elementos, para que todos coopera
ran á fu coníerv ación , y de fu vi
da. humana , ya con fus iafluxos , ya 
con la mutación de los tiempos, y  a con 
fus aííiftencias palpables. Por la Luna fe 
mudan los tiempos fegun las calidades, 
que pertenecen a la humedad , como de 
fe reno tedluviofo , de lluviofo a fe reno; 
de yentofo tiempo a tranquilo; y al 
.contrario , ..fegun los diverfos movi- 

D .Thom , mientos de la Luna. El Sol también ra- 
fumma * tib ios tiempos fegun otras calidades;de 
Theologi§ calor a frió , y otras: y fin eftas altér- 
q. 115 , 8c naciones de tiempos, no fe confervara 
11  * 1* vida humana, fegun también pondera

el Angel Thomás; porque fino llovía,
- la tierra no produciría; fino hazla tiem

po claro , ’y feco los frutos- no razona
rían. Las Eílrellas aííi mífino, y de mas 
Cuerpos Gekftes influyen , y cooperan 
a la vida , y contervacion del hombre. 
P or fin , lóf’quatro Elementos nos aíftf- 
tén con tanca puntualidad como expe
rimentamos, y palpamos : la tierra fof- 
teniéndonos , el ayre dándonos refpi ra
ción ,-í£l agua limpiándonos , y  ¿1 fuego, 
calentándonos. N o fea cafo, pues; ó Pie
les , que con la continuación defeftime- 
mos tales favores. Si celebramos por 
maravilla grande, que un Añro'condu- 

íxeflc haíta el porcalexo de Belen , para 
enfeñar el puefio del Nacimiento del 
Redemptor-á los Orientales Reyes; por 
mayor maravilla devemos celebrar los 

- -  refplandores del Sol, las luzes de la Lu
na, las influencia s> de los A  (tros , y  las 
affiílencias de los Elementos; pues con
tinuamente nos confervan ¡a vida por 
fingulariííima Providencia Divina : Et 
icce $ tejía , majara junt, qux tlfHmini- 

SIMIX» un hombre huviera nacido , y
fe huviera criado en una profunda ,  y  
obfeura cueva, ó cárcel, ,'por muchos 
años: fi hafta tener, cumplido juizio no 
le huvieran facado ios Padres , fu (ten
tándole dentro la mazmorra, y a (fifi leu
dóle con la luz de un candil no mas : 
fin duda, que al facaríe de aquella^ obf- 
curidades, y tinieblas quedara abobado, 
y  como fuera de si en admiraciones , al 
ver ia hermofura de la Luna , los ref
plandores del Sol, lo brillante de las Ef- 
treliad. Quien duda, que no fe faciana 
en-muchos días de regí Arar como mara
villas de Dios eflas prodigiofas Lumbre
ras í Y mas quando íe explicaran las in
fluencias con que todas concurren a* la 
coiifetyacíon humana 1Claro, eftá que fi.

Admirémoslas ,y>ues , y reconozcamof- 
las como prodigios de ía  Divina Proví-^ 
den cía: confeífemoslas como mil agr ofas 
aíTtffencias Di vinas Jfcara nueflfo conftie- 
lo : Et ecce Stélla, majara fa n t , qüattbi 
winiflrani, . *

Demos una Reflexión al* Texto.
N o tefe y que no como quiera'dífifHa -el s "  J 

hAftro á los M agos, fi que corno humil
de guíales iva delante: lAmecedebatees,
Con muqha obfétvaucia fe- explica el 
Sagrado Evangelifta! Y  que nos querrá 
dezir con individuación canta ? N o paf.
'tavadezír , les-focsava ? Delante hade 
expreflar, que iva ? SÍ; Y  a que fin? Pa
ra infinuar , dize el mifmo Chryíofto-j 
m o , que a los que a Dios firven coa 
mucha fíngularidad todos lo s  Elemen
tos aífiflen ; Tracedebai autem eos : «£ Q¡rvfofi 
ofiendat, quomam homimbtts quarestibas jbidem ' 
Deum i fie mma elementa nnnifiram. Si 
ubi peccanti elementa mnnfirant ,qm d mi- '
Yütn f i  ante Ules qnar entes C h rijium  Steílü  
otrrebat ? Producidos de Dios fueron 
todos los Elementos para el fervício del 
hombre : formado fue todo lo de elle 
'mundo para que focorriere al hombre : 
y Íí efte es atento á fu Hazedor, y firve 
á fu Criador ; con toda puntualidad 
también'cumplen todos los Elementos 
al fin porque fueron criados. Verdad es, 
que a los injuftos también firven los 
Elementos, como á los juftqs; pero con 
diferencia, grarnie, A  los pecadores fa
vorecen en el lado , a los perreros de- 

, lam e: a los unos foeiaudolos por 110 po* 
der rñas ; á los otros^brindandofe á fia 
obfequio con complacencia , y  güito.. A  
los unos,  con muchos cuydados de los' 
mifmos hombres taí vez ; á los otros; 
por difpoficion del msfmo Dios , y  fin 
diftracciones extremadas de los «hom
bres. Por fia , los que á Dios de veras 
como los Magos bufean, no padecen ne- 
ceílidades grandes; no eñan defraudados 
de fus }uftos defeos; ni k s  falta lo necef- 
fia;io , fin congoxas , para el cotidiano 
fu liento : ¿ftnecedébatj quar entibas Oeum 
omitía, elementa minifirant, '

Ponderando' San Braulio ías mu-- T|jfl.0ra' i 
chas, y prodigiofas obras del Arcobifpo „  l
de Se¿Ua Si.i lfidc.tc, ¡ deCpus que eu ® ^  j
las uciones de fu Rezo refiere los Mo- . 1 , )
nañerios, que edificó, y Colegios, y  los j
muchos ,,y doSros Libros , qué efcrivió, 
y que no baftava la vida humana para 
tatito trabajo ; concluye, dizieudot Mas 
no ay que* eñ raña rio; que los que vi yen 

.dedicados á D io s , no dienten i nfupor ca
bles trabajos; nada emprenden' fin el de- 
feado efeáo ; nada dexan de alcanzar

por



Providencias de Dios.
f o t  mas, difícil que fea : Sed q u i' Deo 
fim hnt, nihil non proclivi fentiunt 3 nihil 
firußraxonantnr» nihil non ex voto Confequ- 
»m»r. Adi es, porque las Almas à Dios 
dedicadas, y que con fidelidad le firven, 
con cfpecialirtima fidelidad , fon afüfti- 
das de codos los Elementos, por eí'pe- 
cialiilimos cuy dados del Supremo Se- 
¿or a. quién firven, Las Hift ocias vati 
llenas de exemplares en eíla materia. 
Ios-mayores Santos ; entre fus--tarai 
temporales pobrezas , hi zieron ; obras 
de-pode rolos Principes; erigiendo Hof- 
pícales, levantando Conventos, yfocot- 
riendo m uchi i-finias neccflidadcs^como 
fe ve en San Juan de O io s , y  en otros 
muchos. O , y que admirables fomentos 
para los aliemos de lafloxedad humanal 
¡sirvamos à O íos con. todas veras , y  
Dios cuydará denueftros fuñemos con 
fingularcs eficacias. Los cuy dados fobra- 
dos , que para nuefiros alimentos tene
mos , pongámoslos en amar à Dios ,.y  
fervide, y allí ahorraremos melancóli
cos diícuríos, y  lerecnosme/or *auo ali
mentados; ¿intecedebdt eos* qudrentibus 
fthstn omni* Elementa miníflrant.

^  ® Aun quiero,que oygais nueva, Ooc-
Eñna fobre elfos ponderados obfequios 
del Aftro. De la Eftrelia,que avian, vifto 

|L los Magos en Cu Oriènte, defpues que
f¡| fcdefpidieron del Rey Herodcs en Ge-
&|i- ruíaleii,dizefe, que fe les bolviò à mani-

Éeftar ,...y que les conduxo hafta la Cho- 
íÉ za dríBelen, dichofo Albergue del D ivi-

uo Niño,.y lu Madre ; Qui cám audiffent 
Ú  regem abiermt. Et ecce Stella , quam vi

eler ant in Oriente , antteedebat eosiufque 
ái*m- Vtnhm ¡lare* fo ra , ubt erdt V*er. 

Chryfof- fiHrra e 1 Padre San Juan Chrifoftomo à 
thom. 7. oonfidcrar todo elle conjunto de ci rcunf- 

? in -Math, rancias, y  exclama, diziendo : Confiderà 
'i mir a bi lem frórfus Ordinem rerum, Gonfi-
Í dera la.admi rabie Orden de lös1 fuceflds.
; Y  en que conítfte cal maravillofaOrden?

En que la Prodigiofa fucccfion? Confif- 
te , di-ze el mifmo Sanco -Padre , en una 
rara providencia de Dios Cobre la Pere
grinación de los Orientales Reyes, Pri
meramente les conduxo la Eftrelia def- 
de el Orienté hafta Gerufalen; lue* o de 
del amparados del Aftro ... les ‘ red vio el 
Pueblo Hebreo, y el Rey Her ödes; lue
go les certificò eñe-de la Profería , que 
Lab lava fobre el-Nacido , que d ios buf- 
cabau; (Tenues dei alegato del Profeta 
fon remetídos azia Befen, luego buelve 
el Aftro à tomar por fu cuenca el acicr- 

: ito de lus pkilos j luego llegan à Belen 
c.onI' u r u'a> Älli fon fuego de un An^el 
ixccib ido è in Jl ruy-d o s íobrfi las gra ndc*

zas del que bufcavan,y Cóbre tasigrande - 
zas del befamanos, que aviando obfeí- 
var con el Rey Divino; por fin ciun.pl I- 
dos todos los Sagrados Ritos fe buelvert 
a itís Patrias, y cambien les Cocía la Ef-

!fn̂ t M e m  ^  duetme ftrve- Ibídem; 
njunt. lbi jam exctpmntur ab úntelo; aC 
de ómnibus inflruunturi i»de qubqutrxde* 
antet, .adhuc SteUa Xtmitatur, No obfer- 
vauen efte fucceífo multiplicados, los 
Prodigios, Vas maravillas^ Miia*tos de 
la Providencia Divina? Eftrelia, An<n:l,
Hombres , y Efcticuras les obleauiaróti, 
y les inftruyeron. AíTÜucedio , porque 
para ios que cooperan en: bien, y fon 
Santos,en lós p ropo líeos, y  relias inten
ciones, no efcaífea Dios los cuydados, y ■ 
aun lós Milagros, Todo Ies Cale coma 
defean; todos.á una les firven,y aun tal- 
vez fuera de intención. Dios le firve tal 
vez de hombres maliciofos , para que 
fean fus fervientes férvidos, no teniendo 
los: maliciofos intención , como fe vid 
enHerodes, y fus Aulicos, que firvie
ron. á. los Magos con fu iabiduria, y inf- 
truccionesjiio intentándolo ellos.Porfin* 
para el jufto no- ay defvio, no ay infor
tunio, no ay defgracia; porque todas fus 
empreñas fon de Dios Patrocinadas, y 
todos fus paífos de Dios guiados por (i, 
y  . por todas fus criaturas buenas, y ma
las,. fi importa, Dichofa el Alma perfe- 
ta, pues le prefta vaflallage todo lo cria
do por Divina -.providencia , quando 
conviene.- ^

Pero , aunqfé el hombre no fea lo 
que deve , es tanta la bizarría »Divina, *
que con puntualidad difpone , le fubmi- ^" 
mftre la cierra todo lo que neceftica. :

Hablando el Coronado Cantor de 1x66
los hombres : Qui froduat in Túmibus y g* 
fanum t  &  berbam fervituti bominuini * 11 
Heno en los montes?1 En los prados, y  
huertas,, parece; que avia de dezir-, pues : ^
d  Heno no fe cria en - fes tierras agttf- . >
tes. Mas; fi habla del iuftento humano, 
no parece, fea al intento, pues el Heno 
es comida de bueyes, y cavallosyy no 
de racionales. Aun mas; li habla êl Pro- 
feta de la grandeza de la Providencia 
Divina, no parece, fea elogio grande el 
dezir,que Dios produce yervas, para el 
hombre ; quedas yervas folo las come ' ■ 
impelido de la neceífidad. Como, pues, 
no dizc Davíd les focorreDios con rega
ladas frutas, ó con abundantes',y fázoni- 
das mielfes? AfliÍoexplica eV.Píalmifta, 
dtze el Dofto Ayguano; porque con ellos 
dos nombres de Heno, y yervas quifo 
^„niñear todo quanto prodúcela tierra 
;para- eí regalo .humano por la  Divina 
'* Pro-
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^tovídencia: HtC per fie»»«, & 1 herbam 
íflteUigwitur amnia ex térra, nafeentia. Si 
los Honres producen Arboles,ya Silvef- 
tres , ya fructíferos , Vinas deliciólas, 
granos íaludables;a la Divina Providen
cia lo. devemos. Si las llanuras de los 
campos fru&ifican mucha variedad de 
frutos > y las huercas mucha diverfidad 
degultofas yervos, a la Divina Provi^ 
deheia lo de vemos,

Que el, grano a tierra echado fa- 
que defpues renuevos,y cada uno fe car
gúe-de una efpíga, y aun muchas carga
das de granos ., y que la cepa, defpues 
que le cayeron por el otoño los pampa- 
nos , y  fe quedó como muerta todo el 
arizadoinvierno, renazca por la prima
vera , y fe vifta por el verano dé her- 
mofas ubasjque los Arboles defpues que 
por lias efcarchas, y yclos fe quedaron 
como fecos troncos para el fuego, por 
el verano fe vi flan de hojas , flores , y  
frutos; rodo eflocs maravilla de la Di
vina Providencia para el fuftento, y re
galo del hombre: froducit in mamilas 

fi&mtm * &  herbam fervituti homitmm. 
Dios cuyda del trabajo, de nueítrás ma
nos,y procura dar incremento a las yer
vas,y arboles, que ndfotros cultivamos. 
Que le aprovechara al" labrador él dec
lamar el trigo por la-tierra, íi Dios no 
cuydara del ? Que le aprovechara al 
hortelano el dat a la tterca el plantico 
de las bermas , y demás yervas ,  fi Dios 
no cuydara delías? Que le aprovechara 
al otro plantar el renuevo del peral, ó 
ingerir á un tronco el pimpollo de man
ganera , y  demas efeogidos arboles,  fi 
Dios no cuydara dellas? Dios haze que 
echen raíz es, quede caben, que nazcan, 
que broten, qye crezcan, y que fe car
guen de frutos,: Vtoducit in mamilas, fx -  
num j &  herbam fervimti hammam.

Pero a mas fe efiíende la Divina 
Providencia. N o foto, nos fococre por 
medio de los arboles, y plantas con fus 
frutos, fi cambien por medio de losam-r 
males.

Continuando-el Sereniffimo Rey Da-r 
vid la uarraclon de las maravillas de la 
Providencia Divina , d ize , que cuyda 
de dar a .los jumentos tu connatural paf- 

Pf, I4p, to : Qui dat jumentis efeam ipforum. Y  
V. $. como entre cantos folo tiene David me

moria dé aquel animal tan eftolido , y 
&tuo? Qué por ventura no cuyda Dios 
cambien de los demasían i m a le s ? _fí; .por? 
que immediatamente dize también el 
Profeca, que focprre>;.Dios a los, pollos 

Sbitkm, ?elos cuervos, que le rnyocan:JEd fnU  
hs arvarum invacm£>»i eum. Pues., fi

Incógni
ta us com.

de todos cuyda, diga el Divino Oraq 
cuto , que a todos p.to.vehe Dios con fu 
puntual Providencia , y,no con tanta 
fingulaxidad a! jumento. El'jum ento 
fingulariza ,  dize el Incógnito, por fu 
fingulat Etymologia. Jumento es lo- 
mifmo, que ay uda , y con aquel animal 
quilo expreílar rodos los que ayudan á la- 
vida humana: Jumenta dteuntur quafi ju- 
vamtnta, ut fm t equis lavéis ajini¡ &  htt~ 
jufmadí s quilas juvatur homo. D izef pgaj 
pues, David, que Dios procura palios 
para los jumentos , aífiítenres del hom
bre; infirmando afE la Providencia D ivi
na a. los anjmales codos, para que efté de 
ellos el hombre focorxido, ayudado , y  
aun de muchos dellos alimentado. De 
Dios vienen tantos focorros’ como de 
diverfos animales desfruta el hombre.Si 
el hombre poífehe jumentos para fus mas 
domeílicos negocios, á Dios lo deve.

A  la Providencia Divina deve, el 
que tenga bueyes para arar, mulos para 
traginar , cavallos para pelear , .muías 
para carretear. A la Providencia Divi
na deve los carneros, que tiene para co
mer, aves pata regalar fe ,  ,y  aun pezes 
para .variar. Por fin todos los alknert-*
■ eos, conque de tañeos animales fe fuf- 
tenta el hombre, y todas las ayudas, 
conque de tantos fe firve en fus labran
zas, y negocios, a Dios lo deve: Dat jtt 
mentís efeam , jumenta quafi juvamenta^
La Prouidencia Divina diíponé ,  el que 
tengan los pezes paños en los mares, 
las ovejas yervas por ios campos , las 
cabras romeros por los bofques, los ca
vallos cebada ,en 1 os .pefebres, los. bueyes 
heno eñ los prados, las pérdizes granos 
en los montes ; y  toda,.y tanta pro- - . . s 
videncia porque codos afliftan al hom- ... 
bre con carne, con leche, con lana, con / 
pellejos , y con fuerzas. Aífi -queda el 
hombre focorrido , ayudado , alimenra- 
do, vellido, y calcado: Dat jume mis efi 
cams jumenta quafi juvamenta. O prodi- 
giofaProvidencia de nueflro gran Dios!
O cuydados por ten tofos del Supremo 
Criador fobre el pequeña Mundo del 
hombre!

Díícurrió .el difereto Draxelij que Semen« 
Dios tenia’tres, llaves para.fi refe evadas, cía citada 
fin quererlas jamas ‘preñar a nadie: una de Loh* 
llave es, la de las lluvias , vientos, n% - ner c. i, 
ves , y  ferne jantes partos del ay re : La tit.42 A  
otra llave es, la de los ::fepfllbros , no y .n . 1** 
perm itiendoque . nadie reí'ufcice ios 
muertos fino, él: La tercera, la de todo 
.el genero.de alimentos , ,queriendo él* 
folo cuydar de fu difpehfa. Aífi es., por
que de Dios vienen todas los ponderados

aü-

Ii



Providencias de Dios.

SIM L.

| í  'Concepto. 
1  5 9 -

Sap. 6 . 
V. 8.

jSfc W sc,v .

VJfiexm,

PC 8. v 
7 -

i.C o r . 
9- v. 9.

aÜsaeneps, y Tocorros. D ios es el gran*- 
¿e Padre de,familias a que cieñe las lla
ves de las ctoxes,y reponerlas de la cafa." 
El folo haze rodos los días las- porcio
nes a todas las fam ilias, y  aán -él folo 
entrega los celemines de la? cebada a* los 
azeínTíeros. Si en un numerofo Exevci- 
to faltara folo un dia e l cotidiano fuf- 
tentp de Soldados , y . Cavallos feria-to
do una confulion , y gritería; a fl , fí 
Dios falcara folo un día en nueítra pun
tual affiftencia íuera-todo ¡el. mundo un 
remedo del lofiernojí pero es tal fu dif- 
poiieion, y Providencia, que con toda 
puntualidad alTifté aquí , y  en el otro 
Emisfeiio, en efte Kcyno , y  en codos 
los del mundo cotidianamente.

Y  cita Providencia-es tan retía, 
que puntualmente le r ige por las condi
ciones de los beneficiados. ¡ .# • - ■

Refiriendo el Sabio eftas Provi
dencias!© i vinas, y lus exercieios, dize; 
que como formó al pequeño? y.,al gran
de aííi es igualél cuydadio, que tiene de 
todos. Tttfillumt wdgmm ipfc fecit, &
¿qttdliter-'Cttra efi iÚi d* ommbus. Y- que 
entiende por el pequeño, y  por el gran
de? El pobre, y el rico. De uno , pues, 
y otro tiene igual cuy dad o. Dios, hizo, 
fucífe el uno pobre, y neo el o tro , por 
fus ocultos fines; mas fi les dio d i ve i fas 
fue ríes,(como en las manos d&Dios, ci
tan todas ellas) no por elfo fon fus cuy- 
dados de inferior categoría fobre el por 
bre., que fobre el rico; porque ei uno 
como el otro es obra de fus manos, é 
Imagen, y femejan^a fuy.a.

Mas: Del pequeña , y del grande 
dize, que es igual fu cuydado,pues uno, 
y  otro es obra dé fus manos:
&  maznwn ipfefecity &  aqualittr cura 
eji illi de mmbvs. Y  qual es , buelvo 'a 
preguntar , el pequeño , . y qual es el 
grande ?* Parece , que por el pequeño 
puede fer entendido el animal irracio
nal y por el grande el hambre ; pues 
hablando el Pialmifta de eñ e, dize que 
le conftítuyó Dios fobre las-obras de fus 

■ manos ; Cenflituifii eum fitper opeta ma- 
nuum tuarum.Vws fi por el pequeño ef- 
ca el quadrupedo entendido, como pue
de fer igual la Providencia de Dios? No 
dixo S.Pablo, que Dios no cuyda de los 
bueyes? Humqmdde bobus cura efi /)f0? 
Sin embargo igual es la Providencia

Bonaven. 
t. z.com. 
fnp. Sap. 

^  ibr.
tlh de ómnibus. Como dio al hombre 
mas noble_ efpecie, que al bruto , alTt 
Cuy da de. fu enfemn$a,dándole e l cono- . 

TernlJ. '

cimíénto necefíario. El Irracional fue 
qriado para el hombre, el hombre para.
Dios; y fegun los fines parque -fueron 
criados fon deDios provehidos;el unoco 
el fnfteuto,el otrojConel ftiíleñto,y en- ’ 
tendí miétOjel uqo con el ínfíi3:o,el otro 
con el; mftwa», razón, y. eníenanca.
.. mas : Igual es el ^uydado de 3
fuProyideiicia con todos\^qm Uter c»~ 
rrf tjt tUi de ómnibus, Y  h tanto Rual, 
luego igual es la Providencia de Dios 
con los hombres jufxos , y COn los im
píos lue^o delante de Dios , y en fus 
ojos nq fe diferencia el bueno del malo.
Blasfemia , dizes otra vez San Bue- -n 
naventuta. Igual es en la Providencia {T??OTea« 
natural, no enda gratuita * Loqmtur de ' - e  
proyidentia m tu t d iy non de gratuita.
Verdad e s q u e  Dies cuyda ,dei malo 
como del bueno, pero en lo natural, y  
en focorrerle de quanto el hombre ne« 
ceíüca para vivir , para governarfe y  
para lograr el fin porque fue criado; pe- 
ro a mas de todo lo dicho , cuyda del 
bueno con efpecialhTimas bizarrías, ge- ContfPHs, 
nerolidades, dones, y gracias,, 6o * ^

t* Doy el ultimo vale á ntieftro áf- 
lumpto.Es tanto admirable con nofotros 
la Divina Providencia ,  que ella nos d i 
la refpiracioh con que vivimos, y el fer 
con que nos fuftentaraos; y tanto, que fi 
nos faltara un momehto el fer de Dios, 
en aquel mifmo iuílante nos reduciera- 

■f mos a la nada, y nos aniquilariamos.
Hablando. San Pablo de las mara

villas de Dios con el hombre, dize,'que 
en él vivim os, nos. movemos, y Coraos:- 
ln ípfo emrn vivimos, &  mwemur, &. fur 
mus. En Dios vivimos, ítfós movemos, y  
fomos, ó eílamos? Qué por ventura es 
Dios mieftra cafa en donde habitamos;, * ̂ JTVíJi’"' 
ó nueílró alimento,% niieítros intrinfe- ' 6 
eos vitales efpiritus? Con efte fimil ex- 
plica té ritos, lo que quiere dezirSan Pa
blo fegun los Miftícos., Coníiderad a 
una veloz ave como corta los ay res, 
ponderad fqfobuclos ,  regíftrad fus 
circu ios, o^uelras. Dezidmé: como 
anda aquella ave , y  haze canto curfo 
finípilar la tierra? Conque fe fuftenta?,
A ri^  íuftencandofe con el ayre. El ay- 
f¿ , que con las alas recoge, y corta,le 
íbftíene el pefodel cuerpo : coq el *yre 
refpira: el ay re es fu haüicacion_, fu vi
da, y fu movimiento , y-fu. refpíracion: 
y  canto , que fi ,el ay te la deCampatafle 
un momento, al ínftante fescaeria , y  
luego quedarla muerta. Ved ay lo que 

“"es Dios, y lo que haze con nofotros. Es 
de naturaleza immenfa; todoia Rém.: 
v fi el ave eíta cerrada, pot codas partes
1 v I dsl

A á . i j l  
v; a8.



Lyra ibi.

sim L Z s,

■ sPx *vrg ambiente , nofotras por todas
Z n S  t ñ  & t ¿» O » *. & « &  &*<£
Bios, pues, vivimos, habitamos, y  ref- 
piramos, como el ave coñ el ay re, yen ' 
d  ay re : y  fi un inflante á aquellos'ani
males celefles les faltáis el ay re , cae
rían de rCpente,como el hombre,á quien 
le falta la.tierra de los p ies; alfi fi un 
momento nos faltará D ios,fü  ser, y fu 
Providencia ; en efle momento miiino
nos caeríamos luego, perderíamos la vi
da, y aun feriamos reducidos á la nada, 
perdiendo todo el ser, que recemos : In 
ipfo enim viyimus. , &  movenmr , &  fu
mas. i;

Demos una Reflexión al Texto. En 
Dios díze, que vivimos, que nos move
mos, y lomos": In ipfo enim vivimos» &  
movetimr, '&  J#m#.^Notefe,que hablan
do del movimiento , había, por paffiya 
voz.'D íze, que lomos .movidos 'en Dios: 
Movemttr. Pues qué no nos meneamos 
por nuefttos efpiritu#vitales ? Qué no 
nos da movimiento ñueftra propría vi
da , y Alma ? Aunque el ave viva en el 
ay re, fe fuftente , y tefpire con el ay re; 
por fin el principio , y fomento detus 
movimientos , y buelos fon fus proptiós 
ínTrinfecos efprrítus vitales. Como , 
pues, díze el Organo del Efpiritu San
to , que en Dios Cornos movidos, como 
el que anda impelido de otro ? Aífi ha
bla San Pablo , díze L yra , para expref- 
far , que el sér de Dios es como caula 
eficiente, que nos da vida,.nos mueve, 
y  nos da el ser : In ipfo enim vivimusy 

. movemnr, &  famas, ficut in eduft efficien- 
je : nnnf'caufafHn nobis vivtre , moveri, 
&  tfje, &  fie efi intimhr nobis quhn quaá 
nos ipfi : quía conjúngit principia, inrrin- 

feca■. El principio desmedros movimien
tos es nueflrós efpiritus animales ; pe- 

.tb  qtrren da vidala éftos animales efpi- 
tus es Dios, Dios , por ultimó f  es el 
principio primero intrinfeco de nueftra 
vida, con que vivim os; de nueflrós mo
vimientos , con que nos anovemos ; y  
aun de nueflro ser, con que lomos. Dios 
es el primer 'principio , y  fomento de
nuefi ro ser, vivir, y mover.

Con eftos dos Símiles explicaré-, 
rnos en' parte eftos infiuxos de Dios. 
Vífteis tm Relox ? Oifíeis un Organo? 
Notad fu atmoniofa confotiancra en ho
ras , y en flautas. Y  en donde eftá el' 
origen de las vozes ? En e l Relox , en 
las pelas; en el Organo s en el ay re dé
los fuelles. Las pefas en e l Relox hazen 
mover las ruedas , y  eftas con el efpiri- 
tu difparan á fu tiempo á las horas : el 
&yx$ de los fuelles llena las flautas,y co-

dando í.as teclas el' Organifta , - fuenárr 
aquellas. Es Dios, pues; -el que llen2-de 
vitales efpiritus al hombre ; y coope
rando efte , fe mueve , fobre el sér que 
tiene: D io s e s  el que principalmente 
haze c o rrer ’los-efpirkus animales , y  
eftos cooperando dàn k s  horas de los 
movimientos y fi acabándole la cuer
da de las pelas en e l R elox , y  el ayre^ 
de los fuelles en e l  Organa , para uno, 
y.otro ; aiti, fi Dios con fu sèi immenfo, 
y  providencia turna no afliftiera conti
nuamente fiy no Copiara, no folo perde
ríamos ía vida, mas también todo el sér 
que tenemos , él c u e r p o 'e l  Alm a , 'jt  
quanto fotrios ; influyendo mucho nías 
délo  que ponderamos en los dos pro- 
pueft'os Simiíes : ln ipfg etnm vivimm , * 
&  movenmr, famas. .*

Efhsflbovidencias , F ieles, tiene 
Dios con los tres ponderados Mundos, 
de la Igk-fia, del Umverfo , y  dèi Hom
bre , obrándolo'todo para el beneficiò 

. dèi hombre; y para q u e h o m b r e  ame, 
y firva à Dios Criador , y  C ordervador 
luyo en éfta vidáp y deípues- le'!;goze por 
eternidades en el Cielo. Amemos, puesj 
à Dios, Fieles, y ftrvamos à tan grande 
Bienhechor. Si nos hizieramos cargo de 
eftas ponderadas1'verdades, ò, y quanto 
nos alentáramos à amar , y fervir a 
nueftro Criador , y Confervador ! Oíd 
eñe Exemplo, en el qual veremos, quan
to nos devria mover el conocimiento 
de eftas verdades. Llegó San Pablo á la 
grande Ciudad de Athenas , Ciudad ; 

, principa-11lüma,d e ¡a Grecia , y madre ¡ 
de todas las ciencias. Empezó á predi
car las grandezas de Dios Omnipoten- i 
te en la creación , y  confervacion del ¡ 
Mundo univerfo , y de Cielo, y Tierra: 
Ies predicó de los Mifterios de la ve- i 
nida de.Dios al Mundo , y  de la Iglefia, i 
que avia venido á formar : les predicó 
los beneficios , que haze Dios à todos 
los mortales ? y  quan unido eftava-con 
ellos , fegun yo acabo de- ponderaros. 
Era el Prefidenre del famofo Senado de 
aquella Ciudad un hombre, fapientifib 
mo Filofofo, y Aftrologo, llamado i>Ío- 
nifio. Efte con fu elevado entendimien
to, quando avia fucedido el general ter
remoto , y eclipfe-raro del Sol en la 
Muerte de Chrifto', diez y mueve anos 
antes, avia penetrado ; ò que el Dios de 
la /iatoraleza padecía, ó que le diifoi- 
v¿a la maquina del Mundo: iAm Deas 
natura, patitur, attt Mmdi machina dijjol- 
vitar ; que dixa. N o, empero, avia pe
netrado la medula del imfterio de la 

^venida de Dios al Mundo, y fu muerte,
-como



Providencias-de Dios.
como San Pablo fe lo explico* ni las de
m is Providencias de. D io s , que 
j i c o . el Divino Apóítól. Perú entera
do f y rjodciado.de codo;, Te enardeció v 
■ ■ tanto en d -a m o r, y  feryicio de tan 
gran Dios , y  tan Bienhechor del.hom-  ̂
bre , que 1 u ego • r e n unció Tu . Grn til id.ad,  : 
y iris falfos Dioics, y  fe bolvíó Chríftiá- 
no ; luego dexó el cargo honrofo, que 
téma-de Piofidehrésl 1-uego'Pe encregóíi 
una vida fan difluía, y tanto ,  que pren
dado San Pablo de fus loable^ coítum-v 
bies , y perfecciones-, al cabo de tres 
años , le coniagró Obilpo de aquélla 
mifma Ciudad de Achcnas/para que en- 
feñalTe á ios que fe convertían,y honral- 
fe, y díeffe lalud, y vida á lu mifma Pa
tria, por laquaí Dios le avia dado a: el 
el ser, que tenia. ^

Por fin , defpués, que tr^ ajp  mu
cho en fervicio delDios , y  de fu íglefia- 
Santa ; jr deípues qué padeció muchos 
trabados para llevar Almas al Cielo, 
murió Glorioíiífirfto Mártir ,  dando fu 
vida por Chuflo j y  oy , y fiemprefué, 
y  es celebrado-por. uno de los principa
les Sáneosle la Iglefia de Dios , que es 
el, que oy 11 ama mas San Dionifio Arco- 
pagita, Todo eflo hizo el Gloríelo San
to , .por aver entendido lo mucho que 
D ios avia-hecho por el t.todo eflo h izo , 
por aver penetrado, la Providencia,;que 
tiene en la confervaciondel mundo; por 
aver. .entendido, con.quanta fineza fqr- 

y conferva fu iglefia Santa; y por 
avéx conocido los favores, que corre inu a- 
mente^haze al hombre en fu conferya- 
c'ion. imitad, pues, Fieles, a excmplar 
tan admirable: no feais ciegos á la  lira, 
y. conocimiento, que en cite Sermón os 
tengo ofrecido; noTeais íordos a.las yer- 
uades Divinas: eftimad los palpables,be
neficios, que Diós.cotyc ĵiisw^ttce  ̂o l̂há- 
z-i Repudiad los vicios como San Dio- 
mfi° renuncio los Idolos luego que en- 
*T°.en conocimiento de la Suma Provi- 
dcneáa.de Dios. Am ad, y fervid, como 
aquel Santo, a Dios, que a  tantos Éavo- 
í?ce, y  beneficia. Si hizo codo un mun-

W •
do pasa vueftro beneficio, dadle todo e l  
coraron pata face i fi ció.. Servid-conato- 
das veras al Dios , que con, tantas veras 
ps^ífifle; Y fí hafta. qy-Tuifteis criadoy 
defatentos,  proponed ferié de aquí ade
lante-fieles fieivos.

/Ayaí, pues, un verdadero atrepen« 
timiento , y^dezidle con toda el Alma,

•; S¿«or -mlpAeíW 
', ifl°í D io s, -y--C ti adonijél -¡Üh iveHo,
Confe rv ado i  de Cielos, y  tierra, "Bienhe  ̂
Chor de los Pecadores en la Iglefia Sana 
ta, y Padre Amante de efte ingrato hijo 
vueítrq: ya que tan bizarro, y gene tofo 

. ío.is e n co re ce rm e ; ya que formafteis. 
la Iglefia Santa, para.que yo me íalvira, 

yavque yroducífleis tojo un mundo pa
ra qué "yo viviera', iiq feais efeaffj 'eñ 
franquearme de los Teforos de vueftras 
iOrícias pna porción para poder lograr: 
el fin porque, me cnafteis, y confer vais. 
Dadme, ö mi'bien , y  vida ,  un faino 

: aborrecí mi ene o de||pdos misspccadqs, á  
iogt^títudesr comdnicadia mi.ccjá^oií 
fancos defeos de enmienda de vidaf y 

: agradecimiento a vueft-ros Beneficios. 
Np?tnc<avia yo hecho catgojoDiús mió, 
que Vos huvierades hecho tantopara m i; 
mas aora que entendí vueflras maguifi- 

.cas obras para confervarmc ; arrepenti
do, y: adolorido, digo , que del intimo;:- 

¡de micora^on, me, peía de ay ecos ofen* 
dido: peíame de averos fido tan defa» 

¿tentó , y  tan fumaniente .ifgrato ; una,
, y  mil vezas buelva,a;|ezi'r ,  que me pe

ía , y . liento de averos .fijo. tan|desleal: 
propongo la enmienda par a toda mi vi- 

, da en el reconocimiento í  y  agradeció 
íhiento de vueftros continuos favores.

■ Solo Vos ayeis.de 1er de aqui adelante.
mi Dios, y.codas mis cofas, pues todas 

.';las ̂ c ^ "d e v ^ a 'Y q S ;:^dadme: vueítra 
Gracia para pjoder cumplirlo, affi como 
íb propongo,: .hazednve j e  Ingrato agra-, 
.decido, de defatento atento, y  de malo 

. bueno : afii efpéro, que..lograre la vida. 
t,y prefente para-amaros ,  y. ferviros foja- 
* ..m ejce,y afii gozaros por ecerxüdadef.ert 

el:Cielo, Síc. ... , - .

M-'l, f.;0

Tem  - n ? .VERSQ



S éB itÉ  EL CAP1TVLO SEGVNDO
J)E SAN Ì^ATHEQ.

T E  X T
V  f dentei autem Stellam ganrtfi funi gaudio magno *valdh

IHeritéllutém S tei laro .E  !■  C ha rtu fra n o : „  Cùm egredentur Hieruia- 
léin, ¿àyjfr funr gàudio-magno valdè, ficut &  ante de ejus difparkio*

' ne vehémenciiiime tviftabautur. His verbis Evangéli ita oftendit ,'M a- 
• gbs in’sdinvabili ,• Si^ultra humanum modum gaudio effe Istatos,
■ ' Stella, rurfus cohl'peéà' ? tanquam duplici ter certificati de Pueri in* 

ventiobe jusn proxima. EJùrn ériim aliquid cum deiìderio qusritur , tanto ma  ̂
3, /uscii craudium , quanto defideràririnventio certior lue rii , ufque vicimor. Et. 

Chryfofl Ghryfoftonno : , ,  Gaviii lune gaudio magno valdè, quìa videlicet fpes illorum noti 
opus imo" 37 ¿rat decepta ,  fed amplius confiimara ,  quòd tanti kmerts don line caofa iufee- 
hom 2 ni ì>.pérUnit laboremi lndicio enim Stella: iic occurréntì fìbi lecundùm tcmpus, mteì- 
ìdatth * ri ligebanc, quia divinicus eis n ativ iu sjìla  regis eli oftenfa. A b sid e  : „  Magno

*'■  3, Valdè , véPm^gno nirhrs , idefì , maximo : q u is x  Stella ita radiante , quali eie
„■ ceno Metti* iiidicio, cogno ve rude-cuna libi elle vicinum, feqiie duce Stella reftè 
ji  adc^-tendéTe'.'Ef Abulénfe : Magno valdèx lifud pdnkur ad lignificandftiirt
„  m agnam lstinam , qu's fòie de appari none Stellae, qua: occultata fucrat, &  pu- 

Hivmoa ** 'jota x ìò ó i^ n s & a iy  ik per Ulani nube liberabaìitur à' riitiltis curisi 
boni tri Haymon ri Miigno'valdè quia magis-fìc gaudium de re inventa, qus irne perdio 

a* * ,y  tà i qtràmidé. ré' póffeffa, qua: non ¿rat amììlà, Videntes autemj Stellam dixit unus 
Anfelm « a d  alterum : Càvaffléatebenè, ecce noi t rum lignum, propé eil'hocy quod qusrr-T 

ap Sylv* «  mus. La “Giòia;: „  Gaudio gaudet, qui propter Deum gaudet , qui eli veruni 
t i  Iib.2* «  gaudtum, Adiri die. adeem tàc magno-, quia de magìid gaudébant. ' San Anfeimor 
c.q num* «  'Gander gaudio mignò'j qui propter Deum gaudet, qui éft veruna gaudium> (icu^ 
2*04. * Vita v'ivir, q u ì:in virtùcibus vivir, & morte moriiffryqùì in peCcatis eft. ! ;

Toilatus E1 ÈcdlàdoT:Vi <^i;dam dìcunt, "qtiòd hoc pohicur ad innuendbm Isritfotì/ 
hìc q.4t, 33 quamMagi concepcrutit de multiplier Stella, quàm viderunt.l Dicuot eriinkeos 

* * * S/MMe-qmnqrie Steli as, 'fciliceti '-Stéliàm macerialém, Stel lam Ipirìtuaiem yStel-
„  lam mtellefì-ualem, Stellarti rati dna lem V S  tells tri feper fabfl aiit lai eiri ; Stella ma* 
„  cerialis fuir, quam' viderunc in Oriente, &  praecedebac eos. Stella fpiritualìs fait 
, ,  fides , quam vide rant in cordibus iuisn nam dìc.onc iftì, quòd nifi Stella , ideil, 
„  fides prjus in cordibusr^bgordni;tàdfàllcc, neqiìaquam ad vilìonem prim s Stel- 
, ,  Is venii&nt, T e r t i a ^ ^ | a q é % A n g e l u s  , quem dicunt 
,,  ìftos Magos vi dille in;fomno,admpnemem eos ne iedirent ad Herodem. Quar- 
„  ta Stella , feilicet f a l i y n a i i s ^ ^ V ’:Su?m vide-runt in divertono,, 
39 Quinta Stella, 'GftriÉtts > quem viderunc-3 uc id i
,, affé riant in prsfepio, Dictidt auffi*p| quòd^propter vifionem prim s, Se feconda? 

Gregor. „  Stells Magi gaviii fune, &: vifipnem* te tris  gaviii funt gaudio : proptex
NilTenus ,, vifionem quarts gav'ifi fune gaudio magno : -propter viiìone-m quints gaviii 
in Maxi* sj fu»t gaudio magno valdè. San Gregorio Niffeno : „  Vident.es enìm Stellam fu
ma, 33 per locum , ubi crac Puer. Euthimio-n , ,  Gayifiiuac ,  ucpote reperto duce ue-



A.

¡V íijiiacjuani fellsci. Rx I*0*- eiiirn certatá habuerunt fiduciam  ̂ quóft qtiaebtum 
¿ mveHÍfcnt. Maldonado : jj Gavifos fume videntes Stellarti ftantem. fupra , ubi? 

1  erar Puer. Xxuncur enim , non quod Stellam videcint, quam Capè jam vide- 
3̂  rane , led quòd Chriftum > quem quaerebanc, inveqgrint. Efttaña.mtelígencia¿ 
U lpo de Santo Charo : „ .  Gaudium eit m vita naturali, Ma;us gaudium cft hi 

vita grati®. Sed maximum gaudium eft fecuritatc confcientiar. " Incoro par abi
j a r  maju-s gaudium'eft vita G lo r ia  San Bernardino de Sena : Eft enim tri*  

Bernar- »  k x  gaudii magnitudo, fciiicec cogicarus, rifcftus , &  effeftus : pmo qupd hoc 
oinuSjt.4 . 5 J iaum flt tantis verbis , tanti gaudii expreflìvis : ut ukelhgi poiftt, quantum, 
fer. 3. de » aaudium debuerunt habéré viderunc Jefum lucem, quae in tenebrts lucecj
Epiphan. »  ak . Gavifr fu n t, fcilicct vedendo Scellam , gaudio , icUiccc iuintelkau» 
art,2,c.3- *  macrno , ili afte&u. De todo lo dicho Cacamos , quan amable fea la vida petfe&a 

del jufto *, y quan grandes regozijos trayga el bufear hafta el fin à D ios, fea 

aíb el - ~

«Sí *S4 *********

A S S Ü M P T O  (XXXV.)

L A  V I D A  T E M P O R A L
MAS REGOZIJADA DEL HOMBRE.

♦  I D E A.
TRES ALEGRIAS ESPECIALES, QUE EL JUSTO GOZA

en ucs ciados. ^

N A  al egri a Grande : otra 7&a- Pedro Chryfologo > e l qual Cobre ellu» 
y or :otraÁí4X«»rf. La pri-' feliz eftado del pecador en" pecado ex
mera, bendo Principiante: en clama-, diziendo : Quando el hombre bo 
el fervido de Dios í; 1?. fe- cftuvo trifte eftaudo en pecado ? Quan- 
gunda , bendo Aprovecha- do no eftuvo llorofo , bendo cautivo de 

do en el cxercicio de las vi rtudes : 5a muerte de la cólpa ? Quando no efty¿
Ja tercera, bendo Confumado, én la . vo pálido , “y macilento;, bendoeíclavo 
perfección. La primera con fú c a r -  de los demonios? Quando no rembl® 
rcl'pondience eftado eftà inbnuad’á en firviendo à los Idolos de fus vicios ? 
el , Gavifi funt gaudio. La legunda con Quando no eftuvo apefarado, citando » 
el Cuyo en e l , Magno. X a terceracon el fus defordenados apetitos entregado ? 
fuyo' en e l ,  Vdà í. Todo lo ver emos en Quando no fe halló defefpe rado,- hal lan- 
los difcutfos guiados de tan prodigiofo doleacufado de crimines , y  maldades ?
Aftro, Alegrías de Juftos Principiantes, Quandohomo non jabfeccato triftislQuati- Chryfoí, 
de Aprovechados , y de confumados do nonjubntonelugem iQuandononfub fei^ft 
han de fer el Aftro de nueftros penfa- damwtbm galleas ? Quando non fub idolií 
mientos t que en fuma , con las-tres tMineas ? Quando non jub vitiis' fuffeclus?- 
Vías, que llaman los Mifticos *. Purgati- Quando non jub crimimbus delptratus*
Pa • Iluminativa;;, y Vaniva* - '  De lo dicho fe ve , quan horrorofefea;

k  vida delipecaSot, y quan apesarados 
§. X ' * años padezca entre fus amados vicios;

P Rimcramente es tegozijada la vida como también inciden remenee en parce 
del hombre en la primeraeftacíoii lo .veremos, careando fus pefares , y  

de fu converfion , desfrutando celeftia- aun fus faifas alegrías con las folidas, 
fes ?.y puriíbmas interiores alegrías en enceras, y verdaderas alegrías del Jufto. 
fu Alma, y coraron : . J a b í  Gaudio. primeramente, pués, es la vida del CsícWti 
Mas para entrar con mayor expreífion Jufto regozijada , y- lo es , ya -defde los d i.  
aXu cieyida pondcracioii^oyoamos a San principios de Cu converfiona
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Hu ía <wgulaI aleSria > <3ue logra-- 
ron -los -Rey« Magos con -ei-nueva apa-, 
re cimiento riel Altro , lo tenemos m- 
finuado. Apenas Latieron ele la nume- 
xofa- ciudad de Jerufalcn para Belén en
tu fo  de Chríllo, quando íe íes apareció ' 
el he rmofo Inzer o , que defde fu región 
Oriental les avia acompañado ; y  aquí 
d i«  el Sacro T esto , que fe regozijaron 
con fínguláridad los Santos Reyes ; Vi- 
¿entes AHtem SreíUin gAvífi f«nt gAudto. 
Nocefe la expieifion de la alegría.- No 
fclo  dize , que fe alegraron , fino que fe 
xe°ozl;aton con gozo : GavíJí gandió. 
Efta repetición de vozes en írafis de Ef- 
critura es expresiva de fin gula difimos 
efedos , ó afe&os. Alfitíe explico Dios 
con Adán amenazando-!e la muerte *• 
2vím e marieru: A £5 explico el Bautiña 
el amor grande ázia el Eipoíb Divino; 
G Audi o gaudet propter. wcem Spnfí. C o
mo, pues, ©fíes Orientales -Reyes éftán 
poíTeidos de tanto gozo , y alegría en el 
nuevo aparecimiento delA ftro ? GavíJí  
gandió. Atención , que no es difícil la 
inteligencia. Eran unos pecadores, re
cien convertidos de treze d ías, iegnn 
común'-fe ando de Padres, y Expofitores, 
Avian vivido toda la vida en la obfeúra 
coche de da Idolatría.: lesdífpertó Dios*, 
del pefado letatto de fus engaños, y er
rores ; y los ciaxo , como por la ntano, 
con el nuevo luzero al feliz dia del ver
dadero conocimiento de la Fe verdade
ra -;-le$ iluítró , por fin , las Almas con 
luzes-Divinas, ai tiempo, que los cuer
pos -con las claridades de la Eftrel-Ia, dí- 
ze San León Papa : rigente boc Jítie ¿ubio 
in eorum ¿ordihus mjpiranqne Divina , «r 
eos tanta vifime mj/fieriam non Utéret, &  
quod ccnlis cftendebatur injolitum , animis 
non ejjet okjcurwn. Y  como entraronen 
conocimiento de fus pallados errores, y 
de fus p reí en res dichas,- tanto era fu re- 
gozijo , que laIcavan de placer , .y con
tento i que la. vida«:del juítoes vida dé 
verdaderos contentos,-y alegrias,empe- 
zando eñas en-el mifmo principio de la 
vida nueva. AíTi íes fucedid á-aquellos 
di cholos, y felizes Magos ; y aífi les-fu- 
cede á .todos los pecadores verdadera
mente reconocidos, y convertidos.

Quaiuo mayor fue*el tranfíto,-mas 
crecido es el interior.regozijo. Hombre 
ay , que a viendo venido á los pies del 
Confe lio r mas cubierto de culpas , .que 
un Erizo de puntas yy avlendoie cónfef- 
fado con un dolor fervorólo ; fe levanta 
de los pies del Padre-derramando el co
raron por los ojos de-alegría, y conten
go. Ya ie parece, que tiene facudido-de

fu coraron un pefado ,* y grande monte;, 
y no fe engaña-ya le parece,; que faiio 
del obfeuro. calabozo de los fenténciados 
á -la horca, y-que fe halla en libertad, y  
en *el mas ciato dia fuelto. ■ Tanto , y 
mas haze la - infuííon de la, gracia , que 
con el beneficio de la. Abidiucion -recibe 
el pecador : toda el Alma clarifica, to
da la regozsja , como con la: - refplande- 
clenre Hit-relia fe regocijaron los Magos; 
GavíJí Jmt gandió. Notad lo que fucede 
con un navegante pafíagero. -Se embar- ’ 
cóm uy regozijado , y contento r hizo, 
fupongamos , muchas mil las con viento, 
favorable : no cabe"'de alegría por ver 
haze fu viage-con tanto defeanfo. Buel- 
venfe, empero , los vientos , ya empie
zan a acotar la-nave las -embravecidas 

; olas, ya peligra e-l-vafo ; por fin, pade
ce tal borrafea , que fe ve á las fauces 

, de la muerte : defembatca ; y ve reís, 
que lo mifmo es defeanfar el pi-e íobrd 
la cierra firme, que eníancharfe el cora
ron de alegría, y gozo. Gracias á Dios, 
dize, que llegué á tierra; gracias repeti
das aoy á la Virgen d.e Morderraie, y  á 
Santelmo, gracias a todos los Santos, y 
Santas del Cielo ; ya fe inclina á la 
tierra ; ya la befa ; ya fe defcal^a , ya 
dirige fus paífos á una -devota'He t mi taf 
Y comp^anta expreifiondealegria.de- 
vota , y contento ? Como tanto regozí- 
jo ? Es, que aora conocedla talacía de 
aquel elemento, y fu deleznable natura
leza : conoce -el engaño, que- padeció, 
fiandofe de fu iuconftaacia : - y conoce 
aora quan diferente fea afta ieguridad, 
y firmeza de la tierra de la peligrofa 
contingencia-, y aun peligro padecido 
paliado. Veles ai un vizlumbre de lo 
que á un viciofo fucede pallando al e£* 
tadolde la gracia. Mientras no conoció 
los engaños del pecado , y el próximo 
peligro de fu-condenación.eterna , vive 
muy Satisfecho , y contento , c.omo el 
que navega con pIaufiSle bonanza ; mas 
luego-, que con el conocimienrót quedé 
dio Dios fobíre fus engaños;, y errores, 
ó por medio de la Efixeila de una in.fpr- 
racion -fiinta' j ó de un temporal infortu
nio , ó-de un Sermón fervorólo ; luego 
d igo , que fe. arrepintió;,, y^converrido* 
defeansó fobre la Seguridad de la gracia; 
aquí fon lás lagrimas de gozo , y con
tento ; aquí exhala fu coraron,y le der
rite por los ojos de placer : ya le parea 
ce, falió de un mar amargo;,.y peligro- 
ib : aora fe haze cargo -de fu paííáda vi
da bor raleo í a : aora- da--- mil gracias Y 
Dios de no averie arrojado al profundo: 
aora le parece, y reaparece bien,que el'-
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£a en el elemento firm e,y figuro, como 
¡í que fe halla en la playa : Gavifi fimt 
gandió.

Tanta alegría, y  contento desfruta 
el Fiel recien convertido , porque a mas 
dé'darle Dios la gracia , le atTifte el Ef- 
piritd Santo con Angula rilTtmas confo- 
lac iones.

Habí ando el Coronado C an tor por 
una Alma principiante en la vida jaita, 
y m ía  Ci'egun SanMgüftin , y o tro s )

L a  V id »  Tem poral.
¿eraremos, quanco discurriremos) A l 
verdadero- convertidopues ^ yá río l‘¿ 
moleftan aquellas ^o^obras qúcTa mala 
conciencia le ocaíionava antes j -ya- no -fc* 
fundan los pecados; ya no le ajoban los 

-penfam ientos, qué antes *, ya lc ; parece^ 
efta recreándole fu intépior eii un arricé 
no,y hermolo jardínj ya percibe fu :-M-
ma tales coñtenferhientos d'é D ios, que 
no los trocara por todo lo que tiehd él 

 ̂  ̂ . inundo. Todo c ito , y. mucho tRas'go¿i
nrorumpe con eftas Ttmencrólas pala- el pecador,que bolvio las eínaldas a los 
> nf Affliñnnrcnrft-mp. «over- v ic io s , y fe entrego to d o a fu D ils ;bras. El Señor Ommpotente>me gover
nò • y con tanto cumplimiento me affli
l o  que nada apetecible me falto. Me 
coloco en medio de unos prados abun
dantes de íábrofos , y  faludablcs palios, 
como' oveja amada fuya j y  luego me' 
éuiò à unas enfiai inas fuen tes de aguas1 
vivas , para que à fatisfacíon locorrie
re miTed ardientes Domi ñus yégit-wí, ‘(T 

Pfal 22. títhil nnln, deertt *. in ¿oca pajead ibi ntf 
W-y i 2 eollocavn jnper aquam refechoms educa,- 
*lf 'a Ú0- &  trt'tnte. Habla aquf.el Profeta de Dios, 

X.^bí. y  *d«i Alma en metafora de Pafior , y  
de ©.veja. Mas , y que fe entiende por 
ios ¿verdes prados1 |¡§To.s quales entrega, 
y  apacienta Dios al julio ?< Qué , por 
las enfiali ñas aguas de fuentes piaufi- 
bles ? Por los prados efián figniticados 
los Santos Sacramentos «de la l'g ldia^ y 
por las aguas de refrigerio la gracia , y 

_  . cosifolaciones del Efpìritu Santo , dize
¡s3í»rnD,“ lC*. Tirino : in loco’ pajease , nempe in Metter 

fia kabet p ajena iSacnxmtntotum. Super 
aquam rtjtBionis, hac e(l calejiis grana, 
&  conjolatio Spiritus San&i.

Sabidas fon. las diligencias de un 
buen Pafior con fus Ovejas : contadle 
los paflos, y obfervad las diligencias, 
que exeetita con ellas. Procura laclar
las en¿in verde prado, fi puede ; luego 
las guia à los arroyos , para que en co
mida, y be vida queden focorridas , y fa- 
tisfechas, y por medio defios cuydados 
medren,y^engorden. Tanto,y más palfa, 
y  fucede,& lo mífiico, entre Dios, Paf-s1 
tor amante , y cyydadofo , y  el hombre 
deivaiida Oveja. Primeramente al re
cien convertido le lacia con los Sacra
mentos-d e Penitencia ,-y  Euchanfiìa, 
con los quaíes queda, focorrída , y facia- 
da el Alma de bendiciones de D io s, y 
gracias^ luego cuy-da el Divino Mayotai 
locor re ría con las aguas de cele fi i al es 
comoiacÍGirés y luego le comunica efpe- 
ciales dulzuras, y foífiegos de coracon. 
(Supongo, no hablamos de fegúridades 

t« . r  5 pues nos dize el Efpirifu Santo :
Icdefia- nejen homo, ntrbn amore , M ad,o dignas 
tes?*v*‘ * &-> m orales,y en effe fenudo.-pmi-
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Vafcua Sacramentornm , &  conjolaiio Spi- . ■ .
ntjts Santii, v - '

: Doy. una nueva ponderación- al 
Texto. Como recreada- oveja pbr el vi¿ j  J ” 
gtlantc Pafior dize, que le efiá faced ieúi 
do al nuevo convertido pecador i ln tocé 
pajea# , fuper aquam refectíoms Bien : 
mas, y que le fucede al rebano defpues, 
que efiuvo faciado ene! verde prado, y 
focorrido en las aguas limpias ? Como 
fe porta con fu majada, y grey el vigió
la n ce Pafior r Lo.que hazé es, conducir
le á lasfombras de los arboles. Y  que SlM l£' 
haze aUi' la oveja? Se recrea de nuevo-, 
rumiando los paitos con nutvo güito.
Y  a no fe acuerda de la grama ■ de da 
cuefta, que comio otro día, del tomillo 
del barranco, iii del romero del monte"; 
toda fu Ocupación tiene en fabovear las 
tiernas yexví¡s del prado , que acaba dé 
comer, fermentadas con las aguas. Veles 
ai lo que* fu cede al verdaderamente con«

Vertido. Como oveja apacentada coa 
Sacramentos, y recreada con confolá- 
ciones'delÍEfpiritu Santo, defpues fi: fe 
recoge en rumiar los Divinos1 favores 
baxo Sa fombra de fu D ios, percibe in- 
dezibles dulzuras .del 'Efpintu Santo :
Stth umhra tilias , qmm defideraverami Cant. 2 
jedt: &  frucias ejus dulcís ganar i meo- y o 
Nuevamente fabo rea, rumiando las be
nignidades Divinas , nuevas dulzuras.
Y a no pienia con las agreftes yervas dé 
los f  uftos mundanos : ya no fe acuerda 
de los deleites carnales para defea dos, 
fino para defpíeciarios : ya vive todo 
embel ciado en los regalos con que Dios 
recrea íu Alma , y coraron. Ya reco
nozco , no me entienden todos , porque 
el cumplido conocimiento dé efta doc
trina , mas es para los pratficos , qué 
para los efpeculacivos. Solos los que les 
fucedió el cafo de pifiar de una vida 

V ota á una verdadera converfioq , cod 
un forvorofo arrepentimiento, penetrad
eftas verdades. Solos eftos endeuden, 
que todo lo que digo fon fombras 
verdad de eftas conibiaciones, no verdW-

dera,.
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j er2 _ y  punrusl pistura. O  ft lograras 
Ja dicha Se uha'totai mudanza de vida, 
y  como experimentaras ellas fuavida- 
cés , y coiiíolaciones ,  que'te voy pon
derando ! Contigo hablo , ó pecador t  
contigo ,  tu ., que vives con tantas cul
pas enmara ñadí : I n  la t a -  f > a j c u ¿ t }  f r u í f a t s  

tías dulas guttttri vito,
- _ . ,  - f  Demos al Texto sueva . Reflexión,

J\¿]í<xm defeub ramos en el nuevas confolacio-
-3* nes, con que Dios recrea a los mas per

itam ente ‘arrepentidas, A  arroyos as . 
aguas- de confolacion ,  dize que guia 

*vm  Dios al perfetamente arrepentido : Su-
-  - * 9 p fir  Á q v a m  Vfj'ÍÍÍJceií t d u c A V i t  m t ,  La
■ " * Maxíma de las Biblias leei Svjptr a^uav*

Cfíifolatioauvi evHtrímz. Dize , que Dios
engorda al arrepentido con agua de 
confoiaciones. Con agua engorda? Eí 
principal cieño del agua no es alimen
tar, fino recrear. Como, pues, dize,que 
es í alienta do ,.y  engordado con agua 5 

$17d li£ 5 . Notad io que fucede con un caminante, 
v  con un enfermo. Anda un pafiagero, 
y  camina cali coi riendo en ei ardiente 
de ía canícula. : ya fuda , ya fe fatiga, 
ya fe abrafa : liega a una p!anúble tuea- 
te j y a llí  fe repara con las cxiSalinas 
aguas ; con ellas receja todas fus entra
bas y y tanto mas quenco mayor fue el 
caníancio. Padeció también un enfer
mo una recia calentura de muchas ho
ras ,  que le encendió como afcua ; ya 
lu irlo , por fin , todo el aumento de la 
feífion ya décima : iraeole, ios firvicn- 
tes una regalada, y  frefea bevida ; rrotac? 
e¡ gofio ,  con que la recibe ,  obfervad 
como fe recrea con e lla : las reíi> racio
nes , que luego deípide , y ias palabras 
con que prorumpe io expresan. Por 
fin , afíi el canfado caminante , como el 
fatigado enfermo expresan íu regozi/o, 
y  contento, diziendo: Bendito fea Dios, 
que te crio para mjeñio alivio , y re
creo : fea nuefiro bienhechor Dios ala
bado t y aífi queda uno , y otro refodia
d o , y alentado. Veis ai un dibuxo de 
io que fucede ai arrepentido fervorólo 
con las confoíaciones del Eipiriru San
to : Supír csTifcUíianMm enuiri-
pit.

Empieza ei vidofo a. entrar en co
nocimiento de fu rata vida 5 y luego ya 
empieza a canfarie, y a mol errarle,. co
mo al caminante el camino , v al enfer
mo la calentura en ios principios de fus 
Can landos, y calores. V  a de -aumentó ei" 
conocimiento de las. perdidas, y  malas 
coíxumbres ; y . luego ya de aumento el 
defaivbúego , y  enfado deLias. Y a  llegó 
«I conocimiento ai perfeto eliadp-, con

cuya lux- fep ¿  el vidofo hecho un r f-  
pantajo mohílruofo del Infierno , y lue- 
£.0 fe halla tan apefarado ,  que le parece ; 
le ha de abrir la tierra , y  teme no le 
traguen -por, in fiantes las iknjss del In
fierno, Và .à confêâàrfe con dolor vehe- 
mentiíEniQ , recibe eí Santimaio Sacra
mento , fe recoge à considerar fu vida 
pallada, y también ias. g randes m ilerí- 
cordias, que con el usó fu Dios fufe leu
dóle, y dperandolet y  cara ai, que fien- 

„ te luego tales , y  tantas coniolaciones 
..del Efpiritu Santo,.que cafi infinitaren-■ 
te exceden à las baila reas de eñe mun
do , y à las que perciben enfermo ,  y  
caminante con el agua : y  íl d io s que
daron tan convalecidos ,  y alentados,
■ como fi bu vieran comido de un regala
do.guisado ; el convertido , que vamos 
ponderando: , queda en íu Alma can 
alentado „  que le fiente con brios ,  y  ef- 
fueiçQS para, amar à Dios , y ícrvide 
con alegría , y coniervarfe en í u gracia 
con gozo: S&fsr ¿epatm confoUsicnum env- 
íriv-it, Efiosfcn los primeros contentos 
de la vida regocijada del hombre arre
pentido : eftos ios -primeros contentos 
en fu. conve rfíon díchofa., Pero mas pon
deración piden ellos primeros regoci
jos.

Como aguas de imoetnofo río le Ccñmíi#s& "  m * „ „ „ *■
vienen ai Aima ias conioiECiones del da. 
Efpirkq Sanco en fu primera copióla 
la orificación, y cpnverhon perfeta.

Como rápido rio alegra Dios fu 
Ciudad, dize ei Profeta; y  luego añade; - 
que fantificó fu Tabernáculo ei Áltitfi- 
mo : fhs&inis imgttus Utrjtcat Civtta- pfqç.v,^ 
tem Dei: Ur.Bificzvi: TdbsmucúLum j»»m 

qu2lesíon efias aguas cán
datelas de tanta alegría , y confuelo?
Qi|al la Ciudad afir ïegozijada ? Quai 
el ¡Tabernáculo fantificadO' ? Muy à 
uueílro intento el G lonofo Aguiriso.
Por las copiólas aguas deven 1er cu ren
didas , dize el Aguila de los ingenios, 
jas afluencias, è influencias d d .h íp irku  
Sanco : pGr la Ciudad de D io s , el A f 
ina que fe convierte à* Dios : Y  por el 
Tabernáculo fanttficado, efia nuima A l- 

'la s  puefia en gracia , à la quai fantifica 
el Aítillim o con fu ''gra cia , viéndola, 
arrepentida : y iuego la recrea como 
Ciudadaca , que ha de fer de la Ciudad 
de la Gloria , con copiofas avenidas de 
coníoiacioñes dei Sfpiritu Santo : TI«- Auguífa. 
tainií dios i^ptíus de Spiriiu SaitS-s ccm. lea. 
t f t l i ¿ e n d o s , q x g  l a t r f c M í t r  , &  ¡ A f í S i f i  ¡ t - Pfal.hií. 
tu r  omrñs y ¿a anirts¿ c r td e n s  in  C h r i¡in m ¡
*í: fias avis Çivitatis Dei. Diícurrid, Slidlty 
pues ,  lo que fucederia cuando ub- rio

pade-



de vidacadeckra i‘¿pJS& ,,-af abrirte el deigua- 
cadero,: ponderad el arrebato con que 
fe dexaran caer las copiofas reprimidas 
aeuas: confiderad - la abundanda con que 

derramaría Cobre los campos.' Tales, 
pues , fon las eoniblaciones delBi^iricu 
Samo fobre íéJiMnia , que con Cu g«feia 
Carnifica. Efia fiempie Dios padeciendo4 
lepreCa teCpeto de las Almas que le 
impiden la enerada, y corrientes ctm fu 
cbílí nación malicióla» Dcfoa infinica- 
meme comunica rfe con Cus^miam-raS'; f  
quaiido un pecador le abre la. puerta efe 
fu coraron, luego le vienen con la gra
cia rios"de conflaciones* flumtms ir»- 
fetos Ut^cat Civitatem-Dti, ¿  ,

■ o  , y con quanca mayor"claridad, 
Fieles, entenderiádes ellas ponderacio- 
■ 'iics , íi fuefledes prácticos en eña Cien

experimenta- todas ks.ponde-i 
radas i n te r i o r c s te c r eaci 6 nes del Efpi ri- 
tu.-Santo- : 'Vtomtnis impetJ»s'ik0 tot¿Cp * 
vitatem Bfi. V.:.. v

-  Denios un pallo mas adelante->con • Concepto -» 
® , r ĉfen„ convercido pecador» -Reme- £4 ' 
diada fu conciencia , y limpia fu Alm a 
de las hezes de fus abominaciones b ifc ■ 
iadas , fomentan. Cus ? interiores recrea« 
dopes. co n . multiplicador deleites Can-, 
tos, la feguñdad dd bucnleftado, eivqde 
fecoftgera; - - ^
* ' '■  b f  fe^uTít conciencia , dize en fes ' 
Proverbios el EfpkipoSimto- , -que-;es ' 
como, un cocidiano.;*y continuo com- 
b i t e Secara mens iqúafaptg-convhimt. p sov ^  
Mucho nos dizeaqui. Dios-por el Sabio; y ' re * > 
La conciencia limpia há? de fer como * ** 
continuado combité ? Y (i el buen con-

cias 1 Si huvieres patíkdo, ó ’fecaco r, de # cienciado es'hombre pobre , y mencíi-
un exiremo á otro j de muy viciofo a 
muy arrepentido , huvieras experimen
tado eflas copiofas afluencias del £fpr- 
ricu Santo , y  ellas abundantes co n fla 
ciones íjus te voy ponderando. Todo 
tu corafon , y  tu Alma huvieras Cent ir 
do como' anegados en los recreos, y dul
zuras de Dios% couto de impecuofas 
aguas de copíofo rio. Allí fe experimen
ta en muchas ccnverdones raras , y- en 
muchos arrepentimientos fervoroíbsde 
Mi ilion fe encuent ra. Y a  fucede tal vez ,

gp., también ha de: gozar de efpleadido, 
y 'cotidiano combjte co aio los patenta- *’ 
dos del Rey Aífuero ? Si el Juílo ella Eftber £2 
cubie reo de fárn avy - vellido de andfa- v* 3 *4 » 
jos., ,atfi- mifnio ha de gozar continua- J^aaie* Ti 
mente de efp tendida mefa , y mejor ce- a Y* 
nicom o el Rey ’Balthafar con fus.Gran- .. i
¿es ? Siempre , y fin falca , como lo fu- . f .  * 

“pone la generalidad, -con que habla Sa
lomon : Secura m£m <¡uafij»*e convi- 
vtom. M as, y como es po'.fible ?■  ;Podi
ble' es, dize San Juan Chryfoílomo; uor-

que un hombre, defpües de una^prolon- que el que tiene limpia conciencia, aun-
'*'■  que com a, y  villa mal ; mayor delicia,gada mortal enemiflad con fu contra

rici, procuran los Padres MiíTlbneros en 
l'á conclufion de la M'dRonfe! convenio, 
y  reconciliación, de las Partes ofendi
das : y para perpetuízar la amiflacl 
Ch-rífliana, procuran fe Taque auto en

y  gloria ocaíiona, y caufa a fujiueriorf 
y  a fu  Alma la ierenidad de fu-Concien
cia , que a. los Potentados, y Grandes 
del mundo todas fus delicias, y celbros r

, . „ . --------  co?ifcient ianv puram babee, qttitmvís Chryfoíl.
derecho, en donde fe condone ia reccbi- . pannojm ettm farne asidua luci-e- ap. Sala—
dainjullicia; fucede, djgo,.que fieudo el tur 3 turnen beatior , &  trxnquülior eft- zar , fup  ̂
agraviado^preguntado de los Padres , fi. 4 M is, qtti ínter delitias magnepere degme. ProY.ib^ 
.ella contento ? Refponde tai vez: como El que no padececílimulos de ’conciSu-

cia mala, mas contento ¿ y alegria def- 
fruta en cita vida, que- codos los Princi
pes , y  Reyes del. mundo. Aunque los 
Pbtencados de elle %  lo tengan Uenos . 
fus ¿ratios; aunque gozen en mefa, y ea ,

Padres ,vfi lo efloy f Aora me pefa' de. 
no averio hecho mucho'antes: diziendo 
eílas palabras con abundantes' lagrimas 
de confolacion. en los ojos. Ya de con- 
tado le paga Dios la buena obra y. y a
líente fú coraron como un rio de dalcú-* .cama todas las delicias del Gran Turco; 
ras .de conflaciones del Efpixicu Santo ■ aunque fe vean tan'venerados, y  cele- 
Otro tanto, fe experimenta en otras fin- v brados como Salomón , 110 fe igualan 
guiares *converfíones jefpeco de otros fus contentos ál de un pobre P alorci-
Viciofos. Qyando.los Padres fe defpiden 
ay muchos, que fe les va el cotacón 
tras los Misioneros; Por. las confolacio- 
nes que en fus Almas experimentan 
deide que con ellos remediaron fus con
ciencias. Lo m:fmo algunas vezes fuce
de en tiempo de Qiiarefma con alguno - 
y  por fin , fiempre que el viciofo hazé 
tervorofa refoiucion de total renovacibñ 

fW Q JI. *

lio , y de una Viejecita que tienSn lim
pia la conciencia. Para él de buena con- 
oíenc 1 a todos los días fon banquetes; 
todos-de fíeffca mayor , y un continuada 
brindis toda la vida : . Secura mtns^wjt
iu^e conviviúm. . , _ .
\ . En el general EdiRo del grande Exetnpio

°Empérador Conftancino fe lee, que con citado ei\ 
todo afeSo pedia i  todos fus Valfallos, el nr5oo* 

K fe



^on^taíuUfléB en él, por averie Dios;
£us;eEEQres4^

_ G ssnííl^^ fafoléndoris- wfiiljit
Hóbis i <? afjfiraUur» i  tenebtisiAdrvéYítm 

, hc€t>* >&  aytitiitnem me:veniJJkíLratHl*-' 
mvái A. todo fu dilatado imperio l>rmí»,

' dava'Comtrtegria, y contento, por hailar- 
£e. libre de luciedadcs .de mala concién- 
cia,.y, encontrarle-con las fetenidades de; 
pnrá Alm a de ̂ erfcco Chiiftiano. Ad^ 
ip.irabie expteiñp.n dé una pericia ale
gría de un Fiel Jufto. A  todos^puede. 
blindar todos lds#ías:íAlaria,Conten-' 
to, y^regozi jet conmigo. !f
. •. -Todos los que le encuentran en 

.conciencias, .le pueden .brindar 
unos á otros ,  con BttevAS í,ajq»4S ms.:dl 
Dios,' ,■  ■ , - ■■ ' -,l
, j Efcucbemoslo del Rey David, En 
efte: diasque hizo el Señor para nueftra 
fiefta,: y contento , alegrémonos y re- 

P fa l.ity . gozi/emonos en éi,,dyte : H&c eftdits, 
Vi 24, q»*m fecit Dotnims r exultemos , & -leto

rnar in e*. .Y qué dia,es e£fe de Dios tan 
fe nal ado para el regocijo., y.contento ?

Miííal/ Qué., el de las Pafquas ? Bien pockia 
Rom, die f e t ; que para ls.de la. Refu r recrían Yo- 
Refl rno eflé dicho la íglefía Santas no sé ii 

pQrque^fupouea fus- Hijos en gracia,' 
aviendo recibido poco antes- la aanual 
Comunión, Mas no lolamsnce , dize el 
padre-San Gerónimo, precendio el Pfal- 
raiíta con dia tan feftivo dignificar la 
alegre Refurreccibmde Chrifto ,. ii tam
bién la .luya , y-la de todos ios pecado^ 
tes , paliando de la runeíta. muerte de la 
culpa,; ái]a vida.de la gracia regozijiada. 
De manera;, que; el dezir el Profeta San
to * Alegrém onos-y¿ regozijemonos en 
eíie feílivo dia, fue como íl dixera : Ya 
me vi líbre de las. melancolías del peea- 

* do , y ya nie hali’o en; los contentos de 
. la-€ampid conciencia ; .alegraos, pues, 

todos conmigo ; todos»los que' eílais 
puros de cora£on,;y;de.A lm a, celebrad: 
conmigo continuas-Pafquas de Refut- 

Hierony. sección : "Mayore feccAti depcjho ,  in na- 
£ .7. fup, vil Ate vit¿ tetamMY. Si antes iba«cabíf- 
P fh ic . baxo, .dezia D avid ,  apefarado , y  exilie 

por. la culpa , .que me pódela , y por el 
pecado, que me remordía, ya-, ya falto 
de,placer,;y contento , por verme en la. 
dulce Rbertad de. la gracia ; todos los 
días fon.para mi Pafquas ; y pira- cele
brarlas, brindo a todos los,que me imi-. 
taron en la mudanza , y renovación de 
vida, AfE celebrava .fu feÜzídad aquel 
refufeítado pecador, y aíü la pueden ce-j 
librar-todos los que emprendieron una 
vida ajuítada , y perfora. Como acof~ 
tumbramos faludarnos en las Pafquas,!

tanta
también podemos dezir todo el año, to- '  
dos los dias, que nos miramos en fere- 
nidad de conciencia*’,  y  con codo re- 
gozijo.- ; ^

Rccebida coftumbre fue de losan- p  
ciguës Rom anos’, celeb rarían  mucha 

"ioiemnjdad , pompa, y heita tres na- 5 g u 
cimientos, todos los años. L oi nací- t * j r3Y‘ 
miemos del Emperador, del Imperio, y  pp g lu?‘ 
de la Ciudad,' El dia , en que fu Empe- * * 
thdotavia ¡nacido ;el dia en que fe avia 
(¡^oronado py el diaién .que fu Ciudad fe 
aVia muralladp. Aíü para el Fiel arrea 
pentido, es dia muy feílivo , y  folemne 
el dia de fu converíion pérfeta ; pues en 
èlnacio - para la Gloria ,  ié .hizo mere
cedor de la 'Corona Im perial, y  de là 
Corona de juíticia de la'IÜienaven'tuxan- 

■ f' ç a , y fe fdrrifíco , como Plaça de Dios, 
contra Jos enemigos Infernal es,.en. cuyo 
poderdantes eílava. Todo eíi-o lé dicta», 
y  fuaden la Fe viva , que alcanzo,' y  .]* 
laRm-pja conciencia, ^ q u e  fe b aila ;.y  
el coníiderarfé (1n0ralmcr.ee)* en edado 
tan feliz, le ocaiiona'-tales p kcef es, que 
para él- toaos los dias fon t'eíli vos ,\y _de 
principal folemnidadí cocos los dias de 

- la .vida del judo fon días de alegres Paf
quas. Baila de la primera Alegría- del 
) u Ro:?  riuciy i ante en el primer eltado de 
fu perfeta vida-': G a vi fe font gAudis.

t §. n .

LA  fegunda propueña Alegría correíl 
po adíen te a la  fegunda eílacion%e 

la vidai reconoc¡da,es, ia de los ^íjirove- 
chados en el exercícíoS;de las virtudes'.'

. Es el gozo, el fegundo -de los doze del 
Efpimu Santo ,  fegun San-Pablo : Fru,- Galat.j, 
B us amem (piritas, eft: OhArjtA^, :gAa~ v, 22. 
diam. Y  aviendo Dios embiado cantos- 
confuelos al que fe entrego aflu iérvi- 
cia  , no los eildnca para ios que cont-i-. 
nuan ., y fe aplican al aprovechamiento 
del exerCicio de las virtudes ,  poiíéyen
do mas , y  mas. al Efpiritu Santo. Ver
dad es ,  que muchas vezesembla Dios 
 ̂mayores deleites , y con fo i aciones á los 
Principiantes, que á ios-Aprovechados^ 
porque tienen mayor necesidad dtilos, 
como plantas nuevas , y niños de pe- 

. chd, fegun enfeñanlos Midi icos; fn  em
bargo , quando, el hombre rraba/a epa 
todo esfuerzo en ePcultiv-o de lu Alma, - 
cambien le acompaña Dios con fus be
nignas influencias / deleites , y  coníola- 
ciones. Con los Principiantes pondera- 
dos procede Dios , como el que-vende 
un licor fuave elqual da de yalde a.l;

’ ■
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L a V id a  Teirrporal.
a«?'' quiere coiñpr afielo la < poniera 

__ j l , paw que“laboreado fe. aficione. 
Con los Aprovechados , como ?ron el 
que ya compra el licor ; mereciendo ya 
Jas delicias Divinas con el precio dé la 
practicaje las vir-tudes.
 ̂ T' rt,K olí í-f C\̂T íA c

'Concepto
6̂

los. efpacios de los tiempos, fino -con Jas 
efpaciofas obras ; ni haze cafo’ del tiem- *
po en que,el hombre vive, fino del m o
do jí'con que vive. Si obra , pues -f  fer
ie n te  , y amanee , con amores fervoro- 
%s :> y con gozos muy grandes le vrfíta.

Es,, pues, el gozo deI^Aprov|cha-^ el AkiiTimo.Nü hemprc3pero cafeñem- 
do urande , y  aun mas que grande : y% pte,cosno por cafo ratono nota el Oficio 
lo csjefpucs, que fe cxcscicó en iancas, Romana de las deflaciones de Sansa 
obras quedó con ellas , y por ellas, Tergfa de Jefes : Kuilo refeBa M o  Brevkr; 
muy iiuftrado fe .entendimiento ,y  muy C < xk ¡hu m  ea rm n -co n ^ U iio n a m , tjhibas fo- Rom Q &  
aficionado a lo finito, peyfecQj ^  jufio; . le-t mam mterris fanBhas ¿húndate. Lo x> ' " a 

+ Hablando. San M&fieo: d a la s  ale- á | n fa o . ePiplicaríe de Heno el Alma ál 3' 
prias de los R'éyes Magos conda nueva % xerekio  de las virtudes , que formarla

Dios un Cieíb de luzes : lo mU'mo es 
entregarle todo el hombre a.Dios, que 
eawegarfe todo Dios á él , y comuni
cad^ dulzuras indezibles t Gavjji jmt, 
gaudio magno, Nb ce efpante, pues, no, 
m; ce efpeluze , 6 Fiel , «la vida efp i ri
tual *. no te aturda l í  vida perfeta , que 
no es feroz, como, tu ju z g a s ,te r r ib le  
la praStfca de las virtudes , como piéri- 
las; .porque efta muy acompañada de 
confo.Liciones celeíliales. Si el Ciego no SiMZll

vifita , y viña del prodigiofo Aftro. 
dize , que fueron muy-grandes : Gavifí 
junt g a n d i ó  magno. Mas -, y  uó díx irnos 
al principio', érau unos hombres reeien- 
coñverridos de. tflze  di as- i Pu.es fi tan 
recientes eftavan en la Fe, fi taivprincí- 
plantes éran en la  pra&ica de las virtu
des ,.  como tan de lleno le y  conferida 

, Dios con el#nuevo aparecimiento del 
Aftro ? Como influye a fus corazones, 

Ée Iasluzes d.e la Cfirella, gozos
tan grandesel Altifemo ,  fino lo tenían bpuede juzgat de colores , tampoco el 
tan merecido com qefío! Gaudio' magno, _ mundano de Chriftianos retiros : fiern- 
Verdad es, que en ti tiempo eran P rü - pré le parece noche el mas claro di-a al 
ci pian tes, peri) en la praftica^dp las vir- Ciego ; y la cauta es , porquyno tfene 
tunes muy ^Aprovechados C  pues eu viña. Aífi al camal le parece noche 
aquel breve te r mino- da dias|andaron en. obicura, è i tue m pe ili va 1 a vida-pe rfeca, 
bufe a ¿e Chrifto el largtPeípacip del y retirada ;;y  es , porque no tiené ojos 
Oriente a la Paleftina, trecho mtfy í-m- para vèr las b e rmo fe r as ,̂ luzes, y  com
proporcionado , «fegun la Cortedad del

rsMatth, 2, ^-cmpo t Vidhnus SteiUm e'jus in%rí$h~

m te , &  venimus adorare eum. Y  fi como 
Principiantes legun el tiempo^-merecie
ron gozos efpecialesj como ya pondera
mos ; como Aprovechados ^en las mu
chas obras fantas, participaron de gozos 
mayores, y grandes. Se avian exercira- 
do ya con^todo- fervor en .diverjas vir
tudes t.coiv la del defprecio del mundo  ̂
renunciando la comodidad de fu%PaIa- 
cios: con la magnanimidaH/precruntan
do intrépidos , y  con libertad fantaseo 
la ’Corte del Rey reynante Herodes, 
por el lugarMel Nacimiento del Rey 
legitimo Chrifio : con la  virtud del 
amor Divino , viniendo^con .tanta pref- 
teza para adorar al RedempcSr , y ob- 
fequiarle : y como tan admirable prac
tica tenían de virtudes can heroicas, 
juftameíne lleno Dios - fus coraçones dfe 
gozos grandes , y muy, grandes j y juf- 
tamente les iluftró con luzes C e llftk - 
les con l|s luzes^del Aftro , fiendo cau 
amantes, y fervorólos : Gavtfîfont ^au
dio magno. ► ■- '

V ivir bien.es vivir mucho , y no

pfacencí^con que iluftra Dios al per- 
tero, lie regala, yde beneficia: Gawiyfmt, 
gandió magüo  ̂ - ;  ^

,t Lqs que á los ojos del tnuudo .pa- Concepto 
repe^que viven vida deíabrida, por ver- ^  
les privados de las delicias mundanas  ̂
no -viven fino con, vida delicioíílíitna, 
regalados en el ejtlrcicio de las yirtu- 
.des.  ̂ .

Serán conducidas muchas vi'rgenes*- 
al *Rey empos de la Reyna, dize eí 
Pfalmifta : feran J le vidas como proxi-- 
mas.:, patiencas; y  aun feria t-raidas con 
orande ajearía , y acompañan!tentó : 
Zíddncent^hfgf virgim  w »  * P p ' ■ P fel.44 ;  
{xim.e ejus ajferentur ubi : a§erentur 1 ^ 6 .

exultatione. Y quienes fon ef- ■
IfeíRcy , y  Reyna ? Qpales las par ten- 
rs.s  ̂ con cíinco £LC0fnp3fi3ííiiiCí.iC0j. 
afeoria., y contento fon llevadas a l a ¡
prelencia del -Rey ? La Maxima de , l a s - M a x ’
Biblias^derramando aquí,Upluma con 
fu-acoftumbrada energía , entiende por 
ei Rey a Gh-rifto; pbrla Reyna laf%Ie- 
fia:; y pordas-parientas vírgenes las A i-  
mas Aprovechadas en el exercicio de 
las virtudes  ̂quaíes fon, entre- otras,'las

eftrecha Dios fus benignas influencias à 1 que eon caftídad íe confagran à Dios, 
Tem oli. K a  Dize
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£>ize,‘‘puesí el Divino oráculo; que fon Cielo. Fue verdadera fien cencía, y ver- 
llevadas al Rey Chrífto tales Almas d:ádfól:id|^ pero,, mal ordinal' ia m enteien 
ton  ale^ria, acompañamientos, y con- los muadanoscempleada ; puescomnn- 
tentp; porque los que fe abítienen Hada menee viven embayóos, y ciegos.Dizen, 
«telo licito ; los que fe privan'hada de que - el vivir al ufo del mandóles vivir, 
lo que el rmfm<? Dios les concede,como y  que los retirados, y devotos«no (aben 
©y el^ftado idatrimoinial /  en cuyo co- ; que caía es ^ivir;&Niego, yjreni-ego de 
mercio encuentra tantos lucros lafragi- .sítales propoficiones. De 'Ré|igioias -fe 
lidad humana , viven los tales (  cum- le e , que iban por los elauífros befando 
píiendo fiqlmente> contemifím«^, y  las patede|, que las libraban' de íoV-tra- 
con inexíplieables recreaciones: ¿íjfben- bajos, y cdhfuíioncs del Mundo. -Si pre- 
tur in- Uütitt) &  exwltdtio^e.^ ■ gomaremos .a ;un- Ecléíiaftico reti rado-,

Que vida mas defez o nfd a para e.1̂ , y 1 devoto qual éá fu vida?; N os re-ípon- 
mundanoi que la que tfe f|u n a R e lig io * ’ de tía ; De||rincipe, S i‘Mo preguntare*

• fe entre quatro paredes encerrada ? Que mos a un Rcligioíb ajaliado eri fus óbl4-f 
vida mas defabrida,c infulla para el cor- gaciones, nos r'efpondetia. Es mi vida; 
pe , que la que tiene el Reügiolo , que de Rey. N i con ia vida de un Principe 
folo cuyda de fu celda,, y de ia filia?,del no trocante! uno fu vkia-: ni con la del 
Coco? Todos, porfínyios que viven en Rev trocara el-otro ládnv.i Por fin.fo- 
©1 retiro de fus cafas , y abllraidos ilc 
todo lo del mundo,; fon para el man- 
ámo'objzcos de horror , y efpanro. Pe
ro ró  ySquanto’ feéngam i N o es la vi
da de los'taVcs apeí arada, fino muy. pla
centera. Son los tales de Dios tratados,
y regalados como amigos. En la 
quencia de Sacrariiéntos devotamente 
recividos,- y en la continuación de eípi- 
litu^esxxercicios encuentran -tantas f  y 
tales íufvidades , y dul^uras-í tales, y . 
tantos comentos, y regalos, que no fon 
para “explicados , ni para;entendidos: 
iÁjfeyentur m Uthiut &  txult alione, Mas 
acompañado vive, y confolad^l devo
to, ei .Ecléíiaftico en êl retiro Me fu 
quarto, entre fus exercicios, libros , y 
breviarios , que el otro Ella diña entre 
las vibras caí i es y placas continua-
mencc hablando , y cortejando. Más, 
acompañada, y confqlada vive la efpi- 
íituál Rclisiofa citando horas enteras

Rey trocara el.-orro iá-fuya. Por fincó
los los júltos desfrutan vida regozijada' 
en eñe mundo. De -ellos-es. e l mundos 
^ .dfférentin l£titta> &  exulta time,

Eos mtImos eípM cfeles exercicios 
traen en<íi fua vidafits , y dulzuras azu
carando efftrabajo lás anfiasMe aprove
char para el Cielo. ............ ^
„.. En el camino de vu.eittos cefHmoniosy 

rrPrecepcos, dezía ¿D ios el aprovecha
do David||.me recree, y leleyté como 
con todas las riquezas? In -¡¡.ia. tefiimmh* 
rmn itíorumvkíeíí&tmjum, ficut in omm* 
bus djiviius/Corno el mas codiciólo fe 
delecta en fu hazienda,y Teforos^aífi me 
deleyce yo con vueíiros Mandamientos, 
dezía a fu Divina Mageñad, el Corona
do Profeta, Y  porque ha de com prar- 
fe eE dicholo come reíante para el .Cielo 
con el infeliz contratante para ei ludo? 
N o es el defp recio fíe las riquezas del 
mundo una 'de las principales encomien
das en las Divinas Eícriturasd N o ay

’ Concho 
<5S.

Pf. ni, 
v. 14.

delante un Crucifixo, que la muge rea?, cofa mas fabida para losgde; mediana
dada', dlfcanfando al' lado de fu marido. - — -1' ----------------- ------- ’ -------------
Mas acompañado n y- confolado vive el 
defetigañado Religioíd en l*  foíedad de 
fu celda, y Coro, que’el coneja cante en 
las ferias, y lonjas, comprando , y ven-

inteligencia. Com o, pues, no horrori
za hatta el nombre al Santo;," Profeta? 
Como dizefqde fe deley có en los Divi
nos,: Preceptos como eíSi ricazo en fus 
teforos? No^es difícil ¡a iiiceligencía.

dteiido: queth los unos eífátigacompa-^ Notad lo que ffucede con el codiciólo- 
nados de hombres, los oíros de Ange-"" refpero de iu hazienda, y teforos, que 
les; y fi los unos percibendos güilos del otro tanto^ucede coh el vircuofo rcí*- 
fuelo,los otros delCiclo;canto,mas fuá-'5’ peto1 de los Preceptos Divinos, y  .-con- 
ves, y labrólos, qüanco díftap ios prin- fe jos Evangélicos.- Notad bien los p¿f- 
cipíos de donde- proceden : '  Jí^erentur los, y afectos del codiciofo; y le encon- 
in Utitia, dsr eéü h a tto a e. n ‘ . .

Míen ro,fi. no oi ,dczi r(con toda fíu- 
ceridad)¿ un Cafado, y de convenien
cias* temporales aífrftido;que no ay Re- bre fus croxes, fus-cubas^, y fus cofres:

traieis en una continua tarca , y delve- 
ío..xE l vifi[a fus pampos, fus heredades,* 
fus vinas fus míe i les; ékdifcurre.fo-

. _ „ bre fus troxes, fus-cubas’*", y  fus cofres:
ligiqn en que tanto fe padezca,scorno en. el - parca montes para das ferias, Mi leu r 
el efiado del matrimonio. Eíta palabra re para ía provifion de fus lonjas ,  3 
difeurro , que fallò de un inftantaneo aun nafnocba paja el alcanze de fu 
dei en gaño-, que influyó en fu alma el deudores. Pues hombre quien terpeni';

d
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doró tan peíanos temos? La afición' que Chrijium ahm&ii ciñfjUtio n’oftra. Aífr 
tengo al aumento, derws .peculios',^ reí- como nos hizo Chníto pameipantes-de:
ppBde, P^Koncia^y Jú.p.affton^y Gi.üzf aíTi mifmo oórtft?
,int>de m ilp e a d o s . El amor-,, que cea- 7.0 participantes dé’ grandes-coníb&i 
go al dlo'me'dora-rari pefadas -eadtpas.:- dones: fi ábfihdaron los trabajos tara
co r,! as a nfias-d e mis creces , mofe me bien las recreaciones. Notefe , que -iió' 
feízen pefadas-'ias- vigilias, y  nre - lon tâ  díze , que los- trabajes fueron ieu al-s*  
eUes, las to g a *  je;r^c!aS.. \ ,eks ^ay, U*-confolaciones /-ni que eftasW aía-
mués , lo que rc%oudeía.cl^provecba'- ro n .^ a q u ellp  ílnG^que-todo f^-^con- 
do-en el' excrcicro de das viñü.des, fi;le rgueba abnndanc|a:i^bunc^uíñdbm&Ani'
preguntamos, porque-tantofirabaja , y  *........-................~ ^ ***'- *
tiaínócha :' Jrt

É¿eLe&aws<jw»*i ■ étgjíns¿A
%  ■■ .Ó im e'H on^^^^;bGlb:r;c ^ p t :má 
S e s e a r '  pelada-;vida el e fe i  en Otar 
cinn Horas en t& s; inCado^ge'rodillas,- 
Como no fien tes por%>iuinuó martirio 

: cant/s dífciplii^s, ayunos ,  y  .peniten
cias? Gfimo- con tanta rcfolución te' re- 
íiftes a ios alhagós de lá indomitabrar- 
i d i l i o s  impuilbs ce la iracundia, y ' í

M a s ^ y a  que nos quiere exp&Üar et 
Apí->ftol' Sanco las- grandes confolacio- 
nesí̂ í que de: Ch tifio • recibió ■■ a covref- 
pendencia dé los grandesfirabajos, que 
recibró-dcl mundo, como no dize, que 
igualaron las confolaciones á los -traba
jos, y  no hablarnos 'tan á .bulto, dizien- 
do^que abundaron' -Mas í  corlo rauvi-; 
gilábce en contarnos fus confolaciones 
por Chriílo recibidas'? Que nos impor
ta--cita advertencia, nleíla expreTiou? 

lo's|demas apetitos- del cuerpo? L ŝ.-an- A  u n o y  ocro refponde el conceptuólo 
■ - fias de i a u mejitar- en v i reu desy y  filie ri- - Hartholomé . Barbe nis. Hablando San 

tos , rcfpoñdÉfme facilitan caiKOs tra- Pablo -de- fus muchos trabajos, -y tana- 
aba jos. Los anhelos de complacer,-y.agra- - biefi de lus muy grandes confolaciones,•
' dar k mi Amado Dios me fuavifan todos no dize que iguala ron , lino en común  ̂

m is- cxcrcícios : los lanros d'efeos^u&j y »¡bulto-,que abundaron; porque no ib* 
tengo , m#r ¿crean día , y noche en la '  lc>%ualaron , íi qwe mucho excedieron 
Ley Divina: dia ^y noche no píenlo en & las coníblaciones ái las penas: y íi canta 
otra cofa, yfier&p îb con gultó, -y com- exp refilón nos- haze de las■ confolaciones 
placer,cía. De forma, que.ii e l codiciofo que recibió por^Chrlílo, es, para íig-
fe-recrea en la viffca de~Üf ftútós'sconla , niñear la diferencia grande d$ los tra» 
eiperan$a c.e- lus cofcchas, y con el au- bajos d e Dios a los del mundo; que fi a 

' mentó;de fus ganancias;con mayores, y los : unos correíponden confolaciones 
mas nobles motivos fe recrea ef virtuo- grandes á los. otros aumentos de traba- 
fo en el cxetcicio de fus virtudes; Gon jos: Non dicu ¿tqwAmkr confolátmes, fed 
mayores, y mas- nobles motivos, digo} dr -exdberdht'>>quÍA hnge m&-
yqxque los recreos del codiciofo.-fiern- e(l cotifiUtio Jpfís a f f h c i m ib m -2 
pre andan mezclados con amarguras de " *  "" ”  1 n

. eña vida , con Temordimiciuos de con
ciencia, y con tormentos de- folicicudcs; 
los recreos , empero, del virtuoíb vanv. 
acompañados con dulzuras del Cielo,"

sfoii foífiegos de eonciéncVa buena-, y con 
tranquilidad,- y paz continua del Alma: 
los recreos del uno van juntos con.def- 
¡confianíjas en las ganancias; el ocro fiera- 
Pre mir-á iegura la ganancia g«él - un0, 
Por fia-npfe íezela engaño fe l otro 
jamas: Jn vía tej}im$niort*'m tuoYum de- 
ttcÍAius 'jum, Jicui in ómnibus divílits. 

Concepto ^  V fi cal vez padece el Vjrtuofó al-

Contra Taffi mies rtmnM. Padecia por -Dios 
entei Predicación A|>oílplica San Pabló 
muchos trabajos ,  fariendole afi íu Dii-1’ 
vino Maeftro 'Chfi i i  parrici pance de las 
amarguras de la Cruz : y como infria 
con paciencia, padecia con alegría-, y  
trabajaba de buena-voluntad en fu em
pleo, le correí'pondia el Señord trabajo 
ya en efta vida con confolaciones gran
des , no corrcfpondientes folamente è 

•;los trabajos, fino muy mayoresryaven- 
tajadas: porque fi el que trabaja para 
Dios en obras Santas tal vez padece, y  
fudavtnuy de con cado fu Divina Magei-

68 . gunos trabajos , Juego le affificChtifio^ tad le pa^a fu trabajo ,con fobre abun* 
;con mayores confolaciones, .á diferen- danciai v fe lo -pagar con monedas de"1 oro 
cia de ̂ mundano / que va añadiendo au- ' - - - - -  -■ >- - —
gultia^á anguíliás.

Efcriviendo San Pablo, a los Corin- 
thios,les participa los grandes traba jos, 
y advcríidaries, que padeció en la Aifia . 
y  les dize de ella manera : Sicm *burt~

de Divinas confolaciones • inrerrores: 
Jiongl majar (fi cotífolatio ipfts affiichi
mbas. _

Noaífi ¿el Mundo. Son lus aze-
dias fin miel ,-fus pefares fin confola’- 

fus penas fin alivios.' A  Lío's: 
cra-

c iones , y 1

2.CorAi ;  
- 5*,

Barberiis 
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•A fib m p tó fX X X V .
trabajos para Dios padecidos- fucedcn: 
foberarws recreaciones ; -a los.dclmun- 
¿o ¿ceden • deíolacipnes, y%íigyftias^Sb

vi^uofo , .. . r  , -
diiciplñia .finup alquil tantp|gj;g q lp e d e l.m a r  a i-cclbmor.io.de tu oueiYa concien- 
acote lueao-de concluydatffiÉnte en fur ciaY-Que ca« fe la _ lim p ia conclSíic i a e£*

• wEl- tefíigo -de-nuecera buena con
ciencia j  dtzia San Pablo , : es nuefíra ^ 
G loiia  : ^Glorijt.npfira hac-efi -ieftimoni- 2* v0tin* 
w n. cnf}[cient2¿ »fpr<t, G lo ria b a  de liar r * v* I2*

coraron una grande dilatación de ani
mo j-.jy can-recreado,íCpieda>/qu&ya an
hela. para otra. Si qiiando pueftd en me- 
fa. lint ib algún canco la ahftinenc-ia,.no 
dandojaL ^'fto. lo:. q u e p & ;p lu e fp , en 
Oración ¿cales platos ce conibiaciones 
le , (uve Dios, que le. da la  enoEabuena 
de. la-.pefada morcificacíoHzüla. Si en 
las afrentas de los i»conhdcrados,y per- 
íecuciones de los contrarios tuvo que 
vencer algún tanto» en aquellos príme
los movimientos, y ardores naturales, 
p ueílo enTu Se tito .■ t ales, confolaciones 
fíente, que ya cb'dicia .otros uábajoSyy 
afrentas. En eños, y demás excrcic-ios 
de virtudes,,por fin , le viíica Dios con 
tales coiifolacíones, ?y .recreos, que que
da íiempre engolofína.do, y .ambriento 
de mayores penalidades; fucedieudo. to- 
do al contrario con las penas, que* el 
mundano.,, padece i Longe major ejl conjo-: 
latió iffis affiiBisníbas , contra pfjjfcones 
mundi. Noca, pues, ,  ó mortal,¡ ti vale 
mas íetvir a  Dios, que al mundo , aun 
para gozar vida placentera emefíavú-

peciaies rScreapionese, ya lo pondera
mos ; diciendo , que el de buena coba 
ciencHpyivia co.mo. en continuado con^  
bite: mase antas han de.íec efias recrea- 
cidne,s, .qu!Í!las aya- de - llainar San Pablo 
Glorias ?, Gloria ■. noßra. Si dize Saín Bue
naventura.-Y como? Notad dize epüSan- 
tq  Padre ,-quando .dixo el Apollo! eñáí 
prop# cion  tan :élevadai;i La dixo de£y 
pues,q.uc eitava muy purgado .coj|?exeef 
ciclos penales , mort-ifiiácioDesi'y con 
muchas tribulaciones aíltLlido 4 e ia D i-  
v in a gracia : y como ya avia, adquirido 
eíevaditilmos grados de u gracia >|ilía: le 
hifl-uya en fu. Alma ralis ilutíraciones;

^ue le||>cafionaban cqrrefpondientfes re
creaciones t Gratia animan} jtneriussde.- 
leciaíifidtitn eay» vivißcat^& d culpfiexd 
purgar. Vnde jLpoßolus fler gtfatiam ex- o‘mc> fer; 
fwr^atttSi ü? intus in conjtienua faclus to-:^ 
tus lutninoyus a dicehati Gloria noßrahxci 

^ v0efirníonium anfeientia noßra*, Lia- 
:m alf los Miñieos á ios corporales r,rll 

abajos del julio purgación ,  .pues con 
ellos purga el Almaftde las hfezes .le í

Bonav.p 
3 de Vit,

da. Si eres iracundo ,^ualquier deíaíre mundo, hañalas pasioncillas, é ímper- 
fe le  hará un momento inaccefíible fí t lecciones: .allí peles, que-co »paciencia, 
paciente* todoi-ferá para ti cierra, llena." y coií alegría, ya íufriendo*-eIEieI las ad-; 
Si eres torpe,feri tu cabera: un torbellbr veríídades, va aumentando Dios fu gra-^ 
no de imaginaciones, maquinando trana- cia en élg y cdn elfos aumentof de gra
pas , y rezelando p dates de tus ofendí- cia., fe. purifica tanto el Alma , que la  
dos; fí eres caño dormirás con foffíego.,  ̂ convierte en terfo efpejo criñalino: y al 
y  converfarás con todos contento,Si eres,, mifm.o compás van acrecenca-ndofe los 
m alicioío,-y. rebol tofofofpecharás de gozos anteriores del -juño , . viendofe
to_das,'.t.eme-ras á los agraviados, y.-huy- 
rás de tus contraud% ; Si eres -fenzíllo, 
y, pacífico , gozarálpaz tiiícora^on , de 
todos, podrás efperar un favor,, y anda
rás de noche con la mifma libertad, que tefiimonium confcien¿ia noftr#

líbre de las immun di cias del mimdo : y  
quandb llegar á eñe eñado fe mira tan 
dichofo, que fu propria explicación es 

Bipnaventuradof Ghria.ttgfira b<sc efi"'de

tiiicepU
70 .

Jsí
Tienen eños sumenco^de g-racia,di- 

ze el mifmoS,- Buenaventura, calidades 
del S o l, y de fuego. Aífi como la luz, 
purga el ay re de las tiniebbs^y la fu
tileza, confumiendo fus vapores; aíli la, 
gracia purga el Alma confotnífendo en 
ella ; .  y Tacando los vapores db los pe
cados: y atTi .com o -e 1 fuego faca denlos 

^mortales el orín ,  y  los lim pia, ' Í̂ÍL 
también la gracia faca del Alma cpdas? 
las efeorias de imperfecciones : y qúaii- 

lJor ultimo., quanto mas va aur , do eñá alfi purificada-no' folo es A Dios 
mentando fu Alma el mortal con el hermofa, y,;refp laude cíente, ñ que el 
exercício de las virtudes, tanto mas va mifnao juño percibe parce,y penetra en 
aumentando fus interiores recreaciones cierto, modo eflas hermofuras doTu Ai- 
con el aumento de;la gracia de Dios» m a, y luzes; y aquí eñan fus Santos

re

de día ; gozando fobre' todas eftas quie 
tudes, grandes confolaciones de Dios en 
tu.coraron.No fabe,por fín, que cofa es 
vivir, quien no fabe'de bien vivir. Solo 
miran ios mundanos las cruzes de ¡as y ir«? 
tudes , y no faben tizbau las fobre abun
dantes recreaciones, que ay t.i;as de las 
cruzes, qnando tras de las cruces de los 
vicios ay otras cruzes aun mas pifadas 
de las q fe ven: Lcngd rnapr t(l conjolatio 
ipfis affli [¡ i mi btts ¿ex entra pajf) viles mundi.

SIMILES



recreos , y  del i das. AqUífé-reerea coir. 
ia fimplicidadde coraron, con que obra, 
y  con «la * fince rídad dê  í iíteticióiií  ̂ con 
que vive. Aquí fe :regoziía^e los crába- 
jas,.padecidos , -anhela padece r ama s , buf- 
ca ocafíones para padecer, y  tanto* por* 
que léala Dios conocimiento de las ere- ’ 
cidas ufuras famas * que cfaen las pena
lidades , y afrentas. Recreaciones gran
des desfruta , ya por verfe fujetada la 
carne al cfpiritu , ya por ver ,  que con 
dificultad fe rebela contra el Alma el 
cuerpo , ya por ver , que con facilidad 
executa lo pe tfeftOj.y fanto. Recreació- 
neá 'grandes goza , ya por mi-rarfe ene
migó mortal del mundo, ya ppr mirar
le: amigo de Dios, <fCon certeza moral )  
va por mirarfe de Dios tjin favorecido? 
Gloria nojlrabxc efl teftiwonium cotffcien- 

' ti*  n^yrf.gíBafta,de las íegundas Ale
grías Jíll ]ufto Aprovechado muy gran-

c‘jHn los dichofos Heyes Magos io 
tenemos ;nfínuado. A l parti ríe de Jeru- 
laU-nvpara B e l^ ,  fe les bolvió à mani- 
eltar el prodigiófo lüzero 3 y -fue aquí

des : Gandió Magno.
$*■

§. TIL

-or.l.

i ®
M

!tV

Canctp,

LA  tercera eilación de tiempo^ y 
fu correfpoiidiente Alegría ■ es , 

la Maxima de los Confumados. Def- 
puesii que el Alma gozó de admiran? 
bies confolaciones en íu primera con- 
verfioh i y defpues, que con el exer- 
cicio de las virtudes los desfrutó j tam
bién, fegun Ia ¿mas , ó me nos a plicacion j 
en eñe tercer'efbdo,de. perfección con
fumada poffee máximas confoladíones, 
porque efta mas umda con Dios , fuen
te de toda confolacíon : Deus totins Cott- 
j.dationis ; que dize San Pablo. SI quanto 
más nos acercamos á la lumbre ,< cantó 
mas nos acalentamos : quanto masinos 
uñímos con Dios con exercicios de vir
tudes, y purificaciones, canto mas ,per
cibimos fus ardientes fuavidades , y  fus 
consolaciones cordiales^ N o le puede
seg a r, p^decefi cambien los muy
perfectos ,’"y julios fus tedios , ya por 
verfe en- vida ^pecados tan expueíte, 
ya por peligrofas , y fuertes ccncacio- 
nes,. ya por la-dtjacion de la Gloria, ya 
por ocros motivos ■ * pero los . padecen 
entre millares de max-imas coníblacio- 
nes Divinas. Senado , pues , que el fofi 
to corrió !a carrera de las ‘ virtudes , y. 
que le va acercando a los e llo s  a b r í 

-Sos del Divino Efpofo , aquí con mayor 
abundancia goza de las Divinas deli
cias.

, Quanto mas fe vá uniendo con el 
Sumo Bien ptff amor , ranconms k  v i  
franqueando el amante de las Almas fus 
deliciólos amores.

* 1A  ^ axin?° : i fan gaáho mamó A  lapide
i ’aldé -. ^udmmmimo , V€l magnowtejg hiC. 
que gioia Alapide. No me acuerdo ayer 
leído éh las Divinas Efcrituras íemejiml 
te exprellion de tanto gozo, y contento 
aromo efte de los Magos. Verdades, quC 

'Sati Lucas explica los gozos, que tuvíc- 
roe los Apollóles en la Afccnfion de fu 
amado Dios humanado , con los térmi
nos de grandes: Gandió magno i pero no, * ..
de Máximos. • Gomo > pues , canco fe re- LliC® *4 » 
gozljaron los Orientales Reyes con k s  V*5 i ‘  
luzes de la Eftrella í N o tenían ya re- ¡
gribados fus refpkndores defde d  Orien
te ? A f l  es. Quales:, pues , fueron los 
nuevos fomentos de fus nuevos eftrema- 
dos Gozos ? Comptehendieron por el 
Altro avezindarfe ya al defeado termi
no de fus peregrinaciones : conocieron 
fe atercavali' ya al Divino Ñiño , que . 
con tanto amor tan de lexos bufeáraht 
encendieron, que ya llega irán i  la perfo- 
nal prefenda de Cluifto , Sol del rauíi- 
do , reprefentado en las luzes del Af- 
tro ; Orietttr vohis tmentibHs ríomen Makch’.' 
meun&Sol luftitixi ,y como fe ace rea van tf.v.2. 
à los dulces abramos de fu ' defeado, y  ' 
amado Sol Divino humanado ; las cer
canías de aquel Sol Divino les encendía 
mas , y mas fus amantes corazones eil 
fervores de júbilos, yvConteucoí : que 
quanto mas el Alma fe allega al Sumó 
Bien í tanto pías ilufttada efià de las 
Divinas perfecciones, por la vía ilumi

nativa , tanto mai fe intima gor amor 
con/u amado 3 tanto mas fervorofos fon 
fus gozos , y contentü%:} y tanto mayo
res fus júbilos, y  coníuclos : Gattdto ma  ̂
gao italdè,

Defpues que el Alma fe defiecó de 
todo lo del mencio defpues que purgò 
todas las hezes de las culpasdeípues 
que perfeftamente fe purificó , delpues 
que ya no encontraron las Divinas in
fluencias, obice para la acceptacion per- 
f eaa  en el Alma i defpues, poi fin, que 

■ eftavo adornada con la nupcial veflidu- , 
ra de virtudes , y con las galas, y joyas. 

f de perfecciones j y méritos : entonces, 
entonces entra el Divino Efpofo a-re
crearla con intimos abramos, con carifii- 
mos ofeulos, con puridimas carieias,con 
celeflialcs recreaciones , y con indeci
bles familiaridades Divinas ; Oandro ma- 
fm  valdK Es comun Proverbio , que d
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amor perfecto es defmcerefiado : yo di- 
00 que es muy avaro, pues no apetece 
f0/  bienes del amado , fino la periona 
m¡fma del amado : todo el amado quie
re para,si ; no fe contonea con menos el 
amante.! Tales avaricias padecen, los ■ 
confundidos Perfectos / que de lo que1» 
menos, cuyoan es de los inccteílesde-’ la 
p io n a  : todo un Dios quieren arreba
tar para s i;  y como la condición de 
Dios.fea infinitamente comunicativa, 
infinitamente defea fer hurtado. A l ver, 
pues;, que elconfumadó Pe ríe ño enfer-» 
ma de avaros amores Divinos, fe empe
ga todo a el , quanto el eítado. de la 
mortalidad permite : continuamente le 
ya dando tenas de íu pofleíTion cierta, y 

, cercana: y aquí fon los gozos Máximos 
del jufio : Gandió magno valde. J

Demos una, Revifta 'a eftos(; gozos 
’ Divinos de .los Orientales Reyes.1 Gran

de,‘muy Grándb , y aun cxce*fiv-amente 
Grande dize , que fue. e f gozo , y con- 
rento -de los Magos: Gandió magno valdí. 
Siempre es muy • para ponderada cfta 
energía del Evangeliza. Para explicar 
Moyfes las complacencias de Eva con 
Ja fruta, del Paraifo^ también emplea 
tres términos , pero- n o . tan expref- 
fivos como eftos de los gozos de los 
Magos. Dize , que vio que la fruta era 

.. buena para comida, hermofa a .lolb;os,
* y deley cable al’ afpedo : Vidit, qnbd ho-
* nmn ejjet ad vefcendnm> &  pnlchrnm ocu- 

lis j afpecl'úque- deleEiabÜe. Pues ñ tan
.cautiva quedo Eva.de las hermoiuras,
■ y. demás calidades plaufíbles de la fru
ta , como no explica fus gozos Moyíes, 
.díziendo ; fueron grande^, y exceííivos 
lps contentos de Eva. Ño¿- f"porque? 
Porque folo recrearon los fentidos del* 
Cuerpo, tío los del Alma : las hermpltt- 
ras , empero , del A ílrg, nuncio de las 
cercanías de Chrifio , recrearon todas 
las potencias de las Almas de los Man
gos ; y  fus corporales fentidos., . dize San 
Bernardino.de Sena. P en d ía  ,con tanta 
energía explica.fus gozos Máximos San 
Matheo : Q*ta(i per bocapertins exprima- 
tur > qnbd onmis pbtentia ammarumeoruns 
txuberaníi gandío txnltavit, ita ut etiam 
in jhifn corpofis redundares. El íenrido de 

. la viña , y las potencias del, Alma que
daron cotral Aftro regozi jados, hazien- 
do afii cumplidiífimo el contento de los 
Magos; no atfi el-de Eva ; porque los 
güitos, que provienen,del mundo; iolo 
tecrean ío^fentidos- exteriores ; los que 
de Dios ; fentidos muchas vezes , y  po
tencias. interiores los unos fon.eelipfa- 
dos ,Tbs otros llenos ; porque los unos

sm ii¿
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nos aparcan , como 3 “"Eva , del Sumo 
Bien los otros, como á los Magos, nos 
acercan á Dios ,  :'en donde quedarán ro- 
dos nucZros’fentidos, y potencias fu mi
das eivocecano de deley tes -.Gandió ma
gno válele.

Si eít infieras , ó F ie l, en el ciliado, 
que voy ponderando, entenderlas lo que 
es un cumplido temporal contento.
Quando los Santos llegaron á cita cita
ción todo fu,cuerpo fe recreava^tai vez-.
Tanta era la fuper abundancia d e l. gozo 
de fu coraron , que no pudiéndola rete
ner en fu eítrecho caafe , rebercia por 
todo el cuerpo como el vafo pequeño; 
qiíe no' pudiendo contener la» abuíidan- 
<;ia del- licor, lo derrama. De-aquefSan
to fimple , f r .  junípero; compañero de 
niveftro Padre San Erancilco, icemos; 
que una vez fe levantó d e ja  qracion 
tan alegre, y regozijado , que d a d  fal
tos defeo m pallados, y voz escalen cadas: 
como loco por los Clauilros. N o es 
Dios corto, y efeafib, con los que quan
to antes efpera franquearles el roílrp 

■ en Cjj- Cielo-: ya en ias vigilias de aque.-. 
lias Pafquas le les cémunica fin tafia ;  y  
llena fus corazones de preciólos licores,

«baña ungir todas las entrañas conmpre- 
ciofos baliamos de la Divinidad : Gandió 
magno valúe. Aora re regozijas, ó m or
tal, por motivos terrenos, como Heva, 
por hermofuras eel i piadas , por güilos 
breviífimps, por íábor|s'materiales; que , 
ní te'llaman las añeras , ni te cumplen 
los ■ defeos-, ni te contentan plenaria
mente el Alm a ; fi efhivieras por amor 
intimo con Dios unido , como aquellos 
porteños Beyes ; A lm a, y cuerpo; po
tencias ,  y  fentidos quedaran per ¿ ñ a 
men te recreados, con,dulzuras pimíñ- 
mas, con güilos cumplidHTimos , y con 
fuavidades inexplicables : Gandió magno 
valdi. 4

Quieres oir utfa^efcrigyiou de la 
diferencia , que- ay entre. dios deley tes 
Divinos, que vamos ponderando , y  los 
humanos, que vamos reprobando ? Con 
ella ficción fos explicarémos algnri can
to. Supongamos , queun Rey cautivará fficld  
á otro , como jofub á los treinta y  un- " 
R eyes, que refiere la.Di vina Efcj'kura, 
como Adonibezec á los fe tenca ,  como 
Saúl á Agag, ]ehu á Ochozias, Salmana- 
far á Qfeas,_y otros muchos;:-: Imponga
mos, digo, que el B ey triunfante admi
tiera al cautive» en fu mefa, y que entre 
los Grandes -de fu Beynó celebrara to
dos los días efp!endicto bmquete , como 
en los ciento y ochenta di2S Alfilero: 
cdn efta circunftancia-, empero ; que 

■ ídefde



agfde lo ako tuviera el Rey cautivo 
cebada de un hilo una efpada per pendí-

L a  V id a  'Lemporaí.
na ;/y-tantaj que ya no ay para ellos el- . 
cándalo alguno , ò mal esemplo^ 9 ax Pfal. n S j  

diligentihas dê em mam, -nox. efh y . íó j ,  
nlis fc¿if¡dai»jn. Si miramos efìa^claufu** 
la- dp paflfoj parece , no enconcariemos

cular mente Cobre fa5 Tilla, y  caliera , fin 
faber fi eíizva leguia por mucho tiem
po, t> fi muy peligróla. Notad, .-pues ao
j a , la  diferencia de las recreaciones de . en ella dc& rW de cfpecia! noca j 
los Principes ,, y  Rey t riurdantc , á. las fi la tegiftramos, y examinamos de pro- 
del Rey cautivov 'Los demás le bruma- pofito, defeubri remos mucha medula Y  
Jan unos a otro.sífe regalaran,y-fe cóm- empezando defde lúes,®--pidolantén«; 
placieran,p U Mefa Real. Mas , y el cion Cobre quatro términos del -perio- 
cauVivo 1  Le entraran a fu coraron los do; Paz, Amor, Ley* y Efcandaloi.^x. 
cortejos ? Le concentátanMos, regalos? Dthgm ifa*, Legém, ScanMitm^.re^ua- 
Jso por cierto, t  porqué ? Porque fiera- to , pues: y Qué fe emieirdeaqdí por U

 ̂ ---- 1----------'~"A----- :®1 Paz í Una.frlbqui-1 idad Puma , Qon.,que
vive pacifico^ 1 .Juíto, difeurnendo pen- 
fatnientos de paz, y foiTiego.. .Que fe en-' 
tiende por el. Amor ? Una Alegría ma- 

los julios á las de los mundanos. Hilos, • xima de amor, en la voluntad., con. que 
eñán viendo fobre si la. efpada de la D i- vive el nerfeAn.• cnnr^nroyiniA 
vina^jufticía, y vivetfttezeidíos deiPhi- 
lo de la vida: fofpechan íiempre en fus 
corazones ,. por mas que lo dí (Emulen, 
el improyifo eftt-ago de la-muerte , y 

*del infierno. Ya^om en, ya^fé alegran,
pero el interior gufano...de la mala
conciencia uempre roe : y  atíi no fon- 
fus gozos perfectamente cumpidos : fon 
más -exterioresq ue interiores. Eiífca- 
ía, en mefa, en el Temploy y todo lu
gar fe coiífideran en deígracia de Dios, 
aunque ven , que les difumula, y les fa-

pre come ria con ppbra,<em iendo con
tinuamente el eftrago, que. le a m e n a za  
aquella efpada. Veles ai un vizi umbre 
de la diferencia d e . las recreaciones de

,ey cautivo^puefríi 
ue fe vé adámenfi-

vive el perfeftb - conicntitàmò encendí-«; 
do andante. Qué, porcia Ley. ? Una cer
teza d ría  verdad-de! Sumo B ien , y fu 
Ley Santa ,. conociendo "claramente co,- 
mo en medio dia la verdad grande der la 
Ley, que pfhfefla ,y:de KL eg i sia dor.O i- 
vino , jil qual penetra el encendimienca 
con conócianeiito muy alto , y  conoce 
poífecrle : (din quanto cabe en efta pe
regrinación. )  . Q u é ,. porel Efcandalo 

■ -no padecido ? Una .total: privación de 
efcandalo aSrivo, y paíEyo TtaOivo , no 
dandolo .?- paidv o , no recibiéndolo. A

v orece i comba: 
to éniaM eía Real ? 
do , y cortejado de fq R ey triunfante.- 
Los muy amigos-, empero, défDios, y 
muy perfeftos fe recrean como lós Gran
des de aquella propuefta Meta : fe mi
ran amigos del Rey, córnea juntos, .fe

San Buenaventura deveníosla inteligen
cia , el qual fingida rmente Cobre eíte 
PCalmOj,-., empleó. eLe^udal de fus ta
lentos'f fiend.a,fu Expeficion una de las 
prodigiofas raigas de los Sa.ntos Padres 
de !a Ig lefia de D ios: Vfx nntltA , ices 
tranquilinas pacificdns: Dilfgembns, ec-

b rindan, y fe regozi/an con toda latif- : ce chapias Jatijicans : Legan mam i  ices 
facion de cora§on,Wcon „total loüiego viricar reSficani : Et nm eji iUis.fcan- Wc, 
de potenciase y  a i! víeue.n à fer fus dalwn , ecce ffritas fcandahtm eradi* 
contencos^perfeáamcnce cumplidos, ex- cans,
teriore.s,^ interiores, e*n cuerpo, y ' * Vamos , empero, ■ explicando mas

n " “ ' 1 eftos quacrd motivos dei cumplido-jur

Bouaveñ-* 
tura , t . i ;  
fup. Pfal.

ma. Qué ce parece pues , ó mundano, 
de los güilos délos viciofos? Árñiao ; 
ñ te quietes quedar con ellos, vete - que 
yo con losgvirtuoíbs me^yqy , y  cendré

. mas placentera vida,,^q#tu : todos tus
regalos-, ferán como’ gotas^dc agua no; 
mas , que no matan Ja fé f  ; ios ,m 10s 
feran como copiólas be vidas de vafos 
grandes, que me recrearan á fatisfa'cion: 
Gandío magná'vald?, -

En eíte efíado , que vamos ponde
rando de la perfección confumadá, aOZa 
el müy juño mnlcipficados los nfótivos
para el cumplido jubilo. ^

E|; una Tendencia muy Cabida.del 
. EfaJmifta ,® lo hallaremos á fátisfacio.n 

Mucha paz eftá de Dios leñalada para 
los verdaderos amantes de la Ley DfvU 

Y  opio 2„

bilo del Juño , légüaíe.explica-el mtí- 
mo Dodor Serafico. Primeramente g-o- 
za- mucha Paz , porque pofièc multiplin 

Scada la..tranqui!idad, y folTicgo. Paz , y 
fránquiiidad' ep los « erario s  Cantos,  
exexcitandolos fin con tradición , en lós 

j*penfamiencos, no Leniendolos arrebaca-
dos, fino muy foííegados, no-melancoli,- 
cos , fino*alegtes : pa^jy y tranquilidad!

* con fus hermanos, nófefendiendo à ní- 
díe errpalabra,y obra, fi acatando, y 
ver enciando h codos : paz , y tranquili
dad en la iatisfaeioñ > que tiene;de la 
obra buena , comò don de Dios , y  no 
como obra fuya :■  V axm du  » etterati- ■ 
amiiìUs pacifica**. T ambkEV fomeritar-los. 
júbilos al julio el encendido amor ,  £  
r ' ' L  cari-
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- ,  t ;pte, «as- «eòe * Dios,y al próximo; 
^T -slsmov-s D i#  effe gozándote t e  
E ?  AriSbaros-, y  Grandezas 3 te-Ju i®-}. 
menú Glena, de fe í>> intese d#€brí~ 
ííos peifeccioites ,  áe la bonra. te
&  Sásní&na Matee ,. y. dé- la termokt- - 
-m fe fe s .-^g te sr por él -smér aí pro- * 
yircth eüá gozándote de fes Distes -cómo 
•fojos-, fe ■ reeses .en /©correrte- en fea 
-cecei&iates ,eo  perdoaaik en fes fefe- 
..íeDeioites , y en amor le conio inrten.© 
y-Tuc o fojytte £>m§extsèm, eete cterfeés 
ixzzficitns.. && mifíao- forni;gran-Ite- febí- 
:ic¿ ai ¡feto el aleo eonodáiieaco , y fe~ 
fekfexisfee grandes rfoíteripsfg£jte le co~

' m unite Dios ; fe certeza de Iz verdad., 
fe, Iteey-con que fe -pgtey govicrnz ; y 
3a  .-fegeriqafe qpe|teBe fofotegislsfer, 
■ <pc le tenda  ; qlte-/ir Ea|?# la ley q t e  
•es c/Rev ; te  , ^ e se tra -e í ¡tete ,  effe'’' 
do vi ve etígañadte tete may legáio ,  ya 
'g a rla  veteá-ferna de la ley 7 q&£ peo- 
feífej, •ya por fe sel Ifogtsfedor a ta je a  
itere, -poáes,- y ‘ ascia ; dedbeiendofete 
sq.*3Ì , recibir coa leas© gozo cíkíos Ufe 
Preceptos , y eoa&jos júñ^iaos^ be-̂ m 
tx¿m jez£€ -vSTíZizs i^^^dS^o^ím ^coct- 
pera à fe reg023jada vsdaja tritai priv&i- 
cios dei efcaaèafe , baUaàdoife^-eE sai 
■efoabo ,q a é  syíe gercaiirba por'ágenos^ 
malos exsáibl®® , -m fe confenée sccfea.-

fe i izarte , norefbe mo izbc alteróte por 
stessa as, ose ie digan, sc^iabe fengarfo 
poz agra v iofeqse letegafefvo foibe eícas- 
deHza&j, po rteé  à piogeno labe ■dir'mal 
exemp] o , á a codes-hsenoc porten, rer 
erbe coc te mifesa jgaaìèad de aajpio la 
forxrteásd - y  fe profoñíidsd ; fe stees- 
cá>y lafeaG ascs ; iUis-ícs&m&~
■tsfiwy- erce pífrárfí f:¿xdaí&m erzdzcz&s^ 

Del momeOiyssp© fe refe re ,te e  
fe te íc jseS s casco ,  q ae fe fe  ite r e  ei 
Ht'teo ■eÈjsaòo te! Ejre v óoe febies- 
t e  à t e  co.po3 íí!e .ágenos Afeoicgos,. 
■saia, ceeceiepter. ios Afeos^ eferirie-. 
sos es ei polvo algssasJecrssìg .fes ■gse-’-' 
feiferon iGraüases e l ■ Bgmcare t e # l o  
qrte so- podsái&kr y' S sili asgoa- tk a -  
so pretein.*7iiél£, q ^ .lg a sa  A üiv
fon ios |te o s  coirsé':i;iiton~;es Off'feoos, 
y cento eie!es seseos psridá'is'os ao He- 
gas à eíios ios Vapores - y exfefecfoítes 
se fe cierra , aj fes--infoífeciones.,,. 'ÍSoiboí 
■cielos set eos fondy cera© monees Oiym^
p i c o s  ;  . q u e  í t  e l  c l e f e t e r e o ,  y  e ' E  -h i o q s s -
Ciivcnno por iá psfs& • irfeerior ■ efefet
yecxintos a. nocecros ,  por .fe parce, ite  
pci tQE, ao' efete inficionados, ni p te te -  
tetes-te  ios Tapones, te  fe cieixa naife

los )aílos, fi por fe parre iaferior,<3Cül- 
cs fe animalidad, eñan proxtrsos 2. fe 
tierra, por fe parce íoperior, qaal es fe 
racsooalMaá , y el Alma no -efzan Infi
ció otees don indignidades terrenas : vs 
poík'en una cranqteíidad foma, yz’ai/íb 

■ íes “ comunican ías j;perturbaciones. de 
tembretev a sg padte|D cter radie ion de 
vleaios -de gloria stesdana , ya gozan 
con insta paz fes carafeeresg^ qae ea 
ellos eícrivete dedo del Efpírira Steco, 
íeaa de conibeíos, kan de iluít raciones, 
y  ^comustcacionss te  arcanos Gfeiscsj, 
foao te  qualqeler otra* fir.gciar gracias 
ffex »«Itít -díM̂ e&u&ffs fege?» t»,-zm , gd 
zm £& ¿tes jfewtefetf®-.

Es. el iíiíteiorte! etetemteo,©- per- 
' fefeo ana capsía de cek'íUsi m ates, qae 
cooEÍQ-i32Easase- e^á afeteste a Dios eaf  Mílb , j«?' 1; 'f tía ico r^o ^  -’y «"rocas íes -oDras- y pŝ r-* 
iaizi-enros.

Eo los caber naca fes ¿e los Jaílos; 
tí3ze» Dayfe, feo k  oye teto vqz.es de ale
gría „ v -3 : Has 'Cxuhaithms ,
'r * - "'  ̂ • y*®? « ,.fefícrís ts í«órr?a»C5tífe í-wjT.srwj?:. feorefe
■?ei ortetí inisola eí D-feiao O es-
colo, PrKsbmmeGte dize ; qne íe ■©■yei 
rofelcEí los tateroaccfes , o coraeoces te  
fes |oílos v ^ e s  ác fteíios-jgy sisgrfe; 
■teipítes Tozes de fefed I .•Er̂ lfitífev.ftí, ^  
{¿■fesr¿sT Al coíSEEü-'no- parece avia dé te -

s«- z|c. P-rim em m ei^^Ses Se felte ,  def- 
d tes vezeste alegría,. No vamos ^éM 
'gmciasja los Tesapéos a Dios asees dé 
is fafed'^no á^pnss. Ella es fe .practica 
te  los fieles , y ase- t e  fe igkífe Saeta; 
ia rjcai rogante para- aigsts - esformo -;, 
primeramenre p ite  a- D:os feíod otes- 
ciectío I cegó la agcfo®de graefes, saae- 
go .arte el eiterroO|ConvaÍect'íle .:■
■¡teíT ¿36V te®ferie «rjsrAíTw^sjfe ¿af

r** ■̂ r̂£K#e jsD,a«®iss, 'Costo ,  paes,:
' á%ni feabibndo- el Procera’t e  la- alegrfe 
te  ios ¡tefes , orimé rameisie &&$ ibe-r 
G-nctias Tozes te  aísgria ,  y cos-resro; 
y tíéfpoes de ia !alte-?'£xfeíí.íílíí®¿£ 3 &  

Nocsd,fefee el áoteatíLorscó, el 
elfedo be. los ¡SKqg, te  que febla. 
bis ce ios JqÉos PeS^fEm os/^tofeb-. 
mad'os : b.abB de aípieitos, que llegarte 
a fe trsnqoü^áad i¡sEQé te  animo z sJüfe 
de los que eSáo ■dperaado^jxsr fetas fe 
tetóte cumplida te  fe Gloria : v  efees,. 
los-qne Hegaroa a ese  eitaáo te  paz
lacertort' y de' Eraaqtelitedi fam a: fogón 
pootercitios fieoi|íre efote ea ■coíitssííro 
regozsío , s-lngan lo! acaecí foiea,tes bel 
muoáo cosi-.q vejiga» ; '-íí» _
« j» a  - l-asíSi , fp¿ŝ jí̂ sse-. Ctefeí,
qmísmív- cás.ffec- .teoeíte ■&-
ote- gfeteib,'zrj>iteíí ?

. ter-
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a ■ lida
ferfert. Quando el Juño .liega a eítár 
iieno de los doze frutos -del Eípiri cu 
Saúco } (  que lo efta ca  el cftado , que 
Tamos ponderando )  continuamente ella 
.a Dios alabando > con gozo , jubilo ,  y  
comento , ficndo aíti fu interior forma
do una capilla de ceicítial muíica , en 
donde tienen los diverfcsgapeles diver
ía £> y multiplicadas virtudes.

Vamos refiriendo losáronos , y  le
tras de eft#’mufica. S.egun el primee 
iluto del Hfpititu .Sancoj- Rúales la Ca
ridad^ eflá continuamente ■ amando a  
Dios por fu Bondad Immenia, y  ál pró
ximo por Dios. Según el Gozo, (  que es 
el feouudo fruto) eftáfgczandqfe de to
áoslos acaecimientos) díífcuiricndoj vieW
■ sien muy prevenidos de Dios,; .Según la 
Eaz, ( tercer fruto ) efta continuamente 
con penfamientos de paz > difeurriendo 
,pazes con Dios, y con los hombres. Se* 
gun la paciencia, ( quarto fruto )  es fu
fado en adverfídades, tomando-motivos 
de los mifmos infortunios humanos pa
ra exércicarie en las virtudes ,  y .para 
alabar á D io s, que aífi le -deí engaña de 
-las falacias mundanas. Según l a ; Benig
nidad , ( quinto fruto )  es benévolo con 
•quien le trata.) y. manió con quien le 
ofende. Segunda Bondad, (lexto^ fruto) 
derrama poc labios, y  obras panales de 
miel de agrado:, y cdSfudo : V oxíxííL- 
tAtionií , &  ¡dntis in tabermetilis Itifta-, 
rum. Según la Longanimidad, (fepcimo 
fruto del Efpiricu Santo ) no í’e..p.ertur- 
ba en conttadicioues, fi que con dilata
ción de coraron perfevera en las empre- 
fa$ Tantas. Según la Manfedumlore, (  oc
tavo fruto )  es pofleflor de los corazones 
de todos ,  con la humildad de accionas, 
y  palabras, á nadie dañando cpir ira, ni 
con dolo. Por la Fe , (nono fruto) vi
ve armado , .y apreftado para pelear 
contra todas las poteftades-del infierno 
ríendofe de fus trampas. Por la. Modef- 
t ía ,  (dezimo fruto) fe. haze termoíb 
con todos, con fus acciones circunfpec_ 
tas , y con fus palabras acertadas. por 
I2 Continencia (mndezinao fruto )  re
bate los tiros impuros,7a,de ¡a viciada 
naturaleza , ya de los peftiferos lbplQS 
, J ní CT aI eí>iri^ . Por ultimo , po:r 
Ja Caítidad , (  duodezimo fruto del Ef- 
piricu Santo) que en fei Alma pofi'ee eí
IpH-rt * fe. v , : i  r\:_ % 4

Témpora;!.
■ exukadaríis, tjT falutíi iñ tabernACulis It*-

Riba--! 
deneyra , 
Enero lyd

- '  J  1 " “ *" “
uño ; fe haze viñofo à Dios 
.0 rubíes , como liño , y herm yxy L 

rofa entre efpinas. Con todas eftas

y i  íbs 
como

— ----- —f -««»j tilias ex
celencias vive-el muy pprfedo con un- -  --- J w u  UVJ
continuo jubilo , alegría , y contenta, 
iìendo fu co ración una capilla real de 
celeñíal m tifica noche , y día ; Fox 

Tom l l  f

'  t fucediendo al Juño, lo que
a los Palacios de los Reyes. En los Pa- Sl^díf) 
lacios Reales-fe procu ran (  yrnias fe fon, 
y  viven muy divertidos los Principes;} 
todo regalo, cortejo pasatiempo , '-ma
neas,, diverfiones, y comedias; pata que 
v 1 van las. Reyes ent retenidos , aleares, 

Aegozijados, y contentos. Eñe es uno 
de ms primeros cuyáados de los Auli
cos , y aun Aduladores-, Confagraudo,
P«es , efta vida mundana a lo Divine* 
difeurre, d .Fiel, que otro tanto, v m?s 
efta fucediendo en el Palacio del Alma 

. del muy perfeao. En-'los Salones de fus 
potencias , y  íentidos no retumban , ni 
hazen eco, fino dantas de infpiraciones 

■ Divinas ,  muíicas- de confolaciones ce- 
leftiales, cantos de abñ race ion es glorio- 
faa , y^comedias de reprefetuacidnes, en 
que haze al Jufto Dios patentes fus bon
dades, y grandezas : Vvx exülíAticms^&j 
ftímis in tabtrnaatlis Inflarum.

'*■ ■ ■ ■  En la vida de San Antonio Abad 
tenemos confirmada efta do£1 riña. En
tre otros celeftiales documentos, con
que avifava á fus Monges, les prevenía 
la alegría ,"y gozo efpirítml del Alma; 
exortandoles , que el Perfefeo-, y  juño 
fietnpre deve eftar alegre en Dios , y 
contento ; fiendo eñe lanro regozijo las 
mas fuerces armas para reprimir los in̂
-fultos de Satanás; y  cambien luz admi
rable ,  con que fe defaparecen fus tinie
blas ,  y fd reluelven como humo. Coa 
efte documento nos enfeñó á todos, que 
la vida del muy Perfecto es vida de Di- 
vino comediante , y truhán, faltando 
íiempre , como David delante el Arca> 
de placer , yj-contenco. Mas: de fu ora
ción, nos dize fu hiftoria, que le paííáva’

'con ella noches de claro en claro pud
ro de rodillas ; y  quando fe ponía el 
S o l, le hería en las eípaSdas,- y quanda 
fe le v ancava por la mañana fíguieuce, le 
dava ca, los ojos, y él-fe quexava dd 
Sol, pprque le quitava fu dulzura j y  et 
defeánfo de fu coraron, y  dezia: O Sol,

. porqué con tu luz me quitas claridad 
de la verdadera , y  fempiterna lumbre? 
No^era, pues, codo efto vivir vida ab- 
fbrea, y  embelefada ? No era, desfrutar 
vida de continua eslefiiafemufica ? AiTi 
es : í ôx exultdttoíits¡ &  j&líttts in frféeí*** 
nac*lis lufiomm.

"Solo á ios muy j ditos Ies haze pe* 
nar las penas de fu Amado: pero aun en 74. 
elfos fentímiemos para ellos , mortales, 
adonizan > en ias mifmas congoxas , de
infoporcables júbilos. _ ■

Sa-
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■ Sacareis sguas en gozo de las r’uen- 
tes del Salvador , dize líalas , hablando 

;con los muy .Perfeftos. r Hanrirtis aguas 
i/t V¿»dio de fontibus Sdvatoris. Mejor 

. parece ,  dixera : Sacareis aguas en trif- 
.. vezas,  y fendmient.os.de las fúcares del 
>-Salvador. N o  habla el ProfetagEva'nge- 
,iico- de los compaíüvos fe nnmi entos , 
,que de. las llagas, paíEon, y muerte d e- 
: neo los -Juftos contornados ? AíS es. C o
m o , pues , d ize , que fe lesd erd u rá  el 

.coraron en-gozo? Jn gandió. Si al Alm a 

.amante contemplando a Chriftosikga- 
;.-do fe le raigan las entrañas de feati- 
. miento , y  fe le parce.'de dolar, el cora
d o s, donde cabe; que elle regozijada en 
¡eífos mifmos viviffimos llantos? lngan
dió. Porque pena de amanee , y  fu dolor 
-es dulce. Vamos explicando eftos dolo- 
-xes dulces. Contémplalas ignominias, 
ry afrentas, que padeció fu ! Amado en 
-una Cruz : contemplada acerbidad de 
"fu P a ilion, y Muerte : fe mere enere las 
cfpinas de fu coronada cabera : fe entra 
jpor las cinco Llagas : y  cata ai que* 
-queda crucificada r con ardentiíEmo 
amor del crucificado , %n l a . mifraa 
Cruz , transfiormaadpfe en el mifmo 
Chrifto ; queda clavada con clavos de 
amor Divino : queda craípaífada Con la 
Lan^a de cordial amor: queda-hecha una 
ilaga con acotes de compatBontmas todo 
efee penar es can dulce , que en fu com
paración todas las duicuras de la mas lim
pia miel £on acedías : Haurietis aguas in 
gandío de fontibws Salvar. orrs. ÍLlega a in
fla m arfe tanto fu voluntad, que fe enlo
quece , y  embriaga ei Alma en ia boti
llería del Amor Divino, Herid! del 
fuego del Amor de Dios ,  parece , que 
¿1 afecto le acaba.,-y confume ; y tanto 
mas fe abrafa en efta calentura , quanco 
mas Leve de las fuentes del Salvador 
arroyos de con í-okeiones. Enferma de 
¿amor , y  tranco mas .crece la dolencia, 
quanco mas fe aplica lenitivos de cari
ños £b amado. .Es _del amor hedida co
mo de unadaera penetrante , pexo fua- 
viífimamente *. Haurietis aguas in zau- 
dio de fmtibus Salvatoris. Con efte $i- 
mii te entenderá en parce efta do ¿trina, 
Ya fe fabe quan faíokxs , y  amargas 
fean las aguas del mar : de ellas , pues, 
fe levantan nubes, que fe refuelven en 
agua dulce , y provechofa para la cierra. 
Affi del mar amargo , y falobre de la 
PafTton de Chdfto fe- levantan en el co- 
ra^on, y Alma del muy perfecto afeftos 
ardientes de compadran , pero tan dul
ces, que fon el recreo, y riego plaufible 
de codo el hombre interior: codo el

hombre- qu.da azucarado por la cont- 
.paíBon ardiente , que tiene-de la PatTion 
de fu Amado : 7dla compalBon viva le 
haze vivir en continua tortura : pero.al 
■ tiempo que fe le defeoyunran dos hueííós 
de dolor leu cimiento ,  fe-le paite-ei
coraron dekiegria ,y  -jubilo. Ya veo no 
-fon eftas filofobas paradlos puros fideos, 
y met afilíeos , fino parados m ifticos, y  

-aun muy mifticos *- " Banrgezis aqjtas in 
gaudio de fomibns Salvatorih

En un'rapto por ten tofo, que refie* 
re de si mifmo San Buenaventura, vere
mos eftos dulces deliquios; D ize afir ¿I 
Santo, O amane líiimas Llagas de nuet- f^ ¡-  
-zro Señor -jefu (elirifto 1 Com o .yo en Chronics 

fuña ocanon: est rafie por . e-lks-- con. ios Serafici 
ojos a b ie r to s fe  me llenaron de fu pie- par.aj;!) 
ciofa Sangre  ̂ y fin-vèr-otra alguna-co- 5.cap,,8. 
íá , empeze à entrar palpando Con las 
-manos, hafta penetrarme en las entras^ 
de fu intima caridad , donde- abrafado, 
y ligado con -tamduíce-s ía^os , no pude 
-encontra-r con la falida. íJor efto tengo 
.allí puefta miftiabitacioa, y morata *, y  
-allí como i y me alimento de los man- 

' jares, que íe!<-alimetita,y le v o  con abun
dancia, y me embriago de el licor > que 
beve : y  allí es tanca la influencia de 
dulzuras, que -gozo ,  quelho- tengo pala
bras para explicarme. Aífl aquel ^que 
antes por la kíuíl dedos pecadoresáe 
encerró en el ciauftro de-k'Virgen, ae
ra fe digno de traerme {fidino indigno 
ñervo, fuyo ) en fus miímas entrañas.
Mas ay dolor , que temo-mucho , .que 
-llegue infiora de el parto , y  caer de 
aquellas delicias , que gozo.- Pero sé de 
cierto, que fi me diere à luz, queda con 
la%bligación de acariciarme como Ma
dre , alimentándome à fus pechos^ le
vantándome en fus manos , crayeudórne 
en tus bracos, comunicándome la fuá ve
dad de tus labios en amo tofos ofeulos, y  
albergándome en fu feno. O como se 
muy bien lo que obrará conmigo l Pot 
mas ,  que me lepara, y me defpida de fu 
intima habitación , sè nvuÿ de cierto, 
que las puertas de fu#Llagas fe quedan 
abiertas , y  poF elkssm e bol veré à en
traren lo intimo de fas entrañas , y eP* 
to repetiré cautas vezes , hafta que coa 
él me quede i n fe pa r ahi e m e nre conglo
bado , y unido. Hafta aquí fon palabras 
de:San Buenaventura , en donde vemos, 
como en efpejo, las recreaciones de los 
Julios en las llagas de los mayores do
lores. Viven amando , y aman murien
do : mueren de fendimene o , y viven dê  
alegría : al palló que và à darles la 
muerte los í eut inde nt os compatii vas, Ies 

® re-
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srefofchan los conteneos, que les comuni- 
can esfos compaflivos fenti miemos. Con 
cfta alternativa mueren y  y  refufeitan 
continuamente : W ¡ * t t r i e t n i n  gan
dió de fontibui Saívatorts. . . —  r -~.w .... w

r af¡cepto Concluyámos la  con ella placen- .mortal futrir canta -abundancia de «6- Alap.hic,
' *  vida del jufto.fcsjan. aleare, y *e- roy. Satis-ejh Dommei ¡ata Kec tfnth *

danies-confuél-os ; y  delicias el Gíortofb 
San Francifco Xjróer, quando en uno de 
ms deliquios dulcíamos dixo al 'Señor:
Baña, Señor, ■ bafta-deaanto ímpetu de Exempló¿ 
fuavtdades: ya no puede mi coraron Citar, de

;gozÍjadai5 que ya empieza á preguftar vafciilj cordrs mtí an'gnflia tanta- ckftt 
las delicias de la G ion a. gnudia. Eftrecho cauce eran el coracon,

Efcriviendo á'los-Ficles , el Vica- -y el Alma de S.Francifco Xavier para re- 
rio de Chritto San-Pedro, les exorta/e -^cibir las avenidas de confoiaciones, que 
árifttu.ye en los imítenos de da Fe , y  -le ftanqueava fu amado D io s: moriafe 
cambien en el exe-rcicio de das virtudes de amor • porque-qnaudo el Jufto lle^ó 
icón palabras graves ,■  y con autoridad a* los eftrechos abramos de la unión con 
Apoltolicat y para,alenta|Jesen el per- ®iPios,'por'acriíolad#vTrltud, aun en ella 
feclo cumplimiento, les dize ; que ten- yjida , tales , y tancas fuavidades de la

.Petri i .  
J8.

■ drán una vida acompañada de inexpli
cable alegría ; y que fera fu gozo glo
riólo : Extíltabids lAtiti A ittetiatmbíli, &  
■ glorifienta. Muy de- albricias eftá la fe- 
r redad de la fu m a Auto t idâ j|{í;e- S an Pe

dio, Gon regozijo imponderable -fe han 
~de re^ozijar los Fieles fiendo perfeáos? 
Y aun1 con regozijo gloriofo. Mas , no 

<$íl à relé rv ado para el Cielo el gozo d’e 
la glorificación ? -Como , pues, dize, 
que ierá tanto el de los julios viadores-, 
ique vivirán con vida- glorióla ? ■ Gtórifi- 
*atA. Porque la alegria de los pcrfetlos1, 

s d-ize cl.doáo Álapioe , es una primicia
j  de los-güilos de la Gloria. ; y-por elfo,
ííÜap.hic. eftos inexplicables como aquellos : Cbri  ̂

/Î m cor di ■ fuorum cotijoUtisnes  ̂ &  gandin 
■ inejfabilia, quafi fragufimtt fiÜetítdam ca:~ 
lefia benutudinií fnggtrit > £T itifíiiiat, 

| |  De forma , que el dezir San Pedro à
los. F i el es , que fe alegrarían-cum-piien- 

W- do Pei'fe9 ^mente , con alegría ioexpli-
cable , y gloiiofa , fue Como ií les.dixc- 

:.'ft i-a : Será vueftra alegria en efta vida ya
-reveftida de la Gloria , porque os ale-1 
grareis por la cel-dlial Gloria , que ef- 
perais ; y ferá tanto vueílro regozijo, 

%■■  que- ya fera un anticipado güilo de la
I  ^Bienaventuranza. De' la polfefiíoii del
t bien nace- el deleyte : los julios poífeen
‘-i y a-á Dios Por gracia, y amor : y como

inundados en el tícceano de los confue- 
los, y favores, que les comunica, efian- 
do eñrechiíTimament-e unidos con é l , fe 
gozad con canta plenitud, v perfección, 
quefolo pueden explicar ellos coofue- 
los, con dezir; que fon preludios de los 
que les dperan en k  Bienaventuran ça 
Dos Bienaventuranzas gozan los julios 
en premio de fus virtudes : una, en eíta 
vida, Otra, en lastra  : la dé ella es vif- 
peras de aquella : ella incomplecé, aque- 
l k  cumplida : Exultabas UvitU melar- 
rábih3 &  glorifient am '

Bien experimento eftos fuperabmi-

toc.

Gloria- le participa la Bondad- Divina, 
que eftá muriendofe de jubilo. De di<- 
vcrios Sancos leemos ,-que en el ultimé 
tercio de- fu 'vidá vivian enfermos dé \
amor, y morian de dulzura, y fu a v idad 
Divina. Baila , dixo Sau^Prancifco , de 
dulzuras Divinas ; y yo también digo-;
Baila de fus ponderaciones-, por aorae 
que íi es mejor hablar con Dios , que- 
hablar de Dios ; .y cambien mejor Caber 
praQñcar las virtudes,que faber lusde- 
-finicrones, baila de platica, y procure4 
mos la practica : Satis efi. - -

■ Pero no,.ha de bailar, para que no- g 01Ua 
Potros nos c]uédcmos en las floxedades-, vcn*tura 
•y tibiezas acoftumbiadas , y menos pa- 'Ouufcul* 
•ra que fe .queden en fus "engaños los vi- sc]mUiUs 
cioíosf Ó ceguera g-rande dePl^cmbreíj Amoris 
que eftando formado-de Alma  ̂ y cuer- ar j  pcc 
po , y fiendo el Alma fin comparación * * 
mejor , y mas noble , que la carne, ex
penda todo el tiempo en Sa prorifion de 

^aquella ; y en las cofas, que la carde 
bufea, y defprecie fu Aliña, como fi na4 
da fuellé^ ni cuyde de apacentarla-, ni 
de engordarla % ni de recrearfe en fu 
Criador ; fiendo aífi,que no ay gofa mas 
y  anda, que ella, mas fuave, mas deley- 
¿able, y queíjeon mas fácilidad, y certe
za té pueda alcanzar 1 Coa palabras d’e 
San Buenaventura hablo, y hablaré hafi
na el finí En qualquíer parte fe ofrece 
Dios-al hombre , y no bufea en el hom
bre , fino el precio de la muerte de fu 
Hijo Sanciífimo. Pero hay , que quando 
las cofas temporales fiémpre huyen , ni 
fe permiten ;amas poffeer plenariamen
te , po r mas que fea o bufeadas con roda 
folicirud , trabajo , y congoxa ;.el A l
ma inclinada de la carne , no conftreñi
da, voluntariamente fe fujeta á ella pro
curando faexar fus defordenados guí
eos , fin querer fujecarfe a fu Dios, 
ni menos cumplir fu lanta voluntad, 
por mas que fea exonada con benefi-: 
r  cios
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cios , y con intctior.es inspiraciones , y  
aun para ib utilidad proprío prpvc-

por cíe rto , que fi el Alma mo fue- 
j'a peor, que todo animal, Sobre codas 
las cofas amara á 1 u Dios, al qual es fe-k 
jnc/ante , y de nada mas cuydára. O  
ceguera de los hijos de Adán ! Sobre fus 
fuerzas trabajan en y ano > quando citan 
abiertas las puertas para la quietud. 
Acafo ignoráis , que Chnfto,cscl gozo^ 
de los Bienaventurados i Porqué, puesy 
lardáis en eSfzar a aquel gozo per las 
puertas de las llagas de fu Cuerpo ? 
Com o os infatuafteis, no haziendo cafo f~ 
de entrar a la Bienaventuranza de los 
Angeles , citando patente ? Por ventura 
aguardáis , que primeramente fe refuel- 
va vueítro cuerpo ,  no creyendo , que 
pueda el Alma recrearle con Chriíto en 
la prefente vida-? O hombre , crccme; 
que fi á los |ozos de Chuflo quices 
¿miar , por las puertas de fus Llagas, 
no folamence el Alm a en la otra vida; 
íi también el cuerpo en efta con el A l
ma ,  encontrara, quietud con admirable 
dulzura, Palabras fon del Do ñor Seráfi
co. Todo lo carnal, y todo lo que fe. in
clina á la carne , quedará en ti elpíri- 
tuaiizado con la contemplación de las 
Llagas de Chriíto , y  quedarás de Tus 
dulzuras tán engolofinado , que todas 
las delicias de elle mundo despreciarás 
Como ñ  nada fuefien. #" ■ .

Y  fi efta dicha lograras, aunque el 
. 'Alma tal vez-por cumplir á las obliga

ciones te diñara reparaciones interinas 
de las Llagas de Chrifto , engoíofinada 
la carne con aquellas dulzuras, te d ilia ,, 
que no re fepa raras jamás. Y  íi aífi fu- 
cede al cuerpo, guanta lera laSdulzura, 
que gozará el Alm a, que por las Llagas 
de Chrifto ,  fe une al corazón de Chrif- 
to ? N o puedo%xpvefiartela , pruevalo 
tu. Eá , pues : A q u í ríenos ,abierta una 
Apotheca, ó Defpenfa llena, y  opulen
ta de tüdas las efperies aromáticas ,  y

medicinales. Entrate por .las aberraras 
de .las Llaga« de:, tu Dios, y  toma medi
cinas faltativas, reftaurativas, prc-ferva- 
tivas , y  confervativas. Eicoge las ef- 
pecíes, que quifie tes t: toma los eleñua- 
rios mas delicados ,  que puedas apece  ̂
cer ; ce dize San Buenaventura. Entra
te por las ventanas de las¿ Llagas de 1« 
Crucificado Dios, y gozarás delicias. O 
Alm a, imagen de Dios, como .te puedes 
ya contener ? Ea ,  aquí cienes á tu Ef- 
pofo dulciffimo , por ti llagado , y  -yg 
gloriofo , que defea abrazarte ,  y darte 
ofeulos dulciíTimos , y  aun no quieres 
cercarte á él;|  Por grande amor fe abrid 
el collado, para darte fu coracon : cam
bien quifo fuefien pies, y manos aguge- 
rados , para que quando llegares á él, 
entren tus manos á las fuyas, y  tus pies 
á los fu yo s, y  quedeís.afli infeparable
mente unidos. ^ ^  ..  ̂ :

Prueva ,pués  ̂ lo que te, pondero, 
y quando lo avrás experimentado , to
das las cofas fuera de tu D io s , reputa
rás por amargura. Entonces admirarás 
la ceguera grande, que tu, y los de
más padeciíteis labre el defconocimien-
■ tp de ellas recreaciones. Te alegrarás 
tanto de ellas dulzuras de Dios , que fe

■ ence líder Üfetu corazón ,  halla defear tu 
Alma Cal i r del cuerpo, por habitar eter- 
jiameute en las Llagas de Chriílo. Se 
embriagai-a^tu Alm a con tanta dulzura,, 
y fervor , Tjue apenas podrás inclinarte 
á otra cofa. O  vida, dulzura, y  efperan- 
Za nuellra t Sea, pues, 6 F ie l, tu vida 
todáfen Dios , y toda tu meditación en 
fu Paílion ; y desfrutarás vida regozí/a- 
da en fila  vida, y en la otra. Compadé
cete de la Pafíion ,  y  Muerte de tu Re- 
demptor^cocídianamente, y llegarás á 
güilar las dulzuras, que te ponderé, aun
que no lo deves hazer por elle fin , fi
no por agradecimiento ; y  aíii ferás 
feliz, y  dichofo en e fta , y  en la otra 
vida: en Gracia, y en G loria : j í d  jímb* 
nos ¡>erd#c4h

VERSO,
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SOBRE EL GAPI TVLO SEGVNDO
. D'E ■s’à -n  »Im.A.T%E@.

« T E X T O.
Et intrantes domum invenerunt piiCrttm cum Maria Maire e fm % 0*
„ pfocidenth adormerimteum\ 0* operi is thefàuris Jais obtderani 

et munera aurum^ *lwH &  myrrbam. * ;

P R T T A C I O ,  ,
Omuin, Bibl ía 'Maxima ,, Stabu lum ,d ive rio ri u m, ìnanfianetn, fpe- 

luiicam. Hay e : ,,  Domum; dici c pro p a-r re i 11 iu s , nempe ftábulo¿ 
Aiapide : „  Magos dici ingreflbs domum, fi ve diverforium, quia in- 
greiE lune ftabidumdíveri’orii. Huic ten ten ciac fovee , quod aie Lu- 

?v cas : & non erat e-i lo cu li iv di ve rio r i o , uno fciliccc communi , noti
yy pluribus.. Stdnvenerùiit Infantem pòlicurri in prmfopio, uno fciticec unius ilhus 
,y hotpicii > &  (tabuli. Tirino : ,,  Hebraei e ni ni omnemTnanfìonem , feu receptacu- 
„  lum, etiamxbeftiannn,vocaiK domum. Mai donaci o : , ,  Non ]am in prxfepio, fed 
jv boneftiore loco Chriftuirr inveniftè mitri probàbile videcur. Goncuerdan con lo 
mifmoíEftro, y otros; peroro contrario e%ma|!|ve:mfimilj^diz-e Sylvelra citando à  
muchos;*. Contraria Lente uria verìo-r eft 3 H Iicetf  quòd in eodém loco Ghriftus 
>?' Dominus eft n’arus , & àM agis ado rat us";¿h oc eium Magis exai rat, & eorum fi- 
A-dern , Se Chrifti p aupe r#á#étn§|‘Bfíe parecer defiende A  lapide con razones ioli- 
das ; y aun la autóridad'de la Iglcfia tiene lo miimo „  Hediè Stella M.igos duxic 
■̂ j-ad pradepium. Luego afhtdy Sari|Matheo : - ,> Inyenerunc ptiérum cum Maria 

Marre ejus. Et Abuleiife <; ,,.Tenerèc cum Mater ina in piapibus fovens cum ,v e l 
>> lactans , ficuc illa artas exig-it.-Euthimio : Quando mgreifi lune Magi, ipfurn 
« fupCE ge'nna habebat. San Jnaii-Gb'ryibfto'niq|;; ,, Mac rem e;us vix turneam unam. 
p  habentem., non ad or naturo- còvpó'rjs , fed ad teguniencum nudicacis proficien- 

rem, quam habere poccrac uxor Garpentarii. ■ ■ . #  ' ;i
San Buenaventura : „  Venerúnt ergo'iIti tres Reges, cumf iriultirudinè magna, 
bono rabil : cotnitlva 3 & funi ance cu^uxíuni in può riacus eít^Oomi ñus

• ì> ]c*'bs. Domina fentic itrepicum , &  tumultuni , Se accipit puerum. Inrrane illi 
, ,  (iomunculam, Se genuflcaunt, &  adoráhe Domiiium puerum jelum reveren- 
^ :ter. Ho no rane eum-ut Regem, & adorane uc Dominum. Vrdè quàm magna tuie 
fi-eorum fides. Quid enim crae credere , quòd ille puernlus de viliter inducus3 
,, -cum pàupercula- marre inven oís, & in loco fic abjeao , fine fociécate, fine fami- 
y, lia, fine ornili ornatu'/dléc Rex ‘i 8c Deus'■ vèr u-s ? Et ramert utrutnque credide- ’ 

,¡?j ru;u * T^o'sduces, &  tilia  primicn/a nos- apoteebar habere. Stani ergo genuftexi 
„  co'f.am eo , colloqauntur cum-Domina vei-per incerprecein , -vel per fé ipfos; 
^ quia l.'apie:ites eranc , Óc forré lin¿>uam Hebraicam iciebanr. Quatrtmc ab ea de 
„  condii ioni bù-s ìftius pueri. .Dóniina narrar-:’ & iU i omnia credunt. Conlpice-be- 

teverencè.r, &-:eunkliicrT’oquuncur, & audiunt. Gonipice, -& D o* 
, ,  min am , quia cnm rubare in verbis 3. &  octilis ad terram demiiis , ac cum vere- 
l 1 cu.!lflia ióquitur, non de leda t ut loqui-, iiec vi'dcri. -Confpice &  puerum )efum ; 
^nondmm loqnitur , fed ftat cum máturkace , & gravitare camquam intèliìgens, 
”  &  beni¿ !lé tcipicic iljlos , Se- illi multuttí ddedantur m eo , tam vitu mentali,
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3 camo’uam îtims ed o â i, &  illuminati .abfeo, quäm corporals ,  quia fpeciofus erac ■ 
Toftacus ì ,  ora; filiis hominum.y ÉPTofiacip v,,. Çredetidum. ,, quòd Reges illi venerarentur 

hìc  q 44. ¿earn fummo honore ,iu: Mac rem condicorjs fui qùcm de longincuo' venerane 
,4 "W 'j>.adorsre , &  conidia rentar earn dulqi ;ap|qyíp .^ouapisdi¿bere %em f||uam  ’beu*

Ì> Ber- ^  canco'fiiid Üluïtraverac. San Bernardino, de Sqpa : ,H>Cum devocilima Macrc  ̂
nardinus , Chnftfaliqua fingularia.colIoqui*habueruuc de altiffimis mifterife locar nado- 
t 4, Hpi- „  niSjâi Incarnati Verbi-, de alci ¡firn i s contemp I ac io n ibis s Par adì i i , defdmirandis 
phaìi. 1er, ,,  grains*, &  bcneficíis ÌM  : Multas inftru&iones , & magnas eonfolationgs fob 
3. art. 3, ,j i-pfa piiiTuna Chrifti Matte fuieeperupe. Reparan aqui los Interpretes eí! Síen- 
cap. 3. ¿  cío,, con? que paila elEvaugelífta la affittene ia del Efpofo San .joicpfo M ^^nado
Sylv. ubi „  fíente, que no eftava, difpoiiieudol-o ally Dios : ,,% íe forte C hriíii pattern puK _ 
fup, q.30. , ,  rène. -Sylveira trae cinco cau tales íbbrefefte fílencio de San Matheb': « - %

« Paliando mas adelante Iaelaufola dize : ,,  Ëc,procidences àdorav crune "eum 
L y r a : „  Pâtée, quod -cognoverunt ipfíus Divinitatem per. Diymam Revelationem 
„  : : :  non eft ven  fintile quòd täkm  reyerendam ei exhfouiftent,mfi in eo aliqaid 
3, fupra hominem cognovIiTent, Eftio : , , ' ‘Ömmnd verifimilfoeft-, quòd uc Sanctus 

Maximus , &  plerique Patres aiSrm-atic,  ado raverint cui tu latrsae. Sicut erd in,
, ,  Revelationen^.Diviiaitus acceperuntfquòd Stella, quæ apparuK^gnificatet na- 
3, tum Regem Judæorum , quodque ad eum adorandum cum. muneribus proficifcf * 
3, deberenc, fic plaiiè credibile e ft , 'eos ex eàdent Divina Reveìatione\  feuadmo- 
„  nitione Angelica didiciffe, quo genere honoris eu mfoò 1 ere-debereut, nempe D i- 
,3 vini. Dionifio Carthufiano:, ,  Vide rune : :t  corporaHbus ocüîîl|aliquid fopcrna- 
3, turale, in puero ifto : videlicet,  quemdam deiformcmfodgorem in vultu ipfíus. 

Toftatus „  ElTofta'do: , ,  Poteft d ici,quod non fon rmfoauosliqua In corde ipibrum .pria* 
hic, q.42. „  ci palli er; fed ap.paruit aliqua dignitàs in vultu puera jefu lupta- humanum mor 

, ,  d um,-.per quem appaterec ilium effe qui adoranti lis e rat. Hoc affieni yidetur fe -  
D . Leo, in ,,  pe Chriftus oftetidifle incutien^quibufdam timo rem*, & quofdtm Iti amorein 
Solénitate movens. Y  lo prueba con muchos hechos de Chrifto.- El Carthufiano : Ec pro- 
Epìphan. , ,  cidenres., humiliter cuna magna reverenda coram puero fuper genua fua ,  ,vel 
fer.i. C.2. , ,  proni in terram. Hugo : ,,  Adoiravefoik eum , : am-corpore , quàm mente.* El 
E>. Maxi, gran Padre San Leon : , ,  Adorane in carne Verbum, in iniantia fapientiam, tri in- 

Epiphan. „.firmicace, &  ii\ hominis ventate Üomînmn majeftztis. Saa Maximo : 3, Hodie 
hom. 6. „  gentílicas edofta de Ccelo Redemptoron mundi inquitit ut R lg em , muneiatur

,3 ut fortem, adoratfot Dèumps’" ^
.Concluye la 'c lau fo là :,, Et apertìs theiauris fu is , obculermit eitmunera,

33 Aurum ,Thus, &  Myrtham. El Abulenie : The-fau.rus;vocatur vas repofítorium,
3, five arca, in qua pecunia;, &  res. preçiofie conforvSiÜr , quia propriè thdaurus 
3, eft poficio suri -, & 'fic.non eft ipfum aurum rhefaurus , fai locus in quo confer- 

D.Bonav. 3, varur.Sau Buenaventura: „  Tandem, confoiat io ne magna recepta , ofterunt ei- 
ubi fopr. 33 dem Aurum, Thus, Sc Myrrham, aperientes thefatjros fuos, Sc ponentes aliquem 0 

>3 pan n um, vel tape tum ante pedes Domini jefo ob foie tu n t, icfoicet quiiibetilio- 
rum H k;;tria in maxima quantitats praecipue de auro. £ c cune reverenter &  

,3.devote ,  ofouiati font pedes eyus.tig n a v it edam eo s, &  benedixir. Alaoide :
3, Horum%nim Arabia eit forax,ex qua veniebant Magi, bfarn vécus Aiabum^ ¿  
33 Orientalium foie mos, Regem, vel Piincip.ern non adire, nifi cum muñere,*quafi 
3, hic fit vedtigaiis honor Reg'itebicusfEuchimio : „ R e g e s  Baby loh is Hier ui a lern 
3, quondam expugna verane, ac Divinos thefouros deprædatrifoeranr,..& hoftiaf cef- 
3, fare fecerant,, popuìumque jugulavetant : Regnum autem Babvlonis uni cum ' 
3, fuis theiauris ad Perlas devoiucum erac : ideo aire rune' Perfe Babylon io mm h s- ' 
„  redes domino templi 3 .quod cune contunàdia afteaum foerac : aurum quidem.
,, prò iubìatis aurìthefauris ; thus autem pro hoft-iis ■ myrrham véro prò jua ula- 

îif*a^â ra â Per êra 'inteligenciade ,efta Giofa ,  es precilb recurrir ai fin de la 
„  Hiftona de los Reyes, y  del Paralipomenonyy al principio de Efdras.Ÿ *

Toftatus .._ En orden à la cantidad, y  abundancia oygamos.al Toftado : „* Ex illis pofiènt 
Bic, q.47. 3. jofeph , & Virgo , Se omnes póftetifui ̂  &  edam cognati non fclura bitan  fTed: 
Bonavenc. 3= eciam locupleta ri nìmium. Puesr-que-fo h izieron. tantas riquezas ? San Buenaven- 
ubi fopr. „  Zelans Dopi ina fortiter prò paupercate ,&  int-eìiigens Siti voluncstem, tam 
Remigius 3, intus doeeods , quàm for is fignadftendentis , quìa vultu m fot-tè avetceba: ab
ap. Cate- » a-uro, &. vllipenderat : totum iiïfra. piucos djes pauperibifs ero^avie. San Remi- 
nam Au- c 10 * 33 t iciendum quod ifti non finguli fingularia obtulerunt, fed finguli tria;' 
ream. .3? ' m gu  1 cum fuis muneribus Regem ö eu tn , Sc hominem pi-tedi ca ve run t . £1

‘ Padre .



penara 
'Auream.
: Gregorius }, 
¡fup.Evag, , ,

■ aî-GétonSmo^ nume-rum Sacramene îuvencus; ’Pxeioÿzcz
fifciiio c o m fw ie i^ i^  ■T^  Aurum ,M yrrham , Regique^ hominique, 

' ’̂ ®§ÉLje ¿ona fecuQC , SW A gùftt»4 •»•'Att^wv-iginK folvicur, quitfRegi magna; 
Ì||mmoìa-tui uc Dco ; Myrrha prxbetur quai: pro faluce omnium, m oriiu- 

*"■ ^3*^ ¡»o-ïio-^ V  Bt»& S*gP Magi quem;a^rantj;;criam myfticîs. muncdbus 
»  T° * n- Auro Regcm , Thure D cunt, Myrrhà motcaiem t : : Intdügi &
jj A u ronamq ue fan iene va defîguagK. Thuie àutem quod>É)ëo inceri-
» al.iud ? x -r t 'c oracionis fxprim itur. Per Myrrham veto carnisanitra: mortifica-

^ ¿ u i a u t f .  Sa» Leon: ,#ïhu-s ÿ & ,  M yrrW b o m in i, Antum ofettme Regîjj 
T e n u t o  Sermon diz| * »  A uriib  ecemm dTthefauto ara»irn.prom it , qui 

Kom.io. « eoen#uniletfi:ati5 agnofcit. My.trham ofter., qm umgemtum Del
îp.Leo^ubi , ,  Chnltom ^ ^  . hoffîinis uniflc paturam. Et quodam eum thure veneratur , qui 
fupra. „  c r e t e ’ «*®  narem * majeftati imparem confitemr. San Fuïgencio •. „  Peï ift* 

Item in Ì9 in nullo iplu® P ln un0) ̂ odemque O rn ilo , &  Divina Majeftas , 8c Regia 
pïphan. „  tria munerum g _  moïcaUtas inuma tur. San Maximo : „  In Auro oftenditat 

vit.6. c .i ,  „  poteftas, K.nn vlX lio(z Redemndo . In Thure aucem , &  dxtnomorum fu- 
p u lg en t. captiviraus non v veræ religiom.s cultusaperkur«. In Myrrha vero,
W .  de *, perftiuo .cç,  f “, ’ coroora confervariJ#raefiguratur cam ìsm oit^ reparacia, &
Epìpban; „  qua ^ orumPDe tan Nobles i f u e s ,  y Divinai ofrend« > y fus mifte-

laxitnus, „  tefurreftio morta • Chrifto de fer obfequiado ,  y  fervido por diverbi 
piphan. rb s facamos quali _ , ¡¿m
^ 3 - refpetos,y motivos. Afûfea el Tl

m

A S S V M P T O  JXXXVI.)
OBSEQVIOS A CHRISTO DIOS

*  s * — ' »  ¿
Y H O M B R E D E V 1 D O S .

I D  E & í

TRES TITULOS POR LOS QJJALÈS DEVE
1  fervido.. *■  ’

...,„._);Beinar-
. i ® S IÎS’ c-4 - 

^sEpiphan. 
¡ffr. 3. art. 

,cap.2.

O R  fer Criader-, por fer R,e- 
detnptot ; y por fer Glorificó- 
áoVí. hfií íe fírvieron , dize 
SauBernardino de Sena , los 
díchofos Magos', fignificau- 

do en fus tres dones eíias tres adoracio
nes , y  fervicios :■# T rifiliciter adorani 
ewn. 'Prima , ut cteMQTsm j jeCmda, »í 
\edemporem ; remd , »t Glorificatsrsm. 
Er h/tc triplex adoratio ia eorum oblatioite 
myflice defiyutar. En el Oro eítan la 
grandeza , poder reptefentados-; y 
ofreciendo GUrífto los Magos oro; 
yLdirwn* le veneraron Omnipotente 
Criador del univerfo.  ̂ En el Incienfo 
eftá figniñcado el Sacrificio , que ofre
cemos a Dios ; y ofreciendo Tncienfo a 
Chriíto losdvlagos : Thus , le levanta
ron cruento Sacrificio, con que aplaco 
las iras de la Divina’ Jufticia, En la 
Myrra efta la- incorrupribilidad de los 

7 mil JZ.

cuerpos exprefiada,  que por confervaf  
incorruptos ¡os ^cuerpos, los ungía la’ 
antigüedad con..Myrra ; y  ofreciéndola 
los hÉgo's’ a C lríífo  ; &  Myrrhdnt 3 í© 
veneraron Glorificador de ios cuerpos, 
con incomipEibilidad perpetua en los 
C ie lo s , defpues de la Reñir rebelón de 
la carne.

* - %* L

PRimeratdeñte, puesdevem os obfe- 
quiar , ty  fervir à Chriílo D ios, y  

Hombre como Criador del tmiverfo, 
fegun^nos enienan los Magos en el O ro, 
que le ofrecieron ; reprefencaciou de fa 
grandeza, y omnipotencia : frim ài ut 

: eresierei», Y  pata procèder fobie firme 
fundamento > bueno Cera , que advirta
mos lo que nos dize S. Juan , de C hiiífo  
Dios, y Hombre, Todas las cofas, dize, 

M que

i'&r.y.'



Tüíhtus
hìc,q.44.„

D. Ber-
cardillos,
t. 4. Epi- 
phan. fer, 
3. are. 3. 
cap. 3. _
Sylv. ubi 
íup. 9,30.

,, eamquam incits ed o a i, &  illtjmhiaíi abiío, ^uara corporali , quia fpecíofus; erar 
ora; filtis botätinjitp.-,» EJI^pliatio : ‘̂,:;^redepdmTi  ̂ ílli yenerat^ntur

Toftarus 
h k , q.42.

D . Leo, in 
Solénitatc 
Epiphan. 
fer.i. c.2. 
D . Maxi, 

Epiphan. 
Lera, 5 ,

ora; nin» -jrr  - . . *  ̂ Ä : —
eatn fummo hocore ,¡.1; oraciena conci 1 cc11 s luí , quern .de . loiig-ibquo venerariit

'•^dorare , & :eonfbi:a rentar eam jdulcrj ^ii% qyip.lk|an]^bere:ípe|P^uam d£ett* 
jj tinto filio iíluíl 3̂-ver^E*K Sati Bernardino, dé z j^É^Cuni dcvotlílinia Maire* 

.7t Chnfti áliqua fíngaiaria;colioq|i#:habues;um de.akÄ cm s tniítcm s Incaimeáo- 
,,  nis.,& Incarnati Verbiß ¡de alt i ilm  í f  conte rqp lat ion ibus^P a r a di f i , de a'dmirandis 
j, uvatiis, &  beneficiis Dei : :;  Multas niftruáiones , &  magnas confoiattones ab 
^ -ipfa piiiiima Chetili Marre fuíceperunt. Reparan aquí los Interpretes ¿i fijCií_ 
/j.cick, coi>que paita -eTEvangeliffa la aíSftencía dei Eí'poio San joíeph. Maidònado 
, ,  fien te, que no eiiava^difpo Liándolo affi Dios : ,,ÍSíe forte C htifít pauem  puta- ' 

rène. Sylveira trae ciiíco caulales fobreiètte írlencio de San, Macheo. ®
Paffando mas ¿delante la claufula dize : „  E t,providentes adoravermu kum , 

L yra: „  Patee, quod cognovemnt ipfius Di vínica tem-per Divinava Reveiacionem.
„  : non eft verifimile qúpd ta-lem revereotiam ei exhibuiffent, nifi in eo al i quid ' 
-, fupra hominem cognovíífent. Eftío : ‘Omnino* verdini l e c k ,  quòd ut .Sanñus 
3> Max muís ,&c plerique Patres adir mane, adora vetint cui,tu iatriae.-Siqut eñini- 
, ,  Revelationen^P iviaitus acceperunc,'quoti Stella, qua; apparirle, “figmfica*er na- 
, ,  tum Regem Judxorum , quodque ad eum adorandum cum, muneiib'us profidief = 
„  debere n t, fic. plane C|edibiie e i t eos ex càde,m Divina Revclatione, leu' admo- 
37 nitione Angelica ttidÌcilfe, quo genere honoris eum^)le|e^deberent, némpe D i- 

‘ j ,  vini. Dionifio Carchufiano:,, Videruut ■: :i! corporaìjbus pculWìaliquid í’uperna- 
..  turale, in puero ifto : videlicec,, quemdarn deiformcm fuìgoierd in vultu ipfius. 

EL T o lia d o :, ,  Po teli dici, quòd non fuit mutatio-aiiqda'in corde ipforum^prin- 
cípalicerí fed apparuic aliqua dignirás in ydlcu pueu jefu lupra-humanum mo- 

„  dum,- per quem. appaierei ili um effe qui adoranduserac. Hoc aù te r: fyÌdecur fie- 
, ,  pe Ch lift us oilendilTe incuciens'» quibufdam timo rem», &  quofdsm ad amòreiti 

movens. Y  lo prueba con muchos hechos de Ch ri iìo - El % au hiifmno i^^Etcp rb-

D.Bonav. 
ubi iupr.

y movens. Y  lo prueba
33 cidentes,, humiliter cuoi magna ; reyerencia corarn pue-tO' fuper genua fua ¡^vel 
33 proni in tertam. Hugo : ,, Addraverunt’èum , tam corpore qyàtn, mente. E l 
gran-Padre San Leon : ,,  Adorane incarne Verbum, in iniantia Dpientiam , 10 in- 
„  iìrmitate, .& in, homiuis ventare Dòminum majeilatis. San Maxime : , ,  Hodie 
„  gentilitàsedoftade Cceto Redemptorem mùndiinqupit ut Regem , muiieracur 
3, ur fortem, adoratliit Deum."' , | ; , . ?$:; -■ ^

.Concluye la' claulula : „  Et apertis thefauris fuis , obtulerunt eitmunera,
3, Aurum, Thus, &  Myrtham. El Abulenfe : Theiaupu^vocatur vas repofitorium,
33 fivè arca, in qua pecunia:, &  res, pretiofe eonfèi-vlffitàf , quia proprie thefaurus 
3, d i  pofitio a u ri,  ,&i:fic io n  eiì.ipfum aurum thefaurus, fèH locùs in quo confer- 
3, vaeur. San Buenayeneura-: , ,  Tandem.confo,Catione magna recepta , offerunt ei-
33.dc.rn Aurum, Thus, Si Myrrham, aperienterthefauros -fiios, &  ponenres aliquem ‘ 
3, pànnum, velta-petum ance pedes Domini Jefu oberile rune', fciJicet quiubet lllo-
3,. rum illa .cria in maxima quantitate precipue de auro. Et cune reverenter , &
.3.devote 3 ofeulati fune pedes e|us. "'Signavie ectam e o s , 8c benedixir. , Àlapide :
3, Horum diim  Arabia e il ferax, ex qua yeniebant Magi. Nani vetus Arabuni5, Si 
3, Orientalium fuit mos, Regem, vel Principem non adire, nifi cum munere/quafi 
3, hic fic veftigaUs hono.r RegitìebìrusiEuchimio. : ,,'Reges Babylonis Hìerufaleni,
,,  quondam-expugnaveranc, ac Divinos. thei'auros d epr xda £i"& e ra n r j;;& ho fila s cei- . 
3, fare fece rane , popuìumque iugula ve tane : Regnu m autori Babylonis uni cum f 
3, fms thefauris ad Pefias devolucum erat : ideo aff'erunc Perfe Babyloniofum hae- 
3, redes domino templi , quod cune concume 1 ia.afe&um fuérat : aurum quidem 
,, pr.o.fubiatis auri-xhefauris : th-u's aucern pio hqft'iis : my.rrham vero prò- jugula- 
3, tis. Para la pe lieta intéli gencta.de e ita Giofa es precifo recurrìr al fin de la 
,3 Hi ito ria de los Reyes, y  del Pa ralipomenon f y  al, princìpio de Efdras."

Toftatus ,, ■ En orden à la cancidad, y'abundan.cia oygatnos .ai -Toftado : , Ex. iilis pofient 
hic, q.47. 3* Jpfeph, & Virgo , &  onrnes pò ite ri fui ,  &  etiam coguarl non .foIum:dS tari , féd 
Bonavent. „eciamMó'cupletati ìiìmium. Pues.auevfchizieron. taoras rlouezas? :‘San Buenaven-Bonavent, ssetiarkldcupletari uìmium. Pue s-,qq&'k h i zie ron, ta opas riquezas ? -San Buenaven 
ubi fupr. ra : ,3 Zelans Domina fort i ce r pro pauperta t e ,&  inceli igens Slii v ol untatem, cam. 
Remigius 3> intus docencis , quàtn fotis figna oítendentis , quìa vukum forte ayectèbat ab 
ap. Cate- ,, anro.3 Se,v;üpenderat : cotum infra piucos dies pauperibus erqgavic, San Remi-, 
nam Au- S^° : spEt-fciendum quódñftt non ftnguli fi ogni aria oGtuletunt,  fed' finguii tria; 
team. , ,  &  finguli cum fuis muneribus Regem Deum , ße hominem praedicavernnc. El

 ̂ ‘ "P adre,



Hiirony. Padre Sfa' Geronimo i^ K ilcíen h n í hamerom Sacramenti tarecos. Presbrto
.  ̂ cAm . Tino veríiedo comprehendic:: Thu^i Aurum , Mvi-rh-a™ » f  * a w ycer„no,verfífcáiocompreh^ndir,r TW s., Aurum ,

|f0p,Mart. ò» D.eoqne ¿c:u  fw aa:. S a s  A |u ftu  : „A urlam  gitur folvkur, cua&Re,: m* L ;
. Thus immolatur ut D ea t ■ Mjírrha ptxbetui quah pro fallite omnium, morit u

ro. Sañ Gregorio f  ,> Eüm. ergo Magi quem adorane, cria-m ____ *>fric. __  ̂ .... . 0 c- , -y— wan myitici*maactábujS
¡Augufap. „  frcañe*'Auto Regem , Tbure Deum., Myrrhá morcaiem : : :  Inteiligi SC-

t Catenam , ,  prim ea » Aur«.-.nan]$ue:&pie:Dtia defiguatur. Thure antera. quod Deb incen- 
Aurernn. „  al.iucl p°̂ _ * otacionis exprimitur. Per Myrrbam vero carnis noftcae mortifica- 

iGtegorius Sao León: yfSb& '§$p>  M y rrW b ó m im , Aatma ofetonc R égij
líup.H vág. „  « ^ “ 6uw‘  e'rmQadize : ji Autdm erenim de thefauro anirni fui piorna , qui 
jbp m .io . ^  en̂ „ ^ e m m n i^ r f i t a t i s  agnofeit. Myrrbam ofterc , qui. uaigeúttem Deí 
|D.Leo,ubi Lbriitum A ^  - Uominis unilíc aacuram. Ec quodam eum ebure venerafeur, qui 
%upra. „  credic vetam _  « .majeftati  imparem eonficecur. San Fulgencio ; „  Per ifta

, Item in h  ia millo i p ^  ? .  ifl ull0j eodemque Chrifto, &  Divina Majeftas , &  Regia 
Ipi'phan. ■ „  tria f une™ * jL a0i m o m litas ifctatu -r. .San Máximo : „  la  Auto oftend«« 
3U.6 . c .i .  3, p°teftas,& hum  ^  Redemptio. In Thure autem , Se dsetnoniorum íu- 
iFukenc. „  captiyitatis noit Y v4.r*  religionis cakus apei-itu® la  Myrrba vero,

i p r m .  de 3) pcrfttfio « f la t o « »Corpora cqnPervarí,# rxfiguratur cmms n o t e  reparatio, &  
^ E p ípb an ; „  .qoa N b b le s ff  ues°, y  D iv in é  ofrendé, y  fus mifte-
g¡P »xÍm us, „  refurreaio mortuo . f  Chrifto de íer obfequlado,  y férvido por. divexíos 
M p ip h a n , rios íácatnos «fij*»* ^  „

i f ^  3. tefptros, y  m o r w c s .^ a i | « i  >  ^  f r f t n a & f t r r n f r r

"**- a s s v m p t | >  páxru
Ô SE<̂ VIOS A CHR.ISTO DiOS»

* y  HO.MBRH D E V ID  OS.

.1  D I  J&. ’ '
TRES TITULOS POR LOS (RUALES DÉ VE

f  í e r v i d o *

i®#####'

0 - m

. ^ yBernar-

íer. 3. arr. 
cap.2.

. ■ . nm 
!"

vÁ\

O R  fer Criad»r¡ por íer R,e- 
demfttr ; y por let Glvrifick- 
do% Affi le firvieron , dize 
SanlBernardino de Sena, los 
dichofos Magos’j íignifican- 

do en fus tres dones eftas tres adoracio
nes , y  fervicios :% Tripliciter ddorant 
eum, 'Prima , «t creatorem ; fecundo, ut 
T êdem¡norem ; tertú , ut GlorificMorem. 
Et hite triplex (tdoratio in serum oblatiotig 
my(iice dífipiatur. En el Oro eílan la 
grandeza , y^poder reprefeotad osy 
ofreciendo Gbrífto los Magos oro; 
jUirmn le ' veneraron Omnipotente 
Criador del univerfo. En el Incienfo 
eñá fiinificado el Sacrificio  ̂que. ofre
cemos a p íos ; y ofreciendo Incienfo a 
Chrifto los'Magos1: Thus , le levanta
ron cruento Sacrificio, con que aplacó 
las iras de la Divina jufiieia. En la 
Myrra efia 1 a- incorrgptibilidad de 'los 

Tomo 11,

m.

cuerpos expreífada 3 que por confervar 
incorruptos los. cuerpos , los ungia la' 
antigüedad coqMyrra ; y ofreciéndola 
los Magos à Chrifto ; &  Myrrhdm . le  
veneraron Glorifícador de los cuerpos, 
con incorriípcibilidad perpetua en los 
Cielos , defpues de la Relurrección de 
ia carne.

- M .

íRimerairienre, pues,, de vemos obfe- 
—  quiar , fy  íervir à Chrifto D ios, y  
Hombre como Criador del univerfo, 
fegun ,nos eufenan los Magos en el Oro, 
que le ofrecieron ; reprefentacion de fu 
grandeza , y  omnipotencia : Prima, ut 

I creaierem. Y  para procèder fotí.re firme 
fundamento , bueno ferá , que advirta
mos lo que nos dize S. Juan, de Chrifto 
Dios, y Hombre, Todas las cofas, dize, 

¡M que
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el Verbo formadas': Quanco el: 1„ 4'„pron par es "Verbo formadas':

Z ¿  í’f  ’í í *  f f ‘  f e  Y  w  3fi-dixera, m zccl Angel Thomas: Todo 
ío, criado por Chriílo efta formado:

díc*t '‘ emniít fmt^per
Cbrfíuwfyff* junt. Por Chri.fto, pues- 
£>ios Criador fue formado d  Angel, 
y el gufano , las criaturas fuperiores, 
e inferiores ,  ■ y fi como Omnip(|ente 
Criador dio fer- a todas las cofas co
mo mifericoidiofo: tbmo la naturaleza 
del hombre, que savia formado, divi
nizándola, y haziendola fubfiftit en la 
miíma perfona Divina: £í Verbttm ca- 
ro 'f¿ih*nt ejí.

A  Chrifto, pues, D ios, y hombre 
divertios obfequiar , y  iervir como 
Criador, ofr^eiidole.^quanco Tomos* 
y  quanco valemos ooiíÍq dadivas de fü 
Omnipotencia recibidas.

En las oí rendas que ál Niño 
Chtifto Ofrecieron los Magosto te ne
ldos iuíinuado. A l llegar |j¡,a pretenda 
del Divino Infajue losares"' Orientales 

. ¡Reyes fe inclinarQ^cbíi profunda reve
rencia , y le adoraron, y »luego íé| 
ofrecieron dones copioííiíimos, íiendo er 
primero, >cíe Oro: ¿t providentes jLÁord.- 
v/ey-unt ape ffié t befduris jttis cb-
iuler'únt ei muñerâ  aurum. Aquí íí bien 
lo advertimos con tres-obfequios (irvie
jo  11 a Chrifto los Magos. Con la pro
funda ind bracio lydeí cuerpo : ’Providen
tes., Con ia interna Adoración ‘deis Al-, 
ma: ^Adoravermit. Y con los ext§rnos 
temporales bienes de fus ¡Reynos el oro: 
CÜiiitlvrwit atíYiim, Y  como tan obíe- 
quiofqs con un Niño recien nacido? No 
advertís, ó Sabios Magos, laimpropOr- 
cion,qbe tiene .el objeto cíe vueítros 
cultos ton la grandeza de vueftras per-5 
fonas? SÍ-veis a-1 Niño entre pobres fa- 
xas embuefeo, y aun en ,ej córatemgti- 
bíe lugar de un eftablo puefto , como 
tan reverentes, y a rentoy con quien can 
indigno parece de vueftras atenciones? 
Corno auii- triplicados los cultos ,  de 
cuerpo, de Alma, y de hazienda? Reve
renciamos, rcíponden, adoramos, y aun 
ofrecemos dones a elle Niño ; porque, 
aunque tan olvidado de los homb,res le 
veamos , le reconocemos Criador Omni
potente de quanto Tomos*,„y valemos:
Y  c°mo le conflderamqs principio de 
todo nueftvo fer, y valer j por eííq tañí 
obfequiofos le adoramos, Todas íiuef- 
tras cofas fon luyas, ;y como fuyas fe 
v i 0™Sernos: ’Omnia nofira tu# funrs '
V  0 a San Bernardino por los Santos 

eyes) Eí k te hdbemus t &  tdmqudm
tHo. tijftrtnms veri tua, '

Quanco e l hombre tiene connfte Bernárdí- 
en tres fubftancias: cuerpo, y Alm a , y  ñus vpp 
temporalidades. El cuerpo,pues le offe-_íupra, 
cié ron * inclinañdoíele profundamente: 
el Alma le bfreciefon , adorándole hu- 
mílmente él oro le  ofrecieron , dan- 
dofelo gene-r píamente ; poique quaflto 
Tornas, y ¡gafemosr devemos dedicaffe- 
lo,cpn veneración;,-y culto, ya que ¿de fu ■ 
Omnipotencia,jo recibimos: freviden
tes Adormtyunt  ̂obtd:termt& ¿tunan, S-i !el 
dar áo que no fe deve , es biza tria., .  el 
bolver lo que fe recibí o i es j u t i le r a y t  ■ 
íi lo primero es libertad, lo fegundo:es. " 
neclílidad. De necetbdad, pues , ysde *r 
jufticia devemos dedíícjar áChrifto nueCr -■  -
tros cuerpos, nueftras Almas , -s-y. nuef? 
tras haziendas, quando lo pida, b el pre- . 
cepto, 6 la ocalion* pues de Chrifto --y- 
todo jo  recibimos. Nucftros cuerpos 
devenios dedicarle, cumpliendo á fu  »
le y  Santa cap obras,-perfeftas; nueftras 
Almas devemos..ofrecetríe, amándole de. 
todo coraron, y^on todas nueftras po
tencias. Nueftra hazienda también deve- 
mos ofrecerle , y¿ -pagando lealmente 
los diezmos , 'que en reconocimjeco de 
fu fupremo dominio nos encargo, ya/íiA, 
corriendo al mendigo, como Imagm 

^ fuya, que es, ya cuydanlo^de losYepa- 
ros, y  cuitosídel Teinplo , caía Tuya, 
quedes: 'Vrocidentes adoraverunt > obtnie- 
rmt durttm. Concepto

Y  eftof obfequios que de jufticía 7 7 » 
le devenios, agamoffelos de buena vo- 
]untad:y ya que can juila es la deuda, 
fea con agrado, nueftra paga. ¿

De cinco mil hombres nos cuen
ta la Divina Hiftoria , que en cierta 
ocalion quiíieromprociamar a Chrifto 
por fu R ey: raperem enm} &  face-', }oaii.
reñt eum regem. Tan apaiftonados efta- ' v > 1 Y  
ban ázia ai Redemptor, oue voluntaria
mente le querían prefí'ar Sacramento,, 
y  homenage : voluntariamente, y aun 
con voluntad grande le querían C o m í „ 
nar por fu R ey, y fe querían hazer fus - 
vaííáilos, y aun como leales, pagarle- ' '
decentes tributos. Y  que motivos 'tu 
vieron aquellos hombres para refala
do» tan ruydofa , como , apaíTlonadaíj 
Que vieron en Chrifto, para con tan
to afefto quererle dedicar fus cuer- - 
pos, fus haziendas, y fus vinas ? VierOn; 
en fus manos cftar deportado el poder 
del Omnipotente Criador del Umver- 
fo: experimentaron , que con la corta,

|! meueftra de cinco panes, y dos pezes» 
avia a fatisfacion, focortida fu hambree 
X)t autem imple ti fum: Y  como en fu ge- Ibi.v.iS, 
nerofídad vieron poder., tan foberano, y

con
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Obfequios á Chrifto Dios. pr
tcíiia vífos de Criador Omnipocencecon 
la milagrofa multiplicacionlde los pa- 

en copióla eipiga » 5Iies: y tanto fe enardecieron entu amor,
ai Rcdcmpcor,quedaron con generalidad que expufieron fuS vidas a ios filos de 
correípóndience ,  y q?mo l®a^ s j.as; Opadas imperiales, por atender a

con vifos de Criador Omnipotente, 
multiplicando "el pan como el grano 

dofa efpiga i can aficionados azia

líos, querían levantarle por fu R ey, 
darle tributos como á fu Príncipe , y 
aun fervirle con agrado^, y con afefto 
como a fu Señor: Vt facerent eum regtt». 
Si como Católicos pues , cotífe fia
mos, fer Chrifto de'Poder Infinito , fi 
le confeífamos Criador de codo ', con el 
Padre, y el Efpintu-Sanro; como per- 
fetos Católicos deveraos htíiiravle^ y 
fervirle mas que a fu temporal Principe 
el leal vaíTallo. Porque vieron aquellos 
atentos Ifraelitas, fer la generalidad de 
Chrifto muy graciofa, gracioíámentc 
quífieron ofrecerle vidas, y haziendas: 
y fi quanto hizo .por nolbtros, lo hizo, 
no de nofotros obligado, fino M ovido 
de fu voluntad , y bondad , correfpon- 
damosleá efta d$uda, firviendole con 
yolunrad afeftuofa. " Porque vieron 
aquellos beneficiados Hebreos , fer el 
poder de Chrifto Divino les pareció,

fu Obligación, y agradecimiento. Nuef- 
ttas vidas deuriamos tener fiémpre con- 
fagradas a los obíequios de nueftro 

y fricttCehor Chrifto* Ningún 
refpeto humano, y corporal trabajosos 
de|ria detener,, y .apartar del férvido de 
nueítro^Dios humanado* fegun lo hízie- 
ron cábien tantos millones de Mártires 

De todo el mundo es digno de fer 
con rtrimra amado , y con puntualidad 
fervidG^jpoyr la dilatación de fus Do, 
minios, cómo Criador que es de todo.

,¡. Oygamoslo al ferem'.ruaó.Rcy Da» 
yid. Se inclinaran á fu prefencia, dize 
hablando de Chrifto ; los negros Ethló* 
pes , y fe bol verán fus mayores enemi
gos tan. apaftió'nadps'-fuyos, que lame
rán coii afeífos cordiales las huellas de 
lus Divinas® plantas; Coram illo frocident 
tAebiopes , &_ í&mici ejus terram Ungenf.

—  — . .....  ...... - _r Había d,e los Gentiles, y demás enemi-
que con todo esfuerzo, y conato de- ;gos de Chrifto, que fe convirtieron , y  
Vían amarle, y  fervirle : cor reí ponda, convertirán á fu Ley Santa, á fu fer vi«

?8-

K ' i t
V.5 ;

ipotencia con que
y  'conferva : V t faeerent eum rtgem. 
Atiende, ó Fiel , que voluntariamente 
te dio el fer, que tienes: Libremente te 
formó hombre, y no quadrupedo como 
podía: por fu folo agrado , y beneplá
cito te formó imagen fuya , y te hizo 
de caña de Angeles: por fu folo querer, 
y bizarría te conferva la vida con 1.a

—  j  j  --- ---  T *
D iz e , que tan apadronados fe bolvieroti 
de enemigos , que lamian las -pifadas 
de fu Criador hutnfnádo , expreflindo 
con efta explicación ei Santo Profeta, 
fu voluncad ardieadr, y fu amor fervo- 
ro fo: Tejrram littgirrt. Más como el hom
bre fiendo racimal,obre por fin mucho 
mejor, que codo otro agente, bien ferá,

Jncogni- 
cus hiCc

b v  b v u i v M A  t a  Y i U A  V ^ l l  1 Ü  J U  L y  I jU W  U . ü  V  j  **±%*k* 4<tr&

:cfpiración, elementos, y alimentos.Sea.1 lepamos ebfinoe taujiobles múdanos 
>ues, tu COrrefoondenria . ren íViln mnf'itmt hnfí .-TÍitvifrnn. v ti-finípues, tu correfpondencia , no folo por 

correfponder de jufticia á tanca deuda, 
fi con agrado correfpondlendo á tan
to agrado. Sírvele con amor- ya quecon 
tanto amor te formó , y conferva : V t 
faeerent eum regem.

Nueva atención pidcíel Texto. Por
fu Rey querían aquellos favorecidos 
Ifraelitas proclamar á Chrifto; Vt face- 
rem tur» B êgem. Tiento aquí. Muchos 
años antes de la venida de Chrifto al 
mundo eftaban los Hebreos avasallados 
por los Emperadores Romanos* los qua-
1 ̂  C f A r, ■ - '̂«u /aL — L 1  ̂ * _l T é n. j

'Que motivos, pues, Tuvieron, y tienen- 
aquello^, de quienes nos-habla David, 
para lu converíiób, bolvic'ndofe de ene- 
migos tan íntimos amigos, y leales, fer
vientes de Chrifto?- Como tales hom.  ̂
bres con -tan1"notable mudanza fe coif|- 
virtieron ? Como tan afe&uolos cotí 
fu Dios humanado? Notefe lo ¿jue acaba 
de dezic immediatatueme antes el D i
vino oráculo. Refiriendo las grandezas,
y excelencias delRedemptor,entre otras,
nó's pondera la extencioii de fus domi
nios, ios quaíes, dize, que fon de mar á 
mar,y defde el rio hafta ios extremos deles tenían ^ftablecida Ley en la Palef- mar,y oeurc w —  ;*«»---------------------

this-y que nadie pudieífe levantar fe con * ía tierra: £t dominabitur a mari usque ■ Ib. y . Sj 
titulo de Dios, ni de Rey fin lupermif- ad bare .Gr i  fumine «[que ad términos 
fo , ni autoridad.. Comodi'pues , eftos 
hombres no fe hazen cargo de efta Imál- 
pe vial Ordenanza ? Como afii quieren 
romper los Romanos EdiRos? Vt fa- 
eertnt <»m Vieron,que Chrifto

T im tli*

4a Tílrfrí # Jinwir** "W
órbis terrarum. pues, el Profeta
Santo, que hafta las Naciones mas re
moras darían á Chrifto cultos, y le fer,-,' 
vir i a n con afeñuofos, corazones,, con la 
recomendación (entre otras) de Señor

M í  fobe-



fobeimao , y &  Emperador de dilatados 
Imperios; porque de todo el mondo fin 
exempcion alguna de ve fe r Chnfro, fer- 
vidc>í amado, reverenciado , y adorado; 
ya por criador de todo , ya por Go* 
ve ruador , y P r eliden re de todo, Aííl 
como con ftf poder infinito dio el fer a 
codas las cofas ; aíE con fu éifencia, pte- 
fencia, y  potencia efti prefente con co
das , las llena todas, y las govSerna 
codas. Siendo, pues, Señor de can dila
tados dominios ; y ten rendóle toda cria* 
tufa tan prefente, fegun la naturaleza 
Divina ; con razón de ve todo hombre,

, : temerle, amarle, y honrarle, cocho el
que befa, y lame las huellas de otro: 

SftU L. Domínabitur, terramHingem. Quaudo un 
hombre hizo á otro un ieñalado benefi
cio ,  y un favor muy grande acó {tum- 
bian dezir los que lo ponderan : aúna 
fulano de befar la tierra*; que el otro 
pifa : aunque lamiera fus huellas , no 
hana cofa , que no fucile fegun fu obli
gación. AíE celebra eUyulgo 1 ̂ gran
deza del favor, que un hbmbte recibió- 
de otro. Tanto, pues,-y mas deuria ha-, 
zer todo mortal refpeto de fu Dios , y  
criador humanado. N o folo befar, mas 
aun lamer la tierra deuria como forma
da de^Dios, y aun pifada de iu humani
dad SantifQma en reconocimiento , y 
agradecimiento de haverle criado ; y en 
veneración rei'pecoía de fu grandeza, y 
dominios: Dommdbhítrt ¡errar» livgent.

'Concepto Digno es Chrífio, por criador, y
confervador del, univéflb , 1er de todo 
el mundo puntuah{finiamente -amado, 
y férvido con la praftica de todas las 
virtudes.

Efcnviendo Sian Pablo a los Colof- 
fenfés les dize cftas tiernas , y cariño- 
fas palabras. ^No ceífamos, hijos míos 
de rogar continuamente por vofotros 
en nuéítras oraciones; para que te' digne 
iu Divina Magéfiad, daros alientos , y 
esfuerzos para poderje fervir con au
mento fiempre de perfecciones , y vir
tudes; hafta padecer los trabajos no foío 
con paciencia fí cambien' cón alegria:’ 

Coloffen. Vt arnbuíetis digne Deo per ornnia pUcen~ 
j ,  v. lo. tes: inomni opere bono fructificantes ::: in
II. mni fatientutiC? longanimitate cttm gan

dío, No folo les exorta fean fieles en la 
Ee recibida , y en la obfervancia de la 
Ley Divina ; fi también muy: perfetos 
en el exercicio de [las virtudes, aunien- 
taiido fiempre en ellas. ;Y  quales moti
vos les alega pa'ra alentarlos A tarea 
tan continuada ? Es nuefira naturaleza 
,5  cofecha en lo bueno perezoíla, de- 

il , flaca , y enferma ; y fi ¿¡o leudan
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fuerces conforrativos continuamente, 
continúame lité va dé cay da en lo juftb, 
y bueno. Quales, pues, -confortativos,'y 
fonafentos.'da -el ApofiolSanto á fus pro
hijados para que continuamente trabajen 
y trabajen con. gufto en el férvido de 
Dios; y en la praftica de todas las vir
tudes? Y a , ya fe los da, y muy admi ra
bies. Les propone di ve ríos beneficios, 
que de Dios tienen recibidos : y entre, 
otros, e,l de la creación, y con fe rv ación 
de nuefiro criador humanado: Primo
génitas omms creatura, *. qmniam in fijo 
condita jurít ttniverfd::: mnnia per ipjum, 
&  ;m ipjo crea ta fint &  smnut in fifi  
confiante Todas las,scofas criadas,Tes 
dize: tienen fu fer, y confervaciou-de 
Chrifto. De Chrífio fueron formados 
los Cielos, y !á tierra. Todo lo vifiblej'is 
invifible; ios Angeles, y los hombres:1 y 
affi como por fu^pader infinito fuimos 
todos formados, affi por fu providen
cia immenfa nos comervamos todos. 
Sea pues, el cumplimiento-de la Ley 
Divina puntualítlimo: finíamos con to
do empeño , y  con agrado á Señor can 
.poderofo ; y aun foportemos con alegría? 
qualquier trabajo , que fe nos acaezca 
en efta vida por fu amo'r: J» omnifipe- 

$"e heno fructificantes , qUsmaip in^fifi' 
candila ]«wr a ni verja: :

ípn el Martyrio de nuefira Cata-, 
lana Eulalia cenemos en prañica eftas- 
alegrías famas, y dios fervorofos fér
vidos á Chvifio^ como Criador de vi
vos. Derramando fangre de Chnfiianos 
con impiedad; y braveza Daciano en la 
Ciudad de Barcelona, fe ñutió interior-1 
mente infpirada de Dios Eulalia, V ir- 

..gen de catorzeanos.-,, hermofifíima ■ , y  
honefiiffima , para dar la vida por ftt 
amado Efpofo jefa-Chnfto. Juzgando, 
que era ya llegado el tiempo , en qué 
Dios la quería hazer tan gran merced, 
era tanta fu alegría , y Jubilo, que no 
pudiéndolo encubrir , ui di (Emulad, fus 
padres , y parientes lo echa van de ver, 
aunque no fabian la caufa de tan nuevo, 
y grande gozo. Con efie fervor, y de
feo del Martyrio pulo-fe á la prefen- 
cia del Tirano, y con palabras libres, y 
graves ,-y muy aviladas le/reprehendió 
de Ja crueldad , que ufava contra los 
Chriftianos, y del error a que preten- 

1 dia induzirles, de que adoriaífen los fal- 
fos Diofes. Con voz alca exclamó di- 
ziendo. Que folo avia ñu Dios verdade

r o ,  Omnipotente, Criador ,-y  Señor de 
todas las cofas, al qual devian los Em
peradores, él , y codos los hombres 've
nerar, y fervir; Palmado Daciano le

pre-

Xd.17.
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premuneó por fu nombre: y l a  Santa "Vir; mo de'ía liada , y que avían tenido el
oencon libertad del Ciclo le refpondió: fer dé hombres honrados, que avian
yo íby Eulalia Élclayg de jeíu Cbrifio, desfrutado ’las primeras grandezas d e . ía;: 
Hijo de- Dios P ad te^ y de ftdaria VÍt- tierra_^y como reconocían a Chrrfío

to3 no empero a. les -Idolos. Eña fue la 
primera batalla; que tuvo con el im- 
Via Daciano Santa Eulaliaiy por defen- 

cftas verdades , pzlsó , yP
der
o candes,y terribles tormentos con ■ todo 
re^ozijo , y alegría , baña dar , por 
fin* la vida. De forma* que quahto pá~ ; 
deció; lo fufrió por recompensar a 
Dios Criador % o ,  y  a fu Eipofo 
-Jcl'u Chriño , el beneficio de: la Crea
ción, y conlervacion. EiVo fí * que fue 
agradecer el fer, que avia recibido: efló 
írque fu¿, correfponder á la deuda. To-

dientlole quanto avian de fu Iibcralii£- 
nia mano recibido . qae de rodos los - 
Principes fiabe ranos-lie;la ,ticrxá * ' -y del 
Cielo es julio Acreedor Chriño en hoa- 
ra , y Gloria , por Criador Omni po

- : ’ Muy bien entendió fftas obligado- Hiftoria. 
nes ei gran Conftaiuino; Defpues * que cicada en 
en lueños fe le aparecieron San Pc<kò,y 1 el n. jqo, 
San Pabló, le encargaron , que fe- de- t. i .  
xálfe inñíuir por Siiveftre , Obífpo de 
la-Ciuda^, de Roma, donde el Empe
rador vivía en ía ceguera de la Genti-

Ccnc'epto
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bas nueftras fuerzas, potencias y y vida .didad; preguntó al fumo Pontífice? qua- 
deuriamos Confagrar al fer vicio-; les eran aquellos Diofes Pedro'-, y Pa- 
nuefiro* Chrifio, y Criador. Aliéntate, blo : Mercantati femits ab s#■: qm f i i  dir 
pues,ó fiel jd viña de dechádó tan lobera- ejjent Meirus,<sr Mattimi Que dize el míf-- 
nó: irt ’omm opere bono frusificante s-t quo- - m-o Con flan ciño-, refiriendo fu c<̂ nver-_ 
■ niam tn tpjo condita fent umverfe. ■ ■  finn, y fus motivos. ...Juzgava que aque- 
i.-- Por ultimo, todos los Grandes, y  ; líos dos P e r fon ages-e tan Dio le s?, mas 
Príncipes del Uaiverfb,devnan adorar,^luego que eflu^p-encerado , y noticia- 
y fervir á nueftro Dios humanado, por do por Sán Siiveítre , de la Ley Chrif- 
Criador. m  ciana ; y  -que ■ no avia muchos Diofes:*

Regiftrando S.. Juan en fu Apoca- fino-uno, que era el de los Catholigas; 
lipfis las maravillas del Cielo - entré y que Pedro* y  Pabló fola eran ApóiC 
otros Mifterios, que allí defeubrió, fue- - proles del Dios hdmáoado;r luego,%igo,. 
ron, el culto , adoración , y reverencia fique lupo , que folo à Jefu Cluifto devia 
que daban veinte y quatto ancianos à reconocer por Omnipotente Dios ,  y, 
nueftro Dios Humanado, Tentado én un Criador uni ve rial , renunció codos los 
Éhageftuofo Trono, Y a dize, que fe in- Cultos de los Idolos y- dedicó eóhtoP

!' Apoc.4.
v.io. I I .  
~ S .Beni, 
com. fup. 
Apoc.hic 
I. 5-

clinavan profundamente a fuprefeneia, 
ya quede adoraban con humildad ver
dadera, ya que dedicaban á fus pies las 
Coronas; ¿y por fin,, que le ¿cantaba .̂ 
Gloria, honra, y vi rtud: Mrocidentes vi- 
fent i qttatttor Sentares ante Jedentet» in 
T forano 7 ■ & adarabant viventem infecida

da humildad, y TendírñÍ£nto,;ítbda hon
ra , y? fervicio á nueftro Señor Jefá-; 
Chriño. A  eífe'fm , luego entregó & 
San Silveftre , como a Vicario' d e  
C h u ñ o , y Pontífice Sumó , fu Palacio^ 
Í. a cera nenfe{, fu Corona Imperial* y to
das las demás divifas, y ornatos ímpe--

fecnlorum, &  mittebam coronas- feas ante -¿ ri ales ,-enriqueciendo1 Im illa ApoñolW 
Tforomm dicentes :Dignus es Domine Detts ca coüimuchos pñ 1 gues'eftados , Señó-'

rías, y Dominaciones. Elfo fi , que fuenfi.er accipére Gloriam, &  bonorem , <? 
Virtmem. Aqui, pues, tenemos á veinte 
y  quacro Coronadas Caberas que eñán 
Confagrando á Chriño, en el Trono de 
fu Gloria fentado, codas fus honras , y 
grandezas. Y que Ies mueve para tanta 
adoración , reverencia $ 'culto , y obfe- 
quio? Qué el. ver á Chriño tairtriun-

Confa°rar al -Cuitó de^Chnño, ,£omo 
Criadorft’del Unive.rfo, fus honras, í-u 
cuerpo, v temporales bienes: Mittebant 
Coronas feas ante Thrcmtm. ■ #„

Nueva atención piden los cultosdé' Rjfttfienl 
aquellos Ancianos Cocotudos de la Glo
ria. Sus Coronas, dize San Juan , que'' 
dedicaban á los pies de Chriño por- 
Criador del Umverfo : Figmti qmimr'

Ibidcr

fame , y gloriofo? ¿.a Oninipcicencía
con que les crió, y la Providencia con _____  -
que les .governò, refponden lasr niiíinos Sénioresrnutebant Ctrronas feas ante Tfeo-- 
Reyes: Q»ia ti* creaci prepter mtm-SSempre hebló Juan con Mifterio,y
voUnutem tuam erant, &  creata fent. enigma. Ancianos fon llamados a q u ilos’ 
Se hazian cargo , que por la/Ommpo* Reyes. Y porque- ancianos ? -Qué por 
cencía de Chriño avian iálido del Abyfw fe ríos Reyesolo&acreedóiej de-las- pri-

J ' meras



meras atenciones de todos, los Vaíailos, 
como tos ancianos, dé las reverencias, 
¿e todos los jovenes? Bien podría fe|, 
pero á mas alto penfamienco nos llama 
San Bernardino. Aiíi ,ie explicó San 
Juan, porque haze defcupcion del C o
j i j o  Venerable, de los®-Patriarcas , y 
Apañóles , que . cftáncaa Chriflo^go- 

_ zandofe cñ el Cielo*. D.efcribitur VátrUr-
D * f  rer d*r»n>, &  ^{ojiclor.Hm Vencr¿hile Col- 

ñg¡<m. Habla de los primeros , y ma
yores lautos de entrambos Te ñamen- 
tos , -y de todas las edades. De Forma,, 
que aunque todos Santos en el Cielo 
tienen muchos motivos-para alabar , y  
bendecir continuamente á Chrifto; los 
beneficios de la Creación , y conferva- 
cíon fon uno de los primeros, y princi
pales, dándonos alfi a todos los morta
les exemglo para la imitación! Porque 
deí'de íl eternidad ideafte; (  eftan di-

Apoc, 
fine cap.

4 - * ,
ItemSyl- 
veira ibi.
ti. 35a -

mo , que contáramos los dones, qué le 
ofrecieron, porTas líneas de la humana' 
prudencia : por tas reglas de febéranos 
Mlfterios deyemoSsdefcurririos. El Mif- 
tetro, pues-,-que encerró ( enrre otros) 
el Incienfo , que ofrecieron los Magos 
a Chrifto, fue fignificafnos, fer Chriño 
ei grande Sacerdote, que ofreció a Dios 
el mayór Incienfo , y Sacrificio, para 
aplacar las iras de la Di vi na'! uñida.

No exprefsó, que venía C hriñp;al 
Mundo como grande Sacrificio , que fe 
avia de confumír en las llamas de fu 
amor , cuyos perfumes avian de fubir 
hafta el acatamiento Divino, grangeau- 
do aifi al mifmo compás toda nuefbra 
atención, y íervicio. -

Atentos, y obfequiofos, dize el Sa
cro Texto de San Matheo ,  ofrecieron 
Incienfo á Chriño los Magos : Qbtnle- 
ruut ei muñera , aurum, Xh»s. incien-

ziendo áíChrifto )  facarnos, y !evan-:;Wfo emun Eftabio? Por demás parece. Los 
tamos del polvo ; y porque dífpufifte Incienfos en los Tem plos, y Altares
en tiempo , tuviéramos el fer de hu
mana criatura, ^conque nos fot mafie, 
capaces ile Gloriìiecernaj por effos fo- 
los motivos aunque no tuviéramos

fe ofrecen , y no en los Eftablos. C o
mo, pues, eftos Orientales Reyes ofre
cen á Chriño en*ei Efiablo, en donde 
le hallan , Incienfo ? Que por facar e l :

otros, devenios continuamente bende- %rxal olor? Penfamient o fue de San Be r- 
ziros ,  y alabaros por eternidades: nardo: Tburis odorante ti tutn ob fordidam 
Quia i» creajít omniAj &  prspter volunta- Stabuli marfionern, Mas perdone tan 
tem tuam erAttt, &  errata [mi. Allí le grande DÓSor por aora , que parece 
adorau,- y aman incefláncemente noche, fe defcuydó aquí de' fus acoft timbrados 
y  día y íiendo alli'fiemp re ciato, y her-,í altos penfamienros. En eííe Incienfo, 
mofo día. Tomenios,ó mortales, cxem-’a pues, dize la Jglefi? Santa, eftuvo re- 
plo de tan admirable exemplar. Sea prefencado el fumo Sacerdocio de Chrif-
nueftra primera atebcion ,,la juña con- 
fefiion, que del beneficio de la Crea
ción, y confervacion recibimos deChrif- 
ío. Atendámosle continuamente;, ori
gen, y principio’de nueñro fer, de nuef- 
tro vivir, y de -la noble naturaleza que 
nos comunico. Baña del primer mo

lí rivo de nueftros férvidos con Chrifio,
aunque no baña para el exercicío del 
agradecimiento^, que eñe íiempre deve 
continuar: Trmb ut crtaiorem. m

f .  H. -

T  Ambien reconocieron los Magos à 
Chriño por Rcdempror : Secunda 

m ^eáemptorem. No fue ele-don de 
aquellos Orientales Reyes , dize, 
San Máximo, la preparación^ y ofer- 
torio , que de-fus -dones ^hízíeron a 
Chrifto , fino infpiracion del Omiiipb- 

D.Maxi- teilte: ofitrri Chrifto utm Sa-
mí. hom, donaría ma 7úa?arurn- arbitrium, 
3. Epiph, ■[- ' MjpMú Ommootextis elegii. Cofa 

indigna tuera para la Mageftad, y gran
deza de Chrifto, dize el. Dq&oi. M.axi-

to, affi como en ei oro la Potencia , y  
Mageftad de Rey; : la amo m ofteadatur 
reps poteniia; ja thure Sacerdoiem mag- 
nnm confiderà. Confiderà, nos dize la 
ígleíia nueftra Madre , en él Incienfo,. 
qiue á Chrifto ofrecieron los, magos, el 
m a y o r ,'y  mas peffero Sacerdote que 
tuvieron las edades en fus dos Pueblos 
Hebreo, y Católico Ghriftiano. Confi
derà, que ñ Dios mandò en el Levitico- 
à Aaron, y fus deleendientes, que ofre- 
cicífen Incienfo para los pecados del 
Pueblp , ninguno como nueñro fumo 
Sacerdote Chrifto. Chrifto fue fel que 
mejor que Aaron hizo, que ardíefté per
petuamente la llama en eí Altar ; núes 
defde eí primer inflante hafta el ultimo 
de fu vida quemó fu coraron la llama 
de fu amor, y  aun refolviò al Altar de 
fu cuerpo el incendio vie fu caridad. Su 
vida, Paífion, y muerte fueron el dego
llado cordero , que por los pecados del 
mundo todq, fe Sacrificò en el Ara de 
trabajos, y^Cruz; y fus oraciones, ayu
nos , y agonías fueron el Incienfo con 
que quedó aplacada la ira Divina fobre

coda
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Obièqaios i  Chriíto Dios. g - f
tócala generación humana; A  eftefiri, 
k  ofrecieron los Magos el miftcrioi'o 
ineieníol-y por verle Redemptor del 
venero humano, cantóle obíequiaron, y  
ir-tvieron, mereciéndolotto tanto de to
jas las generaciones : In tbure Sacerdo¿

Quejando para nueftro Redeftiptor la, 
visoria- quedo el infernal enemigo pre- 

encadenado , y arrojado à los Cala* 
bo^os de! infierno : affi «üllgenciòspar a 
todo él genero humano la libertadle la 

_  —  D._. , Gl^cia?̂ y el triunfo de la Gloria , fi lo
tem magmw confiderà. Démosle, pues, efe? qüífierari ¿todos-r: afir iquedamos todos 
Beles , à Chriíto en correfpondeticia, beneficiados , ytodos al mifmo tiempo 
•iií~tt=nin de o radon Fervo fofa : ofrezca- obligados ; ¿ÍÉorAbmt, fervimi, quiaiü

íerabit pAtfperem. J ■
incienfo de oración
mosle nueílros corazones en - vivas lla
mas de amor encendtdo|í íácn.fiquemoJb D .fi acertáramos} como fuera juf“

Concepto
8a.

le nueftros afeSos , y  défeos , aí& como tú , a, la devid^-cortefpondencia de: tail 
facríficó para noiótro.s los Tuyos : fea grande favor beneficio 1 O, fi nos hi-, 
nueftra Alma altar, en donde queden zieramos ¿argo de g r a c k  tan fin 
eonfumfdas nueflras paífiones con el janea ! Peto liar, qué es tan niynftruofa, 
fue?o del fanco tem or, y amor riarda mueftra defatencion, quan feñalado es e| 
en 'nucítros pechos incesantemente la Beneficio ! Es tan irracional n udir o cuí- 
l-huna Divina de Tantos de-feos tafean pabk defcuydo, qiiin Divina fue la mi
ri ueft ras obras leña , que atizen las bra- l'ericordia con que Fu i mosf  redimidlos* 
fas de infpiracipnes Tantas : queden en Irracional digo , porque hafta los irra- 
nueftros cuerpos^|efueltas en cenizas  ̂ cionalés fon atendidos, à quien les* faro
las efeorias f  y humedades de - antiguos rece. De un feroz, y cruel animal , 11a- Htftoríá 
pecadoRfpor fin , con razón devriamos mado Panthera , refiere San Buenavea-- ck.de San 
correfponder al amor grande , con que tura, que en cierta ocafion le cayeron à Bue na ve
llos redimió nuefiro^ Redemptor ]efu una los cachorrillos en un hoyo..,, de tura,t. 5 . 
Chrííto , con otro añio r grande i y a, donde no podían fialir : paíto^pür allí ferm.5.de 
aquella Fatisfacion plenaria, con qu%s cafualmente un hombre , y  fe los Tacó una V itg . 
aplacó las iras Divinas , con otra plenaí^ del hoyo. Quedó, pues, la madre tan &  Mfrt« 
ría fatisfacion de Tantas obras , y pun- agradecida de librine fi ció', que coifagra-
rúales fermici os con mieliro Redemptor: d |̂íle feítojó en fu modo , quanto fupot
übtukrmt ei m m  e ra, a »rum fib  us: in tbu- con la cola, dize, que iva agasajando al
re Sacerdptejn magnum confiderà. hombre el bruto : nó fol-o elfo ; le aífo- .

Es digli i (limo acreedor de todos||jció , y acompañó por todo el d dietro, 
nuefiros defeos, y obras, por aver libra-®1" le defendió de las otras fieras, y  no le 
do al linage Rimano, con fu Patfion , y  defemparó , balta qye le huvo enfeñado
Muerte i de la tirana fervidumbre del el camino p^ra fu Año. Pues fí los ani-
demonio. 0. 0  males irracionales, y aun fieras aman à

Oygamóslo al Coronado C antor.^  fus amantes , y aRiftdn á fus bienhecho*
Todol los Reyes de la tierra le adora- res , 0  libertadores -, quanto mas lo de-t

vria cumplir, el hombre , dotado de ra
zón TO ingratitud mas-que irracional !
O' defatenctón deleitable del coraron 
humano ¡ Mas feroz es el hombre , que -,
las mifniastfieras de los montes. Sea- - 
mos, feaEnos, pues, atentos, y agradeci'-

rán , dízé , y codas las gentes le lervi- 
P fal.71, rau : Et adorabmu tgtm omnes B̂ eges tér* 

V.21, ra ■ omnes gentes [er'vient ei. lfcy es , y  
Vaffallos , dize, que avian de ajorar , y  
feryír à nueftro Redemptor jefu Chrif- 

; to. Y  como tanto fe ha de eítenderfii
Imperio de la Cruz ? Como canto fe- dos ainuellro grande bienhechor Chrif- 
^u‘to ^ eve tcner eI eftandarte del Re- ro , que nosJfacó del hoyo de la culpa, 
demptór , que todas las nacione^ayan cfclavnud del infierno-.: leamos agrade- 
de pregarle vaííallage ? Porque' libró cidos a;.. nueftro’̂ Redemptor , "pues coa 
del poder tirano del infierno al hombre canta biza triamos- libró con fu Paífion, 
pobre, y mendigo efclavo,„dize el mif- y Muerte de ia't:rania deSacanás :yído- 
mo Profeta : líber abit pauperem ¿  ' rahmt gfsrvient, qma líber abit paupe-Ibi. V.12;

, Menoch. potente. ^Aqui Menochio : Libtrabitfide- 
ibid. les feos k fervitute damonis , qui p0tenst 

&  Princeps éitat bufes mmdi. E fia va ro
do el mundo tiranizado, antes de la re- 
dempcion humana, del poderofo Princi
pe de las tinieblas Lucifer : í ají ó en 
campaña el Adalid C h n íto  con Jas ar
mas de la Cru$ : lidió con el Rey de 
tos Tobemos treinta y  tres, años ; y

rem.
Dcve;¿el hombre compadecerfe CofíCefu

cho de la Pailto;-!, y Muerte de fu Re- 83, 
démpto%en agradecimiento.

Efta'ndo Chrifio en el -Huerto % y 
padeciendo mortales trifiezas ,  encargó 
á fus tSes amados DRáptalos , le hizie- 
ran coirtpañia , velando , y orando con M atch.^  
él-: ■ Tkfiis, efe a-ftima mea »[que ad mor- y.3^

temí



prouigioíb exemplar de fu grandiófa 
paseada, y humildad,..y por fer menos 
ideados de los demonios, qué no pu
dieron levanurfé- del pefado aterra- 

en quedes dcxó el triunfo def 
y. i o m ifmofuce-

¡m ~. fafiintié b ic, '& tiigiUt* tnecum f Y  
¿arqué les encarga, le hag'án compañía?
Qué, porque le amparen coni ocien , ŷ 
¿eScudan? No per cierto, que ya labia,

ib ld v j l  qucíSdoslc avian de defampatat : 0m- mie? to , en'qucfcs
‘ •5 „es vos ícmddum psuiemni w me, in Divino Crucificado

mBe A  que fin , pues ,?tanco,les cacar- . diera hafta aora, (cóm ale.ve „ y  expe
ga , fe córner ven con é l , y que con él rimen;a en los perfeños , y fantos > íi

i efién'.velando ? Para expFcllíar , que con
fu patÉon devemos unir nueftra com- 
paiTioir, .dizc San Beriurdino de Sena;

D. Ber- Vt demwflram. , quid SW¡£w» efu  ̂, pro 
nsrdinus, <?«* orabat , CompdffíopeSli &  orkiionem^
£.1. fer.de cottjtíxzere debemwsJkQtabz Chriílo por 
Paífione. fu Paífiou >. y p°«jl arduo "negocio de 

nueftra Redempcion : fe hazia cargo de.̂  
fas amarguras, y terribles trabajos, qué" 
avia luego de padecer; y  eftando er^ef*

* tas" congo xas mo rtale s, p id i ó aífiftencia
de íusDitcipulos, para enfeñardon ellos

todos los Católicos admitieran la gra
cia, obraran con’ella, no la tuvieran va
cia , y  irguieran, el camino de la cruz,, 
Pdro luego con'él tiempo fe comento à 
resfriar la caridad,, el fervor , y  deyo- 
clon en muchos Fieles ,  y  fueron olvi
dando el beneficio de la Redempcion, 
admitiéronlas inclinaciones., y de feos 
camales, amaron la vanidad f y  Ia codi
cia, y fe han dexado engañar, y falcinar 
de las tabulaciones faifas de Lucifer ,  
con que han efeurecído la gloria del Se-

--a todds los morrales, lo mucho que de- ñor , y fe han entregado á fus mortales; 
ve'íer fu Paílion compadecida, y lo mu- ¿’..enemigos. Efta pondiracioá-, o Fieles, 
cho,que devemos cooperar á ella, fegun hizo la Reyna del Cielo a fu Fiel Sier-
San Pablo. N o nos aprovecha fu Paf
ilón fin nueftra compaflfion *. fu oración 
fin. nueftra compama ; y ju s trabajos fin

C o lo fï nuéftra correlpondédcia FipU te me- 
V-áq.

va *, en donde vemos , que íi ePSnundo, 
llegó al iiifei iciííimo efiado , que tiene;, 
y  fi tantas AlmafSviven con tan perdi
das co ftu m b re sy  íi el demonio tiene.

cum : fajfioni compafficnem conjmgere de- patito poder con ellas, es, porque defef- 
btmus. ^  ^  "timan el beneficio de la Redempcion, y

Muy?para notada es la do&rina porque viven tan olvidadas de la Fal
que dio bPKeyna de los Angeles Mafia íion de íu Dios humanado ; fu cediendo 
.Santilfima a fu Síexva la Venerable Sor todo al contrario con los pocos que le
ída ría de Jefus de Agreda , como fe leepycuérdan de la Paílion de jeíuSyy tienen 
en los Diyinos libros de la Myítica Ciu- Vmuy prefente 1-a Redempcion, Quieres, 

V¿évÜ4~ dad de Dibsf D ize , pues , hablando de pues , F ie l, no fer de las tentaciones de, 
fio». Ja Pailion de Chriííb , y del terror que los demonios tan combando , y venci- 

Myílica tuvieron los demonios, Qúando cono- do ? Quieres cqníervarcesen gracia , y. 
Ciudad rieron el Sacramento de la Encarnación, ^affegurar la faívacion eteína ? Imita a 
de Dios , y Redempcion , y que mi Hijo Santiiii- " ios primitivos Fieles de la Iglefiaí ten' 
aqj.fib.d. mo avia nacido can pobre, humilde, y " ' ‘ ~
cap. 23. defprcciado, fu Vida, Milagros, Paílion,
Doñrina, .y Muerte miftenofa , y todo lo demas 
nu. 1454. °bró en el mundo, para traer a si a
1435. los hombres, quedó Lucifer^, y fus de

monios debilitados, y  fin fuerzas para 
tentar á los Fíeles, En la primitiva 
Igíefia perievero muchos años cfte ter
ror de los demonios , y  el temor", que 
tenían à los bauentadosfíy feguidores de 
Chrifto nueftro Señor : porque rfefpUn- 

. decía cuellos la virtud Divina por me
dio de la imitación , y  fervor kcon que 
profeífavan fu fama Fe , leguianJa doc- 

- trina del. Evangelio, executayan las vir
tudes con heroycos,y feryencffiimos ac
tos de amor, de humildad, paciencia, y 
defprecio de las vanidades , yíengaños 

* aparentes del mundo. Efta invencible 
lortalezal.es redundava de eftár mn in
mediatos à la Patfion , y niuertê d̂e fu 
Redemptor, y tener mas preferite el

muy prefenres los beneficios Ée cu Re- 
¿émpeor : compadécete de fu Pafiíou; - - 
que fi aííi lo cumples , fe alexaran los 
demonio1! de t i , c huirán , fe apartarán ' *
de tu prefencia, y no ce tentarán. K

9  3 Y 4 uan otros devri.an fer ios Concepto 
mortales , de lo que fon , aviéfido Dios §4, 
padecido muerte por ellps!

Rcfiiicudo San Macheo los^obfe- 
quios/ique fueron a dar á C hrifio én el 
Sepulcro las devotas Marías , fe Explica 
con mi fie rióla retorica : Venit María M attKí^ 
Magdaletíe) á ‘ altera Mariarvidere Seyul- yt i r 
ebrít?}}. Con prevención de aromáticos 
unguenros fueron al Sepulcro, para un
gir el Cuerpo de Chri-Ro, fNotefe, que 
explica efie culto , yTervicio , dízien- 
do i que vino Maria^MagdaJena, y otra 
María. Pues no podia dezir , que vinie
ron María Magdalena, María }acobi,y Sa
lomé -f’ Aífi. fe explica.San Marcos, ha- Marc, 
blando en plural : £ í venientes ungerent y
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Obfequios i  Chriño Dios. py
X(f»w. Gomo , pues , dize- San Marheoy 
que vino María, y otra María, y  no,,que 
vinieron ? Efcuchcmos a San Ped t̂o 
ChryíbLogo , á quien, de vemos el repa
ro .¿ o  dize, que vinieron, fino que vi
no al Sepulcro una M ariaf y que vino 
otra, porque habla de una miíma María 
Madalena; y aunque la tnifrna, era otra: 
la miíma era en el nombre , otra en la 
virtud : la mifrna en el fexo ,  otra en la 
vida: la miíma en la fragilidad huma
na , otra en los alientos varoniles , con 
que a Chriño Redemptor obfequiava:

Pecius r « í*  ahera » aiteM 1 f ed $*>
r^rvíol «t i»*ñ>r mutartmr vtta > mn mmtmf 

’ vm m t , non fexu. Avía fido la muges 
- n ‘ hafta la redempeion del genero humano 

frágil en el fexo , prope nía a la culpa, 
fácil a la  ruina, herencia todo de Eva: 
deípues de la redempeion , empero, go- 
26 valentías varoniles,de Chriño comu
nicadas , para que le amara con fervor, 
le-firviera con refalucion , y le corref- 
pondiera ¿  la redempeion : Venk 
Jed altera.- Tanto de ve fer el empeño 
humano en U  correípondcocia al Re- 
dempeor, que redimió al hombre ; que 
fiantes obrava como frágil , y mal ciií- 
cípl ínado, ya deípues de redimido de ve 
proceder con valentías de hdmbre ef~! 
focado en el cumplimiento 4 c la Ley 
Divina ;y a  110 como caldo, y descaeci
do, fino como levantado, y refufeitado; 
ya no como enfermo por vicios , fino 
como fano por virtudcs'ñeve proceder : 
Venit ipfa^jedaltera.

De un milico Paftor , refiere el 
doño Díícipulo, que teniendo mas cuy- 
dado de fu ganado, que de fu Alm a, ra
ra vez, i va a la.Iglefia , Sermón, ni Mif- 

Ex'e tapio, fa. Una vez, empero, cuy dando D io s <d-e 
Diicipu- íu Alm a, entró a un Templo , en oca- 
luslitrera fion que fe predicava la palabra Divina; 
¡v. Exép. y--oyendo ponderar , que toda criatura
3. enfeña , que fe deve evitar la culpa , y

qqe fe deve amar á Dios , empezó deí
pues asreflexar fobre eñe punco ; y ob
le rvando los movimientos ,  y efe&os de 
los infeufibíes, y aves, dezia por si : ef- 
ta criatura firve a Dios , y le obedece; 
el agua corriendo., la ave cantando , la 
ye iva; creciendo-, y aíli difeuma de Jas 
demas. Luego, infpitado de D ios, aña
dió : acafo te formó Dios á ti, para,que 
ofendiéndole continuamente fueflés: in
grato a fus infinitos beneficios ? Forma
do fuifte , y criado a fu imagen , capaz 
de Gloria eterna ; y aun redimido con 
fu Paíiion,y Muerte, por lo qual devrias 
alabarle, y fervirje continuamente ; con 
^fie argumento, fe. arrepintió , y  convi r-

S s ,

cióperfcaamente ; y fiendo deípues inf^ 
t ruido mas de un fanto hombre , conti
nuo en fama vida , y  en el íervicio de 
Dios baña la muerte. Eñe fi , que fupó 
‘hazerfe cargo: de las obligaciones, que 
tenia de amar, y fervir á fu Criador, y  
Redemptor. Deplorable deígrac» , que 
ayan de proceder tantos,como fino hy- 
viera Chriño venido al mundo á redi
mirles í Lamentable defdicha , que ayaa 
de vivir tantos en U Ley Nueva, como 
en la Vieja los Gentiles i Tales fon to
dos los- que tienen todo fu coraron en
tregado á las codicias, a las torpezas, y 
demas vicios. Poca , ó ninguna eftima- 
.cioii hazen los tales , de lo que Chriño 
obró por ellos. Atendamos, pues, a 
nuefttas nuevas obligaciones , fegun nos 
las enfeña la Magdalena. Frágil era , y  
grande pecadora antes , pero deípues 
que fe hizo , cargo , de lo que. Chriño 
avia hecho por ella , y por rodos , ya 
fue tan otra , que no parecíala mifma.
Toda fe renovó en el amor , y  Íervicio 
de fu Redemptor, Imitémosla, pues,en 
tan heroyea mudanza: renovemos nuef- 
tros afeftos, y nueftras obras, hafta pa
recer otros : y  enit ipfa, fed altera.

Por ultimo, halla los Santos todos 
del Cielo nos dan lición de. adoraciones 
fervorofas, y férvidos con Chrifto Re
demptor. #

En fu mifteriofo Apocjitlipfis vió 
a todos los Santos San juan ,, que fe in
clina van hafta la tierra delante del Cor
dero , y que téhiendq|varios inftrumen- 
ros muficos , le canta van cánticos nue
vos : Ctctderttm coram ¿gno , babeóles 

fingnli ciibarast&  p íd a la s &  camabant 
camicum novmo. Y que les motiva á cul
tos tan íoberanos, y nuevos ? Qual es la 
fiefta, que celebran los Santos, en oca- 
fion que forman una Capilla de cánti
cos, y muficas para el Divino Cordero, 
adorándole al mifmo tiempo con pro
funda reverencia ? La fieíta que cele
bran, es la de la Redempeion. Tanto os 
alabamos, y bendecimos, dizen a Chní- 
co, porque morifte por nqibcros , y  nos 
redemiñe Con vueílra Sangre : Quomam lhÍdem¿ 
occifus es, &  redemifti ms De o io Sarigfti* 
ne iHo, De forma , que todos los Santos 
del C ielo, vio San Juan, que fe incliiu- 
van ha ña ios pies deí Divino Cordero 
Chriño ; y que con varios iníbumentQE 
muficos , y vozes formavan nuevos cán
ticos , y Capilla de Divinas^dlaban^as, 
por el nuevo beneficio de la Redemp- 
cion. Alabanzas continuas le  dan todo« 
los. Bienaventurados en el Cielo , por 
averies criado de 1« nada, y pos ayeries 
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formado.capazes de Gloria eterna,*. co- 
«,o poderamos en la primera fvetti 
nías por averies redimido con el precio 
de fu Sangre , aquí fon~ muy Ungulares
ías exprefliones de fu gozo , y culto,®
formando nueva Capilla Celeílial cotí1 
une vos: cánticos, y mufíca: Cattíicam no- 
vutn, qmniam redmiß i. N o le deven re
cibir en vano los beneficios Divinos > y  
fj,por todos es Chrifto acreedor dignif- 
fimode todas las atenciones de las ia,- 
cionales criaturas ; por los-nuevos de ve 
ier, con nuevos cánticos adorado , ben
decido, y férvido.. Toda humana criatu
ra eftá' obligada a la continua alabanza 
Divina por el beneficio de la creación^ 
y confervacioii y mas por el nuevo de 
la Redempcíon, de ve a unicaeioirde los 
Santos del C ie lo , con nuevo empeño 
agradecer la fineza*?.y con nuevos fervo
res : Canticum novum , qttaniam redemi
ßt.

Demos una1 Reflexion al Texto. 
tLeflexion Cánticos nuevos con inftrumptos mu-

fíeos,Tobte profundas inclinalciones, di-
ze*, que ha ¿en a Cintilo los julios en el 
Cielo,, por averies redimido con fu.San
gre : Ce aderan t coram jly io  ,,  habentes 

ßnitth c libaras, O* fhialas *, &  cantabant 
canticum novum , qu ornan* occijus es , &  

* redemißi'ms De o inSangaine tao. Muy pa
ra advertida es?,y ponderada efta alaban- 

-* §aDivina de los Santos con Cbrillo por
red émidos,, fres circunítancias advier
to-, que concurren en ella, las quales no 
concurren en las alabanzas quedan a 
Ghriíto por el ■ beneficio de la creación, 
que ya ponderamos. A llifo lo  fe indi- 

Supra n, naü con profunda reverencia : frociden- 
So, tes » aquí fecaen álo s pies del Corde

ro : -C eaderunt. All i no ay ínflru meneos 
múñeos, aquilosay muir i pilcados, ala
bando no í'olo con lengua, mas también 
con manos : Habentes finguli cubaras t <& 
fhialas. A llí no.5dÍze* que fueiícn nuevos 
los cánticos, aqui cón mucha expre ilion: 
Canticum novum, Como , pues , tienen 
ellas alabanzas cancos realces ? Porque 
deven crecer.al compás de la grandeza 
de losfovores. Grände fue ei beneficio dé 
la creación': pero quanto le cofíó aliJios? 

Genef,2. El amañar al hombre,y foplarle: For'ina- 
V.7. vit ::: &  infyiravit., Y el beneficio de la 

Redempcion quanto le coito ? La vida, 
y el ineílimablc precio de fu Sanare: 
Occíjus -es. Mas : Que. nos dio con -la 
creación;?*’Eí ser, de que cate ciamos, y 
nos.facó del abiímo de 1.a nada á la luz 
de tile mundo. Grande favor ! Pero con 
la Redempcion, qué íios dio ? Nos facó 
de la eiclavitud del demonio, y nos 11c-

vd a la prohijación de Dios í Rjdemiffi 
nos Deo. No íiendo criados , ningún' tra
bajo huvleramos tenido : no fier.do re
dimidos , perpetuas tinieblas huvicra- 
mos padecido,: formándonos, nos fran
queó la luz de elle mundo ; redimién
donos , nos hizo capaces de- la luz del 
Cielo. Por todos .1 lados-es exceífiyo-el 
favor de; 1a Rcdempcíoií al de la Crea
ción-: lean ,'pues , tiueilras gracias ex
cesivas á imitación de. ios- Sancos 'idean 
uueñros cultos con C  finito Redemptor 
íiempre nuevos, y íiempre con la mayor 
expreiTion de agradecimiento : Cahta- 
bam canticum nóvum-, qmniam occíjus er. 
Amemos , pues, Fieles ,' á quien* canto 
nos amó : firvamos á quien cantos favo
res nos hizo : trabajemos para cooperas 
á ,1a Muerte, y Pafflon de Chriílo : ala
bémosle,como los Santos,de coraron, de 
palabra, y de obra con coda reverencia, 
y  culto. Eñe fue el principal Tema de 
todos los Santos Mártires , que dieroíi 
la vida por Chriílo entre tormentos, a 
manos de los tiranos. De miliares fe 
lee , que fiendo antes Gentiles , é igno
rando , que el Dios de los Chriílianos 
era el verdadero * luego que entraron 
en-condeimiento desella verdad , y que- 
creyeron, que avia Chr-ifto padecido, y  
muerto por Sos hombres, ¿ieron tam
bién fu vida,por Chriílo.

Sírva por todos el exemplar do 
los.cinquema Filoíbfo%, que convenció 
Santa Cathainrá Alexahdrina, -Virgen, 
y Marcír. Por mandato del GenlifEmA 
perador Maximího entraron-en-diípnra 
con la Santa : defpues que la Sapienrifífo 
raa Virgen deshizo todos los argumen
tos del principal Filofofo , en piefencia 
de los demás , probando por buena. F¡- 
lofofia,y por razón natural, que nó. po
día aver mas, que un Dios , Arnficeyy 
Autor Soberano de codo lo criado,-y -no 
muchos Diófes , como ellos penídvah: 
defpues , díga , pafsó á probarles-* que 
eífe Dios único , y verdaderotúo era 
otro , que el que adora van los Chrillia- 
nos, Chriílo Dios, y  Hombre, verdade
ro. Y para fu argumento les alegó ¡as 
Sibilas , que ellos mi irnos reverencia- 
van, como á muge res alumbradas* con el 
Eípiritu del Cielo* las quales avian ha
blado alriíümamente de C h riílo , y que 
aviadefer prefo por embidia , y  -muer
to de fu milmo Pueblo1,y  que avia-ds 
ielucitar,y íubir á los Cielos , y juz
gar los vivos , y los muertos , citando 
los lugares de cada, upa de .las Sibilas, 
Luego , pues, que el Filofofo mas orgu- 
liofo* c  hinchado quedó con vencido,.los 
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Obleámos I  Chrifto Dios.
ciernas quedaron perfúadidosfte la-ver- 
dad, v de todo lo que la^Sanea Virgen 
les dezia : luego confeflkou publica- 
menie, delante el Emperador, lá Fe de 
leíii Chrifto ; y luego». fi'etld?  Poc ,cl 
Tirano fentenciados "apilas- llamas' , die
ron fus vidas por cl' ^ue antesala:-avia 
dado por ellos. Etfb fi , que fue corref- 
ponder al beneficio de la Redempcion: 
eflo finque fue agradecer la Sangre , que 
por ellos avia Chrifto derramado. Con- 
feífando, pues, nofotros ,que Chrifto es 
Criador, y Redcmptor nueftro ,  donde 
cabe , que ay amos de deí'atender tamo 
eftos favores? Donde cabe, que ay amos 
de i>r tan rebeldes a nueftro ̂ Bienhe
chor Dios con malos procedimientos.? 
Atendamos, pues, á nueftras obligacio
nes : amemos , y firvamos a nueftro 
oran Redemptor Dios Chrifto;. Elle es 
el fegundo-motivo de-fer Chrifto Acree
dor juño de toda- reverencia , y obe
diencia : Stcmdoi m Rjdewporm;

t ■ $ .  n i . ‘ :
F Or fin, es Chrifto digniffimo Acree

dor de toda reverencia, culto , y  
fervicio , por fer/nueí^) Glorificador * 
TfiíJa , M GlorificAtatem. Glorificador 
nueftro es Chrifto , y lo es de nueftras 
Almas, y de nueftros cuerpos. De nuef
tras Almas , luego que eftán purgadas 
de las manchas de las culpas,ío por ver
dadera penitencia , como fucedió con 
muchos Santos , fubiendo al Cielo lue
go de defatadas fus Almas de los cuer
pos , ó por Purgatorio. De nueftros 
cuerpos también es Gloiificador^aián- 
que no, hafta en el final julzio, quande 
refucitará toda carne , fe gura [o dezimos 

Symbol, en el Símbolo Apoftolico : Carms re- 
Apoft. [urreBíonem. Aora , pues , veremos, 

quan digno fea, de fer férvido Chrifto* 
por Glorificador de nueftras ̂ Almas , y  
cuerpos: y aun para mas convencerte, ó 
F id  , principalmente te ponderaré la 
glorificación de la carne, ya que tan 
amigos fomos de dar gufto á nueftros 
cuerpos: T ertio, ut glonficatorem. 

Concepto Como Glorificador, pues, den-uef- 
Stf.' tros cuerpos , devemos fervir , y hulear 

a Chrifto, y darle rodo culto , y¡ reve
rencia. - j.;...

En el tercero Don , que a Chrifto 
ofrecieron los Magos lo tenemos infí- 
nuado. No folo le ofrecieron Oro., y  
Inrienfo; fi tambieu"Myrra : Obtulerum 
t i  murtera, Jíurum , Tbtts Myrrbam. 
QueTe le ofreciera Oro, y incienfó, ya 
no fe admira, pues era Rey, y  era Dios:

T?m  U.

pero Myrra ? La Myrra fe aplica á los 
cuerpos^difuncos pata prefervarlos.de ía 
corrupción ; y a Chrifto han: de ofrecer 
My ría como fi eftuviera cxpudto, y  fu- 
geto a corruptibilidad j Poca merced- 
parece , que le Jnazen. Como ,p u e s ,  
aquellas fabios , e iluftrados Reyes en
ere fu Oro , é lncienfo traen también 
Myrra prevenida 'defife el Oriente dé 
tus lveynos. Dttélo con el Glotiofo San.
Máximo. Efte licor , como íé dixo , es 
prelervativo de coVrupcion en los di
funtos cuerpos: procedían los Magos ett 
fus ofrendas por mfpiración del muy 
Alto; y entre fus dones llevaron My rra, 
figo i fie ando en ella la inmortalidad, que 
en. fu si cuerpos efpersvau por Chrifto 
délpues- de la Reíurrecdon univerfai :•
In Myrrba , qtta ex Anima jolem̂  cor por* f)  Maxí- 
coflfervart, prxfigurAtur carnis noftne re- mus, Epi- 
parmo:, &  reptrreclio mortHor»m, N o pha hom' 
eran las ofrendas de los Magos folamen- ^  *'
te materiales, fi muy formales, y- llenas 
de mifterios, porque governava fus ac
ciones el Alriffimo. Difpuío , pues, con 
fu alta Providencia , leofre cié fíen aquel 
licor prefervacivo ae corrupción , que
riendo aifl Chrifto, fer bufeado ,  adora
do , y obíéquiado! como Glorificador dé 
los cuerpos de todos los predeftinados 
en el Cielo. Tanto-quifo Chrifto de los 
Magos", porque tantobufea de nofo tros; 
tanto-andaron aquellos Reyes Santos, *
porque tanto devemos todos proco rag- 
con fancas obras: Obtulermt 7>lyrrbAn*¡, 
pncfipirAtHr rejftrreBio morutorum. Aun
que patearas, ó Fiel,toda la vida, mon
tes, y collados para encontrar á Chtifió 
co ; y  aunque trabajaras cien mi! anos 
en fu férvido con el mayor conato ,„y 
afefto; por muy bien empleados podrías 
tener todos los afanes, cuy dados., y  fu- 
dores; y  aun por muy dichofo ( a la  
fanto) ce podrías reputar,ü en paga, y  
fue ido de-tu trabajo llegaras á gozar I* 
refuerección de tu cuerpo para el Cie
lo por eternidades incorrupto. A llí fe 
gozara el cuerpo junto con el Alma, efi* 
cando unidos como aora en efte mundo* 
y cuerpo, y Alma fe recrearan en aquel . 
rio de deleites. Ya, pues, que tanto ios 
apeteces, abftienete por aora de los guf- 
tos mundanos, y carnales, y aífi llega
ras a pofíeerlos ; y  con abundancia tan
ta , que todos los güitos, que puedes 
<»ozar en efte mundo no llegan á fer 
como una gota de agua refpeco del mar 
Occeano : Okdermt Myrrham, 
ramr refurreBio

Demos una Reflexión á la ofrenda* f^ejtexwi 
Myrra ofrecieron % Chrifto los Orieú-
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, R nes : t t  Mynkam, Y  porgué in i  que feremos confortes de la refur- 

r j‘e ? ;para reprelentar la mortifica- reecion de O m ito  , fi nos ingerimos,a 
fi n de nuefiras cuerpos dize el gadre-, la {em^au$asde fu muerte , porque re
ían Gregorio. Es la Myrra ,  corfto fe incitaremos fekz mente con C h riíio , g 
j-' p7efervativa de Ja corrupción i y  vivimos mué reos, para los-vicios ,  comp 
entonces ofrecemos á.Chriflu M yua, murió O m ito  para los, viciofos: Simal 
cuando' guardamos cfte mortal cuerpo &  vejm .Bitwu Irtmt*. Si nos refifiir 
de la pmre&ceion de la Luxum  ; Ter mus a las inclinacianes,-malas ,  fi n©
3dyrrham cernís »oftra mrtifi.catio. fietti cpndecaidemos a nueih.os apéneos, li 
yatur - : :  Myrrbaw erg« Dea o§mmm*- foto vivimos para el cumplimiento de 
mandoble monde carpís ¿ L#x«rifi- p,u- la Ley Divina, fi íolo para el fervício 
irediae per condimentum cmtineñti# c»- de Dio.s3, a imitación de:GKriírp , leían 
Ldimus. Es el güilo de la Luxtuia pu- puefiros cuerpos, como, el de. C hriíio, 
uefaccion honoioía; es apoílema abo- refpeñiv ámeme-,.. glottofos por eternk 
minable, lodo corrompido , y eftlercol dades en el Ctsko i Simal &  refurre&io*
& c io : el que fe conlerva, pues, coatí- nisermtts, Muera, pues,, muer a el vi- 
Bentei y el que fe abftiene de fea\dad, y  cío , muera la maldad ,  y  Sa culpa : no 
abominación rabea , ofrece a Chriíio quieras vivir , Ó. Fiel,, pata el deíordea; 
Myrrha,y goza primicias de la uitegri- no quieras vivix para (a ofenfa de Dios: 
dad, que gozara en la Gloria fu carne, firve á tu Redemptor jefa  Chriíio, une 
Si te mortificas, pues, y te reprimes , ó tu coraron con el luyo., .finir aleen el 
Fiel, délos brutales apetitos-, y beftia- ejercicio de las virtudes ¿ que íi a if ite  
k s  güilos , puedes prometerte dele y tes ingieres- con Chriíio' , -te- lev amarás 
pu.riifim.os, y abundan ti ifiraos en el Cíe-, pimpollo en Alm a,y cuerpo para fiem- 
\o en Alma, y cuerpo : abftienete de los prc en el Cielo re[nrreciionis
haáardos, momentáneos, y fucios guí- erimus, _ *
tos, V gozarás güitos verdaderos, etec- O ,y  quanto deyriamos i mp re (fia- Conctpú
nos y he raudas en la G loria: fev  n-ar en nueftros corazones efta CeleftTjl 8§a * 
Myrrhnm ca-tnis twfttA mortifica ti e Jigo- Doctrina! La g^er-an^a, de la refurrec-;
ratur; cion nos devria alentar para fufrir coa

Si aífi nos mortificamos , refuefia- paciencia qualquier trabajo, 
rdmos inmortales con Chuflo. " Sabida es la fumapaciencia de Job,

Efcrivieudo San Vablo á Ips Ro- pero no tan Cabido es , lp que a ora voy 
manos, les baze cita leutencioU pro- á ponderar-. Defpues que,,padeció con 
paella. SÍ vivimos ingeridos á la’kme- rama conformidad , y íurrimiento tan
jan^ de la muerte de C huflo, cambien tos trabajos , dio en hablar mucho , y  
feremos ingeridos de fu, reíuriecciun; si bien, (que es muy dificjl) p ió , digo, en 
esim compUntáti fací i fumus firtuinudmi hablar mucho (obre las t-a leticias deefla 
monis epm : fimuL &  repurrecíiorns eri- mortal vida : habló altamente de Ips 
tp#s. Habla el Sanco Apollo! con aleo engaños de efte mundo, y de los eontk 
eflilo , como acoflumbra. Nótele , que nuos trabajos, que fe ofrecen en el , y  
np dize., leamos ingeridos á fu muerte, defpues que dixo .mucho, añadió dizien- 
fino á la íemejanca de lu muerte: Simi- do : Q ñ yo pudiera hazer , fe efenvie- 
liutdim, Y  qué nos querrá dezir con -ran eftos mis defengañ,os con rdurnas de 
piopoficioivtan obfeura f El ingerto fe yerro! O fi pudiera lograr , ie im prk 
pega al tronco del árbol vivo, para que mieran mis clauíulas en planchas de 
tonto -con él viva , y no á un tronco plomo ! En marmoles qu:fiera yo .ef- 
muerto. Com o, pues, d ize , que nofo- culpir con- buriles toda mi Hiílpria 
|ros leamos ingeridos á la fe mejana a de Qíhs mibi tribual nt jmbamur jermtwei Job lo, v, 
sa muerte de Chriíio ? Divina es la pro- »jfí ? Q*¡is mibi det &t exaremur tn Libro 22 24 
poncion de San Pablo. Murió Chriíio ftylg férreo,} &  pluinbi lamina, vel cebe ' *-
para los pecadores, y devemos noforros jculpantur in filice ? Quien no admira eí- 
nrorir para el pecado, jamás pecando, y  tos defeos de Job? Comp canto quiere, 
a.u avrá entre fu rímérre, y la nueftra tengan todos los mortales prefentes fus 
proporción, y temejan^a , dize nueflro trabajos , y documentos ? Ya da la cau- 

, í-íaymon ■ Simtluudtrn monis ejus corp* -faí luego el miímo pacienciíEmo Pro- 
. 4 ;í emp antamur, (pitando fiem tile m¡>r~ fiera. Con t̂ -nca paciencia, d ize , fufro

Hs corpore pro petcateetbtts nos morí- mis trabajos, y canto de leo, lean perpej- 
? *r ffcctto, ln koc mim efi fimtlitttdoi suizados mis0 documentos, poique sé,
\x^Jl { m m pore , nos vitiis, que tengo de refucitar con el Redemp-

1 pues, e Organo del Eípintu San-? ter del mundo ,  cuya» efpexauda quides
ra,



Obíeqaios á GkriítoDios. loi
*1« , 3 t l c c o c i o s  los/ nií>tt síes

TK5dem,v. ¡para el fufnmientp: Scio enim,
~ r.6 l 7 demptor r>(»s vivit y& in nomjfmo dte
2 >- * ‘ * ¿e ferra jurreB w W  [nm. rífe rm pm  cír~

cundakor p*Íte W?í > #  «* ¡M*« w>erf ««" 
¿¡Bu» «Mí«»* « ^ trw  í»»* fS* 

A  fr  nofi <? ochH m i  eonjpe&wi 
font í repofita eB bac fa s  me* h ^ K  
qtfo* Aunque me vea, dezia , llagado de 
pies a cafeé â; y  aunque me eñéa royen-. 
Uo las carnes los guzanos , fobre avec 
perdido qnapto tenia de hazienda, y fa- 
l^ lía  itodo, toda lo padezco cop refig- 
uacien , con la eíperan^a de refuGiraj- 
íano , Kermofo , y, reíplandecieuce con 

- . cfte mifmo cuerpo m ió , a.orara.n alear
"do, y cieftro^ado : y eñe exemplo mió, 
y  los documentos, que doy a. los mot- 
tai es fobre elle aífumpeo; quimera, que
daran en fus córasemes, efeulpidos, y  en 
fug memorias impreffos, para que me 
imitaran. Grande éxempfo , oyentes, 
para'alencar nueftros dsicaectmientos 1 
Si el hombre mas fe convence con la 
pra&ica, que con la efpeculativá, aquí 
penemos en* praftica un grande fufn- 
mieucp Cobre inauditos trabajos. Si nos 
hallamos, pues,en eñe mundo caneir- 
cuidos de temporales.,.y corporales in=- 
fpiiíunios , levantemos lps, ojos al Gic
io , como Job, y efperemos con aquella 
refu trece ion eterna con Chciño en el 
Cfielo : avivemos la Fé , y  con la firme 
efperaii^a íyfúrenios con paciencia 
qualquiera molcflia con - la efperan^a

muy tico cambien era ; pero. todo lo 
perdió por dilpoííciou Divina , para 
darte Dios exemplo de la falencia , 4 
inconftanpia de- los bienes de eñem uti- 
dp. Levanta los ojos al Cíelo , te díz£
Job, defearnaudo tu coraron de. tanta, 
codicia. Si quieres fer verdaderamente 
tico, aun en quanto al cuerpo, ama las 
verdaderas riquezas ; aplica tus Cuyda- 
dos. en Vos bienes del Cielo : atiende,, 
que* afli te tiene 1 tu Redemptor prevea, 
nida para en cuerpo Gloría fempiterna,, 
honra labre todo humano psnfamíeutp 
para tu. perdona j v conveniencias infipii 
caraence mayores fobre codas las quq 
te puede dar eñe mundo. Todos cftos- 
documentos te da Job , y quiíieía efeul- 
pirles en tu coraron pefado como plo
mo , pata.que Con la efperan^a de las 
mayores honras, conveniencias , y Glor 
rías para cu pvopiio cuerpo, y  per lona, 
delpreciáras las menores, las incenftan* 
tes,y faifas : fer plumbi laminan eos 4C* 
cipimns, qms amrttix pmdn.s gr.avat,

Demos otra mano al Texto, Con |\Jfiexfa 
plumas de hierra en planchas de pío- 2. 
mo $ y con buriles fuertes en piedras 
pedernales , y marmoles quena Job, 
quedaran, la relación de fu paciencia, y  
fus documentos efe ritos: fiiumbi Umi- 

vel cdte fa/pantur in jiikew Y  quena

Rjfiexion
t .

te encienden por el plomo, y por e} pe
dernal ? Es el plomo metal obfeuro , el 
pedernal piedra fon i (lima : por el plo
mo, pues, efián entendidos, dize el Car«

¿je la refurreccion , fopprtaremos quaí- \denal Hugo, los que pecan por ignoran* 
quiera perfecueion , qualquiera enter7 cia; por la piedra, los que por malicia : - 
piedad , qualquicra pobreza : Seis enim ®f f  pMmbttnt oh fardas i» ptccata per íg- J|uffo ble;

Bfaemptpr mms v jv jt . Í3* ,m novif> mramiaw i per filie em obfiinaiosper̂  mali- 
fimo die de térra furreclvras ¡nm. tiam. D^iziendo, pues, Job, quc.deieava',
y Nueva atención pide .el Texto, eftu viera la r  el ación de fu paciencia ,  y  
N ptefe, que fus trabajos , y correfpon- documentos , en plomos, y  piedras ef> 
diente paciencia quifiera job , quedaran .* csílpidos, íué dezir % los ignorantes ,  y  
impreifos con plumas de yerro, en plan-^maliciólas*-; que abrieran unos, y otros 

Aa “ 1'' *" 1 * *' ‘ los ojos, y que mirando al Cielo ,efpe-

Üb. ü j . c.

chas de plomo : Vímnhi lamina. V que 
. entiende el ílañrado job por eñas plan- 

chas de plomo ? Los pejfados corazones 
de los avaros, dije el Padre San Grego- 

Gregor, rio : 9 er fiambi laminar  ̂eos aecipimm, 
Moral: u , qm* avarnia pondas gravas. Efta el aya* 

ro por el pefo de l'us ter renos,-telo ros 
ran^pefado de coraron, que no', puede le- 
Vadrar los ojos ai Ciclo con fervores : at 
coraron , pues  ̂del avaro quería- iob, 
quedaran efeul pidos fus documentos ,  y  
fu pacieiicia, para que defengañado , no 
continuara en fus penfamientos terre- 

, y fe defeargara de cancos impedi- 
inencps para el lervido de Dios. Q ef- 
pierra, ppes, y abre los ojos , ó codicio- 

p9t * las y oyes, que te da ]pb, f i ie o , y

taran con otra corporal vida en la, Glo- 
lia. Tu, pues, ó Fiel ignorante j cu, que 
no fabes atinar con ocra luz, que con lá 
del Sol prefente í tu , que do labes dif- 
currir fino fobre lo material, y vifible 
de eñe mundo ¡ tu también,ó malicio- 
fo, tu , que ya conoces , que vas errado, 
y que :tC vas a los profundos del Infier
no : unos, y otros atended, que Chrifio 
tiene prevenida pata los cuerpos de los 
que le firven , una eterna Bienaventu
ranza; Eña -efperada Gloria os deve 
alentar a todos para el defprecio de 
todo lo caduco: fer fhmhwn obfaritas, 
in veccata per ignorantiam ¡ per JHicem3 
-éfiiriMMper m'aUiiam.

N o
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, nos defpidamos aun de job, cido la- ohfcura-noche de la íepultura

KeftW »  os damuy buenos coníe/os. Dize, por muchos años ; y defpues que avrán
3. ílue " ja rn o s  fufrimieiuo en las adver-- paliado las inclemencias de los Roedores

fHades Se efta vida , porque en el día gózanos-, renacerán, reverdecerán, y^Qr 
, - refucitaremos del polvo de la recerán hermoíos, y  aun brillantes co- 

tierra á que citaremos reduzidos , y  mo Sol refucilarán , como el Sol deR- 
L e  feremos vellidos de nueílra carne, pues de la noche, y como el árbol deR 
vmiel y que en nuefti-a cacnc veremos pues del Invierno , y como la femilte,
l  p ios\  lít novijftmo dic de térra jarre- deígties de (embrida, y aun muerta ■ fy 
cttitas fut» £1 rurfutn circumdaborpelle novijjiwo d¡ie de térra prreBtirtispin¿ 
mea, ¿  in carne mea videba Dettm meutn. Hitas cfperan^as nos deven alentar para- 
Difcutramos de nuevo Cobre efta Re- íufrír, como Job, las obíeúras noches dé: 
furreccion Como podremos notorios los trabajos de elle mundo , y los in- 
refueitar con nucífera propria carne , y  tempeftivos Inviernos de las calamidad 
piel ? No fe conviene la carne leparan- des de ella mortal vida. 1 - -

1 dofedélla el Alma en la muerte, en po- Expliquemos aun mas cfta pro-.
áre t La podre no fe refuelve en -pol vo, puefta Refurreccion de Job. En fu car-' 
y ceniza ? Y aun eíta no fe la lleva el ne dize, que vefeá á fu D ios; él mifemo, 
ay re ,  ó fe amafia. .con la mifina tierra í y 110 otro , dize , ;'que le verá ; ln carne 
Todo es verdad. Com o, pues, nueftros mea videU Dettm meum. Quem vifur«s 
fecos , y carcomidos hueífos podran fer pm  ego ipje , &  ocutí mu conjpeBúr» 
veftidos de la mifma carne , y cubierta jm t , &  Don alias. El mifmo , y nb otro 
efta de la mifma piel, con el verdor, y  efperava Job ver á DíOsíGraviillmadr- 
hermofura, queaora ? Admirablemente ficultad í Quando un Platero derrite el 

,¥ refponde aqui el gran Padre San Gre- metal de una Eüarua, y forma de lá
c-orio , á quien fe deven los reparos, mifma materia otra Eftat-ua , no es ía 
No queramos poner talla , dize , á la mifma en numero, fi íolo en efpecle. 
Omnipotencia del Sumo Artífice. No- Como, pues, dize Job,que verá á Dios 
tad lo que fucede , y lo que haze Dios el mifmo en numero?Es, que Dios rie- 
cou los Elementos , y vereis en ellos ne mas habilidad-, dize SanBuenaventii-1 
una re p telen tac ion de nueílra Refurrec- ra , que todos los Artífices humanos1: 

S lM llE íi cion. Todos los dias fe precipita el Sol £/? rcjurrecho ejujdem numera, quiauli1 
á fu Ocafo , y dexaiidonos en tinieblas ter nan ejje't reprreBio : : ;  koc poteft ejjé 
por muchas horas, es para nofocros co- fer virtutem Divinara , quamvis non faj
ina muerto-; mas quando le atendíamos fit ejje per »aturara. Figurare, ó mortal; 
como difunto , amanece en el Oriente, á un Platero quando derrite una piezas 

- refplandecieiue, y brillante como refu-' y haze , y forma de fu materia otra re
citando. -También experimentamos to- mejance ; mejor ,  pues , aun lo hará el 
dos los años lo mifmo en muchos ar- Supremo Artífice Dios- en la univérfal 
boles, Paífado el Otoño quedan defpo* Reítmeccion. N o folo nos formará'fe¿. 
jados.de fus hojas verdes, y como muer- mejanres , fino Jos mifmos : el mifmó 
tos : ddpues , empero , de muchas ef- cuerpo, carne, y vida, con que aora vj- 
carchas, y trabajos, yelos, y nieves, re- vim os, viviremos refucilados. ITrdbs 
verdecen, florecen , y fe colman de fin- rel'ucitarémos en la edad en que murió, 
tos. A(Ii mifmo continuamente vemos, y reiucitó Chriflo , aunque diverfos ¿ti 
que de un grano ,  que fe encomendó al eílacura , porque cada qual refucitarái 
humor de la tierra,falló ya una majo!la dize San Aguftin , con la eftátura1 qúe 
de trigo, ya un árbol froudoío, robuíio, tuvo en fu edad petfeta; y los 
y fructífero, Y fi el Supremo Artífice rieron niñbs en la eftatura , que" Húvie- 
fupo difponer eftas maravillas en ja na- ran tenido,!! huvierair vivido : VniiUaij- 
t maleza, porque de vemos efcacearl-e- á que jttam recipiet menpram carpwn', 
elle miimo H-azedor Omnipotente, dize quam vel habuit in juventuie , etiawji je- 
San Gregorio, !a virtud de la Refurrec- »ex cbitt: vel jueras bahimrm% fi ante e$ 
cion de nueílra carne, con nuellra: pro- dejuncius. Si tanta renovación, pues, nos 
pria piel ceñida , por mas que le red-u- efpera, y tanta ventura, no defmayecnós 

Gre^.Mo- xeí1/£'ei1 Polvo ? Q»¡d ergo mirum 3fi te- entre los trabajos de ella vida ; impref- 
ra-liú, lib. Mijjimam pulverem, vel dmjlris oculis tn fionemos en nueílros -corazones , cómo 
14. c.30. e m̂entís redaBum 3 eum v a lí, in borní- Job , eíla verdad; que efperando firme- 

nem reformat , qui ex tenuijjimis jemíni- mente la nueva eterna-vida de Alma , y 
us mmenfa arbufla rtdimegrat ? Def- cuerpo , pailaremos - qualquier trabajo 

pues que nueítros cuerpos ayrán pede- con fufrimieiito z Fifurus- fttm - ego ifj*r?
re-
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i... -pepófita’eflfixc ¡pesmta- in fimi'meo.
Y no iaio trabajos comunes-de ella 

vida dev riamos -padecer con paciencia 
poi Chrifto ,  con la eiperan^a de la re- 
lur-reccion glorióla ; mas aun hafta fa- 
mu-erte mifma, fi fe ofreciera. r

De fiere hermanos nos refiere el 
{¿cundo libro de los Machabe.os , que 
por no romper la Ley D ivina, fe dexa- 
ron quitar la vida ; y  Con tanca refolu- 
c Íon-, y conftancia, que el miímo T ira
no, y fus parciales-fe admiravan¿ Note- 
(C) empero; una-ci rcunilancia, que con
currió con el tercero. Dize la Divina 
Hiftoria, que eftendiendo las manos, las s 
Oltrepò con refoiucion valiente para el 
roL iTienco 3 y  que con-"grande confianza 
dixo : A-fíi como polfeo elfos miembros, 
de Dios, aífi por fu Ley Sanca las em re
co à la cuchilla de buena voluntad, y  al, 
tormento ; con la efperan$a firme , ■ de 

2 Mach 7 qué- los recobraré enteramente : Manas 
y 10 a*T ' conflanter- extendít : &  cam fiducia dit :

’ ' ' B Cata da  ìlofiidea , fed f  ropte^DetLege?
nunc hac ip(a defpicio, qmniam- db ipjo me 
fa receptarám-¡pero. 1 porqué nos ha
de advertir la; Divina Hiftoria la efpe- 
ran$a de la - refu erección de eñe hom o re 
con la elle nei on de fus manos ? Porqué 
elicndia las manos al tormento con re-, 
folucion fanta , avia de efperar con- tan
ta firmeza lá refu rreccion del cuerpo? 
Porqué efperáva refu citar avia de alar
gar las manos con tanca valentìa^ Si, 
dize la Gioia. Se confiderava con los 
bracos cftcndidos, figura de Chrifto en 

r Ia Cruz j CUya Fé |enia , -y en- cuya eíV 
C lo f ord. peran^a vivía , y moria ^ a ititi»  beatas 
hic. genere i fio, fupplicii cui contipt extenfts 

¿d panam matabas pajfiottis : dominica in
flar imitari.

Padecía, pues , aquel (anco joven 
por la Fé, que tenia con el'Salvador del 
mundo : conoció, iluíbado, que Chrif- 
to avia de morir con los bracos efteri- 
dídos en una Cruz : y al mandarle el 
Verdugo, que efteudiera las manos para 
el tormento , dixo: Ea , que con güilo 
admitoefte genera de muerte; aquí cie
nes mis maños : has de ellas lo que 
quieras , que con complacencia te las 
ofrezco , pues me veo figura de mi Sal
vador ; y padeciendo yo con efta Fé; 
con la mifma efpero / ’ recobraré citas 
manos , y las demás partes de-1 cuerpo^ 
mejoradas en la univerfal Refu rreccion 
ds la carne , con eternidades de Gloria 
Con erta valentía,,y refoiucion Tanta 
le otrcció a los tormentos aquel fanto 
joven, en obfequios dé Chrifto Glorifi- 
eador. Admirable dechado para- alen-

tarnos a lós* mayores trabajos baila lá 
muerte. Sea , pues , ¡a elperan^a de la- 
corporal Gloria fomento para padecer 
con refoiucion valiente qualquiera pena^ 
Vivamos, y moramos por Chnfto : no 
temamos á los mayores infortunios; y  
aun tormentos ; que- fi nueftros cuerpos’ 
áqui padecen, refu citaran tr iu niTn t es ay 
P'loriofos : ¿ífc ipjsr me ea recepturúm 
jpero, pafloras dominica inflar tmitarif 
Lilas mUmaSí-manos-, conque aora era—- 
bajas ,  gozaras-hérmofiífimas en el Cie
lo, fi en le r vicio de Chrifto las ampleas:. 
tifos proprios pies, con que aora andas", 
lograras gionofos, fi andas aora pot 
refios caminos de juftificaciones : effos 
proprios o;os, y todos los de mis miem-. 
bros dé tu cuerpo pofteeras-,"fi-vives eii 
lá obférvancia deda Ley Sanca. O fi aca- 
báras de formar el alto devido concep
to de ella verdad Católica! -Nada fe te 
haría dificil , '  codo fácil en el férvido 
de Dios : Jíb ipfo me ea receptarán*■ 
[pera.

Por ultim o, correfp o lideran á  los 
fe r vicios á Chrifto hechos eternas glo
rias de Alma, y cuerpo en el Cielo.

En el Pfalmo ciento quarentay fie- 
te- leemos unas palabras muy feftivas, y  
regozijadas. Ea: jerulalen Santa, dize eí 
Pialmifta , alaba;al 'Señor, alaba ,ó  fan- 
co monte de Sion , a cu Dios : Lauda 
Hurajalem Domimtñí, lauda jDeam tuurri 
Sion. Con1 repetición combidá paira las 
alabanzas Divinas el Sanco Profeta.; 
Grandes, pues, feradlos motivos para'
el regozijo. Y quales, y quantos.ferán ? 
Qué , por averfe mucho enriquecido, o 
por avec alcanzado grandes viftorias ? 
Tanto deven a Dios alabar Jerufalen , y- 
Sion , porque defpues de fecenta años 
de Cautiverio en; Babylouia reilicuya 
Dios a los Hebreos, á fu antigua , y 
amada Patria Jerufaíén ; y reedificaron 
el- antiguó Templo de Salomón en el 
monte Sion,lito en la mififia jerufalen;y: 
bol vicron.-a habitar á fús caías con paz,* 
y foffiego ; y po r fin s defpues dé innu-1 
merables eraba jos gozaron una vida fe
liz : Quoniam- donfmavit [eras pmaram- 
tmram : benedixit filáis tuis in- te. Qui 
fajan fines tms pecarn: &  adipe frumen- 
ir ¡axiat te. Eftós motivos, pues, que te
nían los 1 frac litas para las Divinas ala
banzas, tendrán todos lós juftos puef- 
tos en el Cíelo en Alma, y cuerpo, dize 
él Padre Sari Bernardo , y cambien el 
Doftojncoguito : ihi ¡atar atar inte lie- 
cius ¡pfculatione , ibi Jataratur voluntas 
fruítione, ibi ¡ataratur corpas in Verbi 
Ideardati comemplatione. En Alm a , y

cuec™
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cuerpo defpucs de la Reforreccion uni- 
vcrfíl, V defpues que eftacau en Aúna,

cuero* en el Cielo codos, las Juños, 
a rnarán continuamente a Oio^viOo- 
ies , y triunfos , por averies lacado del 
cautíveno 5 y Babilonia de. elle mundo.; 
Pía , y noche cantarán a Chrifto: San
to, Santo, Santo, por averies pueílo en. 
poífeífion pacifica de aquella vifion de, 
Paz > qual es la Ccleftial.Jerdfaleti, y 
por vevfe ya en aquel Canto ¡monte de 
Sion , y Templo , en donde adorarán á 
Dios eternamente.

Demos ¡Juna Reflexión al Texto.. 
D ize, que alabarán á D ios, porque el:. 
Señor lesfortifito las cerraduras dejas 
puertas, porque les bendixo ios hijos 
dentrojdel Cielo, porque pufo paz cum
plida perpetua , y porque .los facía con 
groílura* de trigo : Qttanutm conforta vit 
jét*s portarnm tuart*m betttdixit jiliis
t*is in te. Qu¡ púj«ít fines utos pacer» ;
¿dipe frttmemi fttiat te. Y  que fe entien- '̂ 
de por tan divetfos favores ¥ Vamos á 
fu. narración. Dize primeramente, que 
los Juftos en Alma , y- cuerpo alabarán 
á Dios, porque citarán bien cerrados en 
aquella Ciudad Santa ; que fi mientras 
vivimos en efte mundo ellamos tan ex
piadlos á tantas celadas , y aífechamjas 
de tentaciones, de fuftos , trabajos, y 
otros mil infortunios ; ya allí fe verán 
feguros, ya no expueftos , ya tendrán 
cenada la puerta para codo trabajo, ya 
abierta para todo foííiego. Dize tam
bién que bendecirá Dios á los hijos de 
los Julios ,en medio del Cielo ; porque, 
el Omnipotente Dios dará Ja bendición 
á lo.s Cantos defeos , y buenas obras de 
los Julios ,  hijas que fon del coraron, y 
fana intención del Julio. Dize afli mií- 
mo el Profeta , que pondrá Dios paz 
perpetua á los Bienaventurados, que fi 
mientras vivimos en elle valle de lagri
mas, es nueítra paz baílarda,y alterna
da con guerras de paííiones, y tentacio
nes , ya alli no padecerá el cuerpo los 
eftímulos impuros, que aora; ya no ef- 
tara combatido de iracundias, y  otras 
pailjones : rodo Cera paz cumplida , y 
tranquilidad. Por fin, dize David , que 
ferán los Julios faciados con la groílura 
de trigo , porque fi los mayores güilos 
de efte mundo fon como paja por fu 
tafia rdia, alli con la mefa del Señor , y 
villa oe Dios ferán recreados , y facia
dos con todo cumplimiento, y deleite : 
y todos ellos motivos,y. otros ferán fo
mento de continuas , y eternas fhban- 
$as en los Julios-. Lauda, Unáa.

Sirva para remate de ella efperada,

y ponderada Gloria , í a. v precióla v.íáa; ExembL" 
y muerte de nueílro Padre San Francif- j¡.Qp 
co. Amartelado vivió defde fu  vocación, nej0> p ~ 
cou rigor ofiííimus penitencias,, y cruel- ¡jg f  ^  ‘ 
ficado con los clavos del fanto ' temor: 
de Dios, Fue fiempre capital enemigo- 
de fu cuerpo , fiempre le t rato como á 
enemigo pernicjcfiuiino ,  con ayunos^- 
con vigilias. Con cilicios,, /huleando oca- 
fionesde padecer oprobios , y  deferédi
tos. Nada de lo que namxalmente .ape
tece la fragilidad, o la  malicia del hom
bre le concedía; fiempre terrible, fiem
pre aulléro , fiempre contrario de rftt 
cuerpo. V fi huleamos el porque de tan
ta penitencia , y contradreion, con la  
que execucó en la hora de la muerte, Ja * 
hallaremos muy á fatisfacion , Legue lo- 
ponderado. Encorpofofe copio pudo en 
ía cama , y con aquella fanca fitnpláci- 
dad de palabras, que fiempre. ufava, pi-: 
dio-per don á fu cuerpo en cita forma.
Hermano cuerpo , perdóname, fi te he 
tratado con démafiada afpereza, por fu- 
gecarte á las Leyes del elpirítu., V iví 
fiempre recelólo de tus rebeldías, y pa
recióme predio el rigor para corregir 
tus.a vicios , y de [ordenes. La. experien
cia me enfeñó, que por lo que tienes de 
bruto, puede contigo mas e l temor del 
caftigo, que latfuer^a de la razón ; y.ír 
acafo excedí en la corrección de tus va
ciadas inclinaciones, difeulpa fea de mi 
excefl'o la buena intención mía ; pues fi 
te ocafioné dolores, y penas., fue pata 
que fuefíes (nota) particionero de ma
yores glorias.,

De form^que iodos los; malos t r a - . ■ 
tos, que hizo á fu cuerpo , y  todos lo s . 
trabajos, con que lo ajobó, fue también 
á fin de la Refurreccion Gloriofa. Toda 
la vida defde Tu vocación , fin imerca- 
dencia , firvió á Chriílo con rodo ef- 
íuer^o : fiempre le amó con ardentifb 
fimos incendios , fiempre fe mortificó 
con aplicación grande á los penales 
exercicios, con la elperan^a de la Re- 
furreccíon univerfal de la  carne; ea 
Alma, y cuerpo en la Gloria., Ella fa-lu- 
dabte reflexión le facilitaba qualquier 
trabajo : ellos íamos. peníamjentos le 
a^ucaravan todas las -amarguras de las 
penitencias, y fatigas. Alentémonos,' r Cor.iJ- 
pues, Fieles, en el amor , y férvido de 
nueftro Rede raptor jefa Chriílo; y alen- 2Í ‘ 
temónos con la cipe rao ¡ja de relucirá r 
para fiempre en el Cielo, dize S.¿pablo.
Si tan folamente en ella vida huyitííe» 
mos de cíperar con Chriílo , fuéramos 
los Fieles los mus mi fe rabíes del mun
do, dize ei mílmo -Apoílol, pero fomos

Jos



A
los irías feíizes ,  porque nueftro Re- 
dempror nos cieue prevenida Glpria pa
ra. AIma3 y cuerpo, fir-viéndo!e; Amé
mosle , y firvamosle coa todas nueftras 
fuerzas, por Criador ,  por Redempcor, 
y  por Glonñcador de Alm a ,  y  cuerpo: 
por nueftro proprío provecho elevemos 
esforzarnos; en tan devída obligación; 
quefi padece aquí nueftro brutal cuerpo 
con paciencia ,  y  con conciencia pura 
nuéftra Álmaj. camben rfera ,de^)iues par-

equios i  Cfeifto Dios.
r

tkionero el cuerpo,de las-glorias dei 
A lm a; y  quancó mayores fetao las pe- 
ñas3,y trabajos,, tanto mayares fem i las- 
glorias-que dala á-nueftia Alma, y  cuer
po ^nueftto Criador, Redemptor / s y  
Glorificador ftfu Chriílo. ¥aya , pues, 
fuera toda culpa, y brutal deleite n  vaya,, 

-fuera toda om’üTron , y  defeuido ; pro
pongamos con eficacia, eftos férvidos, 
fantos , pues tan admirables motivos 
tenemos, & c. ' ,

V E R S O  XII. ,
SOBRE; EL GAPI TVL O SECVNDO

DE SAN  MATHEO.

T E X T O .  '

E t re fponfo  accepto in  f im n is  ne re d k e n t a d fíe ro d e m  ,  p e r a ltm  

n jia m  re y e rfí j t t n t in  regiónem  jh d f t t i

■t" f' 1 . - . / fi'; , ■

PREFACIO.
Exod. 14. Arena Aurea: ,, Sicut enim Moyfes tacitas clamat; fie i fi: i pro afiela ín»

* tetrogabant^ quid Divina jubevet volunras^Hugo : ,,Jn  dubio -enim1
» ?i crani,mi ad ipfum redixent, &  de ortu pueri pnermntiar en*, unde ftr» 

 ̂ Pei k°c certificati volcbant à Domino , non vocali fono , fed ardenti
Abul.bic, 57 efíderio. Abulenfe : ,,  De nullo dubitaverunc, &  níhií à Deo peci--
il* 4 ®* 31 -V ^ n.E ’ e iolu-m Deas voluit revelare eis ne redirent- ad Herodem. Ec illa re-
Hicr. t. 33 no vocatur^refponfum largè fecundùin modum loquendi Hebraicium, San 
-*1,cí - 1 */■  muiiera bbtulerunt D om ino, confequenrer refponlumacci--

33 ‘ e autem non per Angelum f i t , fed-per ipfam Doniinüm : uc
33 HnP ' demoiìlfraretur. Obícura caufal 1 Dio,nyfio r
37 í m i ^  urn Eabueruíic ab Angelo, vel a.puero nato , ei in fomnís 'vifíone
37 inrí-fi-n^Ír 3PPareilc .̂* ^ efponfum autem proprie datnr interroganti, &  fie Magi 
37 r,nM' 7  j :Vur .̂ °l;’^rau ‘à Maria t an ad Herodem redire deberent, Vel-ref- 
33 n- 'rtUm 1 “ aí!?m efl: non fermoni, fed operationi eorum : quoniam íuo obfe- 
>} npén Ií1C™ei1Bnt ^  admoneri à. Deo, Toftaéó : „  Hoc credendum efl Ruffe fe-, 

■ Janfen. in  ̂ rUm íf 9uan5: veaermit in  Rethlehem. Euchimio : „  Anrequam pue-
feñ. Epi- 37 f  . e a ducatum eis praefiitir ; poftquam autem yiderunt, Angelus
phan, 53 dl ", J  f7lU2 ] )Zm ^n&ficatos ailoquicu r-; lanfcuio : „  Juífi autetn fune, uon re- 
Hier. cit. >3 re jv , rodemí n0il folum ne Herodis impiccati fubfetvirenr fuá fimplicira- 
D. Leo,in 35 íníeiT;£-r» ab ]rnpb Regís crudelitate í fed etiam uc frufirafe infidiart
Epi phan. ,1; ‘ o£-at> .incepto defifteret:.San Geronimo : „  Révemmtur autem per
fer.; c ? 33 p_j„rrtViaDlj mfTdelítacimifeendí non erant judsorum. San Leon : , ,  Non 
Chryfofi." ”  " quo vene rane,-itine«, revertànturjuic Herodis vacuarencur infidi se, qui
in Marth 33 i.Jn re!,” i e um irtípietatem doli; per fimulacioncni difponebac oificii. San 
fiom.S ’ .'ii, a flj-y  o 01110 : N°c  eíf enrm íidei íofigne ,  ut'abfque controverfm

33 ^  j “ ì:  nmperaiuL, llec tamen merce<fem repofeant obfequE. A l api de ;
O „  C y-



„é Aílumpco'XXXVII.
CvríHus mouachus -narrar Magos fugienres Herodem publicas vías, &  publica 

tfavmDn *  hóípkh declinafle ,  ac in monnbus ,  &  fpehmqis hofpitacos eiTe Hay mom ¿, 
tiaymui „  r  ftuf peE aUam viam rever í i , quia qui. venerane dubu, redierunt? certi 

n ¡a fide Garthuítano extático,y, Sic &  noi ctVm ab Herede, id. Mundi, &  ds- 
reít* C 13 monís cultu per peenitentíara ad Chriftum acceíÜmus, per alíam viam , qqátn 
regum, , ,  ^  v¡a j0iqUOrijm, iirqua ambutaVimus olim revertí debemus in regione tu 

”  noftram. San M áximo:, ,  Quàm benefraties.fta alíam viam rediiñ'e dicuntur? 
D. Max. ”  *i S ¿d la  duce venerane in judaram , in Pauiam fuam, reterei folis ilìu-

hom I. w « minac2  fadiìs fevcrterum. San Leon: „  Oportebat enim, or jam in C hriibrn 
tpphan. w cycdent£S aoQ per antiqu® converfatìonis Cemitas ambulatene u, «ovam ingrefü 
■ F i  oh? Z  viam, àrelia is erronbusabftinereut. San Aguftim „  Proindeficut Maga f ué- 
fe 2 n  i l  runt dmuitus m oniti, ira &  nos non qua venimus ,  fed per aliam viam in 

D Au<; Z Pattiam fedire debemus. Por ultimo, derramando Padres , fy Expofftores tus 
c itàS vlT  A  urnas eh Mifticas inteligencias Cobre effa bttelta de Ìòs Magòs, ferì la m acen| 
i  lib 2 *o* préfeute Morales DoCcrinas Cobre eftos nuevos cambios,iquedeve andar el borní 

' ^  bre, defpues que entrò à Chriitq con un verdadero arrepentimiento. Aífi fea el

A S S Ü M P T O  (XXXVIU i;-
N V E V O S  C A M I N O S

DEL HOMBRE DESPUES DE ARREPENTIDO

l D E A.
T R E S  C A M T N O S  s a n t o s , q u e  e n  s i  m e s m o

deve formar.

U4 NT0S Defeas'-Santas Obras-, 
Sames Exemphs, El primero 

Hjb tiene por termino Dios : el 
fegundo el miCmo arrepen
tido: el tercero el próximo. 

El primer camino coníifte en obras ín
ter ioEé^xromo Santos penfamientos,co
raron nuevo, amor de Dios, El feguu- 
do confite en obras exteriores , como 
cumplimiento de la Ley Divina, excr- 
c'icios de virtudes, chrtftianas palabras. 
El tercero con hile en obras editicativas, 
como buenos exempíos , Tamos confe- 
jos, penitencias publicas. A íTi el Verda
dero arrepentido encuentra a Dios, 
aprovecha a íi mifmo, y  repara á fu 
próximo i fubiendo aíü por los tres ca
minos al Cielo, pues por los tres anda 
para Dios, y para la Gloria,

§. I.

SAntos Defeos es el primero camino, 
que deve en fi formar el hombre 

arrepentido. Aíli comoel corazones el 
primer viviente del hombre, affii los :

Cantos DiCeos del coraron fon ei pri- ., 
mer principio ( defpues de Jos auxiloSj, 
y gracia) de la vida arrepentida del 
hombre, pues no mira tanto Dios á los 
efe&os de- nueftras obras , quanco á los ' : 
afe&os con que vivimos. Los Defeos de 
nueftro coraron, fon los que enobiecen, 
ó avillanan (hablando con- términos 
Mifticos) nueiíra vida ,  acciones ,  y 
obras. Si el hombre, pues,antes,'de arre
pentido tenia un coraron malo, defpues 
de ve tener un coraron*de buenos, y San
tos Defeos, por los quales,cómo por ca
mino reaijfubira al Unto monte de Si oís. 
de la Gloria, defpuesqoe con artepeati- 
miento encontró por gracia á Dios, ^

Ya deven fer otros fus peníamien- Cenceña 
tos: ya deve tener los defeos cotalmen- 9 l - 
te opueftos á los primeros.

Dizc el Texto de San Matheo, que ¿ 
defpues que adoraron al Divino Infante 
Chrifto en la feliz choza de Bden los 
¡Reyes Magos, fueron del Cielo avifados> 
para que no bol vieran a Herodes; y con
tanDívina luz febolvieron por otro ca- >t' 
millo alus Reynos: £t rifpwfc¿ccefts>



Nuevos caminos del Hombre
&  Urmh »e redrrtpt ad Hender» per 
aliam viam rever# fmti^regioMmgfuam,
Y  pqrque avian de. venir por un cami
no, y bolueríe por otro los Oriencales 

■ He-yes? Sino fue. conveniente , fueíTeu 
yiftos los Ivfag o s de Herodes e n la oue i -

. i z ,  poique lo avia de íerínAlá venida?
Si anees de llegar á Chriffco los Magos 
difpufo el Cielo ; paliaran por Ge rufa- 
len , y erar aran con el Rey Herodes, co* 
mo defpues que encontraron áG hrifto, 
con canta providencia difpone effe mif- 
mo Cielo, fe buelvan por otro camino, 
y  que de ningún modo feau de Hetodes 
viftosí Para figmficar ( entre otros Mif- 
cerios) los dos caminos por donde an
dan los viadores,dize el Padre San Am - , 
brollo. Dos caminos di verlos hazen di
ferentes hoinbres; ó un mifmo hombre 
en díverfos citados. Uno, que guia á la 
perdición, otro al Réyno de Dios r el 
primero, es de los .pecadores, el -qual 
guía a Hetodes, efto es, al pecado, y a 
la maldad: el fegundo, es de los ]uftos, 
el qual guia á la perfección, y,a la vir- 

Ambrof. tud : Qt*i enim Chnffum videranty: Chri- 
t. 5.com. I}um imellexerant, meiiores utique jquhn 
inl.uc.lib. venerant, rever tuntar. qui^e fm t
a. c, 2. vía: ma ducit ad ínteritum, altaqnx 

4-ítcit ad pecitatorutn
dmít nd Hérodet» : bxc vía Cbrijítts ejly

reditur ad 'Patrian  ̂ * ,
Defpues que-encontraron .á ;Chríf- 

to los Magos, entendieron lobera tíos 
arcanos , y mifterios de las prodigio- 
fas obras Divinas; ¿y confiderando las 
apuíñas ideas de.Dios á las del Mun
do, por ver nacido al Divino infante en 
un-pobre Eftablo, y de Madre pobre, 
fe-renovaron fus defeos , y  fe trocaron 
en nuevos hombres. Por eflb les, enfeño 
el muy Alto, que ya no avian de bol-: 
ver por el camino de Herodes ; efto 
es, por defeos malos; y les enfeño, que 
renunciada la artiiftad de aqufl perver- 
fo Rey, avian de fer fus penfamíentos 
con Dios , y  para Dios. Affl pafsó el 
calo con aquellos-^dichofos,  y  reden, 
convertidos pecadores; y afti deve.paf- 
fa r , y fuceder con todos los hombres: 
recien convertidos. Si antes.de llegar 
a Dios, o mortal viesofo^ p'or; -acacia, 
eran unos tus penlamientos, defpues de
ven ier qtro$tus defeos.: íi antes ,tenias 
el coraron con la vanidad, con' el fauí- 
to , con la grandeza, y con Tas rique- 
zas , como Herodes; ya defpues que 
miziíte una confeftion buena, ó que 
■ tu vi he un verdadero arrepentimiento; 
defpues que cuvifte la.gracía Divina.en 
tu Alma, deves tener tu coracon conla

. Tjmo II.

humildad, con la manfedumbre , con 
la pobreza de efpiiritu , com oChrifta 
nacido de pobre Madre en un Eftablo.
Si antes eran tus defeos, en ft-ouir el 
rumbo del mundo , en dar a tw-'C'arnc 
gufto , y en confentir con el Demonioj 
ya defpues deven ler cus defeos total
mente opueftos, totalmente contrarios 
a-los antecedentes', A-ífifotmarás en tu ;
coraron un nuevo camino , como b s 
Magos, para ir a la celeftial Patria: ¡Per 
aliam viam. | ■ *'

Agamos nueva reftexa fobre efta 
venida , j  buelta de los Magos. Por ^  ■*íf;e-OÍ?‘í 
otro earñino del que vinieron fe- bol- 
vieron, avifados del Cielo , por no tra
tar jamás con Herodes : He redirent ¿A 
Rerodem }f>er alia'viam *rev erfi fmt in 
rtgionem fttam. Y  por quánto rienipo 
avian de abftenerfe del trato , y comu
nicación de Herodes ? Y a fe dixo: para 
fiempre, Y  porque jamás? Si prerien- 
de el C ie lo , no conozca el Tirano la 
perfona del Divino Infame, remediado 
queda-con avifar á lós Orientales Re- 
y es, bagan tiempo, hafta que fe eicape 
a Egipto el N iño,'com o lo ¿secuto 
luego. Pues íi con; la huida que haze, 
eftá todo remediado, que importa, cor- 
tejen á Herodes los’ Forafteros, y re
nueven las amñftades ? Eífo no, dizc 
Dios: jamás han de afrontatfe. Y  que 
inconvenientes podíanleguirfe del nuevo 
cortejo?Dircio con San Juan Chryfofto- 
mo. Eran unos hombres verdadetamen- 
te conveitidos y en ellos quito Dios 
dar al inundo una pauta , y  regla de 
una p'erfeta nueva vida: -quito expref- 
far, que los que de codo coraron fe en
tregaron á Ch ritió , defpues que de to*

. do coraron renunciaron ai Demonio, 
para'fíem-pre deven quedar con Ghrif- 
to unidos, y divididos del maligno 

. efpi-rku : reíiUs- Rerode ad CÍ?rt- Chryfoftj
# ftum venímt teto arde, mnqfiám rever- Opuslmp 

t.untur- a A  Herodem, idefi, qui relíRo hom. 
Üi/tbslo venh ad Cbriftumydijficile rever- hic. 
timr ad Didohtm. Jamás, 6 muy carde ' 
byelven á los a-nr-iguos defeos malos 
los'que de veras los; reprobaron, como 
los- Ma^os. O  que fentenciofaspalabrasl . ■ ■
■ Qpe terrible doftrina para muchos! *

De m uchos vemos; que fe confief- 
fan , y que deceftan,-^ aborrecen C te
gua lo expreífan) 1 as antiguas malda
des: bien parece,.que quieren .to
mar nuevo rumbo; pero lo que fe .expe- - 
rimenca, es, que al otro dia , fino en 
el mi-fino, buelven á ■ los- mifrnos - defeo&.
Y  como es pofible, hombre, que a-vleu
dóte entregado; á. -Chrifto , comp.i-os

O   ̂ M»-.



nö a<ras>nucva vida como ellos?

Amelios, d-ízé-el' mifm'o-S. Juan Ctoy* 
fbftomo. ■ Los que con canea facilidad 
buelven de-Omito al Demonio-, jam-a-s 
fueron de C-hriíto ,  aunque lo pareaos
porque-fu fácil reinfidencia prueVa , no 
aver fido verdadero fu arrepentimiento: 

Cbryfoft. l i l i r m n q u a m f n e r u m  Cbrißi, ideo 
Ibidem dixif qui- tato cordede Diabolo vtnit ad 

eimßum. Tu pues, ò desbondlo, quezal 
milmo dia3 o al otro , que te con&daß*

. . -, tè , buelves à los penfamientos torpes,
como fuè verdaderätu converfion ? Tu 
vengativo, que dentro dos, ò tres dias 
defpues que propufifte à los pies del 
Gonfdfor la enmienda , buelves à ios - 
milmos odios, como -fueron verdaderas 
tus prcmefas ? Vofotros, los viciólos 
todos,q con tanta facilidad bolvers k los 
mifmos defeos, como renuncialfeis el 
'Demonio^ y  os entre»afteis à Chritto? 
Os lo niega S.juan Chryloftomo.No le 
niega , que no pueda fuceder ; però1 fe 
niega, que fuceda facilmente. Y tu, que 
tantos años hazc, que vives con los 
ini-fraös malos-deícos , guzgas , fueron 
ms confeíuones buenas, y cus propo- 
ficos firmes ? Nò-, no.1 Ni- fallò jamás 
ffl Demonio qu-tzade - cu /Aloni, -ni jamás 
encone talle à Ch ri Ho por gracia por 
mas que recibidles ta>abíbl ueion, O in
feliz* Y: como cano,te iras à los Infier
nos ca rgado de- Sacramentos!' lili -tales 
nünqitam fucrrnt Cbrifit.

DefengañemonoS, que el que abor
reció' dé t-ódo coraron toenIpá,.no fabe 
bolve r-convfaei tidad à-eli a, porque foto 
fabe fentiría para el llanto, no para 
otra vez amarla labe acordarfe de ella 
facilmente. ; ■

Hablando p’or Salomon una Alma 
verdáderamente; arrepentida, exclama 
diziendo : Defpues que me veo nueva
mente vellida vcon riyas ropas, como 
puedo' bolverme: à cubrir - lás' viejas, 
ratasj y lucias* D é ningún modo. Def- 
pucs. que me veo con los pies lim
pios , y he rmofos, como puedo bolver- 
me à enfeciarles coìr los pantanos ? N o 
es poífible : ;Expbliavi »te tunica mea 
quemado induar üiaT ¡ ±avi pedes mees, 
quemada inquinaba Utos? -Significativas, y  
cnúy expresivas fon ellas palabras del 
Alma arrepentida-. Y que nos quiere 
lignificar por el : viejo- vellido , cuyos 
andrajos tanto horror' to merecen^Qué, 
por el antiguo enfuciamcnto de-los'p-ies, 
cuya memoria tanto le molefia? Por el 
ve! ti do c-íla encendido todo lp exce- 
*10t - y v.ifible de elle mundo, dize el

Aflumpra XXXVIJ.

Concepta
í?2.

Cant. 5. 
V. 3.

Padre- San Gxe g’dfi o ; y -por la fucié'* 
dad de los pies, todo lo- pecarmnofo de 
eíle Siglo donde - vivim os, y  -andarnos;
Dize, pues, aquella Alma , ferie muy 
arduo, y crudo bolverfe à cubrir con la 
v ieja, ropa-, y  bol verfe enlucíar co n :lo j 
pantanosf porque fe- coniideraba en - él * 
nuevo citado de la gracia con renova
ción de propohtos firmes.- Contempla
ba fu infelicidad antigua y fu dicha 
prelente*; y en eífa memoria Sanea der- - 
retía fu coraron e ii/llant o , 11 orando fu 
antigua defdicha, y proponiendo con
ti nuamente renovar-afras, y' mas’fe  v ida':
Bum in&anBo otto Skú&a mima vivici Q f 
apera fuajiudio íradmemoriam red:ucm &  
quidqtiid in-eis- fordidum examinando Ae- 
prebendu , lacryinis quotidie , &  ■ remi* 
tibns plangit.- Qitien tibio- dolorativi/ 
de fes culpas, pocos, Ó ningunos ion los 
cuydados, que1 en fe' coraron quedatíj 
pero- quien con ferviente arrepentía 
naientá fe convirtió , frequente es la: 
memoria, que de fe mala desfrutada 'vi
da tiene.' : ■

O , y quanto va del verdadero - 
arrepentido- a f no convertido ■ con - ' ■ 
verdad ! Eíle fe acuerda de fes' deíor- - 
dene-s antiguos para continuarlos, aquel 
para llorarlos el uno,. >para-fedeley rar-fe 
con lasaficionés indignas, eidero, par* 
afiiglife penfando en -ellas, 'Veas, -pues/ 
ò fiel, come te hallas'defeues que facu- 
dille de-tu-conciencia tus-delitos. Píen-5 
fas-: coir el los con güilo, ó: .con d ifeufto?- 
Si te complaces de tus vicios, fi- re
creas tú coraron con- penfamieotos- ma*; 
los? Mala tu converfion, por n uto #  
fíentes'tu ma-topaífáda vida, fi encuen
tras dificultades gfendes en -bolve^ 
amar lo que -folias ,í bien andas-piafa* 
el camino del Cielo : Quomodo fe-1 
duar ? Quomodo inquinabad Si quieres/ 
ò fie l, que yo crea, que iós Angeles, y* 
aun DiosjCrean que e'ílás-verdade-r-anten- 
te arre peneido,es pvecifo vean en ti* mu* 
chas dificultades, (regularmente hablan  ̂
do )  para bolver amar los vicios , qúS 
antes amabas; y, que fe vean en ci mu
chas repugnancias para- bol ve r à ha’ze-É 
apreeio-de io s deléytes, en que antes 
te regozi jabas. Mas dime : y como cre
erà Dios, (aunque en Dios no ay eren-* 
c ía , porque-todo-lo ve den tormente-) 
comojdigo,creerà Dios, ni los Angele-si 
que ellas verdaderamente aFreper-irido-, 
fi luego de la li do del Confeífionario, fi 
luego qese fallile à -Ja calie , fi luego 
que vifte à la muger, buelves à amar íq 
que folias, y buelves à delear lo que 
acoílumbravas i Si^f uego que 'fe te- re- 

, ■> pre-
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prefines torren'-lía. memoria f> b las po
tadas ufaras-, ó las antiguas enemiílades, 
ó los defteñaUles pundonores,.© las fa
laces hcrmofuras , buelves á amarlas, 
buelvesa defearlas, y  buelves a eíti- 
marlas ? Te parece, que ¿líe ai r̂epen- 
c imiento rendo. Dios por bien forma
do ? Te parece, que recibirá Dios tus 
propofitos por eficaces ? Por- veleidades 
los tendrá. Defenganate,.quífquando la 
refolucion fue verdaderas fe buelve á la 
culpa con dificultad grande: poco digo: 
traerás de luto cubierto el coraron: 
falo te acordaras de tus paífadas deli; 
cías para llorarlas : Quowodojqmmodoí 
Ucrjmis quotidte, &  gemitibus piangit. 

'Conmu <iue fi ios primeros-paflos de ;elte 
1 interior camido lauto ion la limpieza 

7>’  de conciencia con la verdadera dccefta-
ciondelas culpas : los íegundbs paflos 
fon la renovación;de refia intención, y 
perfecos penfamientos, y defeos.

Dadme Señor, dezia á Dios David, 
y  criad en mi uu*eora$on nuevo, y lim
pio: renovad también en mis entrañas 

- P f 5 V ©n efpiri:uD refio: Cnr mundum erea in 
’  ’ me Dettsffi fpritum reíimninnova in vtf- 

ceribas mets. ,Nótenle lasí|peciciones 
del penitente, fu orden , y qualidades¿ 
Primeramente pide lim pieza de cora
do n ,  y aun ‘de coraron nuevo : Cor 
pmndum cred, Defpues rectitud de Ef- 
piritu: $¡tiritan* reclam. Y  pata,que las 
dos cofas? No bailara una, u otra? 
Quien tiene el coraron limpio la villa 
de; Dios tiene prometida : Beati mando 
cordey qaonidm i¡fi Demn videbttnt. C o
m o, pues, á mas de la limpieza de 
coraron pide refiitud de intención? Se 
con lideraba David enfuetado, y afeado 
con,muchas, y gravesxulpas: defeaba 
renovar peritamente fu vida-; quería 
renunciar totalmente los--antiguos; ca
minos,. y efeoger nuevos , y. nueva car
rera,que le guiara con acierto al Cielo, 
aíficomo lo s antiguos paflos le traían 
al Infierno: y  como tenia eítos dos ref- 
petos dejante los ojos , no fe contenta 
con pedir á Dios uná, u otra cracia, 
lino entrambas; que fi en.el camfno del 
Cielo fon los primeros paflos la detef- 
tacion de culpas , y limpieza de cora
zón; los fegundos paflos deven fer nue- 
v'os defeos, y nuevos fantos-penfamien- 
tos. Cor mundum, <¿r Spiritum reBum, 
Examina, ó Afina, tu interior; recapa- 
cita.tu pafíada vida , y alimpia cbn el 

ílfego de las lagrimas tus únte rio res ¡in
mundicias. Pide á D io s , que te UQ 
coraron nuevo porlimpio ; y Luego,que 
re anilla para tener un- efpíiit-u refia

Matth.y. 
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miéyo también. Nuevos’ pensamientos^ 
y puevos deicos de temerle, y amarle,- 
yfervvrle le de ves pedir. No baila, dé
te fies los antiguos delios; necellários- 
fon nuevos defeos del cumplimiento dc¿ 
la Ley Divina : no bafta purifiques tu 
Alma con una coiiíeiTioni fi de ves pro— 
poner > y procurar, refiitud de vida de 
aqúi adelánte , fi quieres andar refto eii 
la carrera de la Gloria: Cor mandkm, 
Spiritum recla.m. Si antes te irritabas 
con una defabrida palabra, . ‘ imprime eit 
tu coraron paciencia' en las contume
lias: fí antes tenias odios-con tus contra
rios,;>no te contentes con perdonarles, fi 
procura ernamaríe's : li antes defeabas 
lo ageno, defea 20 ra focorret neceffidá- 
des: íi-ances defeabas preferirte á todos, 
defea aora fer pofpueílo á los iguales, 
y.aup inferiores. A'fi ferá tu converfioti 
perfeta ; y aííi lograrás np íbio cora
ron nuevo, fi cambien tendrás efpirñu 
nuevo: Cor mundum, &  fpirhum re$mn¿

Q¡ué tanto deve procurar el verda
dero convertido unir fu coraron ,*y A l
ma con Dios con fantos defeos-,‘quánto 
antes tenia eífe rnilmo coraron, y Alma 
pegados, y unidos con el mundo.

Efcri'viendo San Pablo a los Ro
manos , les exorta á effca transforma
ción farrea con unas muy fentenctofas 
palabras. N o os queráis conformar con 
efie S ig lo , les dize, íi, reformaos con 
novedad de fentidos; »Nofife conformare 
huic fem lo, fed reformamini in novirate 
finjas veffri. M a s y  como puede el 
hombre reformar fus femóos ? Que» 
cafo puede dar otros objetos á elfos fea**- 
tidos? No: los colores han de fer el em
pleo de los ojos , el fonido de los oy- 
dos. Como, pues , encargad Apoílol-, 
feamos reformados con novedad de fen- 
,tidos|,como fi pudiera, el hombre refor
mar fus fentidos, dándoles nuevos em
pleos, con; nuevos objetos? Muy a tiuef* 
tro intento, el dulce Bernardo. AíTi co
mo el cuerpo, dize el Sanco, tiene fus 
cinco fentidos-, cotilos quales íe une 
con el Alma, mediante la vida; aífi el 
Alma también tiene fus cinco fentidos, 
con los quales fe une con Dios, median
te e T Ai'no r: Sicm corpas babee fms qain- 
que jen jas qBbm Jtnimd tonpngttur, vi
ta mediante'. Jic jLnma bdbet fms quinqué 
fajas, quilas Deo ,ftve aternis conjttnp- 
íur.mediarite charitaie. Quando , pues, 
dize San Pablo, que deve el hombre re- 
fórmar fus fentidos con novedad de vida; 
exorta, que el verdadero convertido 
deve reformar los fentidos de fu Alma, 

^amando á Dios, atfi como antes amaba 
* -  . ai
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al mundo ; y  wrieadofc con ©ios tanto* 
cuanto anees efiavacon el mundo pega
do- Quieres, pues, F iel,  fea tu reno va
cían de vida-cabaí, y perlera? Y a ®  
deves tener tus entretenimientos en m i
ra; las faifas hermoíuias del mando con 
los o)os del cuerpo, fino en contemplar 
las verdaderas hermoluras del Cielo 
con laso jos del Alma; ya no de ves te
ner tus entretenimientos en oir las pa
labras dañofas de los mundanos .con los 
oídos del cuerpo, fino en oídlas pala
bras .Divinas de los Sermones, y. demas 
documentos Sancos con los oidos del 
jfVlma : ya de ves repudiar como bafiura, 
y podre todos los carnales güitos, y fo - 
lo deves defear los puriífimos güitos de 
la Gloria: por fin,, deves alentarte en 
el defprecio de todo lo vifible ,.  y pere
cedero de cite mundo , y deves alentar
te en .el aprecio de lo iuvifible , y per
petuo de la Bienaventuranza, A  fiema t u 
coraron en los defeos de tan nobles , y  
fobe rauos bienes ; que fi con codas veras 
los amas, aprecias , y anhelas , fe ras fe
liz mil vezes, te unirás con D ios, y fe
lá perfeñilfima tu converfion: Reforma- 
mini jet novitate [en[us veftrí, Deo conjun- 
gií«r. . - - ■

Por fin , fer-á cabalmente pe r íe ña 
nueftra converfion, fi procurarnos co
piar en nueílras Almas la Imagen del 
Redemptor con penfamienros lautos. • 

Efcriviendo el mifmo San Pablo a 
los de Epheldp les dize , renuncien al 

• viejo hombre con fus errores ■ ?, y faifas 
deleos, y que fe renueven el Efpiri.ru., y 
que vi fian el nuevo hombre f que fegun 

Ephefaf. Oins fue criado ; J^wowmwi autem ¡}t- 
v,24. rtttt mentís vefird, &  indulte novwm bo* 

minem , y«; [eairidim Deum creatus e(i. 
Elenas eítán de obfeuridad efias pala
bras, pero igualmente llenas de'cefeftial 
domina, fi bies las examinamos. Reno
vación de Eípiricu dize , que devemos 
procurar; y efío , vifiiendo el" nuevo 
hombre , que fegun Dios fue criado. 
Mas, y como podemos renovarnos en el 
Efpimu , como fi fuéramos capaces de 
tomar otra Alma? Y  qual es efle nuevo 
hombre de Dios criado , el qual de ve
mos veíbr f Por la renovación de Éfpi- 
ruu fe enciende nuevos filíeos penfa- 
miencos, y nuevos famos defeos ; y por 
el nuevo hombre de Dios criado , le.en
tiende Chrifio , dize el Padre San Am- 

_ brollo , al qual vertimos, creyendo con 
Ambrol, él , y amándole In novatas enim [pirita 

Cr 5 n°vmn hominem dicitur indutus, 
epiftPan- qui eft Cbri^m, Cbrijins enim induitur, 
rt hrc. ----  ̂ 1 - -
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efi vim, ept$m tradidit Cbriftús, iit juxid 
Deum creatus yide a-tur. Creyendo, pues, 
con Chrifio con Fe viva , y  amando Y. 
Chrifio con fervor de. efpíritu, y difeur- 
nendo fbbre1' la Üey Divina con penfa- 
mientos famos , veftírá el .Alma fu R e
demptor, copiará en.si.m eím ala Divi
na,Imagen , y bol vera al pififiinoe fiado 
de la inocencia del terrenal Paraifo , » 
aftividadeíde la gracia. Aífi ferá fu re
novación cabalmente cum plida, y per- 
feEta: y  aífi ferá fu converfion nobili(fi
nia, Imprime, pues, en t i, ó Alm a, las 
yiiludes de Jefu Chrifio, tu Redemptor: 
íeau tus defeos , y penfamientos de 
amar , . y  fervir á ’Dios,1" A  (Ti quedarás 
hecha una copia , ¿imagen de m  Salva
dor, y aífi ferá tu converfion cababaaen- 
te perfeña : aífi iubirás derechamente á 
la Gloría por el nuevo camino interior 
de penfamientos, yDefeos iantos. Baila 
de efte primero camino.

S, VL

E l  fegundo camino fanto , que de ve 
formar el arrepentido en si -mefmo 

es, el de las Obras exteriores, obrando 
exteriormente toralmente al contrario* 
de lo que antes folia. ‘Para convencer 
Chrifio á los Blasfemos Judíos , Ies di- 
xo ; que ya que no davan Fe á fus pala
bras, que no la negaran á fus obras ; Si 
mibi non vultis credere , oper ¡bus credite¿ 
Grande, y nerviofo argumento, para co
nocer al hombre ! Poco importara, 
pues, que el Fie! defpues de arrepentido 
tuviera bue nos .defeos. , fi las obras ¡ma 
correfpondian. Como la firma da valor 
á la Carca, y  el Sello Real al Real Def- 
pacho; de fuerte, que ni !a Carca fia fir
ma aprovechara , ni el Defpacho fe  Se
llo nada concedería j a (filio s buenosde- 
feos fin obras -poco aprovechan., y con 
ellas alcanzamos de Dios quanto- nos 
conviene , porque fon la.fimia , y folio 
de aquellos defeos Tantos.. Aquí , ;p®es¿ 
veremos, quanto le importen al arre
pentido los nuevos paíTos de obras fan- 
ras , como nuevos caminos á los anti
guos opuefios, , .

Obras totalmente contrarias i  las 
antiguas deve excrcitar , fi quiere boU 
ver al efiado feliz , que le quitaron los 
vicios.

En la mifteriofa buelta de. los .Ma
gos k> tenemos infinuado. Exo irados 
fueron dei Cielo, para que no boirierap 
por el mifmo camino á fus Rey nos : É i 
refponf/ accepto in [omitís ne redik'ens ad

fer p cm renatns in Chrifij , rtmttltp ̂  ütrodmt , per aliar». viam'.reverji[ant int

]oan.io;
v.38.
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|rfgr"i?r?pw jffdftt * y- aíti como fueron man- viviás en el- eftado de Gracia ; que por 
dados , a(JÍ lo cumplieron puutualmen- los caminos directamente contrarios dé
te Por uúo vinieron, por otro fe bolvie- ves bol ver á acercarte al C ielo  Te 
ton. Entre el gran Padre San Gregorio aparcaftcde Dios , y del Cielo, cu’ legi- 
a confiderar elfos nuevos caminos de los tima patria , con fobervias con tus pro* 

r  or Magos , y exclama diziendo: ; Tñtgnum ximos, no queriendo perdonar los agra* 
fean- n éii Mwmd Magi inm»wr.^Ea , que a l- vios , ó no queriendo darles faúsfacíon* 

i hom gun grande - miííerio, , y alguna felefta aviendolcs ofendido? Aliéntate aora > 
' * * doftrina efta encerrada en el nuevo rum- no folameiite en perdonarles, fi también

Mag ,- 1 - ~ i ~ ~ -
g°t

fesun inípiraciones

Nuevos caminos del Hombre.

i o.
----------------

bo, que toman los Magos, para bolverfe

y del Cielo, dando lobrados guftos T cu 
cuerpo, ya con glotonerías, ya con tor
pezas? Aliéntate aora , no folo en bb 
romper los ayunos de precepto, fi tám- 
bien en añadir abítin encías ; no folo en 
no adulterar , fi también en mortificar 
las carnes con dicjpjinas. Te aparcafte, 
pdr fin, de Dios, y del Cielo desobede
ciendo a la Ley Divina ? Aliéntate ao
ra , no Tolo á cumplir a los Divinos 
Preceptos, fí también a los confejos 
Evangélicos : Ver düm  viamfiendo, re-

üo, que toman -r — ■ en beneficiarles, y fdcgirerles : no fola-
¿ fus patrias , pues goviernan fus patios menté en no ofenderles, ti cambien en 
fecran infpi raciones D i v mas. Qual lera, da ríes fat i sfacion. I  e apartafté de Dios, 
Pues eífe mifterio , y efi'a doffxina ? Y a  w ^ iC íp in  — n.
lo dilcurrib el m i t o  Pontífice Sumo.
Quifo el Cielo , d ize , figmficar en el 
primero camino , que pifaron aquellos 
Reyes, faliendo de fus R eynos, los def- 
vios que padeció el hombre en el ter- 
tenal Paraifo , apartandofe de la feliz 
región,y eftado de la inocencia con cul
pas : en los fegundos caminos, empero, 
con que boívieron á fus Reynos , -quifo 
fignificar Dios los nuevos caminos , y  
modos, con que devemos bol verbal prif- 
rino eftado de la perdida inocencia. Sa
lieron los hombres del feliz eftado con 
fobervias , con inobediencias a la Ley 
Divina, figuiendo Lo vifíble, y comien
do de lo vedado; y deven bolver á la re
gión de la Gracia , y al Paraifo de la 
amiftad Divina, y falvacion eterna ; llo
rando, obedeciendo, defp reciando lo vi-
fible, y negando á la viciada naturaleza por mum.es, y wnauu,. e u u m , pues, 

Gre^or. el logro de fus guftos : j t  regione etemm dífpone el Cielo ,  buelvan á íus Reynos 
íbíd. • nafra fuper hiendo, inobediendo , vfibilia aquellas coronadas caberas' por felvas, 

jequendo, ciíum vetitum'guiando, dijeej- por tifeos, y por breñas ? Para expref- 
ftmtís : fed ad eam necejje efl, #t flendo, r' '  ̂ 1_" r
obediendo, vifibiltk Conteniendo, dique af- 
fetititm carnis refrenando, rede ¿mas,

Kolviendoie , pues , los Magos por 
nuevos caminos, quifo el Cíelo enfeñar-
nos á todoSi;, que fí antes de hallar a ore euant conpjjt jm i aajatmtm , mmne 
Chrifto por Gracia', andavamos por lostl. eligant arfíiores, &  Je dífiriclkr.ibm 
caminos perdidos de los vicios, defpues mandatis obligent, Aüchurolos caminos

fon los que anda el mundano, y viciofo; 
é León cede á fus imaginaciones quancoi 
fe les re preferir a , & fus paífiones quanto 
le piden i y i ’fus guftos q'uanto íjefean: 
en nada fe mega , á nada fe refifte ; en 
nada fe haze violencia; pero todo elfo 

andar por catreras anchuroías del in-

bíueva Atención pide el Texto. 
Por otro camino dize, que fe boívieron 
por huir de la pretencía, y Corte del 
Rey de jemialin, Herodes: Ké redirent 
ad Herodem , per aliant vietm reverjt [une 
in regiontm jmm. Quien anda rezelofo 
de enemigos va por fendas, por atajos, 
por montes, y collados. Como , pues;

far , dize San Cypriano , los nuevos eí- 
trechos caminos , que deve andar el 
bombre defpues de convertido, opueftos 
á los anchos, que andavaances : £?Wrf 
necejje efi , ut q»i creánnt ai 
ore ttiam confejft fm t adftlmem , demde

V̂ ejhxiotit
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por los¿e las virtudes devemos andar: 
fi antes nos apartábamos de Dios con 
fobervias , nosqueriendo obedecerle en 
fus Preceptos , defpues devenios reco
brar la perdida Inocencia con puntual 
cumplimiento de la Ley fama : fi ames 
concedíamos a nueftros Temidos, lo que 
no*devíamos , defpues devemos con re— 
fiftencia fanta negarfeío : fi antes nos 
derramábamos brutalmente en torpezas,

es
fie Lio , y de perdición eterna , porque 
el Reyíio de los Cielos folo es arrebata
do de los que fe hazen fuerza , por pa--------- — UU UC 1U3 ------------ f r j  r*

ceipues devemos mortificarnos con pe- decer violencia aquel ¡a pla<¡a qu adiada, 
ni cencías : VeraiUm vUm fiendo, refre- Pues qué ha de hazer el arrepentido, def-
nando. Efte es tu empeño , o Fíe! arr^- unes nue reconoció fus errores , y fusvado. Efte es tu empeño , ó Fiel arre
pentido : eftos deven fer tus exereídos,
y obras. Veas como te alexafte de Dios, apetitos, deve vivir cuydadoio íobre 
y como te eftrañafte de fu Gracia, y del los Preceptos Divinos , deve temer á la 
Paraifo de la Gloria , en cuya carrera muerte de la.culpa , ma  ̂que a la def

pues que reconoció tus errores , y íus 
peligros ? Deve hazerfe violencia à los 

°  deve vivir cuydadofo fobie

Marth.ii«
V.I2.
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cuzxvo. Affi fe <^e c o n íW r  fenrmek,; 
de símetóo, fuerte focal ¿c Ifo deiov- 
¿encs, y *ub a^otc de fus vicios. Aífi fe- 

' xa fu arrepentimiento verdadero , iu  
converfion perfeda , y cumplida , y fu 
«uevíLvída totalmente opuefta,- á k f lu e  
antes llevava: y  con caminos tan opuef- 
zos, y nuevos andará para el Cielo tan 
feguro, como antes iva feguro al infier
no : fer aliara viam} vías eligam arcHa- 
ves , &  Je cUfirícíioribus mandaos* obii- 
gern.

'Concepto ^  la « " P « &  de efta vida nueva 
- £ deve fer con conftáncia , y perieveran-

‘ cjra ? fiD jamás bolver los ojos atrás para
amar, y repetir los paitados errores,

*. De unos mifteriofos animales nos 
refiere el Profeta Ezequiel „  que cor
riendo fu carreta 3 j$mas bol vían arras, 
fi .que cada uno andava ca m|norefto de- 

Ezechiel knre fu roftro : K m  reverte bamur c»m 
inctderent, fed usumquodque ame faciem 
¡itam gradiebmur, Tres circunftancias 
nos reitere en pocas palabras del cami
no de aquellos animales el Sanco Pro
feta. La una, que andavan adelante ; la 
otr-a, que no bolvian atrás 5 la otra, que 
andavan delante fu roftro. Parece , que 
con dezirnosj que andavan adelante, ya 
eftava dicho todo. Para qué, pues, ci
ta repiricion de vozesí Veamos á quien 
regrefencavan, y defeubri remos el mif~ 
cerio. Quienes, pues, eran aquellos mif- 
teriofos animales? Eran rcprefentacion 
de unos hombres arrepentidos , dize el 
Padre Sai%Gregorio : figmficavan unas 
Almas, que defpues de reconocidas em
prenden la carreta del punruai fer vicio 
de Dios con obras fanras : y fi ei Profe
ta n.o fe comenta con dezir , que anda- 
van, y que andavan adelante, fí que afta- 
de , que jamás bolvian atrás , fue para 
expteífar tres citcunftancias del verda
dero arrepentido. La una , la conftancia 

' que deve tener cft ks buenas obras, ca
minos que fon para el Cielo j la orra,d  
fervor, y voluntad fama, con que deven 
ir acompañadas eftas obras buenas ; la 
otra, que jamás de ve bolver á defea r ks 
palladas malas el verdadero convertido: 

Gregor. jíme faciem ¡team grddtmtur fan&a ¿m- 
up Eze- malia , qma &  ea qua reUqnerunt, nuil® 

chiel. ho- j.tw 4ffe tita refyij'cimt, &  i a aternis qua 
mi '3* . affetmt , fub ContemfUtionis ¡ h a  oculos 

botú oferií y ídem fortune.
Dize, que ivan muy derecho cami

no continuamente , porque’ fiempre de- 
' ,Vc continuar en el bien obrát el verda

dero arrepentido. No las contradicio- 
iies de las papiones le deven detener, ni 
ks opoiicior.es de los domeftícos ami

A í f r n n p o  X ^ X V T I.
g o s , y parientes le deven resfriar-, mi: 
las dificultades le deven mudar ,  ni lo%- 
pie elfos .exteriores negocios le deven 
relaxar. D ize, que jamás jbo.l vían atrá-s,, 
porque el arrepentido jamás'dcye bolvee 
Ib ■ .voluntad á los paitados vicios, ni fa 
memoria á. los faboreados de le y tes, fino, 

«parir llorarlos , ni fus píes á los paflos. 
errados , que autes daya, Dize por fin, 
que ivan delante fu roftro, porque el 
arrepentido, folo deve trabajar en el 
exerclcio de las virtudes, andando de-, 
virtud en virtud para;el camino del 
Cielo, ya exereitando; la humildad,, la-,., 
coijimiferacion , la, abftinencia, i a caf- 
tidad, y. demás : Nec revertebantur cuín 
incederem , ¡ed ununtqttodque ante faciem 
[uam gradiebat&r, Muchos ay, que avien-. 
do emprendido la carrera de una. nueva .... 
vida, paffado algún tiempo , ya afioxan, 
ya fe entibian , ya buelven á las palladas 
culpas, o,por inconftancia de la ctdezna- 
ble naturaleza humana , ó por los malos 
exempiesque vieron en los demás,, ó. , 
por nd-evitar las peligrólas ocañones, 
ó, por malas compafiias. Otros ay, que 
continuando en el bien obrar , proceden 
con mil defcuydos, y faltas, y aun re
caídas i y cfto e s . ó porque no, fue ¿U 
refolucion abfoluta, ó porque no arran
caron de raíz de fu coraron terreno la 
grama-de las antiguas aficiones, ó por
que no formaron el devido concepto 
de los rigores de 3a Divina jufticia. To
dos eftos , y otros no traen feñales de ' 
verdaderos convertidos. Sea., pues , tu 
refolucion valiente, ó Fiel: determinar
te de pelear contra quafquier difturbio, 
y conrradicion : fea tu -nueva y-ida'con 
vivas ancias de k  Gloria , y con total 
defprecio, y aborrecimiento de tu palia
da vida con obras fervientes: Hecre- 

¥vertebantur cam inerderent , [ed u-mm- 
quodque ante faciem jitam gradiebatur,

£s laminen admirable mod,o de .vi
vir , y obrar bien , hazer fervir para el 
fer vicio de Dios los raifmos inftrúmen-: 
tos, que firvieron para el pecado.

En la Hiftovia de Jofue leemos., 
que una muger famofa (por Infame-) de 
la Ciudad de jerico, llamada Raab, rê  
cogio á unos Exploradores del Pueblo 
de Dios en fu cafa , y*que les trató con 
humanidad mucha. Buena plata para 
comprar con ella la Divina Clemencia. 
Mas no ’ defeanfemos aquí el pié dél a 
reflexión , fino en lo que luego añade el 
Sacro Texto. Dize , que fiendo bufeados 
los Exploradores por los 'Ciudadanos, 
por efpias , hizo la muger á fus huefpe- 
des efeapadizos por una ventana , .cuyo-

lien-
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liento de. pared* defeanfava íobre el m u
ro'.deja Ciudad, y.cjuc los faed con una 
robu fia cuerda : Dimifit crgo eos per /*- 
ñiw de fenefira. parece.¡impertinente 
circunítancia para Hiítoria tan clafica.
Y  pata qué con tanta expreílion nos, in
dividua el m o d o c o n  que favoreció 
aquella mundana Saab á los huefpedes? 
Ĉ ue nos importa fabe r , .los facaia por- 
la ventana , o por el texado , con una 
cuerda , 6  comuna dcalera ? Una fin gu
iar noticia, que, trae, el Abulenfe>de ios 
antiguos Rabinos , nos explica e l  miílcr 
rio de efta circunftanci.a. Era Raab me
ter riz , y rccíbia a íos#orpes por: aque
lla ventana, y con aquella cuerda por la 
parte’ efeufada del muro. Entró en co-. 
jiocimlento de fus maldades por el trato 
de aquellos íorafteros hombres Explora
dores i y diicuriió , feria buen medio 
para alcanzar de Dios perdón , y pava 
dar a la Suprema Mageitad alguna facif- 
facion , hazer fervir aquella ventana , y \  
cuerda en inftrumentos de virtud , de 
humanidad, y caridad , como antes fer* 
vían de medio de maldad , y abomina- 

> cíon: l^ecipiebat fornicarios ad fe per fu -  
í¡etn illum aje encientes per partan murit 
& q m a  cognoverat fe per hoc peccajfe , vo- 
luit per hoc feccatornm fnor'nm femijfo~ 
non habere: ita «r eadem tfjmt infirumen- 
tee merendi indulgemiam , tpn&fnerum in- 
firttmenta adwiqmtates .» ¿r federa. Efta 
jnveffíva trafsó aquella reconocida mu- 
ger.para defagraviar á D io s , que tanto 
pensó,y. pensó bien  ̂ tenia ofendido : ef- 
temodo nuevo difeurrió de obrara lo 
faino totalmente opuefto al antiguo 
modo de pecar. Admirable dechado de 
reconocimiento , y penitencia i Admi
rable, exemplar de nuevo modo de vi
vir.

Los mifmos inflrumentos, que fir- 
vieron para la culpa, devrian confa<nar~ 
fe para la gracia ; los mifmos medios 
que elegifte, ó pecadora, para perderte, 
devrias elegir para ganarte. Si la vani
dad de los vellidos fueron fomento de 
tu torpeza, facrifica elfos mefmos velli
dos a Dios, ofreciéndoles en obras pías, 
o  ya entregándoles para el adorno de 
las Iglefias., denlas Sancas Imagines, ó 
de los Altares, ó ya entregándoles á los 
pobres. St la aparente, y faifa hetmofij- 
ra de cu roílro te engañó, para que «uf- 
taras fer celebrada.pof'hermofa, morti
fica effa faifa hermofura, y  confao rala á 
D ios, ó ya recatándola de los hombres, 
o ya mortificándola con ayunos. Si cus 
pechos rucian bandera, con que reclutó, 
para el. infierno -el demonio .Almas , en-

Tomo IIt •

cúbrelos , y reti reíos de les ojos huma-: 
nof. Si tus defahogos , y  convcrfaciones 
perón redes, con que quedaron cogidos^ 
dee demonio muchos hombres efeufs*. 
tales con ver faciones ,  y trueeaks en de-r- 
vociones , y-Rofaxios.- Si tus patíos , y  
menees fueron brindis para impuro* 
penfamientos , comutelos enm  odeftias,Í 
que edifiquen a codos;. Si cus devaneos^ 
y-entradas, y falidas de la cafa de perdí-- 
e-ton fueron efcollo de perdición pira. 
otros,.buelve,eL rofbo.al fantoTemplo,, 
y veancc en el tan devota , como info
iente te vieron en la convetfacion , y,-en 
la cafa de ladnfamia. Por fin , defagta-: 
vktas à,tu ’Dios .tanto , quanto ferì, tu 
nueva vida opucíla à la pallada perdida,, 
firviendo à .la Magefkd -Suprema con, 
los;. mifmos iníltomentos., con que le-, 
ofendías, fiondo contrario el empleo: 
Dimrfftt eos per fanón- de ferie jira , ¡paia, 
cogno'verat fe per koc peccajje. j.

, También es admirable modo de 
dar à Dios facisfácion,* el mortificar el- 
cuerpo en los mifmos fencidos con 
que- pecó ; y penitenciar elfos fencidos 
tanto , quanto le ,derramaron en lo ilí
cito. .  ̂ ■. . . . . . . .  . >.

Refiriendo e l  martirio de los fíete. 
Hermanos Machabeos la Divina Efcritu- 
ra , al llegar al tercero , advierte-con 
maduro acuerdo la valencia, con que 
ofreció la lengua , y las m an osea  cu
chilla ; fu poniendo , como dixo el fes
co ,  padecían por fus pecados : Ltngttam 
pojìuUtus cito protalit mames Confian-
ter extendit. \  para qué difpone el Cié-- 
lo, fea eñe en lengua, y manos martiri
zado ? Como con tanta refolucion , y  
valencia ofrece lengua, y inanos à la cttH 
chilla ? Qué pretende enfeñarnos el E ff 
pi ri cu Samo con elle esemplar notorio?; 
Padecía por pecados , como dezia fsi 
hermano : difpufb el Gielo fueífe en-, 
manos , y lengua martirizado con refo- 
lucion valiente de parte del paciente, 
porque quifo Dios dar à la polle ridai 
con tan admirable dechado,dizeS.Buens- 
ventura, una pauta, y  regí a de una con-» 
verfion perfeffa : quilo con lu.alta Pro
videncia enfeñar a ios Fieles codos, que
ll querían dar fatisfacion à la Mageftad 
Suprema ofendida , elleudieien la len
gua en la coníéífion de los pecados, y. 
también las1 manos con buenas obras ea 
fatisfacion , y mortificación dé peniten
cia í para que con los mifmos mftru-- 
meneos de. lengua, y  manos , con que 
pecaron , fatiskcieran à la Juílícía Di-, 
vina : Vt bine difeant fi d e le s quòdjìm - 
Iwit -De« piacere ? debern extendere Un* 
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Regífira , pnes, ó Fiel, cus 
dcla&eros , que ¡i defagraviar quiere v a  
fU Dios cum-piidanrenre en el modo 
«ofííble , con los mifriios inftrumentos 
coa que lc' ofendifte ,  deves-alabarle , y  
feivi rlc,mortificándoles, Enfangventafte 
tu lengua coa peijucios?bUsfemias> coa 
jnal di clones, con murmuraciones? Moi> 
tífica dfa lengua, ya con el rubor Canto 
di© explicar a l C  o i: relio r canros Oefati— 
jjós,  ya con el caudado del fiiencio para 
ti can penofo, ya alabando a Dios , y al 
próximo. Enfangremafte tus manos con 
tobos, con violencias , con pecados de 
mano , con ufucas? Mortifica efias ma
nos, haziendoles bolvet la  que quitaron, 
haziendoles favorecer al que agravia
ron , y negándoles los inmundos, y  ne
fandos ta&os. Empleafte cus ojos en ob
jetos vene reos? Mortifícales, defv lando 
¿ellos tu viña. Por fin , fi quieres dar 
á Dios , como es razón , la íatisfacion 
poíüblc , y andar por camino tan re&o, 
v acertado, quanto antes perdido,y tor
cido ,  niega a tus fentidos fus güilos ,  y 
mortifícales con penitencias racionales 
tanto , quanto pecaron: tinguam aso 
frotulii, , man*s etnfianter txtndit, ut tin- 
yaa, &  man* l*am , e¡*od ptccarunt iij- 
dtm erganis.

Por fin , procuremos borrar de 
nuefiras Almas la imagen del mundo 
viciofo , y eftampar en ellas la Imagen 
del Salvador,

Solvamos para la ponderación i  la 
fentencía , que de San Pablo pondera
mos en el primer punto. No Os queráis 
conformar con elle Siglo, dixo el Apof- 
toi i  lós Romanos, fi reformaos con no
vedad de vueftros fentidos : Tíolite con
forman b*ic fíenlo, fed ref&rmxmwi in 
»evítate fe»j»s vefiri. El Chryfoiogo Ice: 
Holite configurar i, D ize, que no quera
mos tomar la figura de elle mundo. 
Efiraña propueílaí Y  que pretende el 
Santo Apoftol dezirnos)- con eíí» pre
vención de que no queramos tomar £a 
figura del mundo? Q u e , por ventura, 
podemos tomar alguno de los quatro 
Elementos, como la muger de Lot fe 
convirtió en eftatua de Sal, y Nabuco, 
en Salvase? Naturalmente no podemos. 
Como , pues , nos previene San Pablo, 
no queramos tomar la figura de eñe 
mundo? Y ya que no de vemos tomar la 
figura de elle Siglo, qual figura hemos 
dfríornar? Prcciófocomo acoílumbra 
£ÍU aquí San Pedio Gryíblogo, Qt¡ an-.

do el Apoftol nos exarca,  a  que holga
mos la figura de eífe S ig lo , no pr-es 
rende dezir, no nos convirtamos en al
guno de los quatro Elementos, fino que, 
no nos transfiguremos con el mundo 
viciofo,-abommable, y  monftruofo. Es 
el hambre,que fe conforma con el mea
do , y que toma los vicios del mundo, 
dize el Santo Padre, un monftruo infor
me, é inanimado, un fepulcro de fi mif*. 
mo, y un cadáver efpantpfo ; y efta fi* 
gura es ía que nos esotra San Pablo 
evitar , y ai mifmo tiempo nos exenta,- 
tomemos la figura, é Imagen de Chrif- 
to , reformantlo#ueft sos fentidos, y no 
con cediéndoles lo que apetecen: Informe 
monfirum, d ze San Fedro ChryiologOí Chryfo],- 
vbt homo t» Vitíii e¡} fepaltm , vbi homo ibidem, 
bominis e$ fepalebrar» yvbi i» homtne noli 
homo cermur* (ed cadáver, ^íf$oL*serg& 
configuran nos hu c veiat figura, bmcjt* 
miltíudiiti co/fimtles non efe permitíit, fid  
formar» Dn reformas , ad fimiínndintTñf 
revocas Cbrijlí, <o íotam reeiuat ad Jma* 
gmtm Condiur'ií, dicen t,jed reformaminic.
Elle grande tramito nos importa,fi que
remos fer lo que nos conduce, que féá* 
mos. Mientras, ó mortal, viviftenen vi
cios , fmfte un informe monftrüo,- pues 
fue tu vida'mpnñruofa /  é irracional 
fu i ñe como cadáver fin v id a , pues í* 
faltó la mejor de la gracia: fuifte cífc> 
mo horrorofo fepulcro, pues fuifte ufnfc 
región de fombras, tinieblas, e Ignoran* 
cías. Abjura, pues, tan infeliz e fiado*
Borra de tu Alma imagen tan efpanto- 
fa , negando a tus íentidos ios illicíjés 
güilos.

Trabaja para alcanzar la perfeta 
Imagen de tu Criador, y Rcdemptof 
con el cxercicio de las virtudes. Hilan ¿7¿tíIZX| 
Dios, y el Mundo mas opueílos, que la 
luz , y las tinieblas; que ci agua, v  el 
fuego: y fi el fuego para arder es pre
ndo eñe del agua feparado; precifo es, 
faques de tu Alma la imagen fea dei 
mundo viciofo, fi quieres, refplandezca 
en ella la hetmofa Imagen de Dios: y  fi 
las Tombías no pueden iubfiftir á lapre- 
fcncia de la luz, tampoco la fea Imageá 
del mundo en el Alma, hermoieada coá 
la Imagen de Dios: Hohtc configurar i» 
fed refatmnmini, O fi acabaras de enten
der, pecador , la monftruofidad de la fi
gura del mundo viciofo! El fer malick^ 
lo , iracundo , torpe , fobetvio , venga
tivo, detradador, Tirano, inobediente, 
fin fidelidad , fin mifericardia , fin juili« 
cía, que otra cola e s , que un mnnftruo 
fin vida * Informe mon\ir*m. Mientras^ 
pues, vivifte con cales vicios, ó con ad*



■ güilo de ellos, u ot ros , que otra ooía L&ttas, la primera pauta del erren, y  elw 
1 fuifte, que un monftruofo aborto ? Que cándalo de fus Rey nos, y  Vaífallos; def-

ocracofa fuifte , que Imagen de urraca- pues de convertidos fueron el primero 
daver horro tofo , y una fepultura he- exemplar de las vetdades_pivmas, y  de 
diouda de ti m ifmo, pues llevabas fin las Doñriñas celeftiales. anees indti- 
vida tu A lm a, y como feptíltada den- cían a los fuyos a la, perdición, defpues 
n o  ti mefmo con la corrupción de fu- "a la eterna falvacion: y tanto, que Da
dos vicios? H amo baminh efl jtp M ru m . tean do aquellos O r ico cales CÜ mas def- 
Repara, pues, la perdida Imagen de pues de años el Apoftol Santo Thonié,
Dios con el pinzel de las virtudes ; di- fe h m e roa fas compañeros en la Predi 
bujafobre las fombras de las culpas raf- cacion Evangelica;y por fin, rubricaron 
gos de obras famas -, tira fobte las feal- Jas verdades de la Fé con la fangre de ‘
dades de los vicios lineas de amor, y ce- fus venas por manos de los Idolatras,
mor fanto de Dios: desfigura la fea pin- como refiere Alapide. Eífo fi , qae A
tura déla torpeza con los blancos co- reparar los daños con opueftas demoúí- pu

.lores de la caítidad: arranca lo encendí- melones editicativas: elfo fi que fue dar h jú s  cao- 
do déla venganza, con el a<¿ul de la -buenoscenfejos, y exemplos , fegun , y 1 
conmi fe ración : por fin, fí quieresacer- como los dieron-malos. Aífi fucedió con 
car en el camino del C ic lo , trabaja en aquellos convertidos Reyes ,  y atíi dev- 
el bien obrar, y en traer en tu Alm a riá fuceder con todos los hombres'eCj 
efeulpidá la Imagen de tu Criador , y candalofos: In regionem fitam, fnvuri D iz 
Redemptor. A  ib formaras dentro ti &ares tormn, '
mifmo el fegundo camino redo para la Fuiíte, 6 Fiel, antes de convertido
Gloria, que es de Obras Santas. pervertidor de verdades, deftruidor de

L eyes, y perturbador de conciencias*
§. III. Diñe malos confejos, malos documen

tos, 6 malos exemplos? Pues ea, repara

EL tercero camino que de ve formar-, eCios danos, ya que Dios te dio tiempo 
y andar el verdadero convertido, parala enmienda. Yaque i-mi caite etc 

■ es, el de las obras HxempUres, edificau- parte arlos Magos en el efcaudalo, imi
do, y dando buen exemplo á los demás.. E?l£s co el buen exemplo : aunque uo 
Todos tenemos obligación de darnos aconfejafle contra Artículos de Fe,como ■ 
uñosa otros buenos exemplos con obras, aquellos , aconfejando contra Divinos 
con palabras , y con corporal modélica. Mandamientos fuiíte acafo á los ojos de 
Aíb lo encargaba San Pablo á fu Dif- Dios mas horrorofo , que aquellos: los 

T ic/a.v. cipulo Tito : in ómnibus te ipfttm prxbe Magos procedían por error de enten« 
txemplum bomYnmopentm,in doBrina, in dimicnto, y tu por error de voluntad 
imegrítate, in gravitóte, Y  fi todos de- depravada: la ignorancia á aquellos los 
vemos dar buenos exemplos, quanto efe uso mucho,y á ti la malicíate acufa 
mas, y mayor obligación tendrán de mucho. A eífas mi-finas perfonas, pues, 
darlos los que los dieron malos? qufemal aconfejaíte , y aun provocaíie

Ĉoncepto Aífi es, porque deven con todo co- cal vez para la maldad,deves defenganar 
lí?.1* nato procurar, el reparo de los daños del error á que los inducifle: y á elfos 

ocafionados con los malos exemplos. mifmos,á quien can mal exemplo di fie,
Aun en los Reyes Magos lo teñe- de ves d arfe lo bueno con fantas obras; 

mos en practica. Por otro camino fe In regionem juam futuri Dolores tormn. 
bolvieron á fus Reynos,defpues de ado- Y eñe buen- exemplo , y exarca-; Cotictjp^
rado C hrifto: SPer alidm vUm reverji cion deve fer rsn aditiva, fervorofa, y 
[uní in regionem juam, Y  fi el fin de fus expreífira, quanto fueron indu&ivos los 
jornadas avia de fer el mifmo Oriente pecados efcandalos tuyos, 
donde falieron , porque el camino no M % ocupado nos refiere el fegu»-»
avia de fer el mifmo en la-buelta, que do libro del Paralipomenon al Rey de 

. cn la venida? Porque antes d^falir foe- Judá Manaífes en arrojar Idolos, y  en 
ron unos, y defpues de reítúuidas á fus deftruir fus Altares: ya dize, que Caed 
Palacios fueron otros: aríteS eran Maef- de fus Templos los Diofes Fallos ¿ y fiJS 
tros de errores, y defpues bolvieron Simulacros; ya d ize, que arrojo fuera 
Doiores de verdades, dize Euthimio: de le Ciudad las Aras, que en la cafa 

LEuthim. K (veYfi verofmtt, enius credentes tan- del Señor citaban al Demonio dedica
r e . qnam fdeles, in re giman juam : fm uri das; ya dize , que reftauro el .Altar del 

M o r e s  eorum *, qmtfaUa jm t. Si anees Señor, y  que Sacrificó fobre él viftimas 
de convertidos-ctan, como Reyes, Ido, con Solemnes Ritos , y plaufibles can- 

Xsm IU "' P.a ■ ricos,-

Nuevos caminos del Hombre iry



2. Paral. 
3'J’ V.itf.

Ib. v.g .

lb.V.12

jt5 . ■' AiíurnpC0XXXVII.
úccsi-por fin qu^mandóAW oTu.Rey- 

'ító co/pubíicos.Pcegoaes, finiera,ado- 
rar.a , y  rccpRÓcíeta al vevdadero Dios 

-de Tfrieh ¡Serró, infiauravit Altare Do- 
*mini , <? irnmUvú ptper iilifd.viftnnas, 
l&  paaficdy m  íaudm: pr*eepatfti luda, 
-Ht jerviret Domino Oto -ijraeL Y como 
.elle-Rey eftá acra cao ocupado , y em
peñado en reparar el Culto Divino del 
verdadero Dios, eiv el -Pueblo Hebreo? 
Como con.t2nta eficacia, y zelofe opo- 

,ne ai Culto de los Idolos, deííruyeudo 
fus Altares , y arrojando fus Simula
cros? No confia de la miima Divina 
Hiftoria, que en los primeros; años de 
fu oovicino fue abominabiliíTuno en el 
Culto de los Demonios? Afiles. No 

¡confta aver fido Manatíes tan efeanda- 
Jofo , que pervirtió á todo íu Reyno? 
También: 'Manajfa [eduxit ludam^cr ba- 
Muw.es Iemplcm^ui facerent malmn fu- 
per omnes Gentes, Tanto les pervirtió, 
que le bol vieron lus Vasallos peores 
que losGentiies por fu mal exemplo. 
Corno, pues, procede Manatíes con tan
ta; eficacia contra el.Culto de la Idola
tría, quando antes tanto le favorecía? 
literal es la caufal. Logro por la infi
nita mifeneordia de Dios un verdadero, 
yjeficaz ariepent-imienco^ aleando un 
total reconocimiento de fus maldades,y 
eícanualos i y fe hizo cargo de la gran
de obligación , que tenia de hazer pu- 
blicapeoírenda; Egn pamuentiam valdS 
toram Dea patrttm fmrurn. AlÜ, que 
aquel hombre entra en conocimiento 
de fu efeandalofa , y .nefanda vida? Allí, 
queie-ha.zeeargo. de fus obligaciones? 
Veles ai como tan empeñado en def- 
truir íadoíatria, quando anees tanto la 
favorecía i veles .ai corno tan ocupado, 
y fctvorofo en el Culto- del verdadero 
Dios e-xorcando á fus Va fia líos i  fu 
imitación; porque et efcandalofo, que 
con todas veras fe arrepintió , procura 
con codas verasdar a los eicandali zades 
tan buenos exemplos , como anees los 
dio malos, y procura exortar con tama 
eficacia para lo bueno, como antes pa
ra lo malo'. Sí te vieron, ó mortal , los 
demás, y te experimentaron U fo  en 
tus palabras, y errado en tus obras; 
ve ante aora fincéro en pus conv criacio
nes , y devoto en los Templos r fi antes 
eras con los demás, como Gentil, dan
do fin eferupuío á codos mal exempío, 
y aun provocándoles á tu imitación, 
feis aora con todos, conio reconocida 
Chriftjaco, dando buen exemplo, y aun 
exortando al peifeto cumplimiento de 
la Ley Divina , Confeffando,: ib̂ s er.ra-,

do-, aifiifera iu arrepentimiento, y pea 
-itíftencia -verdadera ; •rEgn pemuentíam 
va,¡Je, ■ . ,

Aunque no fe den los malos exem- C o n c er n  
píos con intención de .provocar á los IO, ” - 
demás , todavía -fe -deven reparar los 
temidos daños , y  las malas confisquen- 
cías con todo- empeño.* -

Hablando con fu Magefiad el peni- 
ten ti lítmo David le hizo cita afeáuofa 
propuefta : Docebo in¡qm$ vios mas , ..©* pp 
impii ít'd te Conver tentur, . Exemplo , q* v ¡ j  
verbo, que comenta la Glnfa, O Altif- Glof'ord 
fimo Dios , y .Padre de las miiericor- 
días ; con abfoluta,, y total r efoí lición 
me ofrezco, para vuefiro Santo fervi- 
cio, á enfeñar á los errados con pala
bras, y exemplos los caminos vueftros, 
y vueftra eterna Gloria: con toda efica
cia  propongo en alentarme á aprove
char á rodos mis Vaflallos por rodos 
medios, para que fe conviertan á Vos, 
y os bendigan, y alaben, y firvan. Mpy 
empeñado: tenemos aq.ui á D av id C Y 5 
como con tanta eficacia „fe ofrece á la 
converfion de fus fubditos, ya con pala
bra , ya con exemplo? Si grandes , y  
enormes pecados comerio, parece -baj
eara , pidiera á Dios con todas veris 
mifericordta , como ya lo hizo en el 
principio de etíe miírno Píalmo de pe.ni.- 
cencía: filiferere mei Deas fecmdum mag* 
nam mifencerdiam tuam, Como , pues., 
no le contenta con el;r arrepenrimieqto 
de fu coraron, y con pedir á Dios per-?, 
don? No me tengo de aquietar con todo 
ello, refponde David. Y parque -na?
Veamos el titulo del Pfalmo, y en el 
examinaremos jos nuevos motivos d e;d  
penitente. Que motivos tuvo para com
poner efte Pfalmo ci oque uta, ¡e-n que fe  
ofrece enfeñar con palabra , y exemplo 
la Ley Divina? El querer dar fatisfa- 
cion á Dios por el pecado de Adulce- 
río, que cp-n Berfabe cometió , dl.ze el 
titulo: Cum venn ¿td enm Ralban Sropbe- Biblia 
ta, quando mtvavit ad Bethfabee : l  ema hic. 
á todo fu Reyno efeand ai izado , ya por 
el Adulterio, ya*por la muer re ti ranaj, 
que dio á Unas. D ize , pues, el Pená- 

. tente ÍCey : no cumplo yo con pedir a*
Dios milericordia , no cumplo con mi 
foío arre^ntiniiento : con mis malos 
exemplos le relaxaron m-js Vatíaüos, y  
fe facilitaron á-los Adulterios, á las i-a- 
jufticías, y á ocros pecados , aunque yo 
no intentaba tanto : Quanro, pues, 
fea pofible, tengo de reparar tancas, y 
tan malas confeqqencias. Verdad es, 
que yo no cometí aquellas .maldades;» , 
paraque también las cx.ecutáran más

. fub-



Tobabas ; peto como es -can eficaz e l lio fue tan real, y Triunfante, como no 
•mal exemplo, no dudo fe avian teguido nrven dé Pregoneros los Apofíoies, y  
contra Dios gravilumas o fe n fas» Eítas aun los Angeles? Como m ujeres, fra-» 
-tela-Xac-iones pues , y  agravios a Dios gililñrnofexo? Fue la mugér interprete 
techos tengo con todo empeño de repa- de la muerte, que intentó introducir el 
rat quanto fea dable cotí buenos docu- Demonio allá en el Paraiíó $ y aviendo '
mentos, y Santos exem plos; porque (ido Pregonera de la perdición pata el 
tanto debe hazer quien efcandaiizo á los • hombre, dvfpufo el Cielo, dize San Pé- 
-demaSj aunque ho fuelle con intención _ dro Chtyfologo , fuelle la mu^eripara 
de que le imitaran: Imravit ad Beibfa- los Apollóles Embaxadora deí°Miñe rio 
l h ¡  ¿acebo mquos vuts was. de la falu'd : afíi fatisfizó con eflanun-

MaUcíti grande tiene un pecado de ctatura de la F i, aquella de infidelidad: 
efcandalo, y horrorofas-confequenciás Mullir : : : j?t K^reBiomsmtntia-, aun ChívíoF
-fe liguen dél. Eñe pecado tiene al muri- fú M  monis Ínter fres m campenjet fidei Ser I q '
do perdido : quien no pecaría, fe alien- nuncio , qmd perfidia adema audita, ‘
ta al pecado, poEque ve que 'otros pe- Avian Corrido defde el efcandalo del
C2u: el que antes efcrupuleaba en- la terrenal Paraifo hafta la Refurreccion
execucion de una maldad, defpuesle de-Chriño cinco mil dncíentosy treinta 
facilita á ella, ó a femejantes , porque y  dos años,y fin embargo de«tan largas 
*vió, ó fupo, que otro también la come- edades,proveyó Dios modo, con que la 
itra, aunque no lo ejecutara con éííe fiu muger efcamlalofa reparara los ocafio- 
el otro. Pues, que iemedio, o pecador, nados daños con oficios , y empleos 
para evitar tales, y tamos daños ? Que Divinos totalmente á los primeros
remedio para reparar cales, y c¿n malas opüefios ; porque aunque el mal exerri-
confequencias? Dar a elfos mümos ,bue- pío fea antiguo, y como olvidado, fiem-
•ños confejos, y  buenos exemplos. Té pre quien efcandaltzó deve recompen-
Vierón liviano en’ las palabras , y reía- íarlo con otro buen exemplof Es deuda
fxado en las converfaciones? Véante ao- éfla, que jamás préferibe; ni bañan qua-
xa modeño en el hablar , clrcunipe&o renta años , ní aun ciento. Si quieres, 
en el andar, y ajuftado en el proceder, pues, ó Fiel, proceder como verdadero 
Te vieron difoluto con mugerés , arre- arrepentido , no defpiecies el dav-biié- 
vi do con hombres,y nvblefto con todos? nos exemplos á ras próximos á co'rref- 
Méante aora, caño en palabras, y acoio- pondencia de los tnaí'os, aunque, elfos fe 
nes, compáflivo con los meneftetofos, y los dieífes muchos años haze. No fies de 
cortés con todos. Aíü traerás una fe- fu o lvido: no te efeufes, dizíeuda, ya 
ñal admirable de cu converfion perfeta: no plenfa el efeandalizado con tus anci- 
aífl andarás con reflitud por el nuevo guos exemplos malosiporq para lo ma- 
carmnode la vida edificar iva: lntravu lo es muy tenaz, y puntual la memora 
*(t Setbjabee , decebo rnieptos vías íuas, humana, quando para lo bueno es táii 
exemflo, &  verbo. flaca, y débil. Aliéntate, pues, en bor-

0 _ 'f aunque fean los efearidaíos muy rar de fu memoria 'la  antigua fea pifi
an tí guos , y al parecer olvidados, de ve tura de cus efean dalos con exemplarés 
el verdadero arrepentido fiempre pro- demonftracione3 , porque afíi, y no por 
curar Toldar las antiguas quiebras con los muchos años perderá las efpecies de 
nuevos fantos exemplos , y documen- tus fealdades: "Huntuverunt bac omnia 
105 • Mis mdecint, m comfenjet fidei nuntio,

■ Con alta. Providencia fueron las ,-Mitod perfidia a demi t Audi tu.  ̂ *
Marías las dichofas Pregoneras de la ;r¿y: Sea el ultimo documento, que íi CortCejiti 
Refureccion de Chriftocon los Apofto- J0 Santo, y lo bueno lio fe efeve dilatar, Io s . 
les , y demás Difcipulos:- Et egrefa X fiendo cofa tan buena , y fanta eña: re-
memmmno nmuavenm h¿c omrtia litis compenfacion, que vamos ponderando, 
undecim , &  c Aterís ómnibus. E ocontra- tampoco de ve dilataríé, fi, luego d.e ar- 
ron eo el Monumenfó de Chriño á repentido executarfe. 
unos Angeles , los quales íes informa- De San Pablo nos refieren los He*
ron fobre la Refurreccion del Redem- dios Apoftolieos, que con la mayor ni
tor ; y enteradas^on tan celeftiales re- crepidez, y oífadia fe planró repentina- .
latores, participaron la noticia á los mente eó la Synagoga de los Judíos á 
Difcipulos del Señor. Salta lue^o á los Predicar la Fe de Chriño: Et continué iti Aaa.p.V'-1 
ojos un notable reparo. Como° de utt SyttdOops fr¿dtc¿bat le\um, qmrttam bié 2o.
Miñe rio tan clafico, y admirable fon eñ fihns Des. Ea ,  que Jcfus Nazareno
unas mugeres los Pregones? Si el Miñe- fue el Melbas en las Efcrituras prome

tido
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tido y el verdadero Hi jo de Dios, cla
maba. Notefe, que quaudo efta primera 
faljda cuenta de San Pablo la Divina 
Hiftoria, en el principio del tmfmo Ca
pitulo "nos narra la perfección , que 

-jv „  ,  contra la iglefía hazia: VinBos mám e- 
ib'V'2’ ret inltr*¡dtm . Pues íi tan terrible efi- 

taba Sanio , que quería llevar preíos a . 
todos los Chriftianos, como ya le aten
demos Predicando la Fe, quíj contrade
cía? Los rrúfmós judíos fe admiraban de 
la novedad. Como, pues , tan.trocado? 
Porque logró una qonveríion rara. :; J)(?- 

Ib v 6 w*í vis fócete? Logró un co-
* nocí miento cumplido de fus ¡panados

errores; deteftoles luego con dolor ve- 
hementiíñtno , y fe hizo cargo de la 
obligación , que le quedaba de dar al 
mundo faiisfacicn de fus efeandalos: por 
elfo,lo mi fin o fue abrir los ojos á la luz 
de la verdad Evangélica , que plantarle 
a la Synagoga, y Predicar la Ley del 
Crucificado; porque quanrio la conver- 
fion tiene todas las circunftancías de 
.verdadera, luego el arrepentido repara 
losefcandalos dados: Continuo fr/dicA- 
bdi. Si exortafte para la maldad, exor- 
ta luego para la fatuidad: íi fuifte par
cial de los vicios, procura luego en
tiendan aquellos mifmos , eres de con
trario fentir al de antes; cxortales luego 
en el cumplimiento de la Ley Divina: 
Continuo Pradicabat. Baña de eños nue
vos caminos del Alma arrepentida, aun
que no han de parar baña el ñn de la 
vida. Eños tres caminos de Santos 
Defeos , Santas Obras, y Santos txemylos 
de ves, ó Fiel, formar, y abrir en ti inti
mo ; y re guiaran fin tropiezo al Rey no 
de la Gloria: anda, y camina por ellos, 
y  alcanzarás fin falta , por mas que 
ayas fido m alo, el fin porque fuifte 
criado. Y  fi efperas por remate un 
«templar raro , vov á referírtele lue
go.

Cboroní- En nueftras Choronicas fe lee la 
ca Sera- vida portentofa de una Venerable Mon- 
pbica, p, ja de Sanca Clara , llamada Clarit 
3-lib.i.á  Ago 1 ancía yfe n'-d o n a e tenemos dezifra- 
cap.58.2d dos eños eres caminos áe una Alma 
¿3. muy vicíofa, y muy arrepentida; vicio- 

fa en fus mocedades , y arrepentida en 
edad crecida. Fue hija d.e nobles, y ri
cos padres :■  defde la primera edad dio 
feñas <k no rener de muger mas que el 
fexo ; porque it¡ coraron altivo , aene- 
rofo, intrepido, y relucho, era.como 
de un varón fuerte : quedó en edad de 
diez y^feis años viuda , y . fin padres, 
con libertad , con galas, con bszienda, 
y con hetmofura. Defdenofe de veílir

el funefto trage de la viudez, y  viñio 
.profanas g aUs; pag ó Maefí r o s de Armas-, 
que la epfeñ alíen á t rae r í  aefpada; h i z o 
veflidos de hombres, y  quando fe le an
tojaba falla ai campo á hazer mal á los 

jcavallos. Fue tan dieftra en el manejo 
me eños, que en malearas guiaba qua- 
drilias de ginetescon deñreza, con va
lor, y con acierto: entregada á. fus-va
nidades no conocía mas Ley, á que re
gular fus acciones, que la de fu antojo, 
fiendo la fabuía de la Ciudad, (  que era 
en Arimino,en Italia) el la^o de la ju
ventud , veneno de las Almas, y piedra 
de ios efcandalos. Tenia entregada fu 
honra á -un mancebo con el qual gafta^ 
ba con prodigalidad fu hazienda,-gus
tando de que en la novedad de las ga
las, yen  los lucimientos fueífe fu em
peño íob re fállente. Si de alguno fe 
vela defeairada ella mífma fe tomaba 
la fatisfacíon. En eñe acibárate de vida 
llegó á los veinte y quacro años de fia 
edad: en eña casó iegüfida vez, y-aquí 
faltaron' aquellas locuras que eran 
moiiftruofas en una muger,como el ju
gar las armas , picar cavallos , y"veftix 
habito varonil: continuó, empero , en 
la profanidad de las galas, y en los ex
cedo s de los guños, y  otras cofas, que 
tenían bien modificado a fu marido, 
aunque fue firmiffima en la lealtad al 
tálamo conjugal. Eñai;vida llevó haña 
los treinta y qoatro de fu edad.

Mas quando menos peníaba con fu 
Dios, Dios fe acordó de ella. Al pafi
lar por una Capilla donde eftaba un 
Crucifixo muy devoto ) oyó una voz, 
que diñlntamente ¡a dixo: Clara,Ciara, 
baña quando me ofenderás ? Hazte 
fuerza, y reza á honra de Dios una fola 
vez la Oración del Padre, nueftro. Que
dó la muger atónita , y  llena de mi 
pavorofo alfombro, fe cubrió de un fu- 
dor mortal. Oprimida de la congoja, y 
movida de interior impulfo rezó la ora
ción del Padre nueftro, con tanta1 inmu
tación de fu A lm a; que concluido, 
reprefenraronfe.le en un puntillos hor
rores, y fealdades de fu vida paliada, tan 
vivamente, que ella de £ -’miíma tenia, 
efcandalo, y vergüenza. Atemo riza van- 
la los rigores de fia Divina juñicia con 
tal fuerza,que efperaba,que la tragalfe la 
tierra, impaciente de fus maldades. Ya 
entiamos-á verla rara en la nueva vida, 
como lo fue en la antigua. Cercenó lue
go todo lo fuperñuo , y vano; fe reco
gió á llorar continuamente fus eícán
dalos; perfuadió á fu marido á que de 
común cordera imee uto reiruneiañen las



Nuevos caminos del Hombre np
caftas dílicias del matrimonio, y apar- 
safen camas , hecho voto de continen
cia, Dos anos vivieron en ella calla 
!ünion conformes en el recogimiento con 
ejercicios de mortificación. Murió el 
marido ,  y Clara folió la pvefa de lus 
fervores can impecuofa>que viftió ropas 
viles, y  defpreciables , repartió con los 
pobres la mayor parte de fu hazienda; 
y  hazieodole cargo de los efeapda- 
íos de fu vida, y  viendo , que con 
ellos avia fido la$o de fu perdición pa
ra muchas Almas, tomó rdóíucion de 
hazer notorio fu arrepentimiento. An
daba por las calles defcubierco el roftro, 
con, Un dogal al cuello, pregonando fus 
deliros, pidiendo perdón de fus* efeau- 
dalos, oyendo oprobtios de fus parien- 
jes, murmuraciones de fus conocidos, 
pkrages de los ínuehacbos , y fufrien- 
4ok> todo con humildad profunda.

En cafi tres años, quevivíó def- 
pues de fu viudez en el Sigloéni're otras 
publicas penitencias qué hizo execiitÓ 
Jos Viernes Sancos una formidable ,  y  
|>ortentofa.Prevenía tres hombres de fu 
confidencia, y  vellida interiormente de 
un Siliciq muy rigurofo, exterior men
te veftia una Túnica de lienzo, como 
vi fien las femanas Santas los peniten
tes , cubiertos los rofiros. De los tres 
hombres, el uno tiraba de un dogal, que 
llevaba al cuello ,  teniendo atadas a las 
cfpaldas las manos, y  los dos con gtuef- 
fos cordeles, y varas de efpino, la gol
peaban el cuerpo, y con el poco abri
go tenia muy poca defenfa, ó ninguna, 
para evitar el daño de efios golpes. De 
efta fuerte el Viernes Santo, hafta la 
hora de Tercia, viíítaba las Iglefias de 
la Ciudad, que podía, y venia a parar 
a la horade Nona en la Igleíia Mayor, 
ante cuyo pórtico fe hazia atar á un 
pofie fuertemente, y que allí la a$otaf- 
fen con todo rigor. Atada á elle pofte 
«fiaba hafta puefto el Sol ,  y antes que 
falieífe bolvia por los mtfmos paflbs el 
Sabado Sanco, repitiendo los horrores 
de efta penitencia, hafta que fe tocaífén 
Jas Aleluyas. La publicidad de efte ca
fo, con las noticias de Ja firmeza, y  
per léve rancia, que fe experimentó en 
tus virtudes, y recogimiento , defde el 
«iempo de fu converfion, pulieron en 
olvido todos fus paliados devaneos, y  ̂
la que antes fue abominada por efean- 
daloía > ya empezaba a fer celebrada 
por fanta. Velan todos fu roftro pálido, 
y. denegrido dei rigor de las peniten
cias, lecas fus carnes de las vigilias , y  
ayunes, y que no fila b a n  en aqucU/i

m uger, m una leve feñal de lo  que 
avia fido , y todos le hazian lenguas 
en fus alabanzas,

Apareciófela Matia Santjftima, % 
mandola , que la corta .porción de ha-í 
zrenda, refemda para fu decencia, la" 
repartieffe en los pobres, y  qLie tomate 
el Habito de la Religión de Santa C ia
ra, ofreciendo la afívftim Con fu Pro-; 
reccio, y Magifterio. Execucolo todo 
puntualmente ; y puefta en la paleftra 
de la Religión fijé tan extremada Cea. 
penitencia en veinte y  feís años que 
vivió Religiofa, que la mayot partedelí 
año, en que ayunaba folo comía yer- 
vas crudas; y quaudo no ayuuaba era fit 
fuftento de pan, y  agua, falvos los Do
mingos, que con pa». comía frutas fe* 
cas. A  abftinencia ran rigurofa corref- 
pondia el rigor de fus fiiidos» VeftÍJí 
una malla de azeroi que la cubría defde 

"los ombros hafta Jas rodillas; al cue* 
lio una, argolla de hierro con penetran
tes pinnas; otras Argollas de efta cali* 
dad apretadas á los mufeulos de lqs 
Erados , y dos argollas en los muslos, 
que folas eftas dos pefaban treinta li
bras, Quilo, que los miembros ®que 
fueron tan robuftos pata el pecado, fir- 
vieífen con doblada robuftez a fu juíH* 
ficacion., En mas de veinte y feis años, 
apenas alguna vez, y por breve rato, de 
rendida con el pefo de la m alla, y. ar
gollas , dormía echada fobte la tierra 
defnuda. Nunca para tomar el fueño 
tuvówCelda , y fiempre avia dé fer en 
parte donde vrelié el C ielo, expuefta 
a todas las inclemencias de los tempo
rales. N o fe fcncaba, no fe echaba, no fe 
ponía de rodillas , fino eftando eu pie fe 
arrimaba a la pared ‘donde tenia en que 
afiife con las manos ,  y aífi tomaba el 
efeafo iueño, fque podía permitir ta-nj 
impropria pofíura. Aífi - pallaba las ino
ches por la mayor parte en vigilias, y  
las oaftaba en dífcíplinas concatenas 
con punras, de cuyos golpes derramaba 
mucha fangre. Allí conrinuó hafta la 
edad de fefenta y quacro años, en que 
acabó felizmente la carrera de efte vida 
mortal, treinta años delpues de fu con-

VC£fi fila  fi, que fupo entender las licio-i 
nes del Cielo, y fupo hazerfe cargo de 
fus obligaciones: efta fi , que íupo for
mar en íi mifina los caminos reSos, que 
ten^o ponderado de Sancos Penfamiea- 
tos,3Santas Obras, y Sancos Exemplos; 
efta fi, que fupo hallar á D ios, aprove* 
char a fij y  reparar al próximo. Si ma
la, y « o  peten» iuc eu los defvios, y

efean^
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efcasdalos, buena fue, y piodigícia cu fu 
conVerfíou, y penitencia. Alentemos, 
puespuiefttas efpemi£2s con Djos;avj ve
mos iiueftra Fe; excitemos nucilios t i
bios corazones; y fi fuimos rúalos como 
aquella rauger, leamos como ella pe
nitentes, y  enmendados: roguemos a ef- 
tc Señor, fe íirva llamarnos como llamó 
3 agüella fanta pecadoia; y  finó .con vo- 
zes ienñbksjfea con infpi raciones famas, 
y  abundantes,pues fuimos redimidos con 
la miima fangre,  que aquella. Diga* 
mosle de lo intimo del coraron. Señor 
mió ]efu Chrifto, Padre, y Kedcmptor 
de mi Alm a; no pemitaispor vueílsa 
infinita Mifericordía, fe malogre el in
finite) preció de vueftra Saug,re en mi:

cambien morifte .pata mi , corno"para 
aquella grande pecadora; y fí a aquella 
llamafteis con tanta- eficacia, moved mi 
endurecido coraron ,, para que acierte,' 
como aquella, en uo verdadero arce«' 
p e n c i mi e neo. Mas ■ ay 1 Qu e refponde 
efte Señor. Ya te llamé muchas vezes 
coa ias vozesde mis Miniílros , y con 
Santas i  nfp i raciones, pero tu no qu i fili e' 
eLeudar mis verdades; y a te  im-piré  ̂
pero tuno hizifte cafo de mis auxilios; 
Efto refponde Chriito i  ti:, que conti
nuas en el infeliz citado de rus vicios.; 

"Pues ea, no quieras perderte de mali
ciólo, y obílinado; í: ñafia aquí lo fuif*. 
ce, no quieras continuar en tus engas 
ños. Pideic mXencovdia, &c, .
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V H R S O -XIII.
SOBRE EL CAPITVLÓ SECVNÖO
. • ■ DE SAN M ATHEO.’

T E X T O.

Bonav. 
Opufcui. 
Medita-- 
cion. vi
ta: Chrif. 
c- io. rr.* 

Luca: 2, 
V. 22.5p, 

Bonav 
Ibid, c.’ 

■ 's 2.
A n fd ,S c  

Haymon 
ap. Syl- 
veíra.: c. 
l c ■ 7 * n. 
3.

m c itm re c c jiß e n t, cas Angelas D o m in i a p p o rm i in  jó m m is  Jo» 
'fe p fri dkens^S urge> O * ip e  p aerante ¿7* m &trem  ew s¡ & f itg e m ^

¿ g jp tu m ^  &  (fio  tisi ufque dam  d icam  i  ib  i . F a ta r am e ¡ i  m m  a t  

H eredes q tuera t paeram  ad  perdendam  earn*

PREFACIO. ,
;i lonyfio Carthufiano: „  Defcripca-pueri ]efu veneratione,in qua eitis 
It „  Divinitas patuit , confequenter deferibitur eíus perfecurio, in qua 

j, fuá humanicas claré ínnotuir. Aunque parezca, fucediò eñe avifo 
del Cielo, luego de partidos los Magos, no es aiti, cbférva Alapide 
con la común: ,, Nota hac non- ftatim coutigilie poft adorationem 

,,  Magorum, Quedoílé en el Pefebre hafta la Purificación . dtze San Buenavenr; 
tura: ,,  Adbuc fiat Domina mundi cum Puero ]cfu, & nmritio fuo Sandio fené 
jjJofepb a pud pr siepe indilo ìoceìlo paciemer u Iqu e ad qu adrage ífimam dieui¿ 
Concluido el tiempo , fe execucó la Pixiencación , dize San Lucas: „  Tcdeiunt 
■ » ill um In Jerufalem. Concluidas las ceremonias, y lo demás que refiere San. 
Lucas,fe bolvieron ya no à Befen, fino ò. Nazareth: „  Regredì fune hr Gallicani 
,, in civitatem fuam Nazareth. Los referidos, y otros Mi ft erlös omite San Mär« 
theo. Aqui Euthlmio: ,, Qnae Maethjeus brevitatis amaxor praetermifit, Ksee Lu- 
» cas tanquam dii ¡gens confcripiìc, San Buenaventura: ,, Cùm ergo pergeiení 
>, verfus Nazareth nefeientes adbuc fuper hoc confilium Domìni, &"quòd 
,, Herodes nararet fe ad necem pueii J e fu, Angelus Domini apparo ir joieph. .Tip. 
riHoopini aifi: ,, Poll aliquot mt-nilm moram in Nazareth , -jubetur fugere in 
>? <3,ual fueffe el_ Angel no lo «ize el Texto ,  pero San Anicimo ,  %

Bayp
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Hr.ymon (lenten: Mi tut or Angelas Gabriel, Dize ei Santo Padre; y el Sa  ̂ratio
Xnrerprete: , ,  Gabriel videlicet Minifter Domini cs Inca mat ionis, El Abulenfc:
, ,  In ibmnis, Ideftdormienti, fei icety quod Angelas nihil dixit jofeph, nee an* 
, ,  divie jofeph ali qu id,qui a dor miebat,1 ed in pb an t ail a eius faGta eft mutacio, fecun* 
3, diim quam apparebac, quod Angeius ei loquebatur ifta.

Haytnon; ,,  juflus erat, &  m anile ft io r i r  e vc 1 a t i o n e non indigebat, idcirco
* _ i l  « !  A n f ^ a t  I4C i l l  C >31*4 T l  n / l n n  •■ .im  * \  ^ _ t  i* <

5bidem.
Remig. 

ap, eaten, 
au team.

iAbul.bic

!3 *

iiam, p-u.*«»*. ----------- 0  --------- 4U1 4. vuns terre-
■ nis, & fecularìbus negotiis quielcunc per fruì Angelica vilume caetentui. Hugo: 
p uoe in ^ g y  ptum, mira humiiicas, quòd il le qui eft refugium omnium fugis  ̂

[uz oftendatur Verus homo : non fuit nmoris , fed^exempìi: ut docerèc fuoslfu- 
| cere. Alapide: , ,  iEgyptus ]udeae vicina, e rat epe ilio tempore ab He rode, 
’ caecerifque Tetrarchìs libera, adob N ili rìvos, quibus circuradacur, <k ob mare, 

alìuitur, ab hoftium inculili fecura. Ei Abulenfe: r‘t-------*-„  quo
ta

io aiiuttur, *« uuiuuiii in,.unm i, uhu.ibv. , ,  Ut magis eilet fecre-
fu^a Chrifti, quia ìvullum regnurn e rat, ad quod minus ver¡Í!müee‘eífet, quòd 

"  jofeph confugeret quàm in aEgyptum, cùm dittar er vEgyptus à terra Judseorun  ̂
deferto . magno intermedio, quae erac via valdè diffidiis. Ad alia aucem regna 

„ e r a t  vìa brevior , &  faci lio r , ideò tninùs pur a re tue eum fugiflè in jEgyptum, 
„  quàm in aliam aliquam cerram. Huyò para revocar à fu rebaño ì  los que 
huían de fu gracia , dize el Chryfologo: „  Ut fugaces revocarec, aufugìt. El 

Chryfol, miinio Santo Padre: ,, Fugìtad ¿Egyptum,& perfìdiam judaeorum per fìdetn Gcn- 
fer. 150. „  cium caftigaret. Mas, el mifmo. Chryfol de los Ingenios: ,, Fratres, quòd fu? 
¡85.151. 3, git Chrtftus, fuit My ile rii non timoris: fuit liberano, non periculum Crea-

„  toris, divin* virtucis fuit, non fuit fragilttatis humanae: non fugtc propeer au- 
„  thoris morcem, fed fugit propter faeculi vitam. Y a , pues, que Chriíto huye poc 
can Myfteriofas caufales, fea el . ^

, A S I Ü M P T O  (XXXVIII.)

VALENTI AS DE DIOS
HUM ANADO, H U YEN D O  A  EGIPTO

I D E* A,
T R E S P R O D I G I O S O S  E S F U E R Z O S  DE* SU

Omnipotente Brago.

STEHT¿¿C102Z de [» Divi- 
md¿d: Vocacien de Gentes: 
“Predicdcion praBicá de vir
tudes. Primeramente hizo 
con fu Huida oftencacion 

de fu Divinidad, porque la explico con 
varios modos, y manifeftó a muchos, 
era Dios. Segundariamente fue fu Hui
da vocacioifde Gentes, porque con ella 

"recogió exercitos de- Almas. Tercera
mente fue fu Huida Predicación prac
tica dejVírtudes,porque nos las exortó, 
cxercicandólas. £1 como , lo diráq los 

Zjm* l l , -  —

difeurfos, ;amas Caliendo del prefente 
verfo.paradas ponderaciones,

5 I.

O stentación de fu Divinidad es là 
primera valencia, y prodigio, 

qucexercico Chrifto huyendo a Egip
to El huir Chrifto de los dominios de 
He rodes, el eicaparíe de los filos de fa  
efpada, y «1 marchar a Egipto, Reyno 
eftran^sro, quien no dina, fuelle cobar
día de animo, flaqueza de E fpim u, o 

‘ " Q  efeeri



Aílumpto XXXVIII.
«fcfios-de Mageftad k D ? Mas no,;d.ze 

Fulgen Síü Fulgencio; que fu Huida tue por 
fer Epi. di&oficioa Divina ,n_o por temor hu- 
&  Innoc, mano ; -no por neeetTidad , feo_ por 

mayor exercicio de Mageíhd: fEuftt
•enj,n non formuline human*, fed difpedjá- 
twieOtmnd-.fitgit non necesítate, ¡id po
tei} ate. Mas/y como? 
i Porgue fe fim o Chrifto de aque- 

Concipto -j¡a p[uida , como de cafualidad , para 
lód. cabrar en Egipto prodigios raro.s , ma- 

nifeñando , era Dios íbbre todos los 
Dioles.

Ea Jofeph, le dixo el Apgel de el 
Señor, ariende^ue ion ineícfarables los 
Juìzios de* Dios. Determinado tiene el
Omnipocente, Caigas de tu cafa, tierra,
y  parentela, como otro Abrahan , y 
¿que vayas por tierras dei conocidas pe
regrinando*. Tomarás, pues, al Divino 
Infame, y à fu Madre, y marcharás i  
'Egipto,que eñe es el orden del Altil- 
fiino : ¡Aceite p nerum , &  Matrem 
<í«j, &fuge in^£gyptum. A llí ella ras 
.quietico, hafta que tengas/nuevo avifo 
mío ; porque el iniquo Heredes de aquí 
poco tiempo pretendrá quitar,arabício- 
to de fu Corona., la vida al Niño.. Muy 
ponderable paño es efte de la Efcrícu- 
ra Divina. Novera Chrifto appailo, que 
'hombre, también Dios ? Y fi Dios, y 
Criador, como cernea la criatura? Si 
Omnipotente, como huye? No fue Hui- 

Chryfofi. da, dize San Juan Ghtyloífcomo, para 
ap. Hugo evirar la muerte , fino para dtftruir los 
hic. Idolos de muerte: Dejcendít tn JEgyptum, 

don inore em fugiens : fed ut mortífera 
Idola diffidar et. Eftaba el Rey no de 
Egpco con el culto de la Idolatría apel
lado, y valiéndole el Salvador dé ía oca- 
fion de la perfecucíon de Herodes, pa
ra la marcha,viñtóaquel Reyno, ydef- 
truyó fus Idolos, y Diofes-faifas , ex- 
preíTando affi ,  era Dios Verdadero , y 
Dios fobre rodos los Diofes. Adoraban 
aquellos ciegos Gitanos por Diofes à 

Aíap.hic. toda efpecíe de Animales, dize Alapide: 
Abulen., al Perro, al Gato, al Carnero, à la Ca- 
hic. q.ío. bra, al Buey , al Cocodrillo, y à tan

tos ; que en la Ciudad de JHeliopolis 
avia tantos Idolos,quancos ay en el año 
dias, dize el Abulenfe, ’à los qualcs cada 
día daban à uno Culcc/Divino, y adora
ción latria. Entrò, pues, Jesvs à aque
lla Ciudad monftruota en bracos de fu 
Madre, animada Arca Divina : eutrofie 
lu¿gó la Divina Señora à aquel grande, 
y horrorofo Templo , dize el nnfino 
Toftado /y  Regó cayeron de fus Aras 
los trecientos ŷ  féíenta y feis Idolos, 
como en otro tÍempo,á la entrada- déla

Arca al: Templo de los Fíliñeos,cayo eí 
Idolo Dagou , lo que tenia ya Profeti
zado Ifaias : C ommovebmnur ¡imulachra. i .  ^ ecr 
usEgypti k facie eim. Ello- lí, que fuerhá- ^  v. f* 
zer’ ollentacioti de fu Divinidad, y alar- l í.ig y  j 
de de fu Omnipotencia. -Exprefsó, era 
Dios vivo, y muerdos, los otros Diofes; 
que era uno iebre todos; que era verda? 
dero , ,y  los demas faifos.

En eña Huida mamfeftó, que aun
que pequeño en eñatura, y en miem-r 
bros tierno, era fu fortaleza de Dios '
Grande, y’-fobre todos los ¿Elementos.,-

A  Egipto encarga marche jofeph 
con el Niño el Ángel:f«ge inJEgypmm.
Y  efto, porque quería quitar la vida al 
Infame el Implo Herodes. Mas, y ¿no 
defeendió Dios del Cielo para dar la- 
vida por el hombre? Llenas eítáu - las 
Efcrkuras de efiás promefas. Ceimp-, 
pues, teniendo tan á manos laocafion* ¿ 
no la quiere? Porque quifo ya en el 
primer año de fu edad hazer oftencacion 
de fer Dios Grande, como lo hizo dsf- 
pues también en la C ruz, dizeS.Fuigen- Ful̂ enti 
cío. Huyó a Egipto para poder defpues vbifapr¡¡ 
fubir á la Cruz , fierido tan Poderofo 
en un lugar como en otro : ideo autem 
dignaws ejl in t/£gypum fugere, ut pofe-a 
Cmcem dignar.eiur akendere : ¿7* tila po~

. tejíate ptter Utttit in JEgypto, ejua pótela? 
te juvenil pependit in hgno. Si fe huvie- 
ra dexado quitar la;, vida en la periecu- 
cion de Herodes, hirviera muerco comen 
Dios pequeño, ( fi afii fe puede de.zirT 
y no huviera ex-ercitado fu Omnipoten
cia en fu tierna'edad-en Egipro: eícufa, 
pues , eífa ocafion de muerte por aóra, 
marchando á Egipto, pdr náas que aya 
defeendido del Cielo para m orir, por
que allí pueda manifeñar, fer can Gran
de Dios en el primer año de fu edad 
como en los treinta y tres : y que ií ef- 
tendido en una Cruz le reconocieron 
por Divino todos los. Elementos, todos 
los Idolos le fintieron fuperior, colgado 
de los pechos de fu Madre. N o folo los 
Idolos del Templo de Heliopolis, como 
diximos, cayeron fi que en todos los 
Templos de Egipto, dize el Cardenal 
Hugo, cayeron Ídolos de fus nefandas 
Aras, Allí como en la noche en que fia- 
lieron de Egipto los líraelitas no hüvo 
cafa en que no fucediera: una muerte, Q 
de hombre, ó de Animal, dize 'el Emi- 
nentiüimo Cardenal , afilen el-día, en 
que entró el Divinó Infante á Egipto, 
no huvo Templo, en que no fe cayera, 
y deftrobara algtm Simulacro: defuer
te , que fi Dios en aquellas- antiguas 
edades, y en el Calvario, manileño, fes

Dios
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íDios Omnipotente, ya.con muertes, ya 
con Elementos; Omnipotente Dios qui- 
fo tnanifeftárfe cambien en fu primera 
edad humana, delibando Idolos en to
do-re 1 Reynot llUpctejÍAte puer Ututt in 
v£gypte? juvenistpcpendtt in
IfPfJO.

* Siempre obro como Dios Grande, 
Jamás quifo admitir pequeñezes : fíetn-

.* ' . _ _ 1    d A I i* (Jrt K O /ik /lpre procedió como Xeoa de Juda liechoj 
y  formado, jaulas •■ -como invalido €a- 
cho rr ilio .V a i ios prodigios obró Chr li
to- en aquel, Rey no aun con ̂ ínfenfibles, 

‘ - de : fu Omninocen-en manifeftacion - de fu Omnipócen 
eia ,  de los quales aun., algunos per-Cid j  uv lyo v - o i  t

A buU lc ñianecen,dize el Abulenfe. En la vezm-
3. óo. ¿z¿ del Gran Cairo iubfifte, un árbol de 

palma antiquiflima, la qual fe inclino 
al paífar por alli Dios humanado con 
fu Madre SantiíSma, y franqueando a 
los jteyes del mundo, y Cielo Dátiles, 
fe bolvió á fu piidina elevación, Vie- 
¿opio los.Idolatras, y  negando-la.obe
diencia, y obfequios al que obedecían, 
y  obfequiaban los vivientes infeníibles, 
cortaron ai-orbol, pero ,1a noche figuin- 
re fe bol vi ó a foldar, y á levantar, y oy, 
d íze,-q u e-fe  ven las incifíones. En 
aquella rrvifma cercanía, díze el mifmo' 
Toílado,- que^ay una huerta en donde 
fe recoge balfamo : aquí ay una fuente 
en cuyas criftalinas aguas, fe dize,lavó 
muchas vezes al íyiño ]efus la Divina 
Mediré, y los paños, con que lo e.mbol- 
via. Por fer la fuente pequeña abrie
ron los Sarracenos defpues de Siglos una 
noria allí cerca,y venerando á la Madre 
de Chrifto, aunque Barbaros, procura
ron, fe mezcVafe la,nueva agua con )a 
antigua de la fuente, cfperando aíÉ, 
aprovechara para los arbolillos del.bal
famo: no quedan defraudados de.fuí de
feos , pues fin aquella agua de la fuente 
no quieren crecer. Pero aun mas fe ex
polia  el poder Divino. Los Bueyes, que 
facan con un artificio el agua , defde el 
mediodía del Sabado baña faiir el Sol 
el Lunes, no quieren trabajar, aunque 
los maten a palos, E llos, y  otros pro- 
digios^previno, y obró el Omnipoten
te Niño en Egipto : IlU pótelase puer 
Uutit m esEgypio, qua poteftáte invenís 
ptfendit in Ljgno,

Concepto Er¡ efia Huida fignificó , que aun-
ífo8, que Niño^como lo» demás, era. como

ninguno, lobrefaljendo a rodos ; y ex- 
p itú o , íer ei objeto de las Efe ricuras 
que hablavan del Mefíias.

Con coda prifa le manda a Tofeph
fe efeape el Celeftial Paraninfo , con el 
Niño , y  Madre: Surge-, &  nccipe puta 

lomo 11. "" * ' '

r«w, &  Ttlatrem- eins ¡ &  fuge hl t^ iy p -  
tuim. Mas fi el orden viene ¡del C ielo, 
como effe rnífino Cielo no repara con la 
deftruccion, que luego ha de-hazer íoJ 
bre tantos luocences por refpetos de el 
Niño ̂ Chrifto? Como permiten las pías 
entrañas de Dios la muerte de tantos 
Inocentes para librara uno? Y fi aque- 

#Uos por julios títulos es bien q mueran- 
corno no fe queda en U Batalla e.l prin
cipal, como^valiente Capitán? Affi. pa
rece avia de fuceder, pero .no affU para 
fíg niñear, que él fofo era el privilegia- 
do , feguu; las Efcrituras. Tenía í>íos 
■ mandado ya alia, en el Exodo en los 
•Mifte riólas Ricos de los Sacrificios,, 
que el cabrito no fueracozido con la le
che de lu madre: Hon coques bxdttm in Exod.ii’i 
UBe nutrís fie*. Era aquel Sacrificio fi- yaig^ 
gurativo de Chrifto; y por mas que los * 5
demás Inocentes murieran colgados de 
los.pechos de fus. madres, no devia a(5 
el Divino Infante, pqi¡¿.diferenciar.fe de 
todos; y para fignificaí^ era el objeto x  
de las antiguas figuras, que. pteyeniari 
Chrifto Dios, y Hombre. Si el Divino 
Niño huviera muerto entre los demás '
Niños, A foío,.huviera,fido fu muerte 
de necesidad como la .de los demás, no 
dePoteftad, dizc el Chrylblogo ; de 
cafual-idad , no de voluntad ; no de va
lentía, fino de flaqueza, y huviera fido 
premio de Inocencia fu muerte,no,Gío- . 
ría (ie%lageftad:SÍ »mB aíus in ülo grege Cnrylolj 
lítelemm tme fttijJet^Brsícv.v.nejjitdsfue- ê* 1 i°-.
Y Ai, non poteßas, &  Innocen ti a fu  ijf?í pra- 
ntium, Maießatis GlorJa mn fuijjit, Cfr
íe vbí efjet, quod X De» diBum eßiHffl ca
ques Agnu m in UBe Til Atris ? No de
via Chrifto morir entre Jos filos de la 
efpada en f̂u edad tierna, pues huviera 
fido fu muerte como inevitable de folo 
hombre: evitóla con la marcha, fignifi-i 
cando,que folo moriría guando quema; 
y  exprexando aífi ? tenia en fu mano la 
m uerte, y la vida. Admirable argu
mento de la Divinidad, que encerrabaí 
N o ay Concejo contra el Señor, ni Po- 
ceftad humana contra la Divina; y  en 
la piefente Huida exprefsó el Divino 
Infante, eran fu ciencia, y Poder? fobre 
toda cabilación humana , y poder .cria-
do: $»/& > &  *ca?e t ueni,tl-

Otra prerogativa tuvo efía Huí- CÓ&CepU 
d a , y  oftentacion de Divinidad. Con 10^t 
ella dio lugar, y tiempo para defpues- 
en fu tiempo, y lugar obrar los Prodt- 
crfos, que obró en Milagros, y Maravi- 
?Ias en confirmación, de fu Divinidad 
fe<>un eliaba eferíto.

0 p^jaque no muriera en mansos de 
Q a  Hero^

'■■■' --------— ,



H ereda mandó el Angel del Señor a 
San íoftph, le eícondiera en Egipto con 
íü re«u¿da familia; Surge,&  *ccife fue- 
rum,%r matrtm eius, érfuge m */£gyp~ 
Itm. Y porque no deve morir aora ya 
X)io*sí No bu viera quedado igualmente 
Satisfecha la Divina juñicia, derraman
do ei Infante la leche de fus venas en el 
■ primer año do fu edad, como en los* 
■ tremra y tres? Es confian ce , pues igual
mente tuviera fido fü muerte de valor 

înfinito. Como, pues, no mueve ya? 
Verdad es, qué el hombre huviera tam
bién quedado redimido , pero no hu- 
Viera íido la Redención humana tan rei> 
-plan decien te á los ojos humanos., 1 c — 
H-ia Dios prometido al mundo por fus 

' - Profetas , que el Melbas 'avia de exer-
citar fu Omnipotente B.ta^o, expeliendo 
Demonios, dando villa a ciegos , a co
icos pies, palabra á mudos, a fondos 
;oidos, y vida a rrmertos ; y para cum
plir con lo prometido, y  con eííp gran- 
•gear mas las atenciones de todo el mun
do, fe relervb de la muerte liendo pe- 

Chryfol °iucd° j y Niño, De San Pedro Chry- 
. .  ra* fologo es el penlarriieato: Imperio vtrbi 

”  * Joto fugaturmn ¿amones,datar um cajis vi-
jum, ciaudis curjum, mutis verjoum , a»- 
•d,túm Juráis, peccatoribus renujfionem, 
-inottms vi mw per kgem promijerat, &  
•per Vropbetas. Vnde bac Chriffus imple- 
turas •vir, infans mevtem dijluiu, non fu-  
gif. En los tres años, que Chullo pre
dicó con tantas maravillas, como refie- 

loann 12 h>s quarro Evangelizas fe llevólas 
■* * * atenciones de todo el mundo: todos los

* nÉceíTitados encontraban en ei Salvador
remedio; todos recurrían al Redempcor 
para el alivio de fus males; y con todos 
exercitaba la valentía de fu, Dieftra, 
con que fe llevó los corazones de tan
tos. Si huviera, pues , muerto Chnílo 
en fu primera edad , huviera defrauda
do al mundo de tantos refplandores de 
fu Divinidad ; por eíTo efeusó la muer
te temprana , que fe le procuraba por 
la malicia; Surge, &  fuge.

Concepn Por ultimo , en efla Huida figní- 
¿Xio. fie ó ,  era igualmente Redempcor, y

Criador, y que quería, cor ríe fíen pare- 
jadas las obras de la-Rcdencion con las 
déla Creación. * §

No quiere Chríño morir en fu 
primera edad humana; Surge, &  accipe 
puerum, &  fuge m z&gypcutn, Aunque 
£)ios baxo dd Cielo ai inundo para re- 
dimir al hombre, dixo á Sao jofeph el 
Archangel Gabriel; no llegó ¡a hora del 
ultimo complemento, y aifi, efeufa fu- 
muerte, efcapandole de los dominios

A ílum pto X X X V I I I .
de He rodé s» Mas, fí quien preñodá'ábs 
vcz.cs da, pretendiendo Chriíío benefi
ciar ai linage humano con la gracia dt 
la Redención, como no fe la franquea 
quanto antes? Gomo no le abre luego 
las puchas del Cielo?, Porque no llegó 
el tiempo. Y  como? Avia Dios formado 
al -hombre en edad pcrfeca de treinta y 
tres años,dize otra vez el Chryfológo^ D .Peinas 
y al reformarte de desfigurado , quiíb Chtyfol, 
eífe Dios milmo, ya -hecho hombre, té-, ap. Sylv. 
ner en fi mi.lino la mifma edad humana  ̂ c. i .c .le . 
para que Ktheformacion coriiéra páre* n.io. 
jas con la formación; y para que afíi -ei 
hombre fuelle introducido al G ielocoh 
la perfección de edad, con que fue iu- 1 
troducido al Parailo : JLUa eft cáujk "
quodfugit Chriftus, quid infans tempui 
Jua difluía pajjiwis, quid Crucem juptt 
trtcejfwum annum vita cor por a lis ajeéd- 
dit: m qui ad vitar» perfetium bominef» 
fecerAt, perfeBam reparare! in vitar»'.
&  qualem terris dederat, talem rtddérét 
Cíeío. Q,uifo C hullo fer Redemptbt 
cum d 1 iditíimo, como avia fido perfeaif- 
fiino Criador ; y  para que tuviera é l 
hombre en la reformación- para el Cíe* 
jo  la perfección que tuvo en la forma* 
cion para la tierra, fe guardó la decre
tada muerte para los treinta y tres 
años, dando aífi al hombre la edad, y  
la vida perfeia, que en fi mifmo per* 
dia. Le pareció á Chríño repugnaba £ 
la bizarría de fu Redempcion, no tuvie* 
rael hombre reparado todos los ápices' 
de perfección ,  que tuvo quando formad 
do:'y para que en nada eclipsara , referí 
vó fu vida hafia la edad cumplida,coa 
que tenia formado al hombre: Surge, ̂  

fuge , ut perfeBam reparare! 'in vitam.
Por codos los ponderados m otivos, y  
y  otros huyó Chríño á Egipto , én los 
quides exprefsó, fer fu fuga llena dé 
My fie ríos, y de My fie nos que-lo decía» 
raron Dios Omnipotente,hazíendo aSié 
Qjhntacicn de ju  Divinidad,

V Ocacion de Gentes es ía íegandat 
valentía, y Prodigio, que exer- 

citó Chríño, huyendo a Egipto, Ya 
vimos con quanta verdad fué oftenta- 
cion de fu Omnipotencia fu Huida: con 
la mifma yerdad, jíues, fue vocación de 
Gentes , como veremos ; y  veremos 
quanto nos dio multiplicados ios mo
tivos para la veneración , y alabanza, ,
no'folamenre creyéndolos, fi cambien EL 
difcurriendolos , como d ix o  San Léont Ser.2.cpt 
ZJt verum gcflarHi» ordrnem mn Jolum gha.c*1-

cre-



V alent ias|âé0 ios Wiitii afe ado
tre d e n d ït  jW e tia m  im elligendo venere?

. r ,*^'Y0cacion de gentes,- digo-, fue,
C«nctj>t9 e$ en pu pçregr‘nacion Mifterioiadio 
‘s*11 ’  prendas de lu amor, y  gracia à U>s que 

vivían en la región de las Tinieblas, 
Ea feliz guarda deípmas noble 

Rey ¿ dixo à jofeph el Archange!, mar
cha preño, y parcetc para Egipto; Fuge 
in Æ-gyptum. Y  y agüe no convicne,que 
«1 Divino I ufan fet^ier da la vida por 
aora en la Paleftina, porque ha de ir 
à  Egipto fcñaladamaue ? No bañará 
dezír , marchará de fu tierra? N o dize 
t í  Angel. También importa , lefeñale 
<1 Orizpnte de fu traslación, Y  a que 
fin? Era aquel Reyno de Egipto luperí- 
tíciofiífimo, fégun yaponde ramos; ado
rando à tantos Diofes, quantos tiene el 
ano dias: y quifo el Redcmptor vificar- 
Je, para darle arrhas de fu amor, y gra- 

n  león, c ía , dize el Padre San Leon: Ægypto 
ibidem, * JSalvater Hiatus eji, m gens amiqttts cr- 

iroribns ¿editaqam  ad Vietnam fál-titém 
f.tr occultant gratiam fignarétur-Mopue- 
<ie el hombre entrar en conocimiento 
de fus errores fin rayar en fu Alma la 
krzde la infpiración fama; ni puede 
arrepentí vfe fino con el auxilio de Dios. 
Eítavan los Gitanos en la oblcura no*

devenios hazer de nueftros Diofes; no 
fea-cafo, que experimentemos- algünge- 
neral caftigo del Dios de los HébreoSj 
Como lo experimentaron nueftrós- ah- 
rece ffo r e s, q ued andoah o gado sen e 1-rnat 
bermejo todo fú ^numeiofo Exercir-O, 
defpues de muchas terribles plagas. N o 
dize mas el T o fiado, pero las leñas fott 
ya de grande conocimiento, ya de mu
cha luz , ya de admirable diipoiiciom 
para abjurar los errores! Fuge m Mgyp- 
túmt ut jam ad vieinam jaiutem per oei 
Cultam gratiam fignarhur.

Y ¿ños preludios, que les dio dé Concepta 
fu gracia, y reconciliación con fu vi fita n a .  
Chriño, fueron tan admirables, y fobe- 
ranos, que ya defde entonces ofreció 
admitirles en el gremio de la Ig-lefia¿ 
que venia á plantar.

Veamoslo. A  Egipto difpone él 
Cielo vaya el Unigénito Humanado:
F'úge- ia Mgypium. A  Egipto ha dé ir 
Dios hecho hombre? Si. Mas n o fu í 
aquel Pueblo el mas acotado de Dios an
tiguamente? Allí-lo refiere la Hiftoria 
del-Exodo. En medio de las embrave- Exod.144 
cidas aguas del mar bermejo, fcpultó v. jS . 
todo fu numerofo Exercito : Nec mus 
cpmdein juperfmt ex tist Como, pues¿ 
citando tan irritada la Divina- luftici»

Che de fus errores muy farisfechos: 
yafian en el lecho de fus vicios-muy con
tentos; y tenían -fus corazones a tantos 
Demonios entregados, a quantos adora
ban Idolos, Que remedio , pues , para 
focorro de tantos males, y para en
mienda de tantos engaños ? Ea , vaya 
ani Unigénito, dize el Eterno Padre, y 
iluñre con fu prefencia fus entendi- 
<nlentos, y difponga fus endurecidos co- 
aatjones con auxilios ; y affi empegará á 
poner por obra fuNunci altura,y los def
in a s  a que fue fe nal ado,enviándole Yo 
al mundo; fea fu entrada á aquel Rey- 
so feliz pronoñico de fu defenga-ño;,y  
ai repe tu í miento. Ya fe verificó todo lo 
dicho con loquefucedíó en la entrada á 
aquel Templo de Heiiopolis, que dixi- 
mos al principio. Execmada la caída 
de los Idolos, fue murciada al -Principe 

l . de los Sacerdotes , llamado Aphrodifio, 
Abul.hic, dize ei Abulenfe. Vino ai TemploOon 

1111 Exercito de Gente , y averiguado 
tí íuceílo, íe acercó al Niño Jefus, y le 
adoro corno a fuperior de codos fus 
D iofes, pues vela, le preñaban todos 
homenage, y Sacramento; y bolvien- 
■ doffe al gentio , prorrumpió dizíendo: 
S i eñe Niño no fuera Dios de nueftübs 
Diofes , no le huvieran hecho tanta 
-adoración: veamos, pues, nofotros, que

en las antiguas edades con aquella na
ción , aora va a fu Orizonte el Unigé
nito Humanado? Que, para fumergirla 
otravez, como entonces? No dize el im 
perfeto? N o vá-alla para' repetir el eí- 
trago, fino pava fauar la llaga de aquel 
golpe. Entonces caftigo a los Egipcios 
con un mar de penas,-y aora quiere 
beneficiarles con un mar de gracias: 
entonces ahogó fu Exercito en el mar 
en fus perfonas, y aora va para ahogar
les los pecados en el mar delfanro Batí- 
tifmo. Por elfo va a llí , dize el Do ño- 
imperfeto, Chrifto: F*ge in Mgyptumy Imperte^ 
m jam non irent admare rubram demr-* hc>. 2. ut 
a endi, fed vocarentur ad aqttas Babttfma- Match*, 
fij viv¡fieandi. Se trocó el Señor de 
Dios de venganzas á Dios de mifericor- 
dias : fe trocó de guarde a pequeño, y  
de terrible a amable ;y fi antesdes ahogó 
los cuerpos , y no lo¿ pecados; aora 
quiere ahogarles-los pecados, y no los 
cuerpos; para que vivan eños con fus 
Almas en amiñad, y gracia Divina en , 
la Militante Iglefia aquí, y defpues 
en la TtiunfauEe con Gloria. G , y qué 
admirable, y graciofc vifita! Que her- 
mofa peregrinación la que hizo 
Chrifto á Egipto! Elfo fi que fue -eften- 
der fu Omnipotente Bra$o para favo
recer, va no para caftigat : efla fi que

fue
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fue verdaderamente vocación de <jen- 
tes: Kt vocarentur ad aquas

Prodmofa alquimia la áejChriíto 
Cll cíla. Huida! Convirtió los males en 
■ falnd , la obíimaeign. en conve.rfion, .y 
Ja rebeldía én de voción,

A  Egipto decreta Dios Omnipo
tente, vaya el U n i gen i t o , hecho , h pfli? 
bre: Fuge inJBgjptum. Y  aun, que; va
ya como.feliz pxonoftico de reconcilia
ción , y como Embaxador de pazes en
tre* dos dos Reynos. Celeftial, y terre
no. Bien; mas no'puedo dexav de repar 
tar con nuevo empeño en la antigua 
Vibra, ya ponder a da, que hizo Dios ,_a 
los Egipcios. Ea Moytes , le dixo fu 
Divina Mageftad : Dios de,Faraón re 
conílituyo : pianca.rte.has á fu prefen- 
cia, y 3e exortarás?.á.qúe dexe con li
bertad a mi Pueblo., que tanto tiene 
oprimido; ya sé, no te oirá ; por.tanto 
le caftigaré con‘obftniaQtou de coraron, 
y  le viíitaré con multiplicadas plagas, 
hazieadole con fe fíat con dcfpccho mi 

, grandeza, y Mageftad; Sed ego indura
ba cor eius , &  multiplicaba Jigna , <£ 
ojíenla, mea i ti térra Egypti. Pues íi tan 
terrible eftuvo Dios contra los Egip
cios por fer tan Tiranos con fu Hebreo 
pueblo, como aora remite á fus defoen- 
dientesfu Unigénito Hijo t Que por 
ventura fe trocaron, y fe convirtieron? 
N o  ; con la mi-íma obftinacion, é Ido
latría fe confervaban. Pues íi entonces 
tan juííiciero , como aora tan miíen- 
cordiofo? Para cxpréffar, dizc San Juan 
Chrífoíiomo, la multitud de fus mife- 
ricordias con los mayores pecadores. 
Se hizo Dios cargo de aquellas anti
guas diez terribles plagas, con que avía 
cafiigado á aquel Rey no: avia Dios 
venido al mundo no paca julios, fino 
para pecadores: avia .venido para reme
dio de males, y  para converíion de obf- 
tiuados;y en donde vio mas neceitidad, 
fe aplicó con mayor generofidad. Por 
eífo, pues, los vifitó perfona!mente he
cho hombre: aííi reparó con fu vi fu a, 
como de CeleftíafMedico,aquellas diez 
plagas; adi croco aquel Reyuo de per- 
ieguidor de iu Pueblo primogénito He
breo á Protector, y cullodia del Uni

génito, del Padre.; aíü por fin, trocó fu 
perfecucion en devoción, dize el Chry- Cryfoft, 
foftomo: E uge inJEgypium , «r decem Op. imp* 
plagas Mgypti una medicina- fanaret.-z m hóm. - 2; 
populus qtii,, ante fu  erat per jecuto? popuh m Mar-* 
'Prirnogeriiti, pajleafieret- cufias Vnigemti thaetm.

De efta dichofa viíita vinierou'á 
aquel Rey no tantos bienes, q ue pafsó á 
fer.de cueva de Demonios á Par*do, 4e 
Angeles: luego queltdór.aroa, é hizie- 
ro 11 eco etu 1 e aquellos montes deEgip- 
to las iañoras vozes de ios Apollóles fe 
poblaronfus intrincadas felvas de racio
nales Eíhellas. rué aquel Reyno:el,pri
mero que recibió la H , díze*el mifmo 
Chryfoltomo Q ) quedándole defde que 
fe vio videado dei nedemptor una des
conocida cimpatu á ia verdad Divina.
De mumecables Exevcitos de Angeles 
en carne mortal ruceen los Dedertos 
de ía; Thebayda batanados. N o cita el T
Cíelo tachonado con zanca hermofura 
de Eíirellas ( dize la boca de Oro ) co
mo aquel Reyno eiiuvo poblado de pu- 
riífimas Almas. Exetcitos de Peniten
tes,y Mártires, y de Choros deVirgínes, 
y  Ánachoretas eran los que poblaron 
aquellos intrincados montes, en donde 
tenían levantada fang ríen ta Batalla con
tinuamente con el común enemigo del 
linage humano. Aíb continuaron los 
Santos en aquel Revno con fuceífion al
gunos Siglos, hafta que vomitó el. In
flenlo á aquel monítnsn de abomina
ción , y maldad, Mahoma, cuyo poder 
tirano martirizó á muchos,y acabócon 
todos. Tan copio! 2 Santidad , y tanta 
multitud de Santos , y Santas, por en
teros Siglos ( que fueron de cinco, a 
feis) fueron hermofos , y frugíferos 
arboles, que plantó el Divino Hortela
no Chriftoj fueron pimpollos ceíeftía- 
íes, que ingerid el Divino Labrador, en 
los agreítes noncos de aquel Idolatra 
Reyno, conviniéndole de Selva de ef- 
pinos á campo de arboles de vida; y 
de monte de Saivages á Paraifo de de
leites. Todo cito , y mucho mas. obro 
Chrifto Niño con tu Huida á Egipto^

, Va dLÍde ede tiempo proveyó la Conctfí 
Semilla Divina, que deípues en fu tiem- j  r4.

po,
(a) Chryfoftomus fup. Match, hom. 8.. T ¿chi ipfo km»mi gwftum quendam 

Snnciifìcatioìns adipifcitur'. m qttum illuni aitdiern ab .Apuli ohs 9 radi cari, buias 
quafifrivilegii bonore de corei ur , quìdr Domami» prima jufeepit'.'.'- Si quis nttne ad 
Mgypti vernai joluudmes,'Paradifoprorjus omnem tllam videbit erenmm. digmorem, 
®* ianumerabiles jingetorum ccet&s in cvrportbus fulgere mortahbus, &  pnpuios irlaT* 
Zirum, or Chi-ros Virgirmm\ &  omnem quulem' 7yr.im?tdem Diaboli dijfalutani'n: Neff 
ita virus Âjìrorum ebons Ccdum rifulga, ut Mgyptus innumeris Mor/achorum., ac 
Viry?mm diftinguitur ,.  acque rllufratw habitaculis. Abul. hìc. q, tfo. ibi manfe- 

ad tempora Mabmeti.
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«o ,  avia de fer cfparcida, y  que avia 
Se multiplicar por, codo el Orbe.

Con mucho acuerdo nos refiere 
$an Marheo la marcha, que hízieron los 
tjes Orientales Reyes Magos,por or
den Divino, a fus Rey nos,.y dentro la 
mifma claufula el decrcto’de la marcha 

‘ .de Chrifto á Egipto : Qui cune reccffij-
fent, e c c e  ángelus Domm apparuit in.fo~

mms lofepb > dicens f Mr*e’ &  *ccWe pliS~matrem equSt &  fuge m tséigjip-
4K.w. A  la Patria fueron los Reyes, del 
C ielo , remitidos, y i  Egipto el Rey de 
Reyes Chrifto. Y ,  ya que eftd Dios 
Hombre en vigilias de partida para 
Egipto , como no manda quedar a los 
Magos, pata que le hagan en fu pere
grinación grata compañía? O como 
no fe va Chrifto con fus amigos Reyes 

■ a la Per ña, en donde fera mas atendi
do , que entre los defconocidos G ita
nos ? No dize Dios: ni los Magos han 
de ir con Chrifto a Egipto, ni Chrifto 
ha de ir con® los Magos á la||Perfia , fí 
que cada qual de ve hazer fu peregrina
ción difluirá, Y  porque ? Admirable
mente lo difcurió también San Juan 
Chryfoftomo. Eran aquqjlos dos Rey- 
nos de los mas nefandos , y  abomina-* 
bles, que avia en el mundo : eran ho
gueras de torpezas , eran intrincada 
Selva de maldades, y un laberinto de 
vicios. Embio , pues, Chrifto i  la Per- 
fia los Magos, y no quifo,fue(fen con el 
,a Egypto , para que empezaran a Pre
dicar las verdades Divinas en aquellos 
Paifes. Fue también C huflo á Egipto, 
y  no quifo ir con los Reyes a la Per fia, 
porque quifo guardar paraíi la deftruc- 
pión de tanta Idolatría, y la edificación 
de las verdades, efperando, fe derrama
rían de aquellos dos Reynos por codo 

Chryfoft. ,el mundo las Leyes del C ielo: Quía 
íup. Mac- Eabylon, deque J&gyptns pr# ómnibus tet  ̂
th, hom. visfiamma impietxtis ardebanr, Úr ab ip- 
S. jis ftaúm principéis ofyendtt , quid vtrm-
Jdem Eu- emtndaturus tfjet, dr igne petius j i 
fa, hic, V« fuccenjurus, ex bis utiqtte per [naden?

ftiato- de aíiis mundi parabas jper anda 
-eJJ-et mdiora. Kam 'Per[di quidem Magos 
remitítt, ipfe vero cum <M¿ure in Mgyp- 

.tum deje e n d u r e  'Babylonia-,y de 
to fe avia difundido el vicio,y la mal
dad por todo el mundo; a aquellos 
dos Reynos, pues, focorrió Chrifto 
luego de venido al mundo , para que 

* fueífen trocados de Cachedra de pefti-
lencia en Pulpitos de general enleñanza; 
y  para que como fueron piedra de ef- 
candalo para todo un mundo , fir,v ieflen 
de primera inflruccion de todo el Orbe

con  ̂ Magifteno Divino; Eflas Ideas 
Divinas tuvo Chrifto en el avio de fus 
amigos Reyes, y en la marcha que per- 
fonalmente hizo a Egipto: eflas máxi
mas el Reparador del mundo ya. en fu 
primera infancia para llamar a peniten
cia, y al gremio de fu Iglefia. -

Por ultimo huyo, aunque Dios, Co}sê ít± 
de un frágil hombre, para mas^aífegu- I I 5 ‘ 
rar elta vocación de Gentes, qu¿ vamos 
ponderando, y pata mas bien plantar 
ia Iglefia Santa, que queria edificar.

Ea Jofeph, da lugar, y tiempo a la 
cirain-a de He rocié s¿ huye a. Egipto don
de no podran llegar los alfanges de fus 
crueldades; Fuge m JEgyptum. Mas, y ef ncQ 
que venia para fer nueftro- refugio * '̂V° 
avia de huir? Domine refugium faBus es -pr. 
mbis. El que venia para fer nueflra vir- 

^tud, y amparo en las tribulaciones, y * 
trabajos avia*de defamparar la campal 
batalla,que en los contornos de Beleu fe 
efperaba ? Sí el refugio huye, íi reme 
la virtud, fí el amparo defampara, co
mo puede fer nueflra vida, mjeftrafe* 
guiidad, y nueflra fortaleza? Para fer-? ’ 
lo mejor huyó, para mas favorecernos1, 
y mas fegurarnos en fu Iglefia huyó. Y  
como? Direlo con San Pedro Chryfo- 
logo. Defcendió Dios al mundo para 
introducir la Fe entre las Gentes , lo 
que ideaba execucar por medio de ios 
Apoftoles, llenándoles de Doctrina, for
taleciéndoles con virtudes, y armando* 
doles con Ja poteftad de hazer mila
gros; para que con los milagros doma
ran ¡as fieras, y  fallaran los enfermos; 
con las virtudes fuellen Adiautes de 
fancidad , y con las Doflrinas eníéña* 
ran las Gentes. Todo fe logró aEÍi, , y 
nada fe huviera logrado, fi Chrifto-no 
huviera dado las efpaldas a la muerte, _ „  
huyendo a Egipto: Venerat introducere 
ad Jidem Gentes. Venerat eligere Mpojlv -  ̂ “
los Doblares orbis, eojque ealejtibus i m p l e ** 5 * 
re DoUrinis, muñiré virtmibas, armare 

Jignis, m fignis edomarent fer os , [anarent 
vtrrutibus infirmas} Doclrinis dóciles edo■* 
cerem. Omni a hac periijjedt nobis, fi Cbri- 
í hs  cum ejfet in cunábales , non fugijfer^
Quando un dieftro, y pode tofo Gene- '$M¿IE2j 
ral de Batallas huye,no es tal vez de te
mor lu huida, fino de arte ; no es fla
queza , fino de valentía ; es para mas 
Cfarinjir en la ocafioii la elpada, y 
para mas derrotar al enemigo, llegada 
la ocafion. El huir, pues, Dios al hom
bre no fue de temor, fino de arte , y  
Sacramento: fue, para mas aííegmar la 
palma del triunfo; fuá, para que füeífe 
con la recluta de los Apofloles mas ref-
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„talleciente B  vocación Se Gentes à la 
U  Divina, derrotadoel poder dejas t.i- 
nieblas. Piamole, y difundióle la Iglena 
&2ma por todo el Orbe con la Predica
ción „Milagros , y_ Sangre de los Apot- 
toles,enfenando à ignorantes, defterraa- 
do errores, expeliendo demonios , dei- 
trovando ídolos , y fanando enfermos. 
Para die triunfo, pues, tan luzido, para 
efta viftorìa tan reipì arideciente , y para 
e fia vocación de Gentes tan Divina fe 

■ guardò Cim ilo, y no quifo morir en fu 
p t\met año : Omnia bac pcriijj'ent nobis, 
ft Chrifttts chn e§et in cmabalts, nwi /«- 
gijfet. Bafta de la fegunda Valentìa de 
iu Omnipotente Bra$ò, qual es , Voca- 
icío» de Cernes.

§. i n .

Predicación practica de^vinuàes es lir 
tercera vaUenàa de ella Buida. 

Siempre exortò Dios las virtudes. 
Ya à Adán encargó el cuy dado del Pa- 

Genef. 2, ,raif0 de id Alma ; Vt operaret»r, &  en- 
v .i^ .c . 4. $ adir et illtm, Ya reprehendió á Caín : 
v. 6. 10. Qjtare ira tus ès? Qtttd fecijìi ? A Abra- 
C .17.V .1. han encargó mucho d  apice de la per

fección : nímbala coram me , &  (fio per- 
Jeñ«í. Todas las Divinas Efcn turas van 
llenas de ellas recomendaciones ; mas 
no llegaron aquellas exortaciones á las 
que nos hizo Chrifio,huyendo à Egyp- 
to. Aquellas fueron efpeculativas, eftas 
practicas, y por elfo mas eficazes. 

Concepto Quilo , pues , Chrifto padecer ella
l i ó ,  perfecucion de Berodes, y quifo fentir 

las incomodidades de una peregrinación 
tan moleña, para enfeñar ai mundo to
do , en pra&ca , eftár la vida del juílo 
expuefía à trabajos, y à aiegri as.

A l eílrangero Rey no de Egypco dé- 
creta el Cíelo,vayael Unigenito. Peroer 
digno de advertencia el modo ¡con que 
S. Matheo lo refiere. Inmediatamente de 
la Adoración de los Magos , y fu avio 
nos narra el Decreto Divino : Qui mm 
recefftjjem ¡ecce ^Angelus Domini apparuit 
in [manís Jojtpfc, dicens : [urge , &  acope 
J uerumt ©* Matrem ejits , &  fage in 
'JEgyptum. Y porqué nos ha de enlajar 
en una miftna claufula memorias de las 
honras , que le hizieron los Orientales 
Reyes, y infinuaciones de perfecuciones 
de Herodes ? No fue la Adoración de 
los Magos para O rdito de grande hon
ra , la opoíicion de Herodes motivos de 
grande deferedito ; la Adoración de los 
unos de grande gozo , la opoficion del 
otro motivos de grandes triílezas ; la 
Adoración de los unos ocaíipn de mu-

chas riquezas con los dones ; la opofi
cion del otro ocafion de mucha pobre
za? Com o, pues, en un periodo nos ha 
de meter San Matheo tan encontrados 
fuceflos ? Para darnos exemplo , díxe 
Euthímio , y  para enfeñarnos Ja compo- 
fícion de l a v i i i  del Juílo : Vt di fe as ^Uthjtnjq 
DenmHriftíhts Uta eenjmxiffe nam ab bic. 
mnjqne SanBonom vita pr abasar. AíiÜ fe 
explica el Sagrado Eyangelifta , porque 
fe cempufo la vida de Chriílo de en
contrados fuceflos i venia para e moldar 
Santos en las virtudes* y para mejor lo
grarlo compufo fu vida mortal de hon
ras, y deshonras , de alegrías , y trifte- 
zas, de abundancias , y pobrezas , de 
placeres , é incomodidades. Con eífa di
versidad de fuceflos fim o  de admirable 
magifteno para todas ¡as generaciones.
Es la vida prelente peregrinación del SÍMlt■ 
Alma i y fi al Peregrino le acaecen di
ve vfos infortunios, y venturas* reveren
cias de unos, defatenciones‘de otros, 
compaífiog de unos , de otros repulía : 
atfi quifo Chriílo experimentarlo codo, 
para enfeñarnos á todos. _

Lición admirable nos dio de fufri- Conít  ̂
miento en efta huida, en las perfecu- I I 7* 

aciones, que fe nos ofrecen en efta vida.
£a jofeph, levantare de cu dulce 

fueño le dixo el A n ge l, dize San Ma~ 
theo; toma al Divino Niño, y á fu Ma
dre , y huye á Egypro : Auge in Adgyp- 
tttm, Terribiliííirno fe levantará Bero- 
des preílo contra jefus ; apartale, r>ues> 
de íus dominios , y fea el aflylo , y re
fugio e! eílrangero Rey no de Ezypto.
Suceflo es eñe, que parece, era mas pa- ¡ 
ra callado, que para efcrito en un Evan
gelio. Aífs. como las virtudes leídas 
alientan los ánimos de los Letores , aíE 
defcaecen á los corazones los defalien- 
tos leídos, ó viftos. SÍ el Soldado ve, 
que el Capitán bueive las efpaldas al 
Enemigo , luego defeaece de animo , y . „ 
le imita. Si Chriílo , pues, vino para S0 l}t 
Maeftro de virtudes , como nos relata 

'aquí el Divino Oráculo la huida de 
nueftro Maeftro ? Como uq advierte, 
nos puede fervir de defcaecimiento de 
animo en nueftros trabados , y  que pro« 
curaremos evitar también toda perfe-* 
cucion humana ? N o fue darnos exem- 
plo de defcaecimieuto de animo , dize 
San Pedro Chryfologo , fino darnos un 
lenitivo de paciencia, y fiifr i miento en 
nueftros trabajos , y perfecuciones : *
Ckrtíius fugit, «í nofíras fugas in perjeca- 0»fy ■ 
tionibus temperara 1 Túarttr comprebenfas fer. 15 ** 
debet tenere conjlantiam  ̂non comprebenfas 
debes fugere perfequemem, Bien podemos

eícu-



V  alendas áel îQiJauínana'do. ; n g
efcsjísi tal vez la perlecucion irracio
nal ; ipero-pueftps en el 1a nos deve Cer
vie de grande aliento el confiderai, que- 
nueftro Divino Maeftro cambienqmfo, 
y  fufrió fer peifeguido : las moileftias 
muchas que pafsó nueftro Salvador Je- 
fus -en fa huida y y  defti err(j nos dev e n 
feVvlv de paciwcia-en los trabajos , y  
fortaleza en las: tribulaciones., Siempre, 
que te viere sm oleft ado de tus próxi
mos, deíatendidode, tus ; veziños,^afren
tado de tus pacricipS jiperfeguidq-idedos 
cftrañcs, pienfa con la huida d%í>hrifto 
a-EgyptOj difc.urre que nodeve^íer-mas 
el Criado que el Señor , y, el £>ifcípu- 
lo que el Maeftro., y d  Soldado que el 
Capitán : pondera: que quifo padecer 
muchas incomodidades para que con 
tan admirable exemplo, te religues con 
la voluntad Divina : vofiras

et-Jeentionibustemperdret. ;
€  acepto i Nos dió con fú huida liciones de 
iS  * valentía en los mayores trabajos ; y nos 

exorcó con la practica; que fi queremos 
feí perfetos,es predio pallar por mu
chas, y. graves-.cribulacioncs;

Marcha à Egypto con el Niño Di
vino ,  y fu Madre ; .-le dize à Jpfeph el 
Angel : Fuge in Mgypmm. D.ificulco de 
nuevo. Ya que Chníto no quiere mo
rir aun por diverfos motivos , fégun fe 
pondero , como no fe queda efeoodido 
en la mifma Galilea entre los Parien
tes , y amigos, y efcufaiá afií--el- trabajo. 
grande de una peregrinación- tan larga. ? 
Muy bien lupo Dios difponer con fifdal- 
ta providencia.,-fe conleivára envidaei 
Niño Joas,  guardado en elffem pío fe- 
cretamente feis.años en la perfecucion 
de Athaiia , citando en pechos de ama,

4 .R eg,H , por diligencias de una Tia luya : M f -  
Tr 3“ candii eum i  facte ^ítbalia> ut non imer- 

ficeretur. Eratque cum ea fex dnnisllitm 
in:Domo Dammi. Pues fi para Joas ,qüe 
avia - de fer Rey del Pueblo Hebreo, 
proveyó Dios aquella cautela , porque 
no la m ifm a, óíeme jante para el mejor 
Rey de lírael Chrifto j  Porqué ha de ir 
à clima-d i verlo , entre gente deiíRefi- 
gion opuefta , y tan à trabajos expuef- 
to ? No ha de quedarfe, dize Dios Ecer.-. 
no , el Unigenito. Humanado, oliere. ¡os 
fuyos con quietud fino que ha de‘ ir'a  
padecer peregrinaciones. Y  porqué,? 
Para darnos exemplo , y alentarnos én 
grandes craba/ospy para enfeñarnos, fer 
como inleparábies con '‘la- virtud las. 

•r , . „ grandes tribulaciones , dize San Juan
í  v! °^ ' Chryfoftoroo : ,Ft ifto ptmitus exemplo 
,n MaíEh. virilíter-cmBa f^itfedsl Jeteas tribuía-, 

^ . S .  ptoses fíiAximai wfepWAbilss quajdam 
■ J emo l í .  - -* ‘ " T-

comités eJJkmrtHtum, No ay virt ud fíit 
tentación ; no ..ay.-perfección'fin perfe
cucion ", permitiéndolo, affi Dios para 
mayor purificación. ,Bien podía Chrif- 
to quedarfe efeondido , y gozar fe con 
los fotliegos, y confuelos de fus Padres,
V Pápentes en fu mifma tierra, hazien- 
dpfe à todos fus contrarios,fi importa- .
ta, invifíblej mas no quifo, fino padecer 
huyendo , y peregrinando ; porque la. 
vidji del perfeto ha de ir acompañada 
de-incomodidades , padecidas con íufri- 
mienco ; y de trabajos diverfos-con va- 
lentia'diifimulados : Fuge ,  ut viriliter 
cuntía fujlineas. ' .

Nos dio exemplo de grande man- c'aCim  
fedumbre en las perfecuciones^, aun en XI* 
calo -de podernos vengar , y  'defender- 
nos..

Huye Jofc'ph, que quanto antes fe- 
ra.el Niño períegmdo : Fuge. Y  no era 
Chrifto al-patio que hombre ,^también 
Dios ? Si. Como-, pues, no blag-baxar 
del Cielo fuego , como lio -Miso Elias . 
con los que quenan prenderle ? Defceti- ¿  
dat ignis de Calo. Defcepdup C5* devoravit  ̂ l2  j* 
Uhm, ú 4 qumquagima ejtts. Pues, fi por- * *
que fifias era un hombre de Dios , def- 
•cendiò elei Cielo fuego contra los que 
querían prenderle p-y aun repitiendo el 
caftigo con los que repetían la diligen
cia y porque fiendo Chrifto el indino 
Dios no reduce à pavezas fu  antipodít 
Herodes ? Para darnos efte raro exem
plo de benignidad, y mañfedumbre, dize 
San Buenaventura. Muy bien podía qui- . 
carie en un momento la vida, mas cedió 
à fu furor , y  corage para darnos una 
rara. lic.ipn de benignidad pracficady :
Cón^ie^benignitatem ¡ (dize el Scrafiu Bonaveñf,1 
Buenaventura ) vides enm qmmsda-, úr 0püp_ j^e_ 

% quXm cftò ferfecntionem pMtu r, <jì;ationes
de terra vativìtatis fita, , &  uwbemgne r jTx C h rh  
c*djt furori illius\pj0m;pour4t p e r d e r e C(j 2s 
■ ,in momento, Pro.fu-udívíúé eíia humildad 
de Chrilio , y grande fu paciencia : no 
quilo bolverle à fu contrario mal por 
mal-, ni ofenderle en un pelo de iá̂  ca- 
beca ♦, fi que con la^úga evitò fus tira
nías, y aftuciasj dándonos ala e^emploj 
no de vemos vengarnos de agravios ,.ñq 

. devemos refiftirnos à las perfecucioner; ' 
fi que con be*úgll’!dadp-y paciencia de ve
mos fopbrcar à nuefacs contrario^ y  
ceder i  fus finrazones , y traeos:
Confiderà benigmutem. - - :¡

- Concluyanio*'ya. Dio cou. tu,huí- Concenti 
dá yida à las virtudes todas, que nos 120,
ban de fai var. * • , : ‘

No deve morir por aora el Divino
Infante ; ?<*£« Siempre es

""" “ R  para t



' .  - i A M i ï t i p £ 0 ; V H f .
iJ r., m¡jv ponderada efia huida'. N ar-

íííéG los fuccflós de U Padion .de GFrrii 
to nos advierte, y  nos lo advierte, pot 
feo borrón la halda de todos iosvApol- 

,  toies en el Huerto : Omnes, reltclo eo, fá»  -
Mate. 26 , .0erHnt puc$ fi la huida de los Apoltoics,
V. yó. por evitar los malos eraros de los que1 

[van a prender’al Señor , le derive por 
falta o rave ,. como nos-deferive aqui el 
ïftifmo EvangeUfta-la huida -: del Re- 
deniptor por evitar la tiranta de He ro
des ? Al fiel Soldado pertenece 'relatar 
la  constancia dé íu Rey , y caii'at; lus 
huidas ; referir las virtudes , no los ce- 

- -• mores ) defeubrir las valentías , no los
, . * deímayos; concar las visorias , no fijó 

padecidas derrotas. Como / pues , el 
,£vangeUfta nos narra U huida del Di
vino Maeftro Chñfto ï "Hos la refiere , 
porque 110 fue deíaliento de animo * co
mo la de los Apoftoles, fino porque fue 
una precaución miítériofa fóbre ios 
mu 1 np 1 icadostxxemplos , que nos avia 

- - dé dar deiputs por codo el cutio de fu
vida, de los quaies huvieramos careci
do, fi en fu primera edad huviera muer
to, Defcendíó Dios del Cicto para dar
nos faludables documentos de eterna vi?f 
da ; y para que tuvieran mas .eficacia, 
quito dàr à fus documentos vida cotí 
fus exemplo s : dé fuerte , que fi en fu 
tierna edad' huviera muerto , dize'San 
Pedro Chcyfologq huviera quedada 
como müerca la vida , que nos dio con 

Per rus *a PrírR*Ca de las virtudes : Chnjlus ió- 
Chryfol lam noftrx jdlatis occiáerM , fi je
ícr, i s i '  Tarvu Û3n'Permfílf;r'occidi, Cbnpás vene- 

* . raí, m quos yracepcis douter dt yfirmaret 
exemyUs. Es el exemplo el alma deja 
palabra, y la vida dél confe/o  ̂Predicar 
cíónfin exemplo és aire de' lengua ina
nimado : éxortacion fin pradica, es voz 

' ^ que fenece c o n e je ó .' Prétendra,’pues, 
Chtifió confirmar confus obras las vir-“3 
túdes de Iás Efcfituras, como lo'hizo; ÿ 
practicándolas las dio alma , y las dio 
vida y  para qué' nos-file ran à ’ todos per- 
fêta aima y perteta vida. Si CH tifio 
Kuvicra muerto en la perlecucion de 
Heredes, con fu temprana muerte nos 
huviera privado de la vida dci tantos 
éxcmplos como nbs dió haíta^u muer
te; y para 110 privarnos de tanta/vida, y 
para no dex.arnos tan muertos-, fe-con- 
iervo en vida, queriéndotela quitar He- 
r0íIf s • £ «gé V lo ta m  Y a u fa m  n o jfr a  f a lt t -  

u s  ccc id e r a t ¿ f i  Jé y a r v ft ln m  p e r m ijîï ïè t  
cc c id i;

; îrVa de-, conclufion la doctrina, 
qué dio fobre cita -ponde rada ha ida > la

Rcyna fie ' los Angeles 'María SantiíTíma-; Mvfti 
a lu ainada hija,la Venerable Sor -María Ciudad/ 
dé Jefus de Agreda , como fe refiere ea'Dios p 2 
los Divinos ’Libros d é la  lyíy fticá Ciu- líb ,/ ^  * 
dad óé Dios. Hija mía cariífima- :■ (da 22yi*52$' 
di-xo)’para la imitación, y ciencia , que - 
en ti quiero iobre i  ó que?-has eícricq.,: 
té fera excmplar la admiración , y afee-' 
tos, que haz i a en'miíÁíma la iuz'D'ivW 
11a, con-que conocí a-tc-mi 'Hrjo'Sa-nciifi/ 
mo , fugecaiidole de- voluntad al furor 
inhumano de. los malos’ hombres y-cotiu*' ' 
fútíídip#oa Heródex-én 'éfiá,.oeafi'finy 
que fuimos huyendo de’ :fu jjtayy .fiéfr- 
pues á los malos Miniftros- de los Pon  ̂
ti-fices , y -MagiftradoSf-’Efi eóda'stias 
Obras :<;del AitiÉfimo'---' î-e-fp-landê eíí'̂ ffi 
grandeza, fu bondad, y fabiduna;inftííP 
ta, Pero lo que mas: admirava rrrT-.én- 
tcndimiento era , quando conocía u un 
miímo tiempo Cotí-luz áltiífima/-ef:-féc, 
de Dios-en la Pcrióna deí Verbo-unida . - - 
á la Humanidad-; y que era mi Hi;o San* ' f. 
tiífimo Dios E ternoPoderofo , Infini
to, Criador, y Conl'ervador de codo ; y  
que no lolo de cite beneficio pendía la- 
vida , y icr de- aque; iniquo Rey ; pero 
que la Humanidad Santiílima pedia ,  y  
rogava al Padre , para que al mifmó" 
tiempo le dieife infpiraciones , auxilios, 
y muchos bienes; y que fiendole tan'fá
cil cargarle no lo hizo , fino que cbiit 
muchas fuplicas le alcanzó , nó' lo fuellé 
efeAivamente , y fegun' fu malicia,' Y?‘ 
aunque al fin fe perdió como prefeito/ 
y pertinaz, perp tiene menos pena , que 
le dieran , fi mf' Hijo Santifiimo no hu
viera rogado por- él’. Todo efio’ ’̂  y- lfi? 
que aquí ie'encierra dé-la incomparable 
miiéricordia, y manfedümbre de 
jo SantiiTuno procuré yo imitar ; por- ■ "
que' como Máefiro nie enleñáva.; cóu 
Obras i lo que defpues- avia de amonef- . 
tar con exemplo, palabras, y execucro- 
lies del -amor de los enemigos. Y quan*; 
do conocía yo, que oculta va, y dilfima-’ 
lava fu poder infinito ; y íiendo León» 
invéncible , fe dexava como Cordero- 
húmiide , y manfi.fimo al furor de los 
Lobos carniceros , mi coraron- fe defr 
hazia , y  - desfallecían mis fuerzas de- 
feéndo amarle, imitarleí, y'leguirie en 
fu amor, caridad, paciencia ,  y  manfe- 
dumbre.

Efte ¿xemplar;Vte propongo para 
que fiempve le heves delance , y  entien
das cómo , y hafta’.dóhde- de ve s íufrrr, 
padecer, perdonar , y a m a r a yquien té ,
ofendiere : pue,s ni cu , ni las de mas 
criaturas eftats inócences, y fin alguna 
culpa, y ráachos^cóii'’ócépeeidas, y  gca- ■ i

■' ■ ves



Valentías, de Dios humanado.

M

ves para merecerlo, pero fi por medio 
d e ja s  persecuciones has de confeguir 
el grande bien de efta imitación ; que 
razón avrà, para que no las,aprecies 
por grande dicha , y  ames à quien te 
o cabo na lo íumo de la perfección ,  y  
agradezcas eñe beneficio , no juzgando 
por enemigo , antes por bienhechor tu
yo , à quien te pone en o.cafion de lo 
que tanto te importa? Con el Objeto 
que fe te ha propuefto , no tendrás dis
culpa , fi enefto faltas ; pues te le haze 
como prefente la Divina L u z , ŷ  lo que

■ -f
de él conoces, y penetras. Hafta aquí la 
Reyna del Cielo, Aquí tenemos ex
presado j lo mucho nos importa, el 
aprovecharnos de el exemplo de divec- 
fas virtudes, que nos enfeño en pradica 
el^Divino Infante ChriíEo en la huJdar 
de Egypto, Venerémosle , pues, y fir- 
vamósle con imitación : aífi lograre
mos el fruto de fus ti abajos aCfi alcan
zaremos fus bendiciones 3 y miiericor- 
dias cou gracia, y defpues el eterno def- 
canfo de la Gloria : */íd »̂am nos per-, 
dttcdt Deus, jLmen.

VERSO XIV.
SOBRE EL CAPITVLO SEGVNDO

DE S A N  MA THE O.

T E X T O .
£ h ú  confurgens, accésit P  a í  ru m  y O * M a tre m  e jus n o $ e r & *:fic e j]Í£  m  

JZ g yp tu m .

Q
Abul.hic,
3 - 52-

Sylveira, 
t . t ,  líb.2.
&. s .

jChryfoft. 
in Matth. 
hom. 8.

Bonavent.
opuf. Me
dicaciones 
VitsChri- 
%  c.%z.

PREFACIO.
^  CA ll^ r° enS' _hlenochi° V33 Ille vero expergeFaftus., idefh>cùm ftatijui 

po vilum e vigila ffet. El Carthufiano : „.Confurgens à fonino fine- 
1 atione, quia de Pueri preier variane , acque culi odia diligentiiTlmus 

, exticit, El Cardenal Hugo. : „P rie  rum dicitur primo, Mac rem fecuur 
ro* KTnRp ^Ul-r U1*Utn Pt0PKr alte rum , non e converto. Luego dize el T e i-
rian Ine Inrer 3 ruvoel ^eno mifteriofo del Angel, ò en ocra,;ya~

Onia :ndiac-U C^ ì ‘ r~“ ^U^ a ê ^enceJ qne 130 fuè en la mifma , dando por catifai-
55 ^  ; °  , ac ì°  »liquibus praeparatoriis prò via, pio Marre,&  Puero: ma-
3> rer lofpnh • .*?C laboriofa, felli ce t -pe r deferrum : : : & fienali recede-
y> tinm £  .ir" a n°^n} abc5uot: diebus poli, hcet paucis, quia accelerareL nega- 
”  X W nnim  ^yiveira ,,  A lii opinantur , quòd eadem node ¡ofeph in

F o r b ir i  CC j ^  ^Xc a^quantulum p robab i 1 io r,& conformis textui. Hugot 
Suo irinprTi" j r Ì:L?m .eXC<ÌIJ‘(:LtXj-iw arguìcut cardicas pigrorupri. Dioiiytio„

"  vii: nifi d i c a t u ? Ì S m  ¿ 1 r f rtÌ !V lor " is 'S * * r*1 feW b  . ' " f  .'***» 'S ranarnjòi jeium jumento vexiife,propter uineris prolixitatem.
’ crediti ir nmn °m° :j5,Ĵ e c Per lftR quidenifaduseftfegiiior,fedobedivit libenrer,& 

S) eft nrnri f , ,fr S P 101.1} 3 trihulatioues cu gaudio, fu frinendo. Menoehio: „  Credibile 
niam rlnnnc  ̂c^ulI^ces  ̂quando de no&efugete jubetur. El Carthufiano: „  Quo- 

San Rni S noaurilum magjs aptum eft fugane de fuga accnfarecur ab alìquq. 
& u l t f r n h T T CUrV  Portaba  ̂Jefum ^aur tenera, & juvenis valdè, S c j M  

”  rofam M “ i 11 fe,LleLx. 111 % y p c u m  per viam filveftrem, obfcuram, neko.-
”  au pr  arni &  «Jabitatam ,p cr  viam eciam valdè longam, D icìcur, quòd 
”  iter dunm ° nS Ul'1I; auodecìIriJ vel quindecim dieta:,  prò eis autem fuk forte 
J; ■ Xc man™*' mcilliuin a ^  phjiìum. Iverunt enim {ut dicitur) per delertum 
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Toftatus 
hi Ci q.óo.

‘Abul.hic.
q.tfo.

'i.T im .j, 
v. 4.

f p
 ̂ per qtjód- tranficrunc fíiii iírael, m qao ftecerunc qmdragmra anrns, El 

-T fiado* , Suntenim fe re 70, leucar. £c hoc t i l  computando a C í vítate Gaza, 
'J°Gua: cft"de cena Chanaan üfque adCivitatem  Chairum , q o *  eíi maxima ;n 
”  Í**ypto-, fed de frac viaTunt quafi viginci lente' «rabiles, &  compecentis habí* 
^ tanoms 50. auiem reliqúx fuñe verum defemim. L y ía : „  Veriñm ik eíi -)o- 

feph cum iefu 8c Mac te e jas moratum fuifíe in aliquo EBgyptí loco , ubi mora- 
J' b íitar luda-i, veíut Alexandriae. Nam Jodaeas per muiros in M¿ypzo habitaíTr, 
?? n¡miium á tempore jeremía: Ptopheca:, El Abuleiife : „  D ickur , quód maiifi£ 
3> in Heliopoli, & ib Üabylone, & ibi ofteríduncut loca , ii^quihus manfeimit. N a 
\l Babylonía cíe Caldea, donde eftuvieron Cautivos ios lfraelitas , que ya eftava 
deítruida, fino en la de Egypto. Aquí fi bien fe obfervan las Glofas , con las del 
¥etlo antecedente , tenemos un Efpejo de una regulada Familia , pues San jofcph 
Como Cabeca , y Padre de Familias cuydó puntualmente del Hífo , y de la Madre 
■ fe«un los ordenes Divinos, obedeciendo igualmente >  Divina Efpofa a las diípo- 
ficíones de‘fu Efpofo. Seta, pues, el

A S S V M P T O  (XXXIX.)

L A R , O  E S P  E lyM

DE U N A  REGULADA FAMILIA.

I D E A.
T R E S  H E R M O S A S  C I R C U N S T A N C I A S  

la componen peifeta.

fí T̂ ITIíOíj Cuy dados del Padre 
de Familias íebre d  com
pì imíe iu o de la le y  Di vi
ña en fus encomendados. 
Secundo , Humanas provi-' 

'¿encías fo’ore las corporales aiíiftenciaá 
de effa Familia. Tertiv t Sugecion , y 
-Dbedìencia de la Familia refpcto de fu 
■ Cábela. Sí- eíias tres calidades ■ concur
ren en una cafa, como en la de San jo- 
■ feph , ferá una Familia muy perfeta , y  
■ Chriñiana por regulada. Vercmoslo.

§ .^ 1 .

P  Rime ramane^ deven los Padres de’ 
Familia aplicar grande cuy dado fo

fa re el cumplimiento de la Ley Di vina ; 
en fus encomendados, Affi lo eferívió à 
fu Timotheo San Pablo : Difcat ŷimurn 
¿omam fmm refere. El que tiene cargo 
deuna Cafa , aprenda eri primer lugar
^  Sí5.1110 ^eve a0Vernar* Effe deve fer 
el primer defvelo , el primer Cu y dado, 
y la primera diligencia : y fi alguno de 
°s que fe hallan en effe empleo ño lo

tabe, aprenderlo hadé otros que io fe-

pan, tomando confejos, y preguntándo
lo á per fuñas inteligentes. Aqui , pues, 
daremos reglas fobre el buen govierno 
de una Familia. 1

Sea la primera , el puntual cu||k- 
do en ia explicad o ir de la Ley Dífiria, j j i . 
unida con la prañíca. ■ !,J -

Eliando el feliz Efpofo de María 
en las dulces quietudes del fuen© ,d íz e  
San Matheo, que fe le apareció un A«- 
gel, y que le encargó de parte de Dios, 
marchara luego con el Niño Divin-o-', y  ‘ 
y fu Madre á Egypto, por evitar la 
muerte, que quanto antes pretendía-dar- 
ai N iño, Herodes: !e levantó al inflan
te , tomó al Infante , y  fu Madre , y fe 
efeapó *. Qhi confnrgensy accepñ *Puernms 

Matrera ejtts «odíe, e$r jtcejfit in ■ JEgy¡>'- 
tum. Norefe , que explicándonos aquí 
una cola la Divina Hilioria , nos deve 
íuponer otra. Solamente nos refiere- la 
inílruccion del Angel con San Jofeph, y 
la execucion del mandato , cooperando 
en él la Divina Efpofa , pues d ize , que 
marchó con fu^Efpofo : £r Matrera ejas.
V quien inftruyó ó la Divina Madre 
Cobre el Precepto Divino l N o lo diz«

' " ' . el



Jf el Evangelifta. Què por vepcura, raar-
;f chò- fin fiabe r el como, à donde, ni pò r-
;jj  que? No es dable; Se avìa deaufencar de
l  fu Parentela por años,, avìa de hazer un
W camino muy largo, devia p revertí rnian-

rilias para el Ntñ£| y codo para cum
plir un orden Divino ; y en maceria 
tan grave le faltaría jnftruccion à la 
Virgen ? Claro eftà >, que no. Quien, 
pueble explicó el Precepto de Dios? 
Quien avia de fer fino lu Efpofo, como 
cabera que era, y Padre de familia. A l 
puntò que defpertó San Jofeph fe le
vantó Heno de cuidados , y anfias; y 
p reven iendo las de fu Efpofa amane ií- 
fima, fe llegó donde eftaba retirada, fe- 
oun fe refiere en los D-ivinos libios de 

Miftica fa My frica Ciudad de D ios, y le dixo: 
Ciud. de Señora mía, la voluntad del A l tifiamo 
Dios 2, quiere que feamos afligidos ; porque fu 
P . lib. 4* Angel Santo me ha hablado > y decía- 
cap. 2í.n. r2íj0 f que güila, y ordena fu Magef- 
f l l .ó o p .  que Con el Niño nos vamos huyen

do à Egipto ; porque trata Herodesde 
quitarle i'a vida. Animaos, Señora, pa
ra ei trabajo de eñe fucceflo,y dezidme, 
que puedo yo hazer para vueftro alivio, 
pues tengo el fer, y la vida para fer- 
vicio de nueílro dulce N iño, y vuef- 
&ro. Con efta puntualidad , y cuy dado 
le notificó el orden del Cielo: con ellas 
carinólas, y afeftuolas palabras miltro
yó à fu amanciffima Efpofa el callo Jo
feph ( aunque ya eftaba encerada de el 
mifmo Dios ) fobre el nuevo Precep
to Divino. Affi fucedíó , porque deve 
&1 Pad^de familias explicar con codo 
cuidado1 la Ley Divina à fus encomen
dados, Affi como es la cabera de la ca
ía, lo deve fer del Magifterio : à los 
mifmos que domina deve inftruir en la 
Ley Sant a: como fon fus inferiores gover- 
nados por fus ordenes , deven fer enfe- 
ñados por fus documentos : Conjnrgens, 
dccepit &  Macrem. Efta es, ó padres 
de familias, vueftra obligación: pun
tualmente deveis enfeñar à los que te- 
seis de Dios encargados los Manda
mientos de Dios : con claridad de veis 
•explicarfelos,

Sjflexie». Nueva atención pide el Texto, 
Con puntualidad explicó el orden del 
Cíelo jofeph a Cu caftiffima Efpofa: 
pero notefe, que el Evangelifta Colo 
explica las obras de jofeph, que las pa
labras folo las fupone: Ca«j«rgf»í : acce* 
p t  Vuerum, &  Matrem ejus mBe, &  /e- 
cejjti, Y poique folo narra las diligen
cias, ó cumplimiento del Divino Pre
cepto? Porque el obrar en un Padre de 
fam ilias, deye fes lo  principal. Enfe-
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ñando, y obrando deve inftruir. Poco,, 
o nada aprovechara la palabra fin la 
obra: al tiempo que le experiméntala, 
familia Maeiíro, le de ve experimentar 
exemplo: no deve dezir, vayan, fino va
mos a Miña; vamos a^confeffar ; vamos 
a cumplir, tal voto ; eftemos con devo
ción en el Templo , temamos á, Dios,

Que en la familia, que ay enfenan- 
za, y exemplo de temor de Dios, por 
inllruccion de la cabera, toda ¡a fami
lia teme á Dios.

Muy temerofos de Dios nos re
fiere la Hiño ría del Genefis los criados 
todos del Rey Abímekch: Timxerutn- 
que omnes Viri val de. Toda la familia de T* 
palacio eñava temblando á la Divina 
Jufticia. Y  como tan temerofos? Qus 
motivos tenían? Quien les provocó?
Se avia Dios mamteítado en l’ueños al 
Rey con am'enazas: defpectó, y levan
tándole temerofo de los rigores de la 
Divina jufticia, llamó a toda la fami
lia , y le contó, temblando, la jufticia 
con queDios le avía amenazado: Statim- Xbidertt»' 
que de tto&e coufurgens ^íbnndccbt'voca- 
vit mnes jerves [ttos:& Ittcmm e(i univer- 

. Jrf verba hete in auribus eotum. Vieron, 
pues, los criados , que fu Amo tembla- 
va por refpeto de la Divina Jufticia , y 
inftruidos de los motivos , y del por
que, le hizieron fiel compañía en el te
mor Divino:.que en la familia donde fe 
inftruye por minifterio de la cabera, la 
Ley Divina , y los rigores, con que 
Dios caftigasjos pecados ,  no falca el 
temor Santo11 de Dios viendo que 
también teme el Amo. El temor Diyi- 
■ no.es.el principal confíitutívo del Piel, 
fegtm el Sabio. No confifte el fer del Eccíefia5 
hombre, ni de una familia, en la no- fíesiilfifi; 
bleza de1’ la fangre, ni en los afeen ios de libri, 
honoríficos pueílos, ni en la crecida 
hazíenda i folo en el fanto temor de 
D io s, y en la guarda de los Divinos 
Preceptos, confifte. Quieres, pues, Piel, 
fer hombre cabal, y perfero? Quieres 
tener una familia verdaderamente hon
rada? Quieres, fea tu cafa acreditada 
entre los Angeles ? 1 eme a Dios, é inf
truye, como Ahimelech, tu familia en 
la Ley Divina; que viendoce Maeftro 
con temor de Dios, toda la cafa te imi- 

' en el temor Santo : Tmuermitara
smnes.

Demos una Refixton al Texto. N o '̂ jp.txiañ«, 
folamente dize la Hiñorra Divina, que 
-xemieton aquellos criados como quie
ra fino que temieron mucho: Valdl.
Y  porque tanto? Como can aturdidos?
Es que la infttuccion, que de la Divi-



m  lufticia tuvieron, fijé muy pondera
tiva,; cueste noche fe levantó el Rey- 
de la cama , palmado; De mcBe cotijttr- 
retís. Y como vieron ai Rey tan dili- 
<*cme en contarles los rigores de la 
Pivina jufticia „fe les infundió en fus 
cor acones correfp'ondicnte remor á las 
eficacias de la eníeñamja ; que quando 
ella es ardiente, puntual, y pondera
tiva; grandes, y admirables fon los efec
tos, que en la familia logra el Amo. 
Admirable mavidage tienen las familias 
coa. fu civil cabera en eíta materia. Si 
el magifterio es puntual , y iervorofo, 
prodigiofos fon los efeños, que en los 
criados Curten : fi ellos ven á fu Amo 
muy teme tofo de Dios, al mifmo tiem
po, que con cuy dado, y aplicación les 
enfeña , temor grande de Dios fe les 
imprime en tus cora^one ; De notBe 
cwfat^em , limuermt z Enfeñe, 
pues, el Padre de Familias á los fuyos 
con cuy dado, y con exemplo la Ley 
Divina: expliqueles los novifliríios con 
eficacia ; y fi por fu eftado no puede de 
día, ocupefe de noche en tan grave 
obligación, en lugar de impertinentes 
converlaciones: enfeudes, y pondéreles 
las falencias del mundo, los trábalos de 
la muerte , la eílrecha cuenta del tre
mendo Juizáojla Gloria, el Infierno con 
fu Eternidad ; que fi con ardor lo de
clara , Cera el temor, que lograra con 
fu magifterio, muy ardiente : De w&e 
cottfnrgetts, tim&eruat-valdtf.

Exemplo Sirva de confirmaciqu., los eftatu- 
Chroni— ws £ítje polo en fu familia San Elceario, 
ca Sera- Gonde dcAríano,y Señor de otros luga- 
phica 3. rCsJ:y Baronías, en Francia; d  qual dio 
P. líb. 4. forma de vivir á fus criados con Le
er. y2. y « ,  en que cauteló las tranígreifiones

con penas. Tema mandado , que todos 
fus criados, y criadas oyeífen Miña 
indefectiblemente codos los dias , y  el 
que fin caufa muy legitima fakaífe a ef- 
teeftatuto, fe leborraífe la mitad del 
falario, o ración de aquel día, aplicada 
a ios pobres. Que vivieflen caifamente, 
y  el que en efta materia fuefle defacen- 
tOjiriemiñblemence quedava con confu- 
fion deípedido de fu cafa. Que ninguno 
fe atreviefíe á pronunciar pablabras im
puras, ni aun paüadas;y ei que cayeffe en 
cfi'c defefto, tenía de pena el comer Ten
tado en el fuelo a vifta de todos. Que 
toáos los criados, y criadas de efeale-. 
ra arriba, cada femana una vez confef- 
faífen fus pecados, y una vez en cada 
mes recibiefien el Santiífimo Sacramen* 

°̂* 110 fe jurafíe el Tanto nombre
de Dios en y ano ; y fi alguno en eñe

punto fe nocafíé defe&uofo, por la vez. 
primera eftuvieíle aquel día cerrado elv 
fu quarto, donde fe "le dielle a co
mer pan , y agua , y  el refto de la, 
ración a los pobres; y  fi repetía la1 
cu lp a, defpedido d¿fu fervício. Que 
todos vivieffen cn^eftrecho vinculo de 
paz unidos; y fi por rebatos de la cole
ra huvktíe alguno difguftado á orto 
con impaciencia, ó hecho algún agra
vio , fe reconciílaífe luego con el, y le 
pidiefíe perdón , dando íatisfacion pu
blica de la ofenla. Ellos , y ortos algu
nos decretos tenia pueílos San Elcea
rio, con los quales, y con el Alm a, que 
con fu exemplo les dava, era fu cafa un 
hermofo peníil de chriftianas ..virtudes.
Era aqueiia familia un Ciclo , en que 
prefidia San Elceario como fol, partici
pando liberal eí caudal de fus luzes, a 
fus inferiores , á los quales muchas 
vezes hablava de las virtudes , y de la 
eternidad, con tal dulcura*, facundia , y  
eficacia, que los movía a íent i-mientas 
Tantos.

Y fi aífi procedieren los Padres de Cosctfó 
familia , con mucha propriedad desfru- 123, 
taran effe titulo; porque lo mifmo deve ■ 
fer Padre, que Maeílro.

Hablando un Rey de Tiro de un 
científico Privado fuyo, llamóle, Padre, 
a boca llena ; Súemijfinntm Hiram , prf- 2,Paral; 
trem mtwn. Pues fi fol ámen t e le era 2, v .ij. 
Privado, y no realmente Padre, como, 
le dá tan honrofo titulo ? Nació aquel ■
Rey de Padres Gentiles; fue .introducid 
do aquel Privado a fu Palaciojgpn A l
ta providencia; le facó de la in o ra n 
cia en que eftava, y le enieñó la Ley 
verdadera, y Santa de Dios Verdadero; 
y tanto fe hizo cargo de eíios oficios 
buenos, y empleos aquel R ey, que dif- 
currió, no podía llamarle con titulo 
menos honrofo, que con el de Padre,- Interin 
por fer muy uno el título de Padre con 
el de Maeftro ; fatrem voc¿t ; (dize la 
Interlineal) quin do cutí eum timcTem 
Dotniniy ¡df cognitionem veritdtis. Para la 
propagación baña la animalidad , paró
la educación nt ceña ría es. la racionali
dad: lo primero es infirióte, lo fegundo 
reflexión, y  eftudío. Lo primero fin 
lo fegundo és compararle a los Brutos; 
lo fegundo con lo primero es diferen- 
ciatfe de ellos. Cierto es, que no nace
mos educados de las entrañas de n.uefi
eras madres, fino ignorantes, rudos , y  
para educados; y pata cumplir a tanto 
empeño,es precifo fe encarguen los Pa
dres el oficio de Maeílro con fus Hijos.
Les deven enfeñac primeramente loó'

qua-



snattö Miftetios, que l'íamaa; los Theo- hijo, querido le deiEmuían,mUera yef 
¿  qos , ^cßeßme- meM-y como, el de ras los. Padres. P orria, perder el cala- 
Dios uno, Criador, y  Conlervador de miento para Ja hija., -permitenlc coafa-- 
todas las coias que efle. Dios, es; re-* bulaciones, y. otras-, indignidades;-con el» 
numerador de malos, y ^buenos, dando pretendiente. Lo que fucede en eftama- 
i  unos pena eterna , y a. otros Gloria tetia es digno>de. llorarfe con lacrimas 
fempitema.: que cffc EHos es- Trino en de fángre. O fi tuvieran prd'enceTa ma- 
pevlouas, las que .fon; Padre, H ijo, y Ef- xima de la Madre de San Luis I -La 
piritu,Santo: y e l : Miíterio?de la En- otra Doarina que, efte exeinplq "0fre- 
catnaci.0n, eftp .es, que ladégunda Per-, 'cc, e.s, la importancia de la buena edu- 
4 na le Encarno; y le hizo hombre pa- cacion,.pues de .la continua repetición 

- redimir • al hombre.. Tambien les; ‘ de aquellas; palabras fe figuró. ( deinUCs 
deven a los hijos, enfenar . Iris Padres: de. la. gracia, de Dios) el que 'jamas 
los rudimentos de;.la D oäriiu  Ghriñia- peco el hijo gravemente: privilegio tan 
na ; de: los quales, algunas : colas fon rapo* que fe des de pocos Santos'. Sean, 
nereida rias fer íabid-as: Kefccßtate pracep-, p.ues, todos los Padres Maeftros¡?.y fe-, 
*i ■ ,GomOacb Parke Nueftro^-;Greda;! tan „petfetos fus hijos. ^
ios Mandamientos de la Ley  ̂ de -Dios;

.. los Mand'mtíeueos de la Iglefia, y ios 
*" ’’ Sacramentos. Obligación tienen los Pa-.

dres de cuydar, fe pan los hijos,.y en-, 
tiendan, fegun fu capacidad permitiere, 
dichos rudimentos: afli fe podran llamar 
con toda propriedad»Padres;, porque lo. 
niifmo deve iet» Padre , - que Maeíiro:. 
ftttrem vccat,quiadocmt eut» cognitioncm 
veritatis. Deven alTi mifmo encargar-.

„ _ . les el cumplimiento de lo  que les eufe-:
. ñan, y hazerles mucho cargo, de fus"
' ’ obligaciones: ' fi alTi lo cumplen fe rail 

Padres petfetos ,; y cabales ; que fi el. 
Padre folo cuydara de- la generación 
(¡ojala no huviera tantos) fuera-.Padre 
beftial; fi de la , educación cambien, Pa
dre racional.. No queráis, .pues, fer Pa- 

■ ■ dres quadtupedos , fcais.fi Padres ra- 
- ' cionales, y ferán también muy • racio

nales vueftros hijos.
De la Madre -de. San Luis, Rey de-, 

Zxemplo. ^ranc‘a > Doña Blanca, hija de los Re-i 
Ribade- y es dc Gaft-illa, fe lee ; que tenia tan-, 

iiey.A gof.t0 cuydado de la educación , de fu hijo,. 
5 * y tanto relava fu- fal^acion Eterna, que 

continuamente lé repetía : Hijo„ ames 
querría, verte muerto delante de mis ojos, 
que coa algún pecado mortal, j¡¡. ep defgra- 
cía de Dios. Las quales palabras de tal 
manera fe le ademaron , y eítamparon 
en el coraron , que fe tiene, por cierto, 
que en toda fu vida no cometió pecado 
mortal,ni ofenfa grave contra la Sobera
na Mageñad del. Señor. Cafo es eñe 
que todos los Padres , deprhui faberlo, 
y  tenerle muy prefente. Muchas do&ri- 
nas encierra. Una, el puntual cuydado, 
que deven tener ios Padres de enfeñar 
el faino temor de Dios á fus hijos: otra, 
la reprehenfion que da contra Jos que 
rieforden adame me aman a fus hijos. O ,y  
quancos ex cellos monltruolos fe. execu- 
•tan en .ella materia 1 Por no qañigar al

Que los que allí á l?us oblígacio- Concepto 
nes.cumplen ,vle pueden prometer de. j »4.
Dios muchas bendiciones, y gracias. - *
, .’Grandes ..promdas liare Dios a.

Abrahan: grandes, y prodigiofas gra-.
cias, :y favores.,le ofrece: Cfan§uimus. Q en jg
fit m gentem mágtiitm, ac robufiifimam, y jg*
'&1Í1 bmedtcendA f¿a$ in illo amnes natianes- 
terral. Grande.entre grandes, di¿e Dios, 
que ha de fe r ,y  benitro,.y.aun muchos 
por el han de fer benditos. Raras pro- 
mclas 1 Ofertorios ñngulariiTlmos ! • Y  
de.-, donde í Como í Que, ve Dios en 
Abrahan ? Ya da 1 uego el mifmo Dios 
la Gaufal. Conozco con mi infinita fa«> 
b*éuTÍa > qqe ba de encanga c Abiaiiaií 
mucho á lbs hijos, y a toda fu familia^ 
y  aun delcendie.iues, la .puntual obfer- 
vancia de mi Ley,Santa, dize fu' Divina. 
Mageñad«: Seto enim qtí'ddprAcepturtís Ibi. Y,2$; 

fit. jilas fuis t &  Juz pofi'fe, ut
cufjodiant viatn Domini: &■  faciant judi- '
cium, &  jttfiitiam. Aífl que Abrahan tan
to encarga el cumplimiento de la Ley 
de Dios a fus hijos , y familia? Aíli, 
que -con’ ¿tanto empeño encomienda a 
los íuyos,como cabera, la guarda de los 
Preceptos de Dios> Ea, que juftámen
te fu Divina Mageñad le ofrece multi
plicados bienes- de gracia, y grandes 
bendiciones del Cieloj que. +cíia vinud; 
d éla  educación en la Ley Santa tiene 
en los falanes de la difpenfa del Cielo
accepcacion tal, y| tanca, que con in
finita bizarría ofrece Dios por ella bem
diciones, y gracias fin i^ r a c e p t u r m  
fit fil¡isjbenedicenda fit¡t in tilo. En las la* 
mi lias donde con puutual idad .fe enca r-»̂  
o a el cumplí tnlenco de la Ley de Dios;
3onde los PreceptosDivinos fon toda la 
vida la primera, y principa 1 atención, 
y donde el primer inftruidor, y obfer- 
yante €s la pri-tnfita cabera; en cuas fa« 
miiias,digo» ¿snama Dios fus bendi

ciones



doaesvfin efcafsez; comunica fu tr a d a s
fin referva,y hazfcfavores luí taifa; y alB 
proi'peran cn efia,y en ia ot ra vida. Ad- 
iniribte medio, Fieles, es eftc, para que 
píos os alTifta: acercada diligencia-pata
que no fucedaii infortunios en vueftras

'Concepto

familias. * Muy; de pvopüfito le encargo 
Dios de la protección-de Abrahan ¡por 
la virtud de la educación de los hijos* 
y muy de propoiito le encargará, fu 
Magcftad la protección de codos , y  
qualquier Padre dcfami-íias, fi fe encar
ga. de propoiito la educación de fu fa
milia. .Feliz; V dichofo-entre las gentes 
hizo Dios á aquel antiguo Patriarca, 
pot el grande cnydado , que tuvo en-la; 
inftruccion de fus hijos, y criados en la 
Ley Sanca;y dic'noía,y feliz entre los 
hombres har4  el mifmoDios al Padre 
de familia, que en ella diligencia es 
puntualísimo , y obfervant nimio. Ea 
cita', y en la otra vida fue Abrahan 
muy aííülido'de Dios, y. muy honrado i 
y mucha honra, y aííiítencia de Dios 
fe deve prometer todo Padre de fa
milia, /i le imita en ¿fía virtud admira
ble*. Tracepturus fiffilns\ benedicenáa fint- 
in Uto.

’ Pero íi al contrario - procede el 
Padre de familia , al contrario cam
bien Dios procede.

Hablando fu Divina Magcftad de 
1 a .cafa de He!i , con fu Proteta Sa
muel, dizc,que la tiene de dcftruir,y 

i  Reg 5 acabar para fíanpre : ‘Pradixt t/nm ei, 
quid judicaturas ejjhn d̂amum f  jus i» 
aternum prqpter rniqukatem. Por Ja mal
dad ,  y- la culpa, que relide en la cafa 
de Heü, amenaza Dios, que Ja tiene de 
perder, y acabar. Válgame el Cielo, y 
que terrible propuefta! Y que hizo He-; 
Ii, y fu cafa para merecer de la reña 
¿uftícia de Dios tanta derrota ? Como 
•grangéo tamos rigores Di vinos ? ’-Fue 
notablemente el Padre omifíb en la 
crianza, y  corrección de fus hijos , dize 
la rn lima Mageftád Jefa: Eiquid nove- 
rat indigné agere film  ¡nos, &  non corrí- 
f  »(ríteos. Era can notablemente omif- 
fo en la educación de fus hijos , que no 
folo -no cuydava de-inftruirles en el te
mor Santo de Dios, para que no fucífen 
malos; mas ni cuydava.de reprehender
los, y caftigarlos, fabiendo que eran 

.malos; .y Padre, dize Dios, qu.c tanta 
omiíEon , y deícuydo- padece ? ■ Padre, 
que canto desatiende en ei cumplimien
to de obligación tan grande ? E a , que 
mis rigores fin falta ha de expe rimen- 
tar ■: mis caftigos ha de tocar- toda fu 
familia; que en la .cafa donde no-habita

V. 13

Ibidcm,

Ja i.iftruccion, y  enfeñanza, la Divinst 
Jufticia habita fin falca; corrigiendo los 
rigores de Dios los ex cellos , que no 
quiere -corregir el Padre: lndicamr-ut 
efiemidomum: ¡ejusf ei quod mm carrif ge-> 
rit. Terrible excmplar es cítc-.l Horro- 
rola am enaza-^A íR  como en -Ja cafa- 
bren educada llueven las bendiciónes^de;
Dios, legan-fe pondero , aifi en la mal 

-dijelplinad^rnaldiejones, O *  y  quanca  ̂
delgracias , y  xjuantós;|t-rabajos ,de Ío¿ 
muchos,que vemos que-pádeeenmuchai 
familias,lie originan de la mala crianza 
que huvo en el los ? Muchas .pueden fer 
las canias de los infortunios, yero* eita¿ 
es muy ' fingular entre las demás:; 
ludicamms ejjim domitm !ej»s0 ei qnod 
non corrtputrit,

Hagamos -una Reflexión Yobre efte 
amenazado caítigo. juzgar dize Dios, 
que quiere, y caltigar la cafa, y. fami-. 
lia de Hell, porque no cuydó de cor*, 
recejan e n io s  delitos.de los hijos; /*- • 
dtcaturus tjjein dotnum (jas, ei quid non 
corripuerit. Mas fi icemos toda la Hif*. 
toria , encontraremos , que .ci Padre 
Hcli riñó á fus hijos en - fus cxcefíbsr 
Quare fccijlis res bujafcmoM^-Molite, f i*  
hi me/. Porque hazeis ¿fías cofas feas 
que me han .dicho.? No; lo queráis ha- 
zcr hijos míos. Pues fi les riñó, y cor- 
rigio, como dize D ios, que porque no 
les corrigió, quiere caftigarle? Verdad; 
es, que les reprehendió. Pero cemo^No 
con ievcrjdad, fino con blandura, dize? 
el Cardenal Hugo;. Tica fever/tate “P.a- „  ,, .

1 ?; f'.r-n rprr.nr*ie\ CltfgO .

i.Keffii;
v.23,24.

trisy jed lenitate matris. Con ternuras 
de caríñofa madre, no con auftendhdes: 
de Padre fievero les cor rigió'; y tal cor* 
reccion.no la admitió Dios por., verda* 
dera. Era el pecado de los hijos gran* 
d iera n  eícandaiofos, eranfolicitantes: 
y pecado tan enorme: pecado tan', monf* 
truofo, lio devia fer, corregido con 
blandas palabras, fino con recios rama* 
les. Por ello delante de Dios, en quiea 
fe peían rodas jas cofas con rectitud fu*, 
ma, no fue admitida por v-erdera cor*, 
reccion aquella ; E i quid nm■ corrí- 
fuerit.

O , y  quanto ay que corregir en 
las familias (obre Ja falta de eíla correc
ción l Mucho ay que enmendar. Com e
terán los hijos mil traveiuras; execu- 
tarán mil maldades ,  y  cal vez los Pa
dres les corregirán con quacro palar 
bras. Mala corrección. Nula. A l nJAo 
de quatro años corrjjale á palmadas; 
al de ocho con acotes; al .de doze con 
ramales; al de mayor .edad con*«i b a-. 
culo, ó pillo, y fi continua' mcptregh-

■ ble



ble, con el remo. Affi lera la corrección 
verdadera, y por tal ferì de: Dios admi
tida raffi librará à sì el Padre, y a fus 
hijos de los rigores de la Divina Jufti- 
cià : affi cumplirá à fus obligaciones ; y 
affi ferì la cafa , y Familia de Dios ben
dita. Todas las vezes ,¡p u e  los Padres 
levantan el a^pcc para defeargarle ra
cionalmente fobre fus hijos y levanta 
también Dios la mano ( digámoslo affi )  
para bendezir à los Padres diziendo- 
les : Bendiícs[e0t ff*es affi ¿ VHfßr.os hi- 
ios céjligáis* Congregad » pues. Padres, 
bendiciones de D io s , y  no maldiciones: 
congregad favores » y  no caíligos. Edu- 
ca¿7 y corregid puntualmente à vneftra 
Familia : enleñadla-con palabra , y con 
cxemplo , y fera hermofa delante de 

. Dios, y los hombres. ,
$xìm$h>. Y  para conclufion, old eile cxem

plo , en que vereis la fuma importancia 
en el cuydado de- la. educación de los 
hijos ,  y quan puntualmente feau eítos 
cales-, guales £qn,enífu tietrna edadíeñfe- 

ÍRibade- fiados. San VVenceslao, Duque »y Key 
heyra, Se- de Bohemia, quedo fin Padre, fiéndo ni- 
ciemb.28. ñoj tenia un hermano menor, .por nom

bre Bolesiao ; encargóle de la educación 
de Vvenceslao una Abuela fuya, Madre 
de fu Padre, macrona C atólica, y fati
ca : bolesiao, empero , fue educado de 
fu M adre, myger He rege , y de iper vet  ̂
fas inclinaciones. Cuydó cada una de 
enfeñar fu Ley à fu Niño , y^íusícof- 
cumbres. Lo que fucedÌÒ. pues^Tnè, que 
!VVenceslao imitò las còftumbres de fu 
Abuela, que eran Chriítianas., y  Re l i
gi °fas i y fu Hermano las de fu Madre, 
que eran viciofas, y contrarias à la .Re
ligion Chriftiau'a, Por fin , el uno-jfuc 
Un gran Santo , y el otro un pervéifo 
Herege ; el uno , murió Mártir ; y el 
otro, tuvo un fin infeliz > y muerte de- 
fefperada. Efio fuccdió en dos herma
nos hijos de unos mifmos Padres ; dé la 
opuefta crianza faca ron opuefta .Re li
g i011» opueftas coftumbres,y aun opuef- 
ta muerte *. de la educación encontra
da facaron virtudes el uno , vicios el 
otro, fobervia ci uno, el otro humildad; 
comiferaciou el uno , el o tro 'tien ta , 
cada qual fegun la educación , que tu*3 
yo. Son los hijos como el girafol, que 
fi eñe và figuiendo à aquel Planeta de 
noche , y de día , entre luzes , y entre 
tinieblas ; -los hijos fíguetí los confcjos; 
y  ‘exemplos de fus Padres entre luzes 
de k °nd|d, 7  en.cre tinieblas: dé ■ maldad': 
íi  losB ldres fon buenos r y ptoniptos 
en la educación , buenos talen ios hijos; 
límalos, ò  tardos’en la crianca, malos 
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&len los hijos. Apliqueíe , pues* todo 
Padre en efla obligación grande , y cen
ara fu Familia la primera circunítanci»
4- regulada, y perfeta,

- §. II.

L  A  fegunda he rmofa circun flan cía, 
que compone una Familia Recula

da, es, la humana diligencia fobre fu 
corporal fuftento, y todo lo demas ue- 
ccfiário a la conlervacion del cuerpo , y  
de la vida civil. Y  con mucha razón, 
porque fi fe deve tener cuydado del 
ganado, como dixo el Sabio : Pécora ti- Ecclefía-í 
bi futit i 'JtiHnáe Mis; quanco mas de la fticiy. Yi|. 
Familia? 24.

Affi e s , porque fe deven poner Concepta 
prudentes humanas diligencias en= fu i í í ,  "  
confervacion, luftenco, y  defenfa.

En la huida que hizo Sau Jofeph 
en Egypto lo tenemos iuíinuado. Muy 
diligeute , y oficiofo marchó con el N i
ño. Divino , y í'u Madre Sant.iffima para 
evitar la. períccucion de Herodes, fegun 
el Angel fe lo. tenia encargado : Conjnr- 
gens accésit 9  nerum, &  Matrermejus «g. 
íí f ,  &  jecejjit inMgyptMm. Puntualmen

t e  cumplió con los ordenes del Angel; 
pero notefeyqua añadió una circunftan- 
cja fobre las advertencias del Celeítial 
Nuncio, Que le dixo el Angel? Que 
marchara con, fu Familia a Egypto : 
fugein ¿Egyptnm. Y  como lo cumplió 
San. Jofeph ? Partiendo de noche : No¿?e.
Y porqué deve falir de fu Patria de no
che, no avíendofelo dicho el Paraninfo J;
Si folo le dixo , efeapara por evitar, la 
crueldad de Herodes, como no empren
de la peregrinación en el tiempo opor
tuno de día, y no en el intempeftivo de 
noche í  Porque difeurrió , eran mas a 
própofito los filencios de la noche para 
logra rife el fin del Precepto-Divino. Mas 
no podía dil'cuirir , que Dios provehe- 
i'ía 3 para que fe* lograíje el imímo fin, 
aunque partiefle de día , íiéndo el nego
cio can de Dios? Era reño, y  juño San 
Jofeph , y romo tal pufo de fu parte 
(con-acierto.) todas las humanas, y pru
dentes cautelas , y diligencias p arael 
feliz loc'ro de la libertad del Niño D i- 
vino , dize el Abulcnle; que lp contra- 
lio  huviera fido querer tentar á Dios : 
jífOQÍmt mnem diligennm , cause, 
lam , a»# buwa»Ít«s poterat a-ppom. £r Ji 
bomo »on fucút hoc t temare Det*m dict- ^
%HT

■ ' Verdad es, que folo le dixo el An* 
hel, marchara á Egypto ; mas como fe 
hizo .cargo el prudentiffimo Jofeph de 

S la
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¿o-era la noche masá yropnfimr^'htzo 
<33*0,01 PadTtdC'Háalías fr o a x o  c *  
¿evlí por fu. parre aplican codas las 
prudentes bu mafias diligencias , que al 
hombre. pertenece obrar-corno bomb.re 
próvido , y rácidbs-l en- ios-•negocios 
* • a. ia- ebaferv Aíed-de-fe

e/denio

ofrecí a Á ltí  A írela' r  odoi cbdfíiel o ■' V*atí¿ 
paro'- / ̂ a f ü S e n é í a - - m a y ^ r m é ^ í k

Cíjüííj
127.

2. Keg, 
7. 8 /

perteúecxnces
Familia,-anuquc kq ; ..
develuponet y las puuru^ies-amíreacjas 
¿el Gielof Coatefiar dev'rrodd -'flél'don 
fití^cldrídán la-' lucos -providencia* cer
que el Criador aTiñéTfip embargó; de*. 
Jexambíea por fu parce aplicar roda- 
racional ¿1 üucr.cí a paca la cc- ole rr icioi* 
¿e his ericooieüdados;-que- lo fiemas rae- 

'" xa. tcuiat á Dios. Párala 2&frci:cÍ2 ce
céate de íu Famlila^deveidífcurrir v' 7  
obrar fegun prudaicia bemanaf p no ei- 
taiie cmaEO íbbrc * msobA y efpéiar de 
í)ios d  bocado 3 bádi'eüdofeíe di*iómá-r 
con la -atuítencia7B t í m f ' Trábafáxide- 
ves' > ó' Padre' 'de-EnímH-í>--yvimfeeraOió- 
caar. ñ importa, como Sáií jcícph > para 
fc¡ ’ cóofervacioo' Dy  vivienda f'jio.pe-éie- 
Tír. ierfií de' oioL¿TOS;de'dtíd'‘d‘p 
dencia de Dios. Racional ¿vngeccra 'd V- 
xe ,  porque cátodo- de ves huí f  los • ví- 
oótbs:;:-e3rremDs 'ñ* ha dés^de£vel.ar,ce 
por avatO j ni con injuria cel P ¿din ego, 
ni. de*ía Lev Divina, piolo'coa 'eFióSo- 
£n ddícdin.plir 3' rus- obligaciones' ,' y--a 
la voluntad de Dios úsvss craba/dr: - Ceñ- 
fíirge.tes accefit fuárian?,, & ! Mxr.rcm-ejxs 
Tfttif j- aygcpfvt ú̂ iVew*£i;̂ fOTÍ3jjíx- ' ■ ‘

y  ̂ Le.-fíecdo'* la Hpoííi la primera 
A creedera de ios cuyciccs dePMarido,. 
con ííogalar rííiina pro videncia déve eíte 
en rodo arcnderlapy aEitiria.

Blando aquella celebrada Ana,- Ma
dre que fueddrpces cei Profeta Sam-uél, 
muy ¿sdconfoiada - y 'aHigrda por taita 
de luce ilion j. la conidio feí'Essxid&̂ Ef- 
cada con eítas .carinólasv: ponderari- 

l  P ^ le b r a s  t ‘ 2& ttá0t$t£rítoff: t^ ff  -Tnsíiof
* *rídiA7ni decer^píiytDor veiardo,

o- hipóla amatia , no tchbago ■mejores 
oHnos ; ce ios que te pudieran hazer 
muchos hijos ?. No'te rMcoiíftieles tan- 
rb : dAaboga tú ailigidb- co-ra cotí. "lf- 
qué pretende dezídecon I£. compdra- 
¿.•■cr: .ce trechos hijos ? Como 3 mi quan- 
eo podía equ ipara ríe p ara eí. ccmíuelo 
oe; Íó Bpofa. a-'diez hijos , £  los ruvie- 
n í  Siburiera tenido Ana diez hijos, 

e v| eB muy átüfíída , y atendida en 
ffia° LreSKn L&y S. Como, pues , pro- 
le fr.a mayor cbnfueio

âs ^ie2 bijos ? Era ' «>■  
îidO Noele, rico, yacíEco ,*y*

y¡$é¿s I •yucá e%-- mvk ' poq
iesf-Eú
f o ' q W s 1 aV-'Efpd laes -í¿ p rflií erb :;’Adreíéi 
doraídéí móda^qe b yfqa sdnoslSef 
mera ’ C  abec ¿ r e s 'danibich aSíríd^vced 
afelfos, yísfefrcs fobre- boda ot-ral'iafen- 
don bc-mana.- - Admirable bxemísi af ;'pd̂  
iaHdS':Mat.r^.?df'>̂ nfdAaí' devcir' a-'fes 
■ Muge res-f;’vquaado'da^pída' lamecdSdadj 
¿evéo’ mtliíl-irlafydeved'- amp-ácafia^^y 
vaíerÍRsyquan'tb'-'la'í.pd'fí̂ ^̂  permita.
■ -Ex - dobdé'-sfamo ríífe^Efpofo1 eá-íind'sfnp

liñencía^de-'ía típoía-V-:'ni *def mdcíftfa  ̂ ' ■ 
hijos -jQiírbs; fe vé: ca n;p ró-ntameafe' * ío f *" 
-'cdrrÍQ£Í;coiní>* d e " dn'--'fda'rÍGd- "cabai y  
caiH.plidói ";bod?losdosmáa'xn'iíma: "Café

devé1' -'íéder rodosfdiaa^d.? -3 7 'A -e#g- 
bdcípas deve A cre^o ^
de- dad' -mayoAsfarelicíqáes-, 7  -sSSífeeffi: 
cías? f  •*
" ■ -? -deígues^-dela JobíigacIóM' -íie^a Caney;i 
aíSíteatí adería-}\fu gebí ̂ ffee-'la-defíBs 12S. 
hijos- ¿Mías-ei ;P adrerd&fe'm I f e é í?
- yf.-Eb'"! eb'*libro^eí..EcleBSicoA$iM'¿ 
cr^íhirerrc^aoones-'mHyícf^^ir^efSíyty

Eccleíía-

■ ■ ues ganados'?.^ uesdtiydd'de' eíidsl T &  
ncs" hijos.-1  hufeñalesi TicnA-' ni/as r '

_ . _  ̂ , * tx*i¿0‘±9 '  ̂y

Eifes ■
c!aqfnlasijpóat.e:b€%í^
-̂*rtí dc- Raindia. ■■- i l i5oí- - » / , s . ? —- . . WH ipOĈ

iqgariencarga, eldqydadApéfTianaí 
do., de^ues^ce-ios-hljo’sy'deíptieS'j’íieí'-ids 
hijas. 1 porquéieda'ÉaEteíaciod*^ 
quafiiupcdos a íes -racioredo  ̂ * ,;M 
fí ultimo- lugar -na rece-- 'fe devia dar A 
los itr3cronaíes , pues*. jámas-díaqcdÉod 
con los mcío-oales.-Iptij^í^-' í 'aqtEi 
£g.n ifiea el ̂ E-fp i ritu-í S^üco-, h!i¿!ga;r.pare- 
f2  ̂£1 cuydadq -qüs- é&vo tetiér- -ef Padre 
de Familia., de fu !gTefpvxon'efdéalds%Íi

ua 
aman-

' jos?
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Efpejo de ua» Fafitífiá. r
Jos ¡ Para-íignificaTj dize L y ra , la obli
garon grande-, que cieñe el Padre:, no 
fpUmeBie de ado&rinar a  fus hijos , íí 
también deluítentarlos : Q»ia fater te- 
m ur f lü s  prcvidere de nutrimento &  
¿fcumemo. Es-el Padre 'como Vice-Dios 
en efta materia: y  fi Dios ao fofamente 
da el fer á las cofas , fi cambien las con
fe s a ; cambien el natural Padre defpues 
que dio él ier á fo h-i jo, deve coitfervar: 
i l  hada que por si fe puede procarar 
Í ’ í u t o  . J é  -loa ganados pues , y de 
todo lo demás, que conduce-a la coofer- 
Tacion de la haziecda, pata-alimentar 
con ella a 4 a Familia , deve cuy dar el 
Padre ; no con deiaioífiegos de codicia, 
En o con diligencias de obligación Chrií- 
liana. El ojo del Señor engorda al Ca
vado , dixo un Político ; y aun en los 
Proverbios Catalanes tenemos : Lo Mer
cader a U 9 l*$a , y lo Mtotfiral. a cafa* 
Moits jen van al Hofptal p r  no vettrer 
f<m cabal ; y  con mucho fundamento, 
porque importa mucho 1 a.-pr ciencia del 
Dueño , y cuydado , para que toda la 
haziendaíe conferve en fu eítado; y a® 
poder confervar en fu decente eílado 
toda la Familia : Tenetur frcvidere de 
nutrimento,

N o fakan en las Repúblicas hom
bres , que h azi endo poco aprecio de fú 
conciencia , y aun reputación publica 
So cuydan de la heredada hazienda, 
Avran entrado en el govierno del- ma
yorazgo con - crecidas conveniencias, 
que les dexaron fus Padres, y con vein
te anos, y tal vez diez, que Íara vieron 
a  fu cargo la defparecierorí. Y  corno •? 
Encregaronfe al ocio, a la vanidad, y al 
vicio; aumentaronfe los gallos, las obli
gaciones , y las deudas; y los Acreedo
r-es fe lo llevaron rodo ; llenan do fe fu 
cabera de viento, fe evacuó la cafa : au
mentando en hijos, aumentaváu en deu
das , y no .querían dexar de gallar en 
mefa , y vellido con la mifma-opulen
cia ; y con eñe defordeu el patrimonio 
fedei2 parecí ó, Defgracia fatal para fus 
hijos ! Si folo el ínconfiderado Padre io 
padeciera, menos m al: pero que fu Fa
milia lo aya igualmente de íeucii ? La
mentable i more unjo 1 Que la mu°er, 
que llevó también crecida dote talaya 
de pagar ? Deplorable defgracia 1 O , y  
quanto les queGasque llorar a los tales 
Padres en eíta, y en-la otra vida 1 Terri- 
ble juizio fe les efpcra. Gomprehendaa 
pues_,_y conozcan todos los Padres de 
Familias , fer 'la  obligación de la cor
poral aíSítencia de iu Familia muy en
cargada de toda Ley , natural, y Di-, 

Ji.

vina : Tenerar fromdere de nuírimenuíj ■ 
Defcntrañemos nías el cenfejo det 

Efpiriru Santo. Si tienes hijos , inílru- I . 
yeles: F ilii tibi ¡unt ? Zrndi illas. Y  qué * 
les de ve enfenar ? Q ué, las obligaciones 
de Fiel Católico ? No foio eSo , dize 
Alapide , fi que de ve procurar , darles 
quanto antes eílado de Matrimonio, ca
ra que fe conferven , y no fe pierdan en 
Alma, cuerpo, hazienda, y honra, c- Syrusj 
cife ilUs mores in adoltfcemia evrum , lee Alapid,* 
efSynaco; aora Alapide : m  dfeurrant 
adjema, £íla Í2 mocedad in Col en te . ya 
por el ardor de la fangre , ya por falta 
de maduro juizio. En aquella eíla clon 
de-tiempo peligra- mucho el hijo en-los 
multiplicados tropiecos , que ofrece el 
mundo, con. los quales muchas vezes fe 
pierde el A lm a , fe diíiipa el cuerpo, 
desfallece iafalud , fe con fumen los di
neros , y aun fe aventura el buen nom
bre.» Pues,qué remedio preservativo de 
tantos males ? Haga el Padre1, aplique 
el .hijo la Cerviz, al yugo del Matrimo
nio; en cuya coyunda fe domaron fieras-, 
y  fe fugetaron Leones. *.

Mas : Guarda los cuerpos de tus iQjlexhit 
hijas, dize el Efpirku Santo : Filia'tibi %. 
jm t ? Serva corps íllamm, Y  como tan
to encomienda la ccníervaciou de los 
cuerpos ? Porque es fu edad , y íexo 
frág il, y al -vicio piopenfo., padeciendo 
igualmente muchas añechan^ss de la ju
ventud atrevida : Ejtts jextts , &  atas Alap,b¿c,¡ 
fragilis- zft , 0* in vitrnm ponas , mulli
que wfdiamur ; que dize también Ala- 
pide. Se deven obrtar los Padres con 
las hijas como el 'qiae fie more teme ce
ladas de fus contrarios. £u tiempo de 
guerras civiles , o de generales alboro
tos "provinciales no fe atreven los pri- SlMlLEf« 
meros perfonages correr los caminos 
En cuerpo de guarda de armados Solda
dos. Continuas affechan^as también de
ven recelar fiempre los Padres en fus 
hijas ; por elfo importa fe de iv el en eñ 
fu guarda , y  en fu honra. Son las. hijas 
quebradizo vidrio; y E deve fer 
tratado con cautela.., con mucha cautela 
deve lee tratada la hija , a fuer de no
quedar rafeada. * _

Y  quando teiigan las hijas edad Concebía 
competente, denlas los Padres eílado, y t z t f  
pan para toda ia vid£, entregándolas á 
Marido cabal, y cumplido ; y alS eícu- 
faran moleíliSmos cuydados,

£a hombre , dize Dios, entrega tu £cc¡e 2̂;  
hija , y harás una acción muy heroyea, 
y entrégala a hombre avifado , y pru- * >' -
de n te: I r  ade f lia m ,&  gande ops f i  ce- •'
TtSj CST frontil?} jenjato da tllam. Muy redu-

S s cidas
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■ cidas palabras, pero muy ligníficativas 

¿a fu cfpiritu, y dockina. Bizca, que el 
; amatidac á la hija es obra grande. Y  

porque tan grande ? Porque tan exee- 
lente * No es difícil’ la inteligencia. 
Mientras la hija eftá en eífcdo celibato, 
efta muy expuefta a las veleidades de 
fu flaca cabera , y a las uiconftancias de 
fu oenio ; padeciendo tal vez por taita 
de conftancia,y maduro acuerdo desho
nor infame, y el facaria el Padre de efle 
laberinto, dándole é liado, es obra gran
de , y excelente - Grande opns. Mientras 
la hija eftá en eftado celibato padece 
terribiliffi-nia guerra interior , y exte- 
Iior : interior tal vez , por la villanía 
de la humana naturaleza , que deforde- 
nadamente anhela para la propagación: 
exterior , por la multitud de los ene
migos que la excitan , y brindan a la 
maldad; y el tacarla el Padre de elfo 
guerra, y ponerla en pazcón un Mari
do , es obra grande , y excelente : 
Grande op»s, Mientras la hija efta en ef- 
tado celibato,eftá expuefta lu honra ,y  
fu nombreyfu honra, por los defaiueros 
de la cabilofidad humana de uno, y mu
chos atrevidos i fu nombre , por la ma
licia del mundo , á quien le iobran fom- 
bras para publicarlas realidades y el 
facaria el Padre de tantos peligros ■, es 
obra grande , y excelente : Grande <¡fus. 
Mientras vive la hija fin eftado Matri
monial, viven ios honrados, y cuydado- 
fos Padres en continua 5050bra de pu
blico deferedito , por los referidos mo
tivos ; y el defcaigajrfe de tan penofa 
moleftia, es obra grande , y excelente : 
Grande cpns,

f\ffiexw. Nueva atención pide el Texto.
Cafarás ,dize , á iu hija, y la entrega
rás 2 un hombre prudente , y avifado : 
Et homim jtnfato da Ulattt. V porqué no 
dize á hombre.rico, á hombre Noble, 
á hombre hermofo? Solo á hombre pru
dente. Y  porqué r Porque efla deve fer 
la primera circunftancia, que deve her- 
moiear, ennoblecer , y enriquecer á uu 

Humaníd. Marido. Por elfo un Emperador ilatna- 
cit, in Bi- do Themiftocles dio una hija á un hom- 
bliaMaxi- bre de humilde fortuna, pero muy avi- 
ma hic. fado , y prudente : y riendo interrogado 

el  ̂Emperador por el inufítado cafa- 
miento refpondió con efta fentencia : 
Ueiim vjrvm habere fine ptemia , qnZm 
{tcumarn fim VIy#. Mejor le eftará á mi 
.ija tener uu Marido prudente lludine- 
1 5 •ĈU,e r*fluezas hn Marido prudente 

Admirable, y fentencioia máxima' Qué
importa aya dineros muchos en los do- 
«CS, h ay pocos acertados difeurfós en

la cabera ? Qué importa,aya mucha ha* 
zíenda, fi ay poca prudencia ? Qué im 
porta aya muchos caudales, ñ ay pocas 
pazos? Mas importa un buen natural en 
la perfona, y un buen govierno en la 
familia , que muchos doblones* en -él 
arca,y aun, que muchas propñedadex,y 
hazienda. *¿ufquen, pues, los Padres de 
Familia ¿ Maridos para fus hijas , avila
dos , y prudentes. Lleveie la prudencia 
la primera ettimacion , río la. Nobleza-,- 
no la riqueza , no la gentil,difpoliciqn :> 
Hontini jenfato dtt iliam. -

Por ultimo, á todos los que cieñe 
baxo fu dominio dentro fu cala dev-o 
aífiftir xcfpeSñvamente; que el-no emrG 
pililo, fuera hazerie moiiítruüfo reo de
jante de Dios. -

El que no tuviere cuydado cíe f e  
domefticos, negará la fe  , y le hará 
peor que los Gentiles , dize San Pablo í 
Si qms amem Juarttm , & máxime dtrne- 
flicorttm enraya üm babet , F ídem mga- 
vit, úr eít wfidelt deterior. Muy' agrio, y  
afsédo eftá aquí San Pablo. Y por no 
cuydar de los domefticos él Padre (fe 
Familia, ha de a ver negado la Fe, y a-uns. 
peor ha de fer que él Infiel? Y  qual és 
eíTa negligencia tan monftrubfa-, quédeí 
buelva peor que los Infieles, ? Qué la de 
la educación Chnftiana ? No íola ella,- 
óize Eftio , ñ también la que fe padece 
fabre la corporal aífiftencia : Previfio- 
nem intelíifit rerttm ad vitam necefidrifií 
rnm. Es la corporal áfftfteneia del Pár 
dre de Familia fobr- los Tuyos tan 
gun el dicho de lar razón j que aunque 
no huviera Ley pofitiva, que ip manda
ra 5 por si lola fe baria lugar en el juir 
zio ae quaiquier hombre racional.' Por 
e0o fe hazen cargo de - efla obligación 
hafta los Infieles , y Paganos : es Tegua 
el común Derecho de las Gentes. ;E1 
F iel, pues , que faltara á can noble , y  
evidente Ley natural , fe barra peor qué 
los Gentiles , y Turcos ; ya1 por- tenét 
mas lu z, y conocimiento , ya por cenéc 
tan expreffamente dé Dios encargada 
eífa obligación,ya porque feria fu omif- 
fion mas monftruofa, que la del Paga
no, ya porque le elperaría mas rigurofa 
cuenta en el juizio , ya porque lo cor- 
refponderia mayor tormento’ en el In
fierno ; Fidem negavá, Infideli deteriora'

G011 puncuahdad, pues, refpetiva- 
mente , y con graduación deve el Padre 
de Familia afliitir, fegun racional posi
bilidad , á todos los de fu cargo i  y á 
tqdos ios que tiene ás fu Mando , y -fe- 
vicio. A  la Muger ,  Hijos, Nuera, Yer- 
no,, Criados , y á todos los: demás, que

tiene
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Efeeloádi una Familia. jai
tiene en fu Familia., obedeciéndole.» y   ̂
firvjendole : á codos deve afliftir, fegun 
el ffíado de Parentefco, ó de patío i que '  
a  no cumplido aííi, fuera hazerfe peor 
que Gentil t Fidemyegavit, Infideli de- 
itrior Peor que Gentil fuera , el que 
pretendiera , que la muger fe bul eirá lo 
neceifario para fu íuftento , que no le 
focorriera con lo que el gana con iu  
trabajo , ó con lo que recoge de tus 
campos , y vinas : que pretendiera, fuf- 
tentata la muger , y viftieracou íu; in- 
duflria a los hijos ; que lo que el gana 
cutre femana, lo coníumiera en vicios, 
ló difpensara con otra muger , jo  em
pleara en el juego., o con cabacos , u 
Jtros gallos fuperfluos : boquillera ,. que 
la muger le fuftencára a él. O , y qLlan
tos ay en las Repúblicas de eftos defor- 
4 eaes V Pues todos eftos fon peores que 
Gentiles , y que Barbaros : f  ídem tic£4- 
v i t , injtddi dettrior. Peor que Turco 
íbera , el que viendo llorar a la muger, 
porque no ay pan en cafa, no hizieva 
diligencia alguna, 6 la delcargára de 
palos , porque no lo bufea, ó fe fuera.á 
otra caía á regalariedelosdiiTeros.de 
&  bolla , 6 folo bufeára para si el fuf- 
tento , dexando a los hijos en cala fin 
humano remedio : lnjiddi dettrior.

Peor que Gentil fuera , el que te
niendo las hijas en edad competente 
para el Matrimonio, y teniendo pre
tendientes,no quifiera condecender-, por 
la avaricia de no deípofteeríe de la do
re , que puede, y tiene obligación de 
darlas ; ó que aguardara , té casaran 
ellas mifmas , para tener título paliado 
para desfalcarles de la dote ; ó prolon
gara darles eftado , por ferié de alguna 
conveniencia fu férvido en cafa, pu
dendo conocer, padecen: violencia gran
de : Fidem neytmtf lnjideli deterior.. 
Peor que Bárbaro fuera, el que avien- 
do dado eftado al hijo, ó hija , le ne°a- 
xa-la legitima, ó dore padada , pudién
dola entregar j ó diera alargas para la 
folucion , fabiendo que Ies haze mucha 
falta , o que por no cobrada padecen 
dicenfiones, ó difguftoscn fu cafa: co
mo muchas vezes fucede ; Fidem msA- 
vit t Itifidelí - deterior. Peor que Gen til 
fuera, el que teniendo hasienda inficien
te, no cuydára de fu cultivo , y  por fu 
omiftion ,  padeciera toda. la Familia ; ó 
cuydando del cultivo , no pagara á ,los 
aíloldados ? o les defraudara parce del 
jornal con morales violencias^ y tram
pas jo  los tratara mal de palabras por 
la cobranza: Fidem ttegavit , Infideitde- 
íerwr. Muchas faltas fe infinuaron, y  en

» todas fe peca en las Repúblicas. Unos 
1 Padres de Familia con un modo ,. y con 
otro otros. Cuydado pues, y alerta, o  
Caberas de Familia: no queráis fer peo
res que Barbaros: vueftras ñ tirazón es 
tan monftruofas fon , que ni los Gentij- 
les os igualan en la maldad. Cuydad, 
pues de la corporal aftifteucia de toda 
vueftra Familia fegun vueftra posibili
dad permite , y fe reís aííi perfetos Pa
dres de Familia, y la tendréis Regula- 
da. Bafta.de la íegunda circuuftanoa.

§. IU .

LA  tercera circunftancia de una Re
gulada Familia es fugeciou , y obe

diencia refpeto de la cabera. Todos los 
inferiores deven venerar , y obedecer 
refpeñivamence á los Superiores , dixo 
San Pablo : Omnis anim* poteftatibus [»- 
bhtnioribits Jnbdita Jit, Pueden , y deven 
mandar los Padres de Familia a los Tu
yos , fobre los. negocios civiles , eco
nómicos , y efpiricuales; fobre la con- 
fervacion de la cafa, y del Alma ; y en 
una, y otea materia deven obedecer los 
Individuos defa Familia.

En todo lo que es fegun la Ley 
Divina deven las Familias obedecer á 
fus civiles caberas.

A. Jefus , y a María nos deferive 
San Matheo eiv bracos de San Jofeph, 
huyendo á Egypto : jltcepit f  nerum, 
&  Matrem ejm vocie> &  [ecejjtt in dEgyp- 
tnm, Dize , que tomó al N iñ o, y a. iii 
Madre, y que fe fué a Egypto, fegun él 
Orden Divino. Y porqué efta marcha 
íblamente fe explica por los paños del 
Padre de Familia ? Como no dize , qué 
el N iñ o, y la Madre acompañados de 
San Jofeph fe fueron ? No raí. Mas , y  
como í En efta peregrinación parece, 
que San Jofeph fe avia, de contar como 
en tercero lugar,y ¡no en primero. No fe 
executava la peregrinación, por el N i
ño-? Sí. Lue^o el Divino Infante devia 
ppnerfe en primero lugar, defpuesía 
Madre, para amamantarie, y defpues i  
Jofeph por ibeiaríes , pues realmente 
por eftos fines fueron Mana, y Jofeph i  
E°ypto. Toda la marcha fe aplica al 
Santo , porque era Cabera de Familia; 
y corno cal él folo manda v a » y k  E£- 
pofa Divina fo! amen te obedecía , y aún 
el Niño : Actepity Jeceftt: que en las 
Familias bien reguladas folo uno man
da , y los demas obedecen. Todos los 
palios, y diligencias, que hazen los Indi
viduos > deven hazerlos con dependen
cia de la ci vil Cabera ; y  tanto , que íi

pre-
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i
preguntados quien haze _aqueüo j Pue- 
Jan refpondeii que el Senado eTAino,
el Padre, el Abuelo, o el Mando: M -

fjñexion* C ^' Dermis una Reflexión al Texto.
Nocelí’e , que con el raifmo verbo , con ¿an 
ouft explica el Sacro Texto, el encargo 
que- hizo-San Joieph del Miño , con el 
miftno de la Madre. Dize, que tomo al 
Divino Infante, y a fu Madre: jlccept 
tftterHm, Gr ItUtrem ejus. Q,ue tomara 
al .Niño en bracos es muy ĉonat ural,

D ios, que por la conforte dexaria eb 
hombre ■ los Padres ? Et adbar ¿bit vxo- 
ri fuá. Pues ü el .marido es el mas iu-. -
tim o, por fer con él la mugec uno en * 
la carne; como en primer lugar eocar- 

' á Sara Tos Padres la honr*.

Aíl’umpto XXXIX.

aqur
con fus Suegros? Difcun-o, que por- 
prevenir con eñe avilo el antiguo .acba- 
qqe, que fe padece en efta materia, y— 
la'monftr.uofidad grande que rrahe en fi. 
la de-facencion de las Nueras con fus. 
Suegros. Refiere San Bernardino de 

„ „  i  V>/Udr¿ [amblen ? Effo dilbe- Sena, que ay Madres tan vanas, y un. 
£  Como , núes, dize , que tomó al delcaberjadas.y tan fobervras¡ que quan-
qiflo y con la mima diligencia i  la do la bija cala, la da la leona .ríadrc ef- 1 J  .  i r  __ i nminfiims. y K'irtnec-
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Niño , y i-v  — ------- ■ = r
Madre? Para fignificarnos , que los pal
pos, y obras déla Divina Señora, eran 
con tanta dependencia del feliz Efpofo, 
que parece, iba en bracos Tuyos: que fi 
el Niño, que v i en bracos de fu Pa
dre, no es dueño de fus acciones,iio lo 
deve fet la muger de las luyas ; como 
fí viviera (kmpre como Niño en bra
cos del Padre deve vivir, y obrar con 
dependencia racional del prudente ma
rido la muger: ¿ícceyit f»erum7 &  7ña- 
tren>-ejus. Sean, pues, las mugeres obe
dientes á fus maridos: efíenles fugecas 
como niños en bracos del Padre. Sola
mente deve hazer Ío que el marido 
quiere, no repugnando a la Ley natural, 
o poíitiva : en nada de lo que es fegun 
Dios, deven refiftirle; en todo lo racio
nal obedecerle; en nada difguífcarle, en 
todo contentarle : Jlccept ?uerumy &  
Tdairem.

Y  no fofo k  muger, íi también la 
Nuera deve cooperar a ella fugecion, y 
obediencia al Padre de Familia , y ai 
buen govierno, y régimen de toda la 
cafa.

Aí defpedirfe Sara, muger de el 
Joven Tobías, de k  cala de fus Padres, 
para Ja de íus fuegros , le dieron los 
buenos Padres elfos admirables docu
mentos. Primeramente le encargaron, 
que honrara, y reverenciara á fus Sue
gros; luego que amara a fu marido; 
luego que govemára con cuydado á 
toda íu familia ; y por fin, que fuera 
coníigo mitma de irreprehenfible vida; 
-Ttlonenies eam honor are faceros, ditigere 
maritunt, regen familiam, &  governa- 
re dom«??;, er je jyfatn inrreprebenfibilm 
exhiben, Admirables documentos ! Juí- 
tidimos coníejos! Vamos, pues,difcura 
uendo fobre ellos. Primeramente le en- 
cargaron,honrar a a fus Suegros, y def- 
fües, que amara a fu marido. Parece 
(]iiC e amor del nía ti do fe avia, de lie-* 
™  k  primera atención. No dixo allá

cos periiiciofos documentos, y 1 icioncs. 
Hija mía, aora te irás de la cafa de 
tus Padres á la de tu marido , y  Sue- 
oros: allí encontrarás con una vieja 
quizá mTecondicionada: no'juzgues, 
pues, que te tenga el amor, y cariños,  ̂
que yo, ni que te atienda por hija., A- 
los principios fe ha de ganar, ó perder
te! quietud, y rcfperos. Al llegar, pues, 
á aquella cafa, por principal rema 
de ves tener el no dexarte hollar, fl, coa- 
todo empeño deves procurar las antela» 
ciones, y primeras atenciones». Coñ 
eftas, y otras femejames inñrucciones 
ral vez entra la mozuela á; la cafa .de 
la nueva familia; presumida, y fober* 
via , íiguiendofe de ai, defenconos den
tro cortos días, reíiílencias, y diftur» 
bios , y confu ñones. O fieras Madras
tras, no Madres! O dogmatizantes dia
bólicas, no Maefíras parletas ! i:fío. es 
querer b ien á cubija? Elfo es, quererla 
falva? Eífo es tenerla odio, pues e fe  es,- 
procurarla para el Infierno.' Detenga- 
ñaos, que á los Suegros, les as muy de
vida toda atención, acato,, y reveren
cia , ya por fer ancianos, ya por, fer 
el govierno,-y los primeros de :a.faraa- 
lia ; y como muchas Nueras procedéis 
contra eíla Ley can atrevidamente con 
efcandalo de toda la familia1; por evitar 
eñe común, y ordinario deforden los 
Padres de Sata, en primer lugar le en
cargaron k  atención á los fuegros; 
Honorare foceros-

Mas: Todo acato , reverencia , y 
honra le encargan, tenga^con Tus Sue
gros: Honorare faceros. Y  porque tanto 
encargo ? Tengo obfervado , que efta 
encomienda de honra, y atención fin- 
gularmente la hizo Dios á los hijos reí*- 
peto de íus Padres: Hortera aírem erntrn, 
&  Matrtm tuam, Que han de fer, pues, 
los fuegros igualmente atendidos., como 
los Padres? Si dizen el Texto Griego, 
y Syriaco : Honor a faceros tjtest i y ¡i mjtc

faren-

i .
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■ fdkfBònor^accr^ ex
Verfiones >■ ■■ -'.'.• -

E ip ejó  de una^Fàmilra. « f  |
»toc' iilkjw*-?*1*** tm,fic»t ms fmmus. 

ap.Ceiada ^  .uC los ancianos Suegros no fean 
ín Tob. §. ¿c.la Nuera nacuralcs Padres;io repre- 
338-11 *?* fentan, y por configbience fé" Ics deve 

dar'; rsfpctivamence, ci* acato, y reve-: 
renciai que à los padres. Sé^azen por 
cl matrimonio comò bua perloria mari- 
db, y muger V J  pbr cònfiguiémc los 
Padres dèi marido; fon covno'-Pádrcs‘de

pPf»; e tu d e h  rìfttana con toda la
fam ilia,y ami buen nombre en la repú
blica. ' ‘

También. conduce paría1 uña Regir* Concedió. 
lada familia eh acato, y obediencia de 13?. 
ios criados con fus Amos.  ̂ ^
4 ..jPratt<ie era la felicidad de la cafa 
del dichcfo Centurión, que nos - refiere 
ân ^ucas. Todo quanto difpouia y

la muger ‘del hÍjo^ ^ tom o tales deven
fer de entrambos, : hijo, y Nuera, aten
didos. ■ _ c . .

Rjfitxion. Continuevos el Texto. Deipues, 
a . da dixeron ; tuviera al marido amor:

■ Diligire marímm, Y  como tatito impor
ta Si amor de la muger con cl irríri- 
do ? Porque effe' amor es el fundamen
to de la pax, tranquilidad , y concor
d é  de la cafa, v familia, dize el Docto 
Celada : X dm’ejitjmdi amor eft yacis,

- Celada, ¿órjcárdia , &  t r m ^ i^ a u s ^ d m e r ^  
ibidem. tum. Ninguna cbfa importa mas para 

■ una bien Regulada familia, que la paz, 
y concordia entre codos , y el funda
mento, y principio dé eflia es el amor 
fino de muger á marido, y de marido 
á muger

‘Rjf.exion. Luego añadieron; que governará la 
3. * familia, y la cafa : Rjgere familiam,

gobernare domum. Dos Cuydádos. de ve 
tener la muger ; deve velar l’obre la 
familia, enfenando, é inftruyend'o en él 
fanco temor de Dios á los hijos, hijas, 
y criadas i también deve cuydar de la 
economía domeítica de dentro la cafa. 
A l marido pertenece diligenciar, a la 
ifiuger guardar, "y con prudencia dif- 
peniar. Si la muger como vana quiere 
vefiir, y comer iobre las conveniencias 
de la cafa, no es cita regulada uno de

sordenada. O , y quancos mar-dos viven 
crucificados por la vanidad dé fus mu
gares ; queriendo eftas gaftaf mas de lo 
que es jufio por foberviál 

'í'jfkxiofí. Por fin-,- la* encarga ron , fuelle de 
4 - vida inculpable: Et fe ipfam irreyrehen-

fibilem éxbibere. Y como avia de fer dé 
írreprehénfible vida ? Guardando fiel
mente la'ley del matrimonio Cu pala- 

iy r a  hic. hra, y obra, dízc L yra: ‘fer cafiiiatem 
conjHgalem, &  p?r yrude/nem, kone- 
§'dm ccnverjaiisnem. No sé fi fe otfgLna- 
jbn mas diícordias entre caíádos°hor- 
faíca dé modeftiaen palabras, qü'é por 
falca de fidelidad en las obras. Si las 
mugeres iuel’fen más recatadas en fus 
tonverfacionés, efeusaran muchas def- 
Confian^as en los maridos. Sean, Pues, 
igualmente remerofas de Dios en obrar, 
y  hablar, y cendran .paz con fus piari-

mindáva, fe executabát Dico httic vade, LuC* v* ' 
&  vadtt : &  ali i veni , &  . — „  * ¡ *
Jervo ifv  , fac hoc , &  facit.. Muy para 
advertida es la execucion del mandato 
A l qué yo mando (dize elt Centurión 
à C hrifto) que vaya, luego và; al que 
té encargo, que venga, luego viene, ai 
que le digo, aga c-fto , ò lo ocro, lue
go lo execuca. Y corno can prefio le 
yeb ' obédecidó;' Gomo con tanta puna 
cualidad i Ya lo di¿e el mifmo Gencil 
convertido. Era hombre de -poreftad, 
era ' cabera dé cafa, y Padre de familia:
Homo fom ftá  poreftate'cotflitutus: y  co- Ibidem.- 
filò cal, era puntualmente obedecido, 
y fervido. Era fervido con puntualidad, 
fiivconcradicion, y con perfección; por 
cíFo tanto exprefla cl Texto, fe cxccu- 
tava lo que el Amò mandava; que pa
ra éftar bien regulada una familia, deve 
fer fu civil cabera fin contradicioo obe
decida de todos los individuos de ella? 
tfadity venit, f a c i t "Nó^lbn Reguladas 
familias aquellas,en las quales los cria* 
dos no hazen todo lo que los Amos 
mandan , o  como, y , fegun lo ordenan.
Vnos, no obedecen , ò por que fé ven 
mal pagados, ò porque fon acreedores 
de atrallos: otros fi obedecen es mal, y  
carde , falcando en la puntualidad, y  
perfección de la obra mandada, ò nego* 
ció: otros, folo fitven, y trabajan con 
oaítardiá eftando e l dueño piefenre, 
quando en aufencia todo lo hazen por 
aborto. Malos criados ! Malos chriíéiá- 
lio'sl Con puntualidad, pites, y perfec
ción deve-obedecer el chriftiano à fu 
dueño para ir todo con acierto: Vadir,
venit, facit.  ̂ Concern

Mas , lo que conduce mas para r 19
vivir Regulada úna familia , es la oben 54* 
diencia de los hijos a los Padres.

Hablando Sara, muger del ancia
no Tobias, del Joven Tobías, fu hijo, 
lo llamo; báculo de fu vejez : Bacutxm Tob. f-  
Cene cittì ts mftrx. Y porque lt> ha de inri* v. 25. 
cular báculo? Que proporción deve

1 t - .■ coli nfì»naìn ? fì-rAn—tener el buen hijo con u:v palo ? Gran- 
jde- y fino atended. Como ufan los an
cianos de un báculo? Ufan del tanto a-
fu alvedrio, que hazen del báculo lo 
que quieren, y quando quieren. Jamás
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el bacalo fe efeufa, jamás fe rcíifte, íi 
fien: p re lo hallan proaipto : coii el bá
culo le l'uftcnca el Padre andando ; lì le 
emana en el lodo, calla el báculo; fi le 
j(i-ve del para preparar el rifcoldo, no 

. habla palabra; lì le arroja à un rincón, 
también calla; quando lo buelve à co
niar, cambien le buelve à fervir, como 
fi ningún deiaire le huviera hecho. Ve
les ai, pues, la proporción del hijo con 
el báculo, y el porqué llamó Sara à 
fu hijo, báculo , fiendo' muy Regulada 
toda la familia : Bacuhtm fenecimis no- 
{ira. Deve el hijo, fer tan puntual à la 
obediencia, y  fervido del Padre, y Ma
dre, que deve tener las calidades del 
palo: fi es mandado, deve fervir, y  obe
decer; fi es importunado, deve callar; 
íi es moleítado deve diilimular, fi es 
maltratado, deve fufrir, Eodo con pru
dencia , y entendimiento : el buen hijo 
deve obedecer, y fervir à fus Padres en 
lluvias, en fe reno,-en lodo, en fuego, en 
falud, en enfermedad, con razón, y fin 

Ecclefiaf- eiía>/0p°nando fu vejez, y íufrieiido 
ucí , v &S impertinencias: £í fi defecerit fenfu

* vtriwm da, que dize el Es. Santo. Todo

‘Concento
J35*

‘5* cfto deveis hazer, o hijos, con vueftros 
Padres, pues afíí Dios lo manda en mu
chos lugares de la Santa Efe ntura. Una 
de las mas repetidas encomiendas, , que 
haze Dios, es-¡alugeclon, obediencia, 
y fervicio de hijos a Padres, en todo 
lo que no fea contra la Ley Divina, 
Aíh lera la cafa, cafa de Dios, y fami- 
milia Regulada,

Concluyamos ya ella Regulada fa
milia, En la familia donde los hijos 
fon obedientes llueven bendiciones .del 
Cielo, focediendo lo contrario, fi ino
bedientes.

Hablando Moyfes con los He
breos, fegun fe refiere en el Dcuterono- 
mio, les dix'o, honraran al Padre, y á 
la Madre, fegun- Dios lo tenia manda
do: y para excitarlos al cumplí míen- 
to, les ofreció larga vida, y todo bien 

Dcuter. en la tierra, de parce del Altiííimo: Ho* 
5*v, id, f>ora patrón tumo, &  Matrem, feut pra~ 

C f p t t  u b i  D o m i n a s  D e a s  t u t o s , m  lo n g o  
vivas tempere, &  beni fit tibí in Terra, 
q u a m  D o m i n a s  D e u s  t u t e s  d a t u r a s  e f t  t i b í .  
Mucho nos dize aquí en reducidas pala
bras el Sacro Texto. Vamos a fu exa
men. Larga vida, y bien fe ofrece a. los

ateneos hijos. Que cofa fea larga vida, 
no tiene dificultad algún?, mas fi, la 
tiene, el - dezimos, que Je lucedera bien 
al atento con fus Padres : Et btne fit 
tibí in terra, Y  quales eíle bien í Los 
bienes de la ñeraa fon muchos. Como-, 
pues, no nos explica cuya tfpecie lera 
eífe bien? Con generalidad tanta habla 
el lluftrado Moyles ,  dize San Bcnar- 
dino de Sena , porque fe ofrece teda 
efpecie de bien ' conducente a l . for , y 
buen fer dd h o afore. Naturalmente, 
dize el Santo Padre, defean los hom
bres el fer, y el buen fer; y  para desfru
tar elfo, fíete bienes fon .necdJan.os, y 
todos fon de todos los hombres defea- 
dos naturalmente ; y  todos-fons pro
mete Dios a los ateneos hijos , fuce- 
diendo lo contrario á ‘los inobedientes: 
Septem namque concupifcmt ~h omines ad eo- 
rum efje, &  beni ¡¡¡fie, qua máxime in 
Deuteronomi» comprehendmtnr, qu^.funt 
feptem prxmia , jttt felicítales (a). Los 
fíete bienes, que natutabnence defean 
los hombres, y que Dios tiene vincula
dos á los atentos hijos, fon larga vida, 
mucha riqueza, hemiofa familia, bue
na fama, bendición del Padre; Divina 
Gracia, y eterna Gloria: .y los fie ce 
males,' a que eftan expüeftos los desa
tentos hijos, fon , los dire&amente 
opueíios a los fiete referidos bienes;- 
como, vida corta, pobreza grande,infe
liz familia, mala fama, maldición del 
Padre , culpas muchas, y pena eterna. 
Notad, pues, aora, fieles, quanca es la 
dicha de una familia, y caía en donde 
.tantos bienes llueven: notad quancit 
es la defdicha de aquella "cafa, 'y fami- 
lia .donde tamos males le amenazan, "í.cp; 
do bien humano, y Divino desfruta la 
familia donde ay buenos hijos : todo 
mal témpora!, y eterno hereda la cafa 
donde ay malos hijos. Vamos á la ex
plicación de elfos fiete bienes, y males;

Primeramente los obedientes hijos 
tienen prometida !a felicidad de larga 
vida, porque la humanidad, que ufa el 
buen hijo con fu Padre aboga con Dios, 
pata que fu Divina Magclfad fe

D. Bes* 
nardus c; 
2.fot. I7; 
att. z ,k

Omina
funtS.Ber
nard.foi&

B e d e lía pro
longue al hijo: Qui bonorat “Patrem faunt, ^  y; 
vita vivet lanciare , que dize también el 
Eclefiaftíco, Mucha riqueza también 
desfrutan Tos obedientes hijos , aunque 
no fiempte ; porque en recompenfa de

la
(a) D, Rectiardinus fuprà, Prima e{l langa vita, fecunda efi ’f'ubfiantia malta» 

tenia pulebra familia, quarta odorifera fama , quinta benediccho paterna » fexta 
Divina Gratta, feptima ¿terna Gloria-:: Vndé feptìm jm t communiter pumt iones, jeta 
infdidtates, qaibusfhi parentibus inobedientes pleUumur ü jufìitìa Dei, 'Prima eft 
invitas vita, fecunda paupertas .magna , tenia isfeltx 'a mi ha , - quarta m a l a  fama 
quima maledicpìio paterna, jexta multa culpa, feptma ai ma penna.



¡2 benignidad , con que traca ,.y focoríe 
el hijo^a los Padres , muchas vezes le 
afüfte fu Divina Mageftad con riquezas 
temporales , como dineros , poíTerfiones, 
y femcjanrcs ; corporales , como falud, 
libertad, fortaleza , y otras; efpimua- 
les , como entendimiento , prudencia, 

Ibid. V* 5* ciencia /y  otras t Sicut qui thefaurityt, 
¿te CT qui bonotifieat matrera fuam ; que 
dize aíá mií'mo el Ecleíiaftico. Heimola 
Familia aífi mifmo desfrutan los obe
dientes hijos, porque los tales logran 
hijos fimos, avilados, dóciles, virtuoíos, 
obedientes , xefpetofos , pacíficos , ama- 

Ibid. Y, 6. b les: Qui bonorat fatr.em f«um>]Munda- 
hm r tefiliis. Buena fama desfrutan los 
buenosVijos, porque fon de toda la ve
cindad , y aun de todos los conocidos, 

Ibid.v.i 3. celebrados con buen nombre *, Gloria bo- 
minis ex bonete Vatris fui. Bendición del 
Padre gozan tos buenos hijos , pues fon 
continuamente bendecidos del'Padre , 
por el contento, que le dan, fiendo cada 
Bendición.üna,piedra fundamental para 

Jbid.v.ii. ]a firmeza de la cafa : Benedicto futrís 
firmas domos filiorum, También desfru
tan la gracia de D io s, porque aprecia 
fu Divina Mageftad tanto efta virtud de 
honra de hijo á Padre , que con bizarría 

Ibid. v. 9. le promete fu gracia : Honor a Vatrem 
{LOa tuutn , m fuperveniat tibí benediciio ab

eo> &  benediBio illius irr novijfmo manéate 
Por fin , gozan Gloria Eterna dos bue
nos hijos, pues el Re tribuido r de las 
buenas obras ofrece dir á los tales,Eter
na Bienaventuranza, por la piedad con 

pt. Timot. que avran tratado a los Padres : Victos
4. V. ad anuid n ti lis efi , promiffíonem babeas 

vita , qua ame eji, &  futura. Todosef- 
tos bienes llueven del Cielo fobte la 
Familia, donde'ay obedientes hijos, Y  fi 
cautos, que dicha , que honra , que feli- 
zidad para toda la cafa 1

Individuemos aora los fíete males', 
que a los malos hijos acaecen; Primera- 
te , brevedad de vida , porque muchas 
vezes nó viven todos los anos, que* hu- 
Víeran vivido. Por elfo dixo Chrifto : el 

t M . __ que maldiciere al Padre, o á la. Madre 
. aE * 5* muera , muera : Qui maledixerit Vatri, 

1 • ft. vel Ma-tri, marte morra tur. También vie
ne a los míalos hijos mucha pobreza, 

Ecrlefa porque Permite Dios , no les aprove- 
r 17 Che fu traba>°' y fus lieg°cios: f  iliorum
. uici 4 1. peccatorum periet bareditas. Infeliz Fa-

1 * miba deven temer los hijos malos, pues
vi fon caftigados, ó con efterilidad,ó fi los

tienen, fe les mueren,ó fi viven, fon pa- 
D ra afrenta de los Padres , ó mutilados,

Sap.4 v rí °>enfermiJ 0S , ó íacuos rebeldes , y 
' *  * odiofos: Ex miquis enim fmnis filijt qui 
.y: Temo I I , ~ ' * “

ejo de una Famjlia. 14j
nafcmtur, tefes j'unt »equitia adverfus 
pare ates. Mal nombre deven recelarlos 
malos hijos, porque es- caí! impoffiblej 
que lo puedan tener bueno,fiendo el de- 
facato aun al mundo muy opuefto. fJaim Ecclefía'J 
mala fama efi , qui derelmqmt Vatrem. ftici 2 y  
Maldición de los Padres también pade- r 8. 3
cen-los tales , pues en las coleras , que *  
les ocafionan , fon muchas vezes malde
cidos , y Dios confirma eifas raaldicio- 
ne's : MalediBio Tilairis eradicat funda- IbÍd,Y»U3
menta. Muchas maldades , y culpas fue- ! *
len cometet cambien dichos hijos , y  
por etlb,infclizes con los hombres , y 
con Dios : Qui aflipt Vatrem , &  fm jt Prov. 19; 
Matrent) igmmmojus efi j  &■ infelix. Por v, 2 ¿  “
ultimo, maldición, y pena eterna fe les 
efpera a los malos hijos,porque fi el 
Supremo J-uéz la echara contra los que 
no tuvieron mifericordia con losi eítra- 
ños, quanto mas , dize San Bernatdino,
contra los que no tuvieron1 piedad con D.Betnara 
los Padres ? Quanto maps bis , qui erga dinus, ubi
patentes impii exthtrunt. ~ - ¿ fup.c. 7̂

Pata concluíion , ya que fe refirie
r o n  en la primera Parce algunos exem- 
Iplosedifi cari vos,1 oid aora dos de efean- 
aalofos, referios cambien por San Ber- 
nardino, enlosSquales fe ven las defgra- 
c ia s , que acaecen en uná mal Regulada 
Familia. E11 la Isla de Cprfega , dize, Exemplos 
que en fus tiempds fucedso, que arrojó citados de 
de cafa un hijo ó fu Padre, con injurias, S. Bernar- 

. y oprobios^ y .entre otras afrentas , le dino,ibid.' 
tirava por las barbas, y  a punta pies le arc.i.c.7^ 
defeargav^; aífi le arraftró un largo ere- Item, t,$. 
cho; todo lo qual avia executado el vie- ferm. i 2a 
jo con fu difundo Padre; y como Ilegaf- circafine^ 
fe al puefto donde llevó a fu Padre, fe 
acordó de efta olvidada defatenexon; en
tendí ó los juizios de Dios ;y  con amar
go llanto exclamó a fu h ijo , diziendo:
N o mas, no mas, hijo mió, porque haf- 
ta aquí atraftre a mi Pade, y tu, hijo 
m i ó , venga fte fu injuria. En efte exetn- 
plo fe v e , lo mucho que Dios caftiga, 
aun en efta vida, los deíafueros de hijos

E11 Mantua , un joven , que tenia 
el Padre viejo ,y  accidentado:, querien
do celebrar Bodas , entró en difplicen- 
cía contra fu Padre, teniendo por afren
ta -el darle lugar en la mefa , donde ef- 
pera va tener muchos conmeníales pa
rientes,y amigos: refolvió tacarle de la 
Ciudad , y cerrarle en una pequeña 
Xglefia, que avia diñante, hafta conclui
dos los aga fajos, y cumplimientos. Exe- 
cutavalo, y por el camino le pregunta- 
va el Anciano : Donde me llevas hijo ?
Refpondia el impío h ijo: venid conmW

X

■ yi



go; feguid-inc, que p re fio í legajemos al 
Jugar donde deicaniareis. Fatiga vafe ya 
pl Padre decrepito; y entonces- lo fnbio 
fobre una grande^piedra. Y  repol'ando, 
Je bolvtó. á preguntar, donde lo lleva- 
ya l -Explicóle todos fus penfamientos. 
Y  entonces el Anciano exclamo,dizien- 
do : O verdadera, , y  digna juftieia-fde 
Dios í Aora me acuerdo, hijo, que hize 
yo; lo -mifmo con mi Padre, quando ca
se con tu Madre ; por elle. mifmo cami
no lofaqué , y llevé a. etfa Iglefia , y 
t,ambien defeanso fobre ella piedra, co
mo yo. Bien hazes, hijo mió , de farif- 
facerme con el mifmo precio, con que 
fatisfize a mi Padre. Pero atiende, que
quiero notificarte, que dexaré en Tefta- 
mento , que tus defeendientes hagan 
Contigo lo mifmo , que conmigo pradi
cas.- Esconces palmado el hijo, y  coníi-

fcJpejo, Scc,
derando la reda Juiiicia de Dios, bolvio 
al Padre á fu propria cafa , y le dio en 
las Bodas el mejor pueíto. De eftos ca- 
fos , y otros muchos ,  que en Mi fio rías 
Divinas , y Eclefiafiicas leemos , dé ve
mos aprender , la mucha importancia 
fobre la atención de hijos á Padres, pues 
con tanta puntualidad cafiiga Dios los 
defeduofos hi jos. Aya* pues, ó Familias, 
paz, y concordia , amor ,  y reverencia,, 
cuydado , y enfenan^a en vueftras cafas. 
Enfcñan^a de los Padres a los hijos, y 
criados ; cuydado en la affi.fiencía cor
poral neceifaria; y obediencia de los in
feriores a los Superiores. Y  porque to
dos faltamos iefpectivameme , d en paf- 
te, ó en todo , -propongamos la enmien
da , y-pidamos a Dios perdón de todo 
lo halla aquí delinquido. Digámosle : 
Señor mió lefu Chriftoj &c.

VERSO XV.
SOBRE El! CAP IT VL O SEGVNDO

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

T E X T  O .
E¿ eras ib i ufque, a i  obitum  H e ro iis  : a t ad im p le re tm  quod diM um ,

' e fi a Dom ino per fropbe tam  d ía n te m  i E x  JE g yp ttm  <vocáv¿  
' I iliu m  me am .

Bonavent. 
o puf. Me- 
d’uationes 
xitxChti-
fli ,  C,  1 2 .

Syiveira , 
t. i ,  lib. 
■ 3, cap. y.
tt.5l.54.
Bar tardas, 
torn. i. ¡ib. 
ic .  <.p.

PREFACIO.
Aldonado ; „  Quamdiu Cfmfius manferic in ^gypjo , auc quo loco, 

„  quidve ibi egerit, necexpreífn Evangeliza , nec aliunde cerró 
,, confiare pofiéj-arhicror. D ion y fio Carthufiano : ,,  E ra cib i, víde- 
„  licer, in Aigypro cura Marre, & Pueto , manibus fuis vi&um con- 
,, quirens. San Buenaventura : „  Colo , &  a cu quxtebac fibi FI- 

„  lio neceílaria : fuebat ergo, & fihbat mundi Domina, paupenatis amarrix. Syl- 
veira : ,, Tantum de Jofeph hic fit expreífa mentio , quia manifeflum efi , qubd 
„■ ubi etat Jofeph, ibi &  jefus, & María aderant. Barradas, Maklonado , y  Syiveira 
dificultan fobre el tiempo de la mandón de Chrífio en Egypto , y  muerte de Her 
rodes, y defpues que alegan Autores de diverfos fentidos , (aunque ninguno con
cede mas de fíete años) concluye Syiveira: ,, Communis carnen efi fententia, qubd 
» Jofeph cum Puero , & Virgine i'eptennio habiraverk ¿Egyptum. Ut adimplere- 
» tu r, &c. Aquí entramos en una dificultad grauiffima. El To fiado ; , ,  bíon efi 
3, enfus, qubd ad iftum fiuem ifta res fafta efi ,  uc adirapieretur, quod Propneta 
j, dixeratquia potius.exeo , quod . res fecundum Der volúntate® futura erac,'

«■  Pro-



P r o je ta  pramuniiavit, ideò nonFr importât hic caufalitatem ftiils,Ted habitu- 
' djnem concomitantiat, icilicet, ut impleretur quod diñum eft, &c ddeft, qLwn-
l  do iftud faaum cft, împlecum e ft , quod per ftrophctam diñum eft. Continúan-- 
do el miimo .Tortado d '^ / -«  Voeayr , ideft reduxi eam. Nammonpoterai reduci 

Chiiftus de Ægypto^nili îlluc îviilet. ' r
La citada Profecía es de Gfeas. en el Capitulo undécimo / la  quai

Dfeas 11. el Oracui0 del Efpiritu Santo ,1iegun cornuti inteligencia , de la ûlîda del Pueblo
Interoret Hfibreo,,^ E ^ j o ."  A jm  cíU  lo tm n m ÿ ? ,  baldonado : „.Dicitur Ptopheda, 
Interpr . Kljm equidem obfcrvare pptui, quatuor modis implori. Ptìmdm,m L
cornu ni t. i c .  ,ia n,m.nTnnnp. &  literali,ut dlcirur. (enfi, .3 3

Ifaìas
y. 14-

y. 7. »*

ijeann. 2. 
T. II.

fum fit, de quo propriè, Sc literaîi, ut dicitur, fenfu iutelligebatur. A-ifi quand»
"  Ifaîas dixo*. „  Ecce Virgo concipiei,&  pariet Filïum,fe verifico,y cumplió ea 
Maria en fentido.literalrüimo.^. Secundo , cum ht non id , de quo propriè intelU- 
„  oebatur Propheua, fed id,quod per îllud ggmficaftatur. "AiTi quandô Dios man- 

Exod 12 do! no magullaran los hueíTos del Cordero en el Sacrificio : „  Os non coram ina 
6 ‘ ' tisex eo; San e a n  en la relación de la Crucifixion de C hrifto, diie t „  Non

loan 10 fregerunti. cjus erura : : ru tS crip tu ia  impLeretur : Os hon-comminueris ex eôfc
J  * J* Tertio , atni nec id f it , de quo propriè inteUigitur Prophetia, nec id, quod pee
' ’ * * „  illud íignificatur, fed quod 1IÍ1 fiimle eft:, & omnino ejuimodi, ut Propheua non

' j, minus âpre de eo , quàm d  ̂ quo diña e f t , dici potuifle videatur. Affi , lo que
îfaias 20. dixo U'aïas de los Judíos de fu tiempo : „  Labiis fuis glorificar me ,  cor au cera

v .1 3 . ,,  ejus longe eft à m eüo predico Chnfto de fus oyentes : „  Benè prophetavit de
Jdatth.15. jjsvobis Ifaias; Populus hic labiis me honorât , &c. Q  uarto cùmidipiqm f quod!

„  per Prophetiam, aut Scripturam diñum erat, quâmvis Jam fañum fuerit, tamen 
,, magis , ac magis fit. - A ifi, villo pot los Dilcipuios el milagro de las' Bodas, 
dize San Juan-; „  Crediderunt in eum Difcipuli ejus i efto,es, creyeron mas.,, D i- 
, ,  citur autem ounc impletafecundo, ac tertio modo ; concluye Maldouado.  ̂El 

Toftatus Toftado : „  Necefte eft illam inteUigi verè de Chrifto .ad Ijtteram. Nam fifokmx 
hic, q .jy . ,,  iiuellîgeretur de eo in fenfu myliico , cùm non fit intentio prôphedæ id., quod 

,, fisnificatur in ftnfu myliico, nôn.diceretur Prophetia complen. Y  defpues que 
.reprueba el fentido myftîco cou mucha^claufulas, dize ; „ Iftu d  diñum Ofee in- 
„  celligitur de Chrifto , Sc de Populo Ifracl , &"de utroque in fenfu litterali , quiafi 
„  muha funt huîufmodi in Sacra Scriptura, quæ habent duos fenfus littérales, Sc 
,,  unum ïntendït Scriptura magis piincipalicer, &  alium minus: nemo tatnen jilo- 
, ,  rum eft myfticus. Aquí dormitó Homero,el Sabio de Efpafia,

Atención con el R . P. Fr, Jofeph María de Turre en fu obra dogmática ; Inf- 
P. Jofeph. ticuciones de la Palabra Divina : „  Toftatus ab aliquibus credítui; Haereticis con
de Turre, „  cordare , hall uci na o t u r tam e n , quoniam lic e t, q, 57, un. cap. 2, Mattb. à coin- 

, ï muni plácito diiîèntiat-, nihilominus Hæreticîs non confentk , non enim ipíe 
s, fenfus fpmtualcs improbar fenfum ipititualem non reilcit velu ti inurilem, 

ut faciunt Haeretici , dicit folum non elfe^Sacrum , &  Divinum , fed oranent1 
„  feripeuræ fenfum eíTe.litteralem', hoc eft, in quo à Catholícis diferepat Doño- 
, ,  ribtis. V luego femando fu concluííon dize. „  Dico : In Sacra Scriptura. dúo fuñe 

Ja,art.i.§. „  fenfus, unus Htteralis, fpiritualis alter, uterque à Spiritu Sanño, præcipué e;ut- 
? .n . , ,  dernieriptuiæ-Auchore intenrusjConc 1 ufio ifta iuter orthodoxos eft adeo com-

munis, atque in ipfamet SacraScriptura fúndaca. Defpues, que prueba fecon- 
clufion doñamence, refutá las ob;eccÍones de los He reges, que ladran contra el fen- 

/  . tidó myftico , y alfi mi-fmo à las del Toft¡a¡do, £1 P. Sebaftián Barradas fe explica'
Barradas, aífi : „  Magna eft Scripcurae profunditas, quam nemo abfque Spiritu Divino pene- 
ubí fupra. ,,  trare poftit. Non per accomodationem teftimonlo Gfee ucitur Matrhxus , fed in*.

jj' venífimo fenfu myftico , quem Spiritus^Sanñus velnri nucleum dulciftimum futíA H-P IpuA 1 Î _ . . .1 I ’ ■- TV J- >. . -m f* . /* t*. _..ll i/l D rtn<*l A TTM A a 11

[l7ljUtMÍtO-
tees Verbi 
'Dei Senp- 
¡Ti, rom. 5, 
erañ. 3. q.

í aquí tur Propheta, qui .fenfus veré etiam a Spiritu 
j^eciIelis, De todo lo dicho facamo^ fer inyy preexcelsas las DivinasEícrituras en 

Damafce- ûs ĉiu^ osj y cn las doftrhias que encieiran ie¿un la meiuedeiEípirimSaiico^ A(U 
ñus or- jS* las Ebrituras Divinas loa pregones,que nos publican las excelencias
thodox£ ômo dixo.el Damafceno,Tnno, y Uno: „  Unus eft Deus, &  a vecen,&
Fidei, lib. ”  novo Teftamenco prtedicatus , qui jn Trinitate hymnis celebratur, &  glonhca- 
4 . cap. 18. ^  tur * ra2° n íétá, que nos hagamos car^o de las Excelencias de las Divinas Eícri**

* turas, clarines de Dios*. Sea atfr el °

T a ASSUMPTQ
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X R ES  P R E E X C E L S A S  P R E R O G A T I V A ^

la ennoblecen. V . !'

IMITEN CIA inapeable: Pro- 
fijudídad i n fondable: Valor 
ineftimabie, A  San buena
ventura. devenios la Idea. .

D  Bonav ------ #  enm S<nftur¡d Sacr*
n óuf Pó n* ináttinúbiírs dt¡tudo■: biíxh*uft&Mis 
cipiú Sa- dtvdo : .Imprtctabitis v dundo. Es de 
crarScrtp- Eminencia inapeable ^porquer-iene-Tu 
curse * origeade Oíos. ‘Es ,de Profundidad iii~ 

fondable , porque los mi llenos que en
cierra fon inagotabks a la humana ca-¡& 
pactdad. Es de Valor ineftiraable p o i
que fe dirigen fus dofhinas a nueftro 
eterno. provecho. Por ellas tres- Pié ro
gativas , pues, y Excelencias es refpeta- 
ble¿ Vamos a verlo.

r
$. i.

DRimer ámente es la Santa Efcritura 
■ de Eminencia inapeable •: Itiitttingi- 

bilis dmudo ; -porque procede de Dios, 
V erdad es , que todo lo mejor -procede 

]acob, i. del Padre de las Lumbres , como dixo 
vt l j t «I Apoftol Santiago , pero con mucha 

fingúktídad las Divinas Efctícuras. Son 
citas, dize el Padre San Gregorio, eferi- 
viendo a Theodoio Medico, no-otra .co
fa , que una Epíftola del Omnipotente 

Gregor, Criador á tus criaturas, e.fi autem 
tx Regí- Scriptnra Sacra, nijt quadamEpfiola- Om-v 
ñro,lib,4. dpmntis Bti ctd crea tur am (uam ^C,on- 
epí{1,84. lidera, y -reípeta las Divinas Efcntu-ras 

por unas Epiftoias- a ti remitidas defde 
los Cielos, del Señor de Señores, y del 
Emperador de los Angeles : Imperator 
CíeIí, Dommus bominut» , &  jlngelomm, 
provitauta t-ihi fitas Efíflolas tranfmifii. - 

Concepto Puntuales Epiftoias fon de Dios, 
13 b. que aunque eícmas por hombres., como 

mirlos Profetas , es lo mifmo , que fi 
lucran eferitas por el mifmo Dios.

Hablando San MatBeo de la fugar? -", ■ ; ¡ i 
que hizo Ghnfto a Egypto ,'y  de 5 a 
huella ,'dize , que fucedió, para quede 
cumpliera lo que Dios tenia, dicho por 
fu profeta; V t  adnnpltret-tir q̂uod dtílttm , 
e|r a Domino per frepbttxm- dtcenum x f  x 
JEgypio vocavt Pttmm mewn. Tiento 
aquí , que encuentro aparente falfifica- - ■
cion en la cita del Profeta. Como dize 
el Original de la Profecía í Ñ o le en
cuentra en ella palabra , ni media de«
Señor, como dize el Evangelifta. So-; 
lo hablando Ofeas en primera perfona 
dize > que llamó de Egypto a fu Hijo.:
Ex JÊ ypto vocavt FUium mtum. Pues fi Ofeas 3 li 
■ el Profeta - no alega' la autoridad de v.l. 
Dios , como...el Evangelifta ’añade refi
riendo la execucion y cumplimiei-iro
dé k  Profecía, que afli fucedió , porque 
•fe cumplidle--lo que el Señor tenia 
profetizado ? Porque loque los Profe
tas dezian, por orden Divino lo. deziaiij 
aunque no.fiemprc 3o exprefíen en fes 
elencos. Verdad es , que Ofeas, no exr 
p reís ó el. orden. Di vino •, que c e ííi a p ara 
pronunciar, y prevenir cal mifterio-Se 
Om ito ; fin embargo lo exprefsa San 
Mache o , porque fitpufo, que las pala- - 
bras de .los Profetas no eran palabras 
de hombres, fino de D ios; que no eran 
de st raiimos , fino del Señor que los 
governava ; que no falian de íu capri
cho,, fino del influx o Divmo. Afíi es, 
porque las Profecías , que pronuncia
ron , y las el a u fu las que nos dexa ron? .
Ion Periodos , y Profecías del Señor, 
que les manda va hablar, y cicrivi f. N o 
foa las Divinas Efe ricuras Ideas huma
nas , fino Divinas ; no fon cartas de -los 

^hombres, fino del Señor ,.y Criador de 
los hombresJft adtmfLerettty ,. quod di■* 
flum tfl a Domino per í ’rophetam.

De~
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lere. 3¿. 
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? ■ Eterno siu ña-- E;cfiexiotf"al^e*tode
*-l„á: P rofecia. Hab lando -Ofeas¡de la buel- 

ra dé Chrifto de- Egipco, fe. exptica en 
primera peribnaj y como fino -hablara 
¿  H:emo íltdTÍeí£^^E*)ftáctáiéiinm
m eum . Y  como no a legad  teftigo tic 

ir  ¿ o v -  Dios, feg-tin lo hizo líalas, ameruzahdo 
r '  al pueblo; Et d íiii t  2)»»¿»*r. Porque no 

J ¿Pze, que Dios le tiene mandad? lo 
efcriva como Geremias? T tife 'v 'o té m tn  
hfor.i-, &  (cribes in  -eo ’oYania^verba^ q ü a  
¡¿cutas j«w tib i. Como, pues, nodize;- 
ei padre Eterno diz'e, que llamará a 
fu Hijo de Egipto ? Nada de cito diz^f 
Gfeas. Mas;- el Unigénito Hdntaiiado no 
era Hijo del Profeta- Oteas. Porque, 
pues, como fi fuera íuhijó,--y- como 
fí' efiuviera _a fus ordenes» di-zc- cu pii- 
mera perl'oaa, que lo llamará de Egip
to?.Ex JEgypto voeapifilittn t fnem n, Aquí 
fe ve la intimidad grande , que huvo 

* enere' Dios , y -tus Oráculos Profe
tices. Verdad es, -que no era- Ghrifto 
hijo de Oleas, fino del Eterno Padre, 
pero-fue t aneadla ímirmdad ; que c oiv 
ti- -Padre Ecerno tuvo, que ie-uiurpó el 
nombré; ó cenia el Padrc¿Ec-erno entre
gado lu nombrea fia Profeta, para que 
hablara, como íi fuera el mifmo Dios:- 

. que- quanto tenemos en las Divinas 
Efcrimras fon "palabras de Dios» entre
gadas a fus Oráculos.; fon negocios de 
Dios, encomendados a los • El arito res, 
tWsendo la „mifrna autoridad, que fi 
inmediatamente fueffen de «Dios ef- 
critas-y pronunekdas:-Ex M&jito vocavi 
fiiium  m an» . Veneremos ,  pues, á las 
Profecías, que en-las Di vinas Letras 
encontramos, no como claufulas , y  
pronofticos de hombres,fino- co-mo pro- 
pofictones, y prevlfiones de Dios; na 
como palabras de criaturas, fino como 
.palabras del Criador ; pues Dios ha- 
blava por fus Oráculos , y fus Ora- 
c-uios fegun les didaya Dios; y conio 
fi hablara inmediatamente- el mi fino 
Dios: Ex JEgypto vocavi j ii í tn »  meum, 

C oncefio ■ Tan unas mifinas fon las locucio- 
d37- ? nes, -o hablas dedos Oráculos - Profecl- 

cos con las de Dios ; que cotilo1 únas 
íezes toman el nombre i  Dios,- fecrun 
queda aquí ponderado , habi-aiido^en
nombre-proprio; otrasjíenünciau-él ptóa
prio nombre, y hablan en tercera pcrce- 
Ta» y eftovporque el Efpiricu -Sanco.ha
bla-f en ellos. ' -. . . . .  L . ..
^ ' Empezando Salomón fu éele&o, y  
Divino libro del Ecle ñafies, habla de% 
miímo como descreerá períoña. -fifias 
fon , d ize, * las palabras del- hijo de 

-David, Rey de Jcrulalen'f-'yamdad de

ifuras.
vanidades dixó ¿i Eclefiafies, ò Predi* 
cádor - Profètico4 - ■ y- -todo -vaiiidád: 
fórJiA- Ecdepajia'} fiUi ó a v i¿ 3-r?gts le- — .. r  
| újMem- y  arnt̂ s díxk^éccle- £ccJcíia*
fiaftesi vani tas (vatmatunŷ  &¡ ikimk v.%- ites s * y'  
nnaí. Hab la de*ñ- níHino, -corno- de reí- ; *
m a  péìtbtìa: dizey que efie Librójcsodei 
hijo de David. Y porque ¡ no ló- faca 
e n, 1 u nombre,? Porqúe tro dizó: yo 'Sa'
^ ' b i j d  de-David, doy à la- utiü- 
dad~ pnbüt r̂ efte libro ? biada -menos, 
que eíto, dize Salomon; ya- pongo aquí 
etique eferiviò :las|claufuks., peronó 
d igo, que fueífe y o ef miímo. Y por que 
efcüla fu ììombre Direi o con San Bue- U.Eonav.' 
naventura. Eíbula1 fu--nombré , y  habla t.i. coma 
como de tercera perfona , porque el ment. i» 
Efpititu Santo es el Autor de elle: libroj Ecclefiaft. 
y no:d mifinoSalomon f  Qkiit Spiriìus bic. 
S>á»tus-î e ejl ¿áiefior- Wí:Sc-r¡p!«r<e,
rton- Salkmm , ■ vtl klitts: '^l ídekintrodtt- 
cítur ifje' in Sai raSc ripura - de -jpfofa- 
cere Sermotitt») (¡uafi de. alto. Su nombre 
clbuiV, porque los libros de la Divina 
Elcricuxa no eie.nen por autor à los 
hombres -, fino al ; Efpiritu Sanco. Por 
la mifma razón habló-de: ir mcfmo co
mo de te tee ra pedona, -Moyíes, quando 
dbto ; que era .Moy-fes hombre mancif- 
fimo fobte todos los hombres,-que mo
raban en 4  a cierra. P or la mifrn a razón; 
quando Job di-xo,: que Job era un hom
bre fimple, -recio>y temerofo de Dios; 
aíTl;;-miírnp- San:--Juan ên fu Evangelio 
muchiifimà^-vezes habla de tercera per- 
lona en la; relación de fus hechoŝ  con 
Chn-ífo, y de Cbrifio- Con éfi Defór«.- 
mav que en las - Div-ims Eícrituxaf es 
muy corriente, hablar ios Oráculos-en 
fus ele ri tos, como fi otros los efctrvieC* 
íbn; porque no fon ellos en propr iedad 
fus^autojes; fino aman u e n-fes d el Eípi-ri- 
tu Santo , qué lesáli-ciaba. Efta rntnnt- 
dad, y -c  orrefp ondenc i apr o ci i g lo ía -tu* 
vier osii„ los Divinos Oráculos con-Diga, 
y Dios con fus Oráculos : ya tal vez 
efeufafea Dios fu nombre, y . la  entren 
gabaá fus Eterno res; ya tal vez efeu* 
íaban efios fu nombre, y do entregaban 
à Dios. AOi falia-ií - las-ckufulas de; Dios - 
en nombre de ■ los: prbfécas ;,- affi faliaü.
-las chútalas dc'ios profetas en uoni- • 
bròde Dios. O, V que-prodigio-fo-m-aní 
da^eí Dos eran-.en - ynas milmas fení ? 
rendas: Dios-caufi eficíence; los -Efc-tt-í . 4 ,
totes caufadn&rti'frreiital : Spir.it&s
ákstipfe' -!' ■ ' : ... ...

¿>c rodas' las-' Divinas Efcdturas; Concepii 
que'en diveríos^tiempos féeferì-vieron.; -13 
es-el Autor el-Eípiei-tu Santo.'- o:

' £n muchas ¿maneras ,  y con nm* 
cbos

Num.XS-
5-

Job.i.r;
i .



modos , dizC cl Santo Apoftol candidos; muy bien; m ascara eferivìt
ch°5 J„. _ . , ; l¿ ix- h jos àuucf- los vicios d,c Jos hombres, públicos -, fu-'

r « v r < » > <« Sa„-
ircs..a:icit;’j'-'3 r” _ a ¿¡25 eos también públicos ? También en. eí-
uhim^mePte'í  ̂ tpp _?#_ y j,u- to les diñó- cambien el Eipiritu Sanco,

•habló el milmo D^s por íu ¿m V  c o m S ^  , - diz¿
HebséM. manado Hijo: Trlukfartam, mdtifque 
1, v. 1,3. màisAm De*s - ÍM W fjf * r ii«  «  ^

pbms-' mvijfme diebm fiú
mbts in filio. Muy feftivo, tenemos aquí 
al Apoftol de las Gentes. Due, q^een 
muchas maneras, y-con muchos irados 
habió en los antiguos, y ulcimos días 
¿ io s. y que fe entiende por días iocû  
<á»neY? Qué, las habías que tenia .con 

, , ■ Adan, N oè, Abrahan, Moyies, y con
los demás? Se entienden por ellas hablas, 
anticuas, y novi Simas los Se rmo ues, que 
Í  los Hebreos predicaron los Profetas, 
y Chuflo ? No fojamente los Sermo
nes, fi también los Efe ri tos , qqe à la 
poítendad de xa ron los Proferís, y 

Damai- E vangeli (tas, di ze .San -Joan Damale elio:,
- , Yir- ter Spiritm» ighur, Saníímn? &  Lex, &
thodoxx Vropheu, &  Zv ángel fia, &  jtpjíoli,& , 
idei, Iib. Cafares loculi ¡m t,&  DoBeres. JNo.folo 
4cap 18 las ponderaciones, que hizicron loa 

antiguos Profetas, de las bondades 
Divinas al Pueblo Hebreo; no ..fojo las 
reprehenfíones, y amenazas, que !e hi- 
zie.rou; no folo. los Sermones , que le 
predicò Chrifto; f i -también todo lo 
que efe rivìe ron aquellos antiguos, Ora- 

, ¡ culos,-y lq que nos dexaron en vitelas, 
y pergaminos los Apollóles, y E van ge* 
liftas,y aun los Santos Pad resten Conci
lios Coogregados,fueron pal abus, y fon 

. del Efpirrru Sanco, diñadas. El Divino 
Hpiritu es fu Autor primero: el Divino 
Efpiritu es el que diftó tancas Leyes, y 
tantos- Myfterios, tantos Ritos, y tan
tos Sacramentos. Defde Moyfes E-ícv.i- 

/ tor dei primer libro Canonico , el-Ge-
nefisj/hafta San,Juan,Eferícor del Apo- 
caiípfis, ultimo de Jas Sagradas -Efcri- 
turas,fue cl Efpidtu Santo, el ACathe- 
dratico de Prima: ’Multifariam, 'multis- 
que madis per Spiritum San Bum ¿ucutus

. .‘ ■ ti.
Mucho examen pide efte Texto. 

Por d  Efpintu .Santo hablaron Profe
tas, y Evangelizas : ln Prophetis, i9 

' Filie, Masrno dixeron.Profetas, y Evan- 
geliftas muchas cofas que tenían v.iftp, 
y J°fado ? Es ciercop.y lo .dize-el Ev.an- 

1. loan, gelida San Juan'di ft imamente : Quodl y  ̂ irn Jimup Vhm „.. 1 * * '

JC?flexión,
i.

V}jvaHS > &  audivimus a n n u n tia m u s  

neceffidad ; pues , tuvieron 
del Efpiritu-Santo en lo .que alcanza
ron. natu ral mente, paraseferivi do ?¡ Que 
lo necesitaran para eferivir los Arca- 
*°® P'“ >Mos,,y. Mifteüos elevados ef-

Joíbph de Turre en huobra dog ma&icab ^íephus 
de las lnfticuei^ncs’:1fBb.Ee la Palabra Turr. tra» 
Divina*. No fojamente, ciiz.e^el Efpi~ 6É. 1. qt2; 
ricu Santo reveló a--ios, - Efoiiores-Ca-v aEG5,<jiÍ4 
nonicos las cofas á ellos ignoradas.fi qUe & 2. 
cambien íes aiíiftió en, las, 1 abidas , ;y. 
aun es de íentir efte Grave. Autor, que 
les diñó todas las palabras., que pu- 
ficron..eix|>los Sagrados libros. El Ef- 
•pintu Sanco les movió, para que eferi- 
vieran, la, voluntad, y les iluftró cl en
tendimiento, y , les di So. en lo que' ef-- 
cr i vían, c oiift) tu y en d olí e -alTrlos Elcri- 
tores, inítrumentos,y. amanuenles -de-ei;
Eípiritu -Santo; que es; lo que dixo San 
Pedro : que iio pov voluntad humana • 2* ^etI: 
fe dio á luz alguna-vez la - Profecía; fi 'f*y*21* ■ 
que infp-irados dd Efpiritu Santo ha
blaron los fatuos homares, de Dios:
JiLon̂ enim volúntate humana allata tfi ali- 
quando Tropheüp : fed Spiritu SanBo inf- 
pira t i , lucuiti funt SanBd Dci homi- 
ntS.

Demos una Reflexión ai Texto.. \epxmi< 
En muchas maneras, -f con muchos, 2, 
modos rdize, que habló Dios á los an
tiguos Padres por fus Profetas: 

fariam , mulufque múdis -oiim Dem 1 0  
quens patribu-s in fropbeüs. Y quales 
lueroti eífas maneras , y-modos divec- 
fos? Por las manerasdíverfa-s.enriende '̂
Lyra ¡as varias figuras, y velos , con 
que- quifo Dios dibujar en Enigmas- los, 
hechos de la Ley de Gracia,, por aque
llos antiguos Sacrificios , y Sacramen
tos: Multifariam per diverjas figuras^ Lyra bíc¿ 
&  velamen a in Sacrificios , ■ & - Sacra- 
mentís , &  Imjufmodi qux erant figura 
eorum , qua j«»r fa3a tempere Chr fii,,
Muchas obfervancias mandava. D iesen 
los antiguos Sacrificios y muchas; 
miradas por la corcefa, parecian vanas, 
pero regí El radas en el meollo de fu 
fignificado, eran velos que encerraban 
Soberanos Mifterios: para que ence-nda- 
mos, .que no folo en la cortefa d:e las  
claufulas es el Efpiri.ru Santo,el -Autor 
délas Divinas Eicrituras, fi, cambien 
eu .fus obfeu-ros figniñeados, y -en to
dos fus Mifterios, Leyes, y„ Sacramen
tos. Que_mayor .obfetvaficia. vana al pa
recer, que el prevenir Dios ,  que-el 
Cabrito Sacrificado no* fuelle con la le- g x0d 23i

10
che de fu Madre cozido.? Nifl» coques ĥa- 
é*™ [n laBeTtlatris^ Effa, pues, tan ím- ^

per-



ExcelenciásdelasD.Efcricuras. iji
Chrvfol. P^ttaente- al parecer prevención repre- 

fer l ío femó, que no avia de ler Chnfto, ama- 
|  'd  12. mamando de los pechos de fu Madre,por 

&6 Herodes degollado/como los-demás 
VÍotn* lo  Niños Inocentes. Que mayor obfervan- 

cia vana, que prevenir D io s , que el 
0 3 0  Cordero Sacrificado no fuelle- en tus 

hiieífos magullado ? Os non commmte- 
tisexto. Eífa, pues, tari impertinente 
al parecer prevención fignificó, que no 
avia de ler Chrifto en la C ru z, como 
los demás (emendados, magullado en 
íos muslos. Por fin , quantas ceretno- 
pías, y Ritos tenían, en las Eicricuras 
los Hebreos, eran del Efpidcu Santo 
diñadas con profundos Miílerios. 

a, . Demos ota Mano al Texto: M*l-
■ tifaríatn, multifque ntodis. En la Biblia 

3 * Biblia Maxima fe lee : Mnlti pañi te. Ea mu- 
Maxima chas partes hablo Dios antiguamente.

Y que quiere con elfo dezirnos-? Por 
■ Jas muchas partes entiende Menoch io 

la  difiribucion, que ' Dios hizo en las 
re velaciones,de fus Miílerios á los Pro
fetas i y  pór los diverlos modos, las 
formas diverfas de las vífiones , y  re- 

Menoch. .velaciones : Fleque omina Mijleria uni 
tic, gropheia revelavtr. varía fuerunt vrfio-

itítw, &  reveUtiomtm forma, A  ifaias le 
-reveló el Efpiritu Santo el parto de 
la Virgen, y la Padrón de Chrí-ílo i á 
Daniel, el tiempo de la venida de el 
Metíias: á Joñas, la fepultura/á Mala- 
xhias la venidaídet Precurfor ; por fin, 
;á unos iiifpiró más, á otros menos, á 
lirios les reveló Soberanos Mi-llenos, 
por vifion corporal,como á Daniel, por 
los dedos, que en el líenlo de-la pa
red eferivieron á otros , por vifion 

. imaginaria , como á Jfaias por el Ma- 
geíluofo Solio , en que vio á Dios 

-2iultifariam , muí t [que modis. Quantas 
revelaciones, pues,tenemos en las Divi
nas Efciieuras, en fus fubftancías, y en 
fus modos las devemos leer como inf- 
‘p,i radas de Dios, como reveladas de el 
Efpiritu Santo.

'Rjflexion Continuemos el Texto. Por los 
.Profetas dize, que hablava D io s: Va- 
-tribus in frepbetis, Por los Profetas, co
mo por Nuncios,hablavaiDios á 1 u Pue
blo. Y, como alcanzaban loi Profetas 
jas noticias de Dios para comumcajas 

, , » los demás f Por minifterio de An-
Eyra ruc. geles, dize Lyra: Ja 'Propbetis, qmbm 

•Angelí revela bant occulta Divina, &  ip- 
fi nlitrius populo denunciaban!. Por íof- 
rruccion de Angeles cftában los Profe
tas informados del Divino Beneplácito, 
y  con aquellas-Angélicas noticias ában
a l . Pueblo, y le predicaban, D eform a,

que los Sermones que leemos de Jos 
Profetas en las Eter i turas Divinas, que- 
ion muchos, los devemos venerar por 
Se riñones dictados ¿fe Angeles

Demos la ultima Mano a f Tex- » „.o,.-* -j. 
to. - Dize San Pablo , que defpues, que f  - &***** 
a los Antiguos habló Dios por fus Pro- 
feras, en ellos últimos Siglos nos habló 
el mifmo Dios por fu Hijo: Koviflimé 
o||fc»í i¡hs locufus efinobts in Filio Y  
porque nos combina el Apollo!, enla
jándonos ellos dos modos d e hablas las 
locuciones de Chullo con las denlos 
Profetas? Para fignificarnos, dize Efiio, 
fer. Omnipotente Dios el mifmo Autor 
de entrambos le ft  amentos: V i mtelli- 
gamus unum, eund tinque Deum tj]e Jlu- tic . 
tborem utriujqueTefiamenti, Delde ia pri
mera claufuladel viejoTeílamento halla 
la ultima del Nuevo es un Dios mifmo 
£l Autor, y un mifmo Efpiritu Divino 
el Maeílro. Aunque los Efcrkores 
fueron muchos, todos fueron Difci- 
: pu los de ,un mifmo Cathedratico: aun
que las edades , y Siglos fueron tan 
divetíos, en todos fije un miímo Ef
piritu Santo el Formulario: aunque las 
materias eferitas fueron tan diverfas, en 
-todas fue un mifmo ei principal com- 
poficor: JLunâem ej[e jluchorem utrtuf- 
que Teflamemi,

Tanto es de Dios la Sagrada Pa- Cmcipi 
gina, que es el coraçon, la boca, la leu- 139. 
gua, y la pluma de Dios.

En el Pfalmo quarenra y  quatro, 
encuentro unas palabras tan Mííle- 
riofas como fabidas: EruBavit cormtum Pf.44*1̂  
verbum bonum lingua mea calainm I. 2, 
[criba velociter [cribentis. Echó mi co
ra jon una palabra muy buena, y és mi 
lengua;una pluma de muy veloz Efcri- 
tor. Y  quien había aquí ? Quai es la 
pronunciada buena palabra? Qual la 
lengua, y  la pluma Ï Admirable San 
Buenaventura. El que aquí habla es el 
Eterno Padre; la palabra formada , -es 
toda la Divina Elcritura; la lengua que 
la pronunció, es el Verbo Eterno, y U 
pluma que la cfcrivió, el Efpiritu San- 
to: Eft autem omnis feriptnra cor Deit D.Bonav. 
«r Dentingua Dei,caiamus Der. cor Deas, t *I ; t0 ï1*" 
es Pattr, lingua Films, calamus Sptrítus xaemeroií 
Sanclus, fater enim loqmmr per ver* ler- 
hum, jeu tínguam, j$d qui Complet[> <2?. 
memoria commeffdat , ají calamus fcríbxi 
Las Divinas Efcrituras, pues, faheron 

^dél coraçon de Dios, de-la -boca del Pa
dre, de la lengua del Hijo:, y def Ef
piritu Sanco, como de pluma. El Pa
dre las formó, el Hi/o las pronunció,
>el Efpiritu San todas eferi vió, uiedian;
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. te los EfcricotesSagradosi y como ema- 

. harón tanto de dentro de Dios a y ^ f16“
■ yon del coraron, y, por la boca de Dios, 
pueden lUmaife, coraron, boca, lengua,
V pluína de D ios: los feudos de las 
ífcdcuras fon legítimo, y  fecundo-her- 
mofo parco del coraron de Dios : lo 
que nos dizen las Divinas Letras,es, lo 
■ que Dios nos habla por fu boca ; y las 
Sentencias que nos enfejian, las que p|6- 
; yende Dios encomendar a nueítra me
moria. ' .

Es por fin, la Davina Hfcritura , y
la Ley , que eftá encerrada en ella , de 
■ tan Noble Linage, y Origen , que el 
miftno Dios , al paífo que fu Autor , fe 
hizo'fu Obfervanre, y Eromulgador, 

Entre las prodigiofas Vifiones,que 
en fu Apocalipfis nos refiere San Juan, 
es la de un caudalofo Rio , cuyas cor
rientes aguas eran de vida, cuya her- 
mofa trasparencia era como de críí- 
tal, y cuyo Origen era de la-.Silla de 

Apoc. 22. p)10S  ̂ v de\ Cordero Er ojiendit mbi 
V.i. Fluvitim ¿(¡HA vita, [plendidum umqnam 

cryfíalhm , precederá tm de Jede De¡ , &  
Âgnj. Prodigiofo Rio , pues tantas cir* 

cunftancias lo enoblecen i En el mundo 
Ríos también tenemos muy prodigio
fo s, ya en fu Origen, ya en la vida que 
comunican ; mas no tan nobles como ef- 

ÍAbul. in te = que procede de Dios. Del Rio Nilo 
c.2 Matt. refiere el Abálenle ckcunftancias eftra- 
q. 6o. ñas, ya en ñ* Origen, ya en fu riego. En 

quanro á fu Origen dize , que lo tiene 
en las partes Orientales, y que fe pre
cipita de unos montes tan altos , y can 
inaccelübles, que hafta oy nadie pudo 
rcgiíhar fu cuna. En quanro a fu riego 
djzc , que viniendo dd Oriente por la 
Ethjopia , al Uégar a Babylonia de 
Egypto,empieza a dividirfe-por diver- 
fas parres , y á regar todo el Egypto, 
ya coii fu ordinario curfo , ya con lus 
crecientes, haziendo aíli todo el Rey no 
fértiliffimo; y tanto, que defde San Mar- 
tiiijonze de Noviembre, halla el Mar^o, 
cogen fazonados los legumbres, y otros 
frutos , pariendo dos vezes el ano las 
Ovejas, y cabras, donde llega el Rio; 
que donde no , es el Reyno defierto de 
Gente. Prodigiofo Rio ! Pero no lle^a 
a- equipararle con el que nos refiere San 
Juan. Qúal, pues, ferá eífe Rio , cuyas 
aguas fon de vida, y cuyo Origen es de 
la Silla de Dios, y del Cordero ? Eífe 

. >_dr12e Sai1 Buenaventura , es la Di-'"5 
vina Efcricura,y Ley Santa, la qual vio 
han Juan, que decendia de la Silla de
S d J  V \ P orque fue infti- 
luida, y fahdapor el Verbo increado,

JM&mpío
el Hijo Eterno ; pronunciada, por pala
bras infpiradas, executada del Hijo hu~ v 
manado,y aun promulgada : Lex.Sacra D.Bonari 
Scriftara peatUanffmo nomine , &  pra- Príncipíu 
rogativa fpecidijftma' dicitar procedere de Sacr^, 
Sede Dei.Eft enim per Ferbum increatum Scríptu-- 
edita , &  injtituta. Ver ferbum  infpira- rae,opuC 
tttm jreátataj Ver Ferbum lncamatum 
conftmmata. fer Verbum mtentic&tum 
fromulgata. Fue el. Verbo Eterno la 
Fuente de la Sabiduría , cuyos raudales 
herruofos fueron Divinos Preceptos. Ef. 
tos Preceptos fueron promulgados por 
Angélico minifierio por la principal 
parte, dije el mifmo Santo Padre,y coa 
prodigiosos feñales ; legun difufamence 
confia por todo el. Exodo , y'..-fingid ár
mente en los Capitulos diez y  nue ve, y 
veinte. Defpues baxó Dios al mundo, 
no ya en el nombre no mas, entregando 
á un Angel fu nombre, como en la pro- 
íüpigacich , fino realmente tomando- 
carne ; y hecho hombre confirmó en 
obra , y promulgó .de propria boca 
aquellos antiguos Preceptos , encargan
do fu cumplimiento en quanro á los 
morales, fegun confia del contexto de 
los quatro Evangelios. En quanto á los 
morales digo ; (fegun explica el mifmo 
Santo Padre) que en quanto ajos judi
ciales, los atemperó; tefiificó por ver
daderos los Ceremoniales , y por cum
plidos los figurativos. Aífi hizo confiar 
al mundo, no eran las-Leyes de las Es
crituras invención humana, fino toda 
Divina; y que la fuente de la Sabiduría, 
con que fueron formadas, era de lo mas 
alto del Empíreo ,  como dixp también 
el Eclefiaftico : Fons Sapiemia Ferbum. Eccieíis-1 
Dei in exetijis, úr ¿ngrejfas UUus qms fiicii.v.j< 
agnovit ? '

Demos una reflexión al Texto. IxFBjpw n*  
DivinasEícrituras, y fus Preceptos def- 
cendientes de Dios , y* de Dios hombre 
confirmados en palabra, y obra,dize San 
Juan, que vio como caudalofo R io  de 
aguas de vida , y aun de aguas erifiali- 
ms : Flttvittm aqna.vita , ¡plendídum 
tamquam cryfialínm, Y- porque han de 
fer las Divinas EfcrituraS* llamadas 
aguas vivificativas, y crifiaíinas con fus,..
Leyes ? Porque tienen todas las condi
ciones de buenas, juñas ,, fantas , y pro- 
vechofas. Entonces dizé San Ifidoro,fe- 

k . Ley perfeca, y joña, quando ferá. 
honefta , y pollible en e l cumplimiento; 
quando ferá fegun la naturaleza , y fe
gun da Confucnjd de ja Patria ; y. aun D, Ifidor̂  
quando ferá al lugar , y tiempo., con ve- citat. a S» 
niente, ueceífaria, ú til, y promulgada: Bqnaven— 
Erit lex kanejiaj poJJibilis¿ jtcnr¡diim

«rffjí-

\



Excelencias de lassi). Eferituras. 15I
vaìmam , &  fecundum Confoetudinétn Va 

'"■ ■ ■  necefja-jra£, loco, temf arique conveniens > necesa
ria, milis y  mantfefia. Todas eftas condi-JtJ,} iti J Jfr*+ tfitj Irj* *r * — w ™
cionesj pues, tienen las Leyes en las Di- 
yiíia-S;Eícrituras exprefl'adas, y  por eíTo
á ías a croas vivificativas , y al hermofo 
criftal comparadas. Son honeftas , por
que todas ellas xeipiran honeftidad, y 
pudicicia ; fon juilas , y Cantas , porque

j  l  i*«n nn _ v  líintínAn^

Co, pretende referirnos también otro.
, ,Para verificarfe la antigua Profe- 

cia de Ofeas, dize San Matheo, que fue 
Ohrifto^a Egypcó , y que bolvíó á fu 
deitinado tiempo: Vt adimpleremr,qmú 
diBum ett i  Domino per Vrofbetum di- 
centem: Ex Mgypto vocavi FUmm meum. 
1 ara cumplirte la antigua Profecía bol- 
vio O m ito  de Egypto ? Parece, quetilrt T> lid/1 a. hpAv ■ m a ̂ _1 _ 1 »puaicicia , IV«» J -------' r . P T  - j w X r 1-arece , que

todas fomentan'perfección , y  iantidad; no puede verificarfe por verdadera eífa 
fon poíflblés, porque fon fuaves,y fáciles Propoficion de San Matheo. Si recurti- 
con las alTifte ncias de la Gracia Di vi- mas a los Sagrados Interpretes fobre el

1 ' ' ' Orííiín*! At* i. . i-na ; fon fegua la naturaleza, porque ión 
fecnin razón, y fegun la humana co-nfer- 
v ación ; fon fegun la Coniuetud de la 
Patria, porque condecienden a la  com
plexión , y genio de todas las Nacio- 
xies, en todo lo que es fegun razón ; fon 
convenientes al lugar, y tiem po, por
que tienen por empleo la paz, unión , y 
fbfüego de las Repúblicas ; fón neceffa- 
■ lias Aporque fin ellas fe confundiera el 
mundo; fon útiles, porque tienen por

Original de Ofcas, 2 una nos dizen; que 
quando ei Profeta tiro cal raigo, tenia 
por blanco , la falida del Pueblo Hebreo 
de la efclayitud de Egypco. Pues h in- 
tentava explicarnos la libertad-de aquel 
cautiverio, como nos aflegura aquí el 
Evangefifta Sagrado , fe verificó la ver
dad  ̂de aquella Profecía en Chrifto? 
Qué acafo pretendió San Matheo enga
ñarnos ? Ella blasfemia fué de juliano 
Augufto , dize el Padre San Gerónimo.lUUittll/ ¿ U>U UUiW y r  7 *■ OO-U ViV-lUtJiUlU*

blanco el provecho de todas las Gentes; N o pecó, dize el Santo-Padre, el Evan- 
y  fon por fin, promulgadas , porque lo gellíta Sagrado , ni de maliciofo , ni deJ --p .  ----  ̂ I T
Ion del mifmo Dios humanado en el 
Teftamento N uevo, defpues que en el 
Antiguo lo fueron con muchos feñales, 
y  prodigios : Fluvium aqua vita, fpten- 
didum tamquam cbryftalluw. De todo lo 
ponderado, pues , fe verifica , quan no
bles fean las Divinas Eferituras; quanta 
fea fu Altefa , ^Eminencia. Bafta de la 
primera excelencia : jgj? enim Sacra 
jicriptura inattingibilis altitudo.

§. II.

LA fegunda preexcelfa Prerogatiya 
de las Divinas Eferituras es , la 

Profundidad infondable de fus mifte- 
rios : Inexhauflibilis plenitudo. N o ay 
Ciencia , dize el Padre San Gregorio, 
como la que comprehende la Sagrada 
Efcrítura, No folo es grande, y'preex-

o
ignorante. Eftava lleno del Eípiriru 
Santo , y eferivia fegun el Divino Im
pidió, Dixo pues , que con la buelta de 
Chrifto fe verificó el cumplimiento del 
antigua Profeta; porque aunque preten
dió Ofeas , explicarnos la falida del 
Pueblo HebreO' de Egypto , al mifmo 
ciénago ..Ja falida de Chrifto; porque 
mucho#'de los antiguos fuceífos fueron 
re prefe litación , y figura de los del Re- 
demptpr : Superejl, ut iliud dicamas, 
(d ize  S. Gerónimo) quid ea , qúx typi
el prxcedunt in aliis, foxta veritatem,.& 
adimpletionem referan tur ad Chrifum. Sic 
igitur boc quod jcriptwtt efi ; ex JSLlygto 
vocavi Filium mevm : día tur quidem 
de Vapulo ifoael , qui vocatur ex Mgypto, 
fed per fe ele refertur ad C bri/fum,

^ N o fon las Palabras Profeticas co
mo las de las demás ciencias , que folo

Hiero ny-̂
mus, r. y«' 
comm, in 
Ofeam, CJ 
Xi. v. IJ

i-xu wiu es grauue, y preex- mo las ue ías nemas eicutias , que 
celfa, por la materia que*trata , -fi cami.., dizen fegun lo que fuenan : al paflo que 
bien por lo que encierra en lo m ifm ^ exp lican  un paífo, y fuceíío los Profe- 
que dize. Las demás ciencias folo expli-^' tas,, eHienden el fentido á otros fucef-

\cí n n p  f»n l-i ■‘fc’n  A *  1__-- ip/inn ta I n r  F l í v i n a  ir raecan lo que dizen en la correfa de las fi
labas , pero la Sagrada Efe ricura fe ade
lanta á todas , porque á mas de*lo que 
fuenan las vozes, quiere dezír muchos 

Gregó- tnifterios : Vt ergo de verum pondere ta- 
flus, Mo- cea1n <dize el Sanco Padre) faentias ta- 
'xalium , men mnnes » utque doctrinas ipfa etiam lo- 
lib. 3o; c. Cutionis -fox more tranfeendit : qma uno, 
i*. eademque jermone dum narrat textum pro-

dit myfiermm , &  f e  feit fraterna dice- 
. re> m eo f f°  noverit futura pr adié are.
Concepto Efta calidad foberana tiene la Di- 

H v  vina Efcrítura, que refiriendo un fucef- 
Tsmo Um

fos , y pafios , fegun la. luz Divina que 
tuvieron, y fin ella, quando-lo eícrivie- 
1 o'n.-_ Digo , fin k  luz Divina , porqu^ 
no"penetraron-todos los mifterios , que 
en fus Elcritas Palabras; dexa ron efeon- 
didos j ideados por el Efpirirn Sanco 
que les di flava. Por elfo > confeffando 
Daniel , no entendía lo que en una vi- 
fion mifteriofa avia oído , y preguntan
do á Dios por el dignificado , fe le res
pondió; que eferiviera, y que no fe me
tiera en fus mifterios : Vade Daniel, 
qma clauffojn, fornique firmones ufi

Danieli 
12. v.p;

--- .■ ■ -•• -• . ■ :



fjfitx m ,

i>»e ad ptdnitam lempas. Movidos fue- 
Íún, y elevados los Profetas 2 « t ,  a 
hablar > y a obrar, dize el Angel Tho- 
¿tías, (a) pero no conocieron todo lo 
™e vieron, hablaron , y obraron. Refi- 
ijendóoos lo prelente,tal vez hazen eco 
a lo paffado, y futuro fus claufulas ; re
latándonos el eftado de la Sinagoga, 
pretenden explicarnos el de la Igleíia: 
ponderándonos la Creación del mundo, 
.fupongamos, pretende el Efpbicu Santo 
ponderarnos la de las Iglefias,Militante, 
y Triunfante. Soberana profundidad la 
¿e la Efcritura , pues en pocas palabras 
■ dize mucho 1 Ex Miypto vocavi füw m  
1vemh dicitar de “Populo ifraU, jed perfc- 
íie refertar d  Cbr*/?am.

Demos otra manó al Texto. En 
cumplimiento dé la antigua Profecía 

■ bolvió Chriftodc Egypto : Vtadnnple- 
returExMjtypto vocaví Tüium meam. 
Nuevo reparo me ofrece la propuefta, 
y  nueva dofctrina. Si regiftramos el Orá
culo del Profeta , encontraremos , que 
uos mete la falida de los Hebreos entre 
dos delgracias,incomponibles con ChriC- 
10. Ya profetiza la defe'ruccion deí 
Rey no de Íírael , ya la Idolatría de los 

Ofee 11 'Hebreos en el Deherco: Sicut muñe eran- 
v j 2 Jíí* , pertranfiit ijEiel; : :  ex

io v&cavi Filiar» meum : : Baalim nn~ 
molabant. Bitas dos infeliz.ida.des nos 
pone Ofeas inmediatamente antes , y 
dclpues de la Calida de Egyptof Como, 
pues, puede ¿ver decente corrcipondcn- 
cía entre I3 falidade los Hebreos , y la 
de Chrifto i La ay , dí¿e otra vez S211 
Gerónimo, porque no es neceífario, aya 
total correipondencia entre la figura, y 
lo figurado ; una pequeña proporción 
baila para reprefentar un grande mifte- 

Híerony- ri° : taim partan indicat, qwbd fi
mus, ubi totum prxcedat ín typo, jatn non efi typust 
fupra. jd  biflorU vertías appellaud.t efl. Bife 

excelencia tiene Ja  profundidad de la 
Divina Efcritura ; que una propoficion 
ieduzida entre otras muchas, puede en
cerrar un Soberano mifterio. Antes de 
una virgula puede citar fignificado un 
Angci, y defpues un demonio , aunque 

r Ia cortcfa de la propoficion 110 hable 
joicphus de Angeles, ni de demonios. En un mif- 

dc Turre, mo periodo puede eftar encerrado el 
traft,3. q. Criador, y la criatura ; un bienaventu-
4. arr. 7. «do, y un condenado ; la Gloría , y el

^«.Infierno , amique la exterioridad del

' r?-ft ll° dl°a tai1t0- El1 uu irnPio  ̂Ciuiito , como en Alfilero ; en ¿na ac-

AíTumpto X L .
~  ̂ cio-n mala , una de buena , como on da

muerte -de Said , la de Chrifto i en el 
pafséo de David por. la azotea los de- 
feos de Chrifto con el Pueblo- carnal r 
'fypjiS envm partan indicat. fi

Y  fi en- muchos lugares es clara, y 
fecil la Divina Efcritura , en ’muchos 
díficil , y obfeura , y como impenetra
ble.

En fus prodigiofas Revelaciones 
nos dlze Ezequid , que vio que una 
miíteriofa mano le enrregava un-. Libro 
muy embuebo; luego vio, que le abría;, 
y  vio, que ella va eicrico dentro, y iber
ia ; Eí ecce manas infla ad me , in qua 
era t inv olmas Líber: <3* expandís i litan
Cor ata me , qui erat [criptas intas , fo- 
ris. Muy mi fte riolo lera e fie Libro y 
muy fignificativo. l'V.amos con tiento. 
Tres circunftancias tenemos en ella vi- 
fion miíferióla. fUn Libro cerrado .pri
mer ámente i defpues un Libro abierto; 
y últimamente un Libro eferito dentro;, 
y fuera. Difcuriamos por fu orden. 
Qual, pues, es eífe Libro cerrado, y  tan 
embuetco ? Es el Libro.de la Divina 
Efcritura, dize el Padre han Gregorio;; 
cerrado, y embuebo por la profundidad, 
de las Sentencias, y mifterios, que com* 
prehende , 110 fáciles, fi muy dificultó
los de apear muchas ve zea : Líber invo- 
latas efi Scriptura Sacra eloqmmn eb[c»~ 
ntm ; qttod pr efundí taleSemtntiarum m- 
vofanurj at non facile [enfu ominaw pene* 
trotar. No todos ios que entienden 
otros Libros , entienden el de la Divina 
Efcritura : gallardas capacidades ay pa
ra penetrar de Letras humanas, y. obras 
de hombres, mas no pai-a penetraí las 
Divinas Elcricuras en fus referidas-.yj- 
fiones , y figuras : es el Autor el mifmo 
Dios , y para perfetámente, encenderle 
en los Arcanos, y Sacramentos ,  que 
baxo la cafcara de la Letra efconciió> 
no bafea entendimiento- humano , ,por- 
ĝue lascólas dé Dios no fon conocidas:, 

lfi.no por ei Eípiritu de Dios ; Qu# Dei 
[mt nema coytovit mfl SpirituiíDn que 
dize Jan Pablo. ’El hombre animal no 
percibe las delicadezes del Efpiriai 
del Señor ; como eftulticias fon para el 
cal, y no puede apearlas , porque folo 
fe dexan examinar eipi ritual mente , y 
por el hombre efp i ritual izado.

Atención nueva pide el cerrado 
Libro de la Divina Efcritura ; Involatas 
Líber, por la obfeuridad , que encierra 
fe llama Libro embuebo. Mas ,  y por-

mn omnitt Cf. Mu t Z  tra?*3* 2* §*5* WyíM tiam veri Prophetx
in tendí t, - eoruül v$ s 1 verbis, astt etjamfa^jfl Spirittts panelas

Concepii
H »,

Ezech. 2; 
V.p.

Grego- 
rius fuper 
Ezequiel. 
hom. $.

1. Cor. 2/ 
v. 11.14*
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qtifc uiipuib la Divina Provideucia, que Goncinuemos el Texto ■ Dize el
efif- I-ibro fucffe tan dificuieofo ? No «Santo Profeta, que h  m iW m an o mif-. 
podia Dios formarle claro, y diitinco ren o fi. n«» n. *.,r„z.x ..1 t -.i_. r «

ExceleqciaSiie Jas©.. Eferituras. i f f

teriofa 3 que le eufeñó el Libro embuel- 
to, fe le defcubríó, y abrió : Et expandit 
tllxTtñ coram we^Y fiefte Libro era el de 
la Divina Efcritura* embuebo en la- obf- 
cuiidad de los miíierios  ̂como fe le 
abrió delpues ? ,Y en'cafo de abrirfe el 
Librqj porqué no lo de-xa ál, arbitrio, la 
mifterióla mano, de Ezequiel ? No, La 
mtfma mano , y no el Profeta avia de 
abrirle. Y porqué? Porque el abrir los 
mí {teños oblemos de las Eterizaras, no 
es de hombres ,■  fino de Dios. La ínfpi- 
raeion- del' Omnipotente da la inieli-

RjfieXísn
2.

todo , como lo es en muchas paites .
Mas-i .No' nos ¡c embió Dios, para nuef- 
t io . provecho ? Aífi lo ponderaremos en 
la tercera- parte. Pues.fi nos entregó 
Dios las Divinas Efcricuras .para nuci
era eníeñ¿n$a , y falvacion eterna, en
tregándonoslas oblcuras , parece , que 
qdno privarnos de elfe bien , y que fue 
lo mifmojque hazerno^ dueños de un 
orande tel'oro, fin noticiarnos d e l, y de 
muchas'riquezas , fin podernos aprove
char delias? Por muchas caufas, y razo- — ¿n¡.cu
nes qu-ifo Dios, fueffen. las Sancas Eícñ- gen da, -dize Job : Infptrath Omrnpotemis 
turas oblcuras , y difíciles. La-primera,. dat tntetligemiam. Toda Proteeia de?Ef- 

Ica apud 'Propíer infideles,ne myjleriaimjlrairri- cruura no fe alcanza por propria if- 
Turre > dHt ne vulgns rerprccacion , dixo San. Pecko : Ornáis
traft 3 ,q profanam afferatitur-, dize-San Getoni mo Tr.opbetia Scriptarapropria interpretatío- 

air j* § con ocres. Si fueíTe clara , los Infieles ne non-fit. Para- penetrar los {cutidos , y 
2*a ii i i  harían irrilion della, y de fus imítenos, milterios de las Efcricuras, necelfaria 

por fu depravada -malicia; y la con ver- es efpecial aífiftencia Divina , como la 
tiñan en confabulaciones ordinarias. La tuvieron los Santos Padres, defpues de 
fegunda : Vi multiplicner poffet exponi', 'muchos méritos , y defpues de. mucho 
dize San Gregorio. En las cofas claras, eftudio , aplicación , y trabajo , con el 
y defcubiercas , no ay ocafion de facat "qual,y con la aíflñencia de Dios, déícu- 
muchos fentidos ,  como en las oblcuras, -brieron'/nuchos ocultos arcanos, como 
y  difíciles ; a;u fiendo obfeura, da oca- el tjue fudando’ , y cavando defenttetra 
fíon , dize San Aguftln, para que fe fa- un efcoiidido ceforo ¿ que es lo que dixo 
quen muchos fentidos, y verdades, en- el Sabio , hablando de la.Sabiduria : Si 
tendiéndola uno de una manera , ot ro- 
de otro modo v  Vt plures fenfús pariat 
veril aus ,.<sr thmtitm verhaiis perducat, 
dumunm fie , &  alter fie: inielligh. La 
tercera razón : Vt fides magísexercere- 
tur , non affequendo tnyfierior.Krn profundi- 
t a t e m diz'e Dionyfio Alexandfiino.
Para mayor exercicio de la Fe , no pe-, 
netrando la profundidad de los milte- 
ilos , y venerando allí mas, y  mas las

]ob 52j 
v. 8.

2,Petri IJ 
V. 2o.

ad ip.

qudfieris earn qttafi peCmixm, &  ßcut 
bejditros effoderis ilUm r tune Anteiliges

timarem Dvmini , ©* jcientiitm Oei inve~ 
mes. Y  pata el que no merece efpecia- 
li:Tima aífiftencia de Dios es neceífario, 
fingularmen ce en los l ugares obfeutos, 
mucho eftudio con los Sagrados Inter
pretes, y Padres, ó fer dieítro en las re
glas de interpretar que ofrecen , y aun 
reda intención, jt.pureza de Alma : que

Proverv- 
2. v. 4. y. 
Vide T u r 
re^rad.j, 
q.i.art.3¿ 
&  3 ,

. Uiyioas Letras. La quarta : Vt dificulta- todo 1& demás* fuera , querer tentar à 
tibus meni occupata ü deterioribm avoce- Dios., exponerfe à adulterar las Divinas
tur, dttm il lis operam navamus ; dize San Efcricuras , y aun à que le dixera el Sli-
Bafílio. Quífo Dios dàt á. los hombres; premo Juez : Quare tu en  arras pulidas 
una hrmefta ocupación, y exercicio, dif-_, meas , affamis tefiamentum rnettm per
/mando, efe riñendo, y comentando ; { y tuuml #
con nueftro trabajo quifo,.para m a yo rW  Vamos à la cerceta parte de la. 
merito , nos enriqueciéramos de doftri- claufula de Ezequiel. Dize elianto Pro
nas. Qué mas honefia ocupación , que feta>, que defcubierco, y .abierto el Lj-
exercitarnos^en. la inteligencia dé l,o.ŝ  ‘ ’ 4"----  Tr f"'*,ra pf''r' rr>‘
altos Mífterios de nueftra.fé, en la avé- 
riguacion de la voluntad Divina , y.de 
los Preceptos de Dios ? La quinta ra
zón : Vt Deus hoc pacto nofiram deprime- 
ret arrogamiam ; dize San Aguftin. Pata 
mortificación de nueftra fobervia", ,co-

Pfal. 4 ^  
V, 16t

^efitxiort
3 .

nociendo alfi nueftra ignorancia', y hu
millándonos a Dios infinitamente Sabio 
Elias , y otras caufales dan Padres, y 
Expoficores i Involmus líber, 

f  imo II.

bro ,le vio dentro , y fuera efcrico: 
Scnptm tutus &  foñs. Libro eferuo por 
de afuera cambien? Eftraño Libro ! Y, 
qual era la materia de una i y otra par
te ? Las doftrinas, y miftenos que en
cierra U Divinz Efcrirura en fus dos 
fentidos, literal, y myftico, dize eí Pa
dre San Gregorio : Líber enim jacri elo- 
quii ¡mas ¡criptas e¡l per dlegoriam t fo- 
rts per hijhriam. Por de atuéra-eftaya 
cfcrico o figniñeando elientido hiftonal 

Y  2 de

Gregor.'
ibidem.



Cowfffto
H3*

de las Efericuras;por de adentro ¿fiara 
efc'íko , figiñficando el lene ido alego- 
ricó, y1 eicondido, qus den ero la con- 
ciis- de la letra cita encerrado ; porque 
la Sa~ rada pagina- fi con k  ccrccfa re
fiere con cfetidad. virtudes , y vicios; 
preceptos, y obfervaucias, penas-, y.giO" 
í-ias; en fus entíafi®» encierra- predef- 
tinacioBes, y reprobaciones, Miíterios-, 
j  atributos Divinos,, Sacramentos , y 
arcaBos ooukiiíimos* Explican los San
tos Padres eftosdos íent-idos coiv ellos 

'S m iltS  SknHes. El literal dizenr qüe es la cor
ita Turre réía,eV e-fpiíitual la medula: el literal 
trac. 3_q. la raíz, el éfpifkual el fruto: el literal
4. ar. S.-n, la rnuger, el eipjritnál el hombre : el
4. ¡iceral la carne, 'el eípiric-ai' el efpirhuí*

z t  literal el cuerpo , el eipimual, el 
Alma: el litera i el fundamento, el ef- 
piritaal ct edificio elevado: Serums ix- 
sus, &  fifis.

Luz del Cielo pide la verídica in
teligencia de las Divinas Efe r ir oras,- 
por i’ei la labiduría,que encierran muy 
pr-ceX-é 1 iá- por codos lados.

Pueílo de rodillas delante el Pa
dre dé las Lumbres pedia San Pablo 
por los Efefinos , fu piteando »1, Señar, 
les dieífé conocimiento de la anchura, 
de la longitud, de la i-ublimidad, y de 

Pphef.5. la profundidad: F le ti o yantia, ms-a ad P¿- 
v .14.18, trem Smini n-ojiri leja Cbrtfi::: XJt pof- 

Jitis emprebendére otm ómnibus Satiñis, 
eyxx jji ¡asumió, &  longitud», &  fubtimi-
íds, &  profundum. Aquí tenemos las 
quatro dimenfiones, conque fe miden 
todas las cofas. Todas Te reducen á la 
alteza“,_á k  profundidad, a k  longitud,, 
ó á la anchura ; y pidiendo San Pablo 
por el acierro de las dimenlíones luz á 
Dios, incado de .rodillas, para fus Dif- 
fípulos, claro efiá, que.feri el Objeto, 
que defea, fea con acierto medido , de 
preexceifa grandeza. Y que es lo que 
pretende, fea medido? No lo dke el 
Apofiol Sagrado. Que ferá la grandeza 
de las virtudes,jf) la de Chriílo ,  fo de-í 
Dios Trino, y uno, o J a  de los CiqJ 
los, y Empíreo? La dé la Efoituia 
Divina, dize San Buenaventura. Las £f- 
enturas Sancas pide con lagrimas San 
Pablo a Dios, lean por los Fieles con 
acuno medidas, y penetradas por las 
qnatro dimeníiones, por fer en codas 
i rodsgiofas, y excelentes. Mas, v en 
qne confiarán cífas qüarro dimenfio- 
f l ' VToll° a, dcíir con el DotTor Se- 
r«bco. La anchura confifte en la multi-

« ¡ j f f" V T es,:. u  io"sfíiii>«> >» «■
* 5 ,  dc '»  Edeíwític*.

»eUC* > y D m »  : la f  tofundidafli

e& la -mfultkrid de los-Mifi’feos fentidos:: 
Cqk0 H  ipfists fam-ndify i# nattwé#*-'-
ctim ftMr&m fárt'mm. Lostgixdv veri, in- 
defc-fipí'íow’ &  ¿tsCturiK jl'Mi--
¡ildít i» dfjcrifpwtíe ■ Uifr&cMéftafa. :§ra- 
ddtinf úfáin&íürmsi, Profunduas iifírmíü-* 
mdm Myfttcormn mstíisgen--
lid'tum. . -

Veamos,- pues, aona individuadas 
eíías qsatro dimenEones-,. v ve.tcmqsy 
quanta luz-fea. de-1 Cíelo neceíktia pa
ra apear, tarreas  ̂ y  cievadas-do®EBiasv
'primeramente; por la multíiruü ác las; 
patees que- encierra ¡a ©i-naa-Eferiíctiai 
es grande.- Se divide es dbs Teftamen- 
tos, Antiguo, -y Nuevos f  fi étv fes Tef- 
tamentos explicaa fia voluncad los TeD 
tamcncattos, en uno-, y orro* Te 11 amen
to tenemos explicada ta voiuucad- EHvi-. 
na. Luego cada Teílamesto fe fiobdivide 
en muchosTibros. El- antiguo a i  qoa- 
remsa y cisco, eí nuevo en veinte y fíe
te. Luego fe Erbdmden los-1 libros de 
uno, y otro T elDinenco en Legales,- 
Hiítoriales, Sapíeucí aíes,y'' 1J rofetaies^; 
Los Legales explican el dominio de la- 
Mage-ftad Suprema: los Hiftoríales-iios.- 

-■ refieren exempíos de todo genero: los 
Sapienciales nos dan documénteos D ivi
nos: los Profetales fon un agregado; 
de los tres primeros. Los Legales en el - 
Viejo Tefianienxofon cinco: Gendis, - 
Exodo, Levkico, Números , y  Deu-; 
teronom-io. Los Hifiorfaks fon diez y 
fiece: jo fue, juez es, üuch, los quatro 'de. 
ios Reyes, los dos del Paral/pomenoa,. 
los dos de Efdíitss Tobks', ~ juditR, Ef- 
ther,% Job, y los dos de ios- Machlí
beos. Los Sapienciales fon ¡ cinco: Pro
verbios,y Parábolas de Salomón,. Ecck- 
fiafles, Cánticos, Sabidwk, y Eccle- 
ftafiieo. Los Profetal.es fon: diez .; y ; 
ocho: Pfalmos,í lía ia s > Ge re mía s-, Eze-' 
chiel, Daniel, Baruch, y los doze= Pro
fetas Menores, En el Nuevo Teílamen-. 
ío a los Legales correíponden. los qua-. 
tito Evangelios: á los Hi fio ríales ios 
Hechos de los Apollóles: a los Sapiea- \ 
cíales las veinte y  una Epifiolas: i  los 
Profetales el Apocalipíís: Coxfiftit Uti-. 
tado m mttítjtttdixe Juítrum paftiúm.

_ Segundariamectee es la Eicricuta 
Divina prehexelfa en fu longitud, por 
la defcripcion que- haze de- los tiem
pos, y edades, quales fon, déíde el prin
cipio del mundo, halla el -día deí Jui- 
zio. Los tiempos fe £bbdividen en eres,, 
las êdades en líese. El primer tiempo 
fue, el déla Ley de naturaleza.; deí-. 
de Adan, á Moylcs-,- govemaiKiofe e l 
mundo por 1-a razón-. El fecundo tiena-

D.Bonav.'
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viloquí¿ 
in prologa

Te fiamé-
turna tei-
rando di*
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E x c e l e n c i a s ^  f e s I ^ ^ E í c r k u r a s
pt* fué ,  el' de k  Ley-eferita , defde; 

Ífoyíes i  O m ito . E l tercero' es, et de 
ja. i c y  de Gracia: y  en ellos tiempos; 
difeurrieroa^fiere ^dades d íze  San*

' Buenaventura. La- primera, défd'e Adán 
Noe, edad de infancia: k  fegundar 

doide Noe balia Abraban, edad de pue- t 
l i c k  : la tercera, deide Abrahan Halla: 
Ba-vid,- edad de adolefeencia: la quá-na-, 
ád'de David halla >  tranfmigracion de 
Babylonia, edad, de -juventud, La quin- 
caV dei de la tranhuignaeloii halla C brif- 

' to , edad de Senettud. L r ie x ta ,, defefe 
Chivito halla la lid del mundo, edad 

• • ¿ ecrepka. La feptinr-a, fe confiderà con
la fcxxa, que empieza, defde las quieto- 
des de Chrifto en el Sepulcro, halla

■ la Reiut-rcccion vniverkl , figurando 
ks quietudes de las -Almas, y cuer
pos en ei Cielo, dclpues de la Refu-r- 
reccion de la carne :■ Lenptaida m defi- 
criptiofte tentformn1 &  atattfw, '

. Terceramente es grande la alteza 
de.-la Di vina Eícritura, po-r l‘a ¿eferip- 
eion que hazé de las Gcra-rquias, las 
qua ics ion, Ecclcfiattica ,  • Angélica, y 
Divina. De la hermofura de la- Mili- ‘ 
tante Igleiia nos hablacon claridad: dc‘ 
la nat uraleza .Angelica con alguna obf- 
curidad: del fer Infinito de- Dios uno,.y 

. Trino con mayor obfeutidad. Por la 
defctipcion de la Ecclefiaítica Getar- 
qma es alta la Divuna Eícripcttra: por 
lasque nos haze de la Gcrarquia Ange
lica es mas alta: por la de la Divina 
es altíffima : Á̂lirtudo- m defcrip tiénte 
Hierarcbiarum. Por ultimo, es la Eteri- 
ruta prehexelfa, y pide-efpecial luz pa
ra fu genuina inteligencia, por la mul-

■ titud denlos Mili i eos fetreidos, que .en
cierra, À más del lentido beerai puede.-, 
ioterpretarfe en tres di verlos feotídos-vil 
que loti, Tropologico, Alegórico , y- 
Auágogíco. Según el l’entido Tropolo
gico nos fignifica la Divina Eícritura 
lo que de vemos obrar: -fegun el fen ri
do Alegórico, nos indica lo que de ve
mos creer: por el lentido Anagogico
nos conduce ai conocimiento-de lo que
devemos elperar, citando los tres, en
cerrados, en quanto fon MI(licosden
te» la concha de la letra. El Tropolo
gico pertenece a la virtud de la cari- 
dad:»el Anagogico à la virtud de la 
efperanza,y el Alegórico à -U virtud 
de la Fé; frofunditas in moltitudine fm~ 
fnum Myjìicoru-m, &  melltpmiarum.

Cane epa Son las Divinas Eícricuras un
14 ,̂ Mar Occeano infondable en fu efeondi- 

da- fabiduria, co m pr chea die ndo 1 a con 
fumo -orden, y concierto.

Una Milleriofa Carroza v-io-- Eze- 
quiel, ev-yas iuedas,- y curie dize, que 
tengan- proporción con- las- aguas de el 
Kiaí-: en-el curfo, y en- el color las 
íemejabany citando con tal arte1 for
madas  ̂que la una- eíla-v-a metida deii- 
tFO *a‘ 0fra ht dfpBm rüt&runh Ejzechfek 
9fu¡s. earutn n*a f  vifiv morii ;■  &  vna. fi- *• 
rmlitudo, iffirum  qu-atuor : &  ah eB m  
ear^n, &  apra quafi- fit nut me¿tt> 
r r n ,  A tres bermoks ckeunftaBcias fe 
reduce la- vifion- Mifteriofa. AkTetne- 
ja ^ a d e t marr l  k|p.ropoieion entre fi 
melma j y  á- la ioelujfion. die la una 
Con k  otra. Vamos- á- fu examen. <Que ’ 
nos querrá dezir, pues, la- femejan^a de 
ruedas con. las: aguas del mar f  Qiiafi 
vifiw maris. Era- la Carroza enigma- de 
ta Divina Elcritura, dize el Padre,San 
Grego-riq, y eítuvieron las ruedas al 
mar comparadas ; porque fou las-doc
trinas, y  feblduria que depofito Dios 
en las Divinas Efctituras- un -mar in- 
medio en fus di v-er-fos- leu ti dos : J\jt$e Gregor;
.Saeta eíoyuia vifioniknatis fimi lúe narran- íu.Ezech* 
tur: quia in- eis mapa fant volurmna fen- hom. 6+ 
tenti armici cumuli finjuumt Affi como eì 
mar infoníable en fus aguas, atE las 
Divinas Efe muras en fus- -doSrrinas: 
como el m ar es inextinguible por loa 
hombres, alivios, fenttdos de- las .Divi
nas- Letras inextinguibles por el enten
dimiento - de loa hombres. Como de las 
aguas del mar las que 1'e ven fon las 
menos, y  las mas. 1 uperEriales; affi de 
los- Mille ríos, que encierra ía Divina 
Eferitura', los que fe difeurren fon los 
menos, y los mas . fáciles. Corno en 
las aguas del mar Occeano ay Valles, 
y profundidades hallaoy à nadie defeu  ̂
biertos, ni de aqu-t adelánte halla la'fin 
del Mundo regiítrados: aífi en las Divi
nas Letras. ay calés fenos, y profundida
des, que battala fin dei mundo no fe 
verán* pacen tes. Por elfo dixo Sa.n Get-o- 
nirno , que -en el Apocalipfis lolameo« 
te S.Jua n v 1 ò . ñifi-n icos Mille ríos: V idit: :: Hie ronittí 
tApocatypfrvh infinita fumrormn MyflerU ap. Breu. 
cJitmentm. Y fi en -el ultimo libro- Rosnan 
folamente encierra la Divina. Efori- Mai/ d. 
ttntt infinitos Miílenos, que ferá de
coda ella l _ . .

Continuemos la vifioh Millerio-fa 'Ejflexion<s 
de Ezechiel. Dize, que las ruedas eran u  
muy feme;anres entre fi mefmas : Vna 

fimrlitudo ipfamm qnatoor, Y porque 
tabeo advierte la ferae;a»$a ? k
avia de dar por fupuefto ? Porque tan- 
-ca. RefiexiotJ C11 k  limiliiud Ì Eran di
bujo de las Divinas Efcrituras , como 
fe dixo, y advierte eTProfeta, eran muy;

femé-



lem. james,, para ̂ niñcax, que aunque 
dive tías las Eie muras Santas, y aita.

tancatanca aiverfidad de tiempos efcdtas,c.o- 
das conípírao e!1 m1 íe^ido . verdadero

muerto el Sumo Pontfiíce, como fe re* 
fíere en el libro de Joiue, quedara ab.*:. 
íucito, y que püdíeííé bol-ver á fu cafa; 
fino que el. humano íínage*, pecando.,-

fi,  i t  un Texto i  octo: quedo '
r „ m , v J e r " 4  fM ú o d . i ,/ * » *  jM n w s te-del Secerdote O n U to*
Gregor, Vna er̂  { j . Q ürvk* quedo abfueko de la culpa, y reparado

T  1 2 .» m L  -íí« . .VwUd «, que M Nuera T c t o n »  « í  corrt%o»dM
£ cele fia- jas Divinas Letras fe bailan mudros 

fíici iS. Textos con aparente contradicion. En 
v. i. -el Capitulo plimero del Genefis cenc
ío, 20.v. naos, .que Dios crio, el Cielo, y la tier-

. T . u.'. - dn fdi í- diñe * iT P!
I. ra por eípacio de fets días; y errel diez 
Mate.15. y" ocho del Eclefiaftico, que crio todas 
v. l .  las cólas juntamente: Cteavit omsia fi- 

»«»/. San Juan dize, que la MaJalena. 
vino ai Monumento de 'Chrifto fola: 
San Marcos con dos o eras: eftos, y otros 
muchos -lugares leemos contáronte 
con tradición, pero bien entendidos, y 
explicados no la tienen: porque toda la 
Divina Efe c i tura confpira en un fentido 
verdadero , y iolo nace de la diverfldad

cía tienen con los dcí_ Antiguo, que no. 
es otra cofa el Nuevo, que un coinpfi-- 
miento del Antiguo*. B̂ eta in media 
ro ía ', tpw d d e jig n a v ii T e fia m e rn u m  v e ta s , 
T  efiantentw n Havu.m- e x h ib á is

Por ultimo, es tan profunda ía Ei’- 
entura Divina-en fus ieuridos, que con 
figuras muy efírañas, y extravagantes 
fabe teprefencar Muicrios Soberanos, y 
arcanos muy Divinos. Allí,, por codas 
las Efcrituras eft« vo Chrifto reprefen* 
tado por figuras muy di verlas.

Defpues que el Evangdifta. • San. 
Juan en fu Apocalipfis, vio aquel tan 
pro-iigiofo rio de aguas de vida-, quevcuiauLíü t j iviLi uíav ut y - ̂  v

de íenc-idos la con:radicion aparente. Lo, ya ponderamos , vio también ■ :£. las 
que vaticinaron los Profetas, explica- margenes de lus corrientes criihles uu
ron los Ev angelí ftas:y lo que dixo el pri
mero Hiíl o fiador Sagrado Moyfes, no 
lo contradixo el ultimo San ]uau Eván
gel lita-, Sunt fenfibus unna,

'Bjfiexhn Difcurramos ya Cobre la ultima
2̂  circunftancia de k  vifion propueíla.

Dize el Oráculo, que una rueda eftaba 
como metida dentro la otra ; Quafi ¡tí 
rsna in medio rota. Rara carroza,'1 V 
que nos querrá dezir con eíla fignifica- 
tivá circunftancia? Aíü ínfimo el gran
de Gregorio, Una rueda dentó la otra 
no es otro, que eftar el Teftamento 
Nuevo dentro dei Viejo; porque los 
Miílerios que aquel feñalo, nos*los dio 

Gregorj, en.praaica-el Nuevo: B̂ tta inira rotam 
ibidem, efi Tejlamemum Hovum intra \Ttfi¿men

tían Vtiuy. quia qmd difignuvü T gua
rne nntm Vcius, boc Tejían» en wm Tiovum 
exhib.mt. Que otra cofa quilo fignificar, 
dize el «filmo Santo Padre , 1°  forma
ción de Eva, eftando Adan dormido, 
fino la formación de klgleíia,muriendo 

2, Chrifto ? Que O era cofa quifo fignificar ’ 
el Sacrificio de Ifaac, Ucvando él mif- 

, .V 2 2. rao la leña, puefto en el Alear, y que- 
loi. 2o. dar vivo, fino fer traído Chrifto a la 

v, tf. muerte con la Cruz á cueftas, v aun
que muerto en la humanidad, inmortal 
quedo por Ja Divinidad? Que otra 
cofaqmib fignificar, que el homicida,

Gen,
V. 21.

■ frondofo, y efpaciofo árbol de vida, 
cuya gallardía, y hermofura ocupaba 
de parte a parte el rio: Et ex atraque 
pane ftuminjs lignum vita« En las dosr 
margenes del rio tema el árbol de vi
da clavadas lus raizes.. Ya dixrmos, 
f r̂ el río defcendiente . del Trono de 
Dios,y del Cordero,la Divina Efe ricu
ra, Mas, y el Arbol cambien de vida, 
quaí ferá ? Qual puede fer eíTe-Arboí 
can prodigiofo, y de tanta extenfion. 
en raizes, y en ramas? Quaies ferán 
las orillas del rio, del árbol tan ocupar 
das, y  tan pobladas ? Admirable aquí 

gSan Buenaventura. Aífi como eí rio de; 
gáguas de vida defeendiente de. Dios,-es 
reprcfentacíoti de las Divinas ECcritu- 
ras, aifi fus.--dos*-oriHas fon exore-ífion 
de los dos T^ftamcotos ; y alE nriimo 
eí Arbol de vida es figura' de Chrifto, 
vida del linage humano. Se dize, pues, 
qne deuna parre,  ̂ y otra del no^fubia 
el Arbol frondofo ; -porque de uno, y  
otro Teftacnento es el' fin primario 
nueft.ro Dios Humanado: Lignum Ufad, 
ex atraque jiuminis parte pUntatum- 
Cbrijlus efi, qui efi fimisMoVi, &  vete
as Ttfiamem. (a) De uno, y otro .Tef- 
tamenco fqeChrifto el empleo,y la ocu
pación de las Divinas Letras ; porque 
fon eftas tan Mifteriofas , que aun,

Apoc.lí, 
v. 2,

í»»n Vrafdfiebamf FiVHr‘ t  De Dfo incarnato totum 2iovum Tefiames-



Excelencias de las©; Efcrituras. i jp
cuando menos lo juzgará el encendió! ieu reprobación de Saúl, y la elecion , y  
to Humano;.) faben ch figuras muy defe- confirmación de David ; eftuvo repre- 
maginadas , encerrar Mifterios muy fe litado el fin del Sacerdocio Le<'al,y la 
Divinos. La-vcmda de Dios al mundo, Creación del Sacerdocio Sacramental 
;.fü Vida,fus Miíterios, fusHcchos,Muer- en la Ley de Gracia por Q uiñ o. En el 
te, v Kefurreccion, eftuvieron por 10- fegundo Libro le promete la defccn- 
do él Tcftamer.to Vic;o .rcp retentados fion de Chrifto por David. En el Li- 

^on extravagantes Hiltorias, con Figu- bro tercero, donde tenemos la paz-, que 
ras raras ptonoffcicados, y fignificados gozó codo el Reyno, en-ticci'pos de 
con Locuciones ¿Aranas: Chriftws ftms Salomón, eftuvo Chrifto prefigurado’, 
líavi>& vettris Tejí¿r»enti,  ̂ en lá fConcordia qué hizo de Ĵudiosy

Ten i  v Y- -para que más 'con claridad fe y Gentiles , componiendo de todos fu 
. ‘ '  ¿veala verdad propuéfta , bajemos á la Igleíia. En la deftruccion, que hizo de
^Exod.2. individuación fuccinca de todos los los Faltes Profetas¿y de Gentiles, Elias, 

libros del Tcfíamcnta Viejo, fegun nos .corno, dize el tercero, y quarto de los 
Match.2. la fubmimftra el raifmo Sanco Padre. Reyes, la deítruccion de la Gentilidad 

v  14 * ' En el Arbol de vida, en medio del Pa- por O m ito. En-las dos translaciones, 
Levirper raifo plantario, eftuvo rcprelencado el que del Sacerdocio, y del Reyno nos 
toe ^  ingerto, que hizo Dios de la naturaleza repiteu los Libros del Paralipomenonj 

Num c humana con la Divina , formado allí la confirmación, y eítabilidad, que fo- 
'4 2 i  4  Chrifto Arbol de vida en medio de el bre-uno, y otro obró Chrifto, perpe- 

Deúc." c. Pararte de la Igleíia. En las efeondidas, t-üizando fu Sacerdocio, y fu Reyno eii 
2 * ' que hizo del Niño Moyfes fu Madre, lasdos Igleüas Militante, y Triunfante.
* jof.c.13. para que no diera en manos de Faraón, En el fervoróte zelo de Hidras, y N e- 
viq.ip. (como fe. refiere en el Exodo) la hernias fobre la reedificación del Tem- 

ludic. c. huida de Chrifto á Egipto, en bracos p ío ; el zelo de Chrifto. Pobre la ree-í 
-de fu Madre , por efeapar de las ma- dificacion del verdadero, y vivo Tem- 

Ruth, c. nos de Heredes. En la variedad dé los pío l !  Dios, quitem os nofotros. Én- el
4 .v.ia.13 Sacrificios del Levetico, eftuvo repte- Libro de Job ; Chrifto exempla^deift- 
Apoc.19. fencado el único, y Máximo Sacrificio,' ma paciencia. En Tobi-as , el miftnó 
-y. í 6. que en el fin de los tiempos -avia de Chrifto, como dechado de fuma modef-

1. Reg. ofrecer Chrifto Sacerdote," y Hoftia. tía. En judith , como efpejo de fuma 
3. &  4. &  En el orden del Libro de los Nume- pudicicia. -En Efíher, como imagen dé 
15. Sí id , -ros, en donde fe refieren por -orden fuma clemencia. Eú los Machabeos,co-
2, Reg.7. los hijos de Ifrael, eftuvo veprefeiuádo roo de fuma con fia n e ra. Los Libros Sa-

3. Reg. el orden , y connexton de la Eclefiaf- pienciales también gozan hermefas re-
4 * v * *5- tica Gerarquia; de los Fieles , digo, pre Tentaciones de Chrifto. El de los 
3 .Reg. 18 Miembros de Chrifto. E11 Va repetición Probem os de Salomón, fe fignifica cow 
, 4 .R eg.i. de la Ley del Deuteronomio ,1a  nueva mó-á Doftor efpeaal de virtudes. El 
n .E fdrx, memoria, que devemos tener fiempre del Eclefiaftés , lo infiuua como á def» 
7 .8 . p ítela  Encarnación del Verbo , y demás predador de vanidad. El de los Can-

2.Efác2e>: beneficios. En la deftribucion que de ticos, como á exemplar de caridad, y 
7 .  S. la tierra conquiftada hizo Jofue, Chrif- Amor. El de la fabítmria, coino’á Efcu- 
i.C or.3 . to Juez de vivos, y muertos, dando á driñador, y Atalaya de la verdad. El 

v, 17. cada qual lu merecido. En el encerra- del Eclefiaftjco, como á Doftor univCr- 
Idemqua- miento que - de ios Filifteos padeció fal. En los Profetas , fe encuentra 
íi difeur- Sanfon, y en el deftto^o, que hizo de Chrifto vaticinado,, y defeado: vatizr- 

ü r  las puertas de la Ciudad á media no- nado de diverfos, por individuación dé
Turr.tra- che; la defcencion, que á media noche Miíterios; y defeado por oración fer- 
fiac. 1. q. hizo Chrifto á los Infiernos, rompien- viente , como lo leemos en los Pfat-
S. art. 3. do fus puertas; y librando á los Padres mos, y en todos los Profetas.

En la copula ra al-i cal, que hizo Booz El Nuevo Te fl amenco, como ex-
Ifraelua con Ruth G en til; la conjun- poíicion , que és del antiguo : TZtkíl 
don de Chrifto con la Vglefia, de Gen- eft alivd Teflmentumi <ptam ve-
tiles compaefta. En los Libros de los xm feiritualiter expofrum i que dize 
Reyes; Chrifto, en cuya Fimbria vio San Buenaventura ; también habla de 
San Juan el Titulo de Rey de Reves Chrifto con diví-fion , conforme ál An-
y  Señor de Señores. En ¿ in tim e! tfeuo. Fue Chrifto, D ios, Hombre, 

i Libro de los Reyes, donde tenemos lá R ey, Sacerdote. San Matheo trata de
dépoficion, ó deítruccion del Sacerdote fu Humanidad: San Marcos de fti Regia 

I Heli, y lá AMi-cueion de Samuel ; lá poteftad, San Lucas de ftt Sacerdotal
% 9 * Ditrni-

Bonaven* 
tura, vbs, 
fuptá.



.P ie d a d :  y San Juan de fu Divinidad 
lo?  Años de los Ap o fióles tratan de 
Chrifio , en quanto a la tribulación de 
'fu miftico cuerpo. San Pablo en fus ca- 
torze Eprftolas trata de Chrifio , en 
Guaneo á la iaftruccioa eipeciai de fu 
cuerpo miftico. Las fete Epifiolas Ca
nónicas tratan de cffe mitmo tnifiico 
cuerpo , ea quanto l  la infiruccion um- 
verfal. Por fin , el Libio del Apocalip
sis .trata de Chrifio , como jw ateneo, 
en quanto a }uez r¿&P , y, federo , y en 
quanto a Gicnficador fempiterno. To
das las Bfctituias'coiilpuan en los mil- 
te ríos de Dios hombre , por Figuras e - 
.diñas , por Hiftonas raras, y por Lo
cuciones elevadas : Ex atraque parte 
famais lignum m m , lignum Cbnjlus tft, 
<ihí eft fints Uovi, &  veteris Tejtameuti. 
De todo lo dicho , -pues , biea íe infiere 
la Profundidad de las Divinas Elcriru- 
ras; quan llenas eftén de Sabiduría D i
vina, y por configúrente, quan rsípeca- 
bles ten.il: lnexaufitbilis plenitudo,

§. III.

T Erectamente fon las Santas ^Efcri- 
turas de Valor ineftimable: Jmpre~ 

tiabilis vaktudo. Y lo fon, porque fe di
rigen lus do&nnas para nuefito Eterno 
provecho. Efpcjo llamo el grande Gre
gorio, a la Divina Efcricura, porque en 
ella , como en efpejo prqporcionado, 

'Grcgor. vemos el efiado de nuefira Alma : Scri~ 
Moralju , piara Sacra mentís oatlis, quafi quoddam 
lib.í.c.i. jpeculum opponí tur : «r interna nofira fa- 

cies in ipfa vi de atur. En las Divinas Ef- 
cricuras, como en efpejo, ventos nuef- 
iras fealdades , ó nuefiras hermoíuras 
interiores. Allí conocemos, quanra fea 
nuefira falud , ó nuefira enfermedad. 
Cuenta- los hechos de ios Santos , y nos 
brinda á fu i mi ración ; narra las caídas 
de los incautos, y nos advierteja pre
caución : refiere los premios de los Juf- 
tos, y nos fomenta lautos defeos; refie
re los caftigos de los prefritos , y nos 
previene para el Tanto temor. En las 
Divinas Letras tenemos Preceptos Di
vinos , con que fe nos comunica el te
mor fanco ; Doctrinas verdaderas , con 
que fe nos corrobora la Fe; Exenrplos, 

Bomvenr. !on fiue fe Jlos aviva la Efperan^a; Man- 
_ni,r <í2tJ0S)C011 fiue fe líos perficiona la Cari- 
opuficen- ^  por dixo San Pablo , que k  
nmquiu DiVma Efcmura £ra mij ^

? ,  ’ F! a r Suir > «otregir , y mftruir en k
2 ~Tím 3 ^  : Vlf ls eft ^  docendum ,. ad ar~
v . . *  *

O  A J ^ .

Ea la s . Divinas- Letras- tenemos Concepto 
Preceptos , P r q m d fa s -ypAmenatasi '
Preceptos para la-compone ron- de ntief- 
tra vida ; Promelfas para la retribución 
de nuefitas, buenas obras ; Amenazas 
para el eaftigo,correfpondience. à nuef- 
tros -delitos. ■ - _ _ ; -

Bol vamos à la' mi fie rio fa Carroza - 
de Ezechiel, y fus ruedas. Dize-el Orá
culo, que.-teman las ruedas tres ckcunf- 
tancìas fulgurares: que~efi.avan.muy rec
tas, y firmes;que eran muy alcas; y que 
eran de afpefio muy horrible : Statura Ezeduj 
quoque erat m ist &  dtmtdo, ■ & borribi- '
lis ajpecius. Raras condiciones para tan ' "
feftiva Carroza 1 Que eftuviefien reñas, 
y firmes las ruedas, no lo eftraño ; pero 
muy altas, y horribles ! Quien jamás 
vio tan monftruolas ruedas en ricas  ̂
Carrozas ? Direlo con el Padre San 
Gregorio. El efiár en piè,jTegun retori- i.Cor.lol 
ca Sagrada, es e fiar, firme en obras 'fan- v ,.n , 
tas ; d citar en alto , es afpirar para las Philip,^ 
eminencias del Empireo; el tener- horro- V.í. 
rolo al peño , es recomendación de eter
no fuplicio. Dize, pues, el Oráculo Di
vino, quedas ruedas de aquella Carroza 
mi fie rióla e fia van firmes, que eran muy 
alcas, y de terrible afpefio ; porque las 
Divinas Efcriruras, à k s quales repre- 
fencavan aquellas ruedas, efián firmes, 
fon muy altas, y también terribles. Fir
mes, por refias en ks dofirinas ; altas, 
por ks grandes, y altas promeffas, que 
del Empireo nosjiazen; horribles , pot 
ks amenazas, que de los horrores dei 
Infierno nos intiman : Script ma Sacra Gregorj 
fiatar am babet, quia mores ad fiandum fup. Eze- 
dirigit, odhhudìnem babet, quia in c<z- chieì, ho} 
h(ìi patria eterna vita gandía promittìt, 6.
Il ambi lem queque ajp e cium babet ; qntip 
omnibus reproba giberna ¡uppluia mina~% 
tur, Oftema , pues, fu cita tura . en la 
edificación de ks cofìumbres : ofienc.a 
fu altefa,en la promeffa de los-premiosr 
ofienca fu horrible aipefio, en el terror 
de los fuplìcios. Es refia la. Divina:Ef- 
critura, en los Preceptos : alta, en las 
Promeíias : horrible, en ks- Amenazas.,

Refia-es la Divina Efcricura, quan- Ikías 
do nos dize; no viváis m a l, obrad bien, v.íd.i?> 
proceded fegun razón, fubvenìd ah opri- Ifaias 
mido, focorred al pupilo, defended i  3a v.B.p, 
viuda. Alta es la Divina Efcricura, ikks 69, 
quando dize ; no tendrás mas neeeííÍdad v.iy. 
del Sol para vèr , ni de Luna para an
dar , quando el mifmo Señor feti para 
ti fempicerna L u z , y-el m-ifmo.Uios 
ferá tu eterna Gloria. Horrible alpe fio 
tiene k  Divina Efcñtura , quando def- 
criyiendo el Infierno, dize ; ferá -día de.

yen-
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■ venganzas áel Señor, lera ano de retri
buciones del juizio dj'Sion , y le con
vertirán fus torrentes en pez , y fu hu-, 
mo en a$ubrc , y lera fu- tierra conver- 
t-ida en pez ardiente;ui de noche , ni de 
dia fe extinguirá', fí, que e l  humo fübi- 
ia  para eternidades : Statur* qmqtte erat 
retís y &  altitudo * <? horribilu ajpecltts. 
Macizadas eftán las Divinas Letras oe 
fanos conle;os, para la reaitud del bien 
vivir ; de placables ponderaciones de la 
Bienaventuranza eterna-; y de terribles 
piouoíiciüiies de los tormentos mfema
les. Los conlejos recios Ion , para que 
nos* reprimamos en nueftras deforiem- 
daS patííoncs, v vivamos fegun razón, 
feuiin Dios, y con perfección : las plau- 
fibles- ponderaciones de la Bisnaveutu- 
jan^a fon, para que alpiremos á la Glo
r ia ro n  fervientes aneias , é infantes 
Oraciones : las terribles propdficiones 
fon ,-para que fepátttos-la rectitud de la 
Divina Jufticia-en la- terribilidad , con 
que a-toitnenra á los intélizes :■■■ St¿tur-di 
¿hundo, hombilis dfpecíus. Se mueve el 
afecto del hombre fegun fu inclinación 
di-verfa. lJor elío di (pufo Dios , tuviera 
la Efcritura fama modos exortacivos 
di-ver-fos-, íegun las varias inclinaciones 
dé los ánimos.. Pa-ra el qué no fe mueve 
con preceptos , y prohibiciones , le ex
cita á la devoción , y- alabanza Divina, 
con cariños, y alhagos. Para el que no 
haze cafo de exortaciones ,-le previene 
con terrores, y amenazas. Por fin , tan
tos fon los m odos di ve rí os de doctrinas 
en las Efe ricuras Divinas, quintas las 
complexiones humanas; St/ttttr.i, a hun
do, borribilis anecias. *

Y  no tolo xn la cortefa de la Le
tra , fi en la medula de fentidos Myfti- 
cos , es la Sacra Pagina utilüTiraa, y 
provechofilüma para iTuefttas Almas.

Para el riego del Paraifo previno 
Dios un caudalofo- Rio , el qual dcfpues 
de fu-origen fe dividía en quatro : Et 
Elnvius egreditbatur de . loco voluptatis 
A& irrigAjidum ’Pdradijnm , qui inde divi- 
dirnr tn qnatnor capitA, Supongo , que 
fueron aquéllas primeras obras del A r
tífice Supremo, enfayos de las que que
ría obrar en nueftras Almas en los fu
turos figlos , fiendo aquel tevrcftre Pa-> 
talfo una viva imagen de una Alma, 
por muchas circunftancias. Con efte fu- 
pueíto , dificulto : y á quien , ó a qual 
reprefentaria aquel caudalofo -Rio ? Y  
porqué con tanta Providencia Divina 
deve iér eu quatro-Rios dividido ? Muy 
á nueftro mtento_el Serafín Ventura. 
Por aquel Rio quilo Dios -fí‘mifica'1 la 

Tomo II. 0

Biblia Sacra ; y  por fus qm tm  'tzmps, „ 
os quatro fentjdos , con los quales que* 
a coda Alma regada con abundante

: * ? ¥ < * •  / * »  *  SoaaM ou
Ule i egrediebatar de loctfve-* ODi,rP r:n.
ImtMv U  trri*4nd»m SWijS,,». , &  fi- 
dehsan m z , &M iíkim m  Eec/í/s . ¿ ?
mde -dwtdBur mquatnor ctpiu ,fciáeP  6

HortAYnm , atiagugiarum , ¿llego- 
rtdrnnt , &  trepologiarnm. Para el uní- 
ver-fal riego , pues , de nueftras Almas 
difpufo Dios las Divinas Eicrituras, en 
fus quatro fentidos divididas : Hifto- 
rial, -Anagogico, Allegorico , y Tropo
logico. El H iftom l, para que con los 
exemplos ree rayera à nueftras Almas 
de lo viiible , viciofo , y mundano. El 
Anagogico , para que las recreara enTa 
conlìdcracion , y ei’pe tanza de la 'Eterna 
Bienaventuranza. El Alegórico , para 
que las dirigiera etf la fundamental pie
dra de la creencia, El Tropologico, pa
ra que lai’ ordenara en las operaciones;
O  1 y que admirable fnè para nolo tros 
la Divina Providencia , en di [ponernos 
cori.infinita fabìdurìa en un tomo de Ef- 
critüras, un rio de doctrinas ! poco di
go; ; ; en una miltna Hiftoria , y  aun ea 
una mifma cía ufula quatro ríos de fa- 
biduria; para que con tantos puros crii- 
tales quedaran nueftras Almavpot qua
tro cortados refrigeradas. Por elfo dixo 
el Sabio, que fi le fálráta al Pueblo Pro
fecía, fe disiparía, y acabaría: .Ad i w -  Proverà 
gítndum P¿radtjum tipos Hifloriarnm, 2^.v,i 8. 
-Á’tMgogiarttm, jíllegorietrnm, er Tropa»
logiiirum, - *

En las Divinas Letras cenemos toT Concepta 
da recreación par-a íocon-o de meftrds 2^$. 
défcaecimientos , y toda corroboración 
para nueftras flaquezas;

■ Un -Milagro can fabido, como plau- 
íibíe de Chrifto nos dcve,fervir. aora de 
prodigiofo documencot Seis miajas de 
a;>ua convirtió Chrifto, en unas Boda-s, 
en °enerofo vino, Palto, y luego mando 
e l1 Divino Combidado à los Sirvientes, 
llenaran de agua las tinajas ; obedecie
ron , y fe  convirtieron en generofo vino 
por la Virtud Divina : hnplete hydrÍAS Joann. 2; 
L w  : : : gufi avi t fircbiticUnm aqtt*m vi- y. 7. y. 
mm faBam. Salta luego à los ojos un 

i notable reparo. Si Chnfto_ pretendí a fo
co r re r la necesidad p relentê  con la 
abundancia, del vino , para que la cere
monia , y trabajo de llenar de agua las 
tinajas ? No podía el que de la nada lo 
formò todo , llenar los vafos de vnw, 
fin inchi-rlos desagua"? Es confiante. _
Como, pues, 110 por creación , fino por 
convérfion quiere hazer de- fu Ommpa- 

X  ten-
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' ‘a oftencionf P01̂ 156 con äClU(̂  Pr*" Lectas refocilan los cora^ones íceos ea 
KnC MiLgro quifo Chn&o , dize
&n Gtegori® > un dibuxo de lo que fon
las Divinas Efcríturas para nueftro lo- 
corro , regalo , y  fuftenro. Mando pri
meramente inebir-de agua las una,as, 
porque deven primeramente nueltros 
entendimientos llenarfe de las Divinas 
Hiftoxias de las Elcr it utas fantas . con
virtió defpues el agua en vino > 
defpües de la Mitón al leyenda , afuíti- 
dos de la Gracia Divina, devenios  ̂con 
Alegorías , y demíis miílicos fentídos, 
corroborar nueílras Almas, eftendrendo 
el diícurfo de nuefttos entendimientos, 
y los afeftos de nueftros corazones a 

Gregor, mifterios Divinos: Imple re bydrias aqua 
fup. Eze- habet ; (dize el grande Gregorio) guia 
chielybo, prins per Sacra Leclmis biß orí am corda.
6. ñopa replenda funt. Et aquam nobis in

yirmm veTtit , quando ijpfa bipris per 
Allegaría myßtrium in fpiritualem nobis 
inttíligentiam Commutdtur,

Grande diftancia , pues , tenemos 
aquí entre el fern ido Hiftorial, y Mifti- 
co. El primero, como recreativa agua; 
el fegundo , como corroborativo vino : 
buena es el agua , mejor el vino , que 
alegra el coraron del hombre ; fuerza 
tiene el agua , pero mas el vino. Con 
tantas fuerzas, y valencias fon nueftras 
Almas corroboradas , con quantas inte
ligencias mifticas fon a (Eft idas , y rega
ladas. Las reflexiones mifticas fon fo~ 

, mentos de altos penfamientos , fon in
centivos de fervorofos afeftos, fon pai
tos de fantos defeos , fon generofo vino 
para cfpiriruales valentías. El Alma, 
que con mifticas inteligencias fe rega
la , aprovecha mucho en la contempla
ción Divina : la que con conato .con 
mifticas Interpretaciones pafee fu en
tendimiento , ranea luz adquiere , que 
con mucha claridad atina con las tinie
blas de efte mundo , y con las juzes del 
Cielo : ya en ia corruptibilidad del 
mortal cuerpo , fieme íu coraron una 
oculta , é inexplicable delicia de la ef- 
perada Clona ; ya empieza á guftar del 
pábulo de la Bienaventuranza : dquem 
nobis w vimm veriit , pando ipfa hifio- 
rU tn j'piritualem nobis intelligemiam 

'íftíIL. Tienen las Divinas Letras
ífidorus, calidades de Chriftal, Puefto ci criftal 

ap.*S.Bo- a los rsy°s del Sol , dize San Ifidoro, 
naventur. ¡:ailt0 ai'dnr arrebata , qUe enciende los 
opuf.Prin- ecos bongos; aífi las Divinas Efctim- 
cip. Sacra ras; miradas con luz de verdadero Ef- 
Script. pmtu encienden los cofäcones tibios, v

flox°s. La virtud del cnital es tamhi¿
a la fed ’ y  atd°r ; y las Divinas

amor Divino^ El criftal aSE mifmo, di
ze el Santo Padre ,  polvorizado-, y for- 
bido con m ie l, llena de leche los pe
chos; y las DivinaS'Letras, beyidas coa 
ía miel de la devoción devida y  con le
che de gracia , llegan los pechos del AL- 
nía, entendimiento, y aíeóto. ELcriftal, 
por tan pavo , tiene antipatía.-caá. c^da 
impureza , afli las Divinas Letras tienen" 
opoíicion con todo vicio.

Son las Divinas Letras el íacia- 
mento del Alma , fi-con lana intención 
fe regiftran, y con puntualidad íe.prse
dean. . ^

Bol vamos a aquel mifteriofp Li
bio , que entrego , y abrió Dios i. Eze- 
chiel, ei qua! era , feg.au ponderamos, la 
Efcritura Santa. Ea hombre , le dixo; 
aqui tienes buena ocaíion de faciarte-a 
facisfacion ■. come eiie Libro , y queda
ran tus entrañas , y eftomago dlerios : 
abrió el Profeta ia boca, y luegp.fíatio 
en ella tal fuavidad, y dulzura , como fi 
la tuvielfe llena ce ia mas pura , y lim
pia m iel: Fih bomtnis, yenter tuses come- 
de; , &  vi¡cera tua camplebuntur 
ne i ¡i o, quod ego do li l i . El comedí illud: 
&  faffum efl in ore meo feut mel dulce. 
Un combite abundante , y labrofo tene
mos aquí en las Divinas Elcrituras. 
Dífcurramos primeramente lobre La 
abundancia, y luego fobre el gufto. Con 
abundancia dize Dios al Profeta-que. 
feran fus entrañas llenas. Y quando , ó 
como podían quedar llenas fus .entra
ñas por las Divinas Letras ? Quien ja
mas vio combite, ni fací a memo ;de L i
bros ? Entonces comemos mrfticamca- 
te, quando leemos las Divinas. Efcmti- 
ras,dize San Gregorio ; y entonces que
damos pe rfetamente faciados, quando 
entendemos, y obfsrvamos lo que lee
mos : Os enim nopum cotnedit, dmn ver- 
bum Dei legimus : vijeera veri, napa 
cempieenur, chn intelligimus , atque fer- 
tamas ea in qusbus legenda laboramus. 
No todos los que comen en Ja mei'a de. 
las Divinas Elcrituras quedan faciados. 
Unos ay , que fatigándole la7 vifta en fu 
leyenda , quedan fus entendimientos, es
tomago del Alma , en ayunas : otros, 

-que comprehendiendo mucho , obran 
poco, Ó nada; y eftos, aunque llenen el 
eítoma^o , no quedan las entrañas, de 
fu Alma, quaíes fon , reíta -intención, 
fantos defeos, humildad, pia voluntad, 
faciados. Quien , pues ,, quiere quedar 
cumplidamente faciado ; quien quiere 
encontrar todo pábulo para fu Alm2, 
en las Divinas Letras a fatisfacion .-fe le

ofrece;
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oí rece; porque fon una. mefa Divina, en 
que fe firven piaros de toda efpecie , y  
con abundancia,.

D eefta mefa difcuHió Hugo Víc* 
torino de eftá? manera. Aííi como el 
hombre exterior en la refección mate- 

fciiim. nal fe xéfocila.concomida , y  be vida; 
opufe. De alS el hombre interior-en la refección
fepte Do- efpiricual de lasj Santas Eicricuras lé re- tío , pucs “i j ,  - —  i — 
nis Sphit. para con regalados piaros de diverfas ^  avd’ c o m i S  def*
Sanftj, De doftrinas, y 'Coii vjno de compmicion, y correibon^f,^^ j , • '“on««ió éu la 
donoScié- afeaos Cancos. En efta refección del Al- 1 CT ° n<íc^ ia t!c paftica con la 
tia:,cap.4. ma.de la Efcritura Cauta ay tres me fas 

propueftas , que fon tres di verías inte
ligencias; ello es, ipefaH iftorul, mefa

icuras.

Hugo V i
torino , 
ap. S. Bo- 
naventur.

° r

defpues de la comida. Muchos ay que 
defpues de-la comida , y  faeiamento no 
■ perciben dulzuras.,  fino faftidios ,  y dé- 
Cazones. Cobno, pues, percibe-tanta fua- 
vldád el Profeta defpues de la comida % 
Qué dixe r a, t uvómueho gufto comien
do ; elfo fuera l,o natural, peto defpues 
de levantada la mefá ? En qué cbnííf-

leyenda , dize otra vez el grande Gre
gorio ; y confiftio eñ la luavidad de fus 
palabras , cor r sipo odíen do eftas a U 
prañka de las-virtudes,‘que avia anreli
dido en las Divinas Letras, que avia 
comido ; porque el que fe aprovecha de 
lajeyqnda,queda para si, y para ios de- 
mas muy azucarado , y melifluo : ln Grecror* 
«)us qmppe tire Seriptttraí Sacra dulcís tfi. übi fuera* 
cujas vita vi fiera mandatis illms replen- 
tur ; quía ei fuavis efi ad loquendum, cui 
int crisis impreca ad vivendum fuerte, 0 )
Dos ganancias traen , entre otras, las 
Divinas Letras , al que con fana inten
ción, y Canta aplicación trabaja en ellas;
La u n a u n  confuelg indecible á fu A l
ma ; -la otra , unafingular 'melifluidad . 
en fu habla : la primera para s i , la fe* 
ganda para los demás. Como efta fu in
terior azucarado , y Llenas de fas dul^u- 

- ras de la caridad fus entrañas, es la gra
cia de- fus labios muy fuave-, y hermo- 
fa., El Predicador que no pra&ica los 
documentos de las Efcricucas , dificul
to  fiííim ámeme puede tener dulzura ca 
fus exortacioues , teniendo envenenado 
el coraron. Las mayores, y mas fuertes 
invectivas para el Pulpito , no fe apren- 

1 abra-, que procede de Ja boca de D ios'lf den difeur riendo ,. filio pradicando: na 
que fi- el geñor no nos huviera dexado confiften en. gritaría de vozes , fino en.

cordiales a fe ños. Amando los bienes 
eternos fe aprende el modo, con que fe 
ha de exortar el defprecio de los cadu
cos.-El que aíU habla^enfervoriza á los 
oyentes, y los atrae a Dios, no de otra 
manera por la común. Todos los San
tos Padres confpií3f3 a una en ella ver
dad í ln ejtís ore Scnptura Sacra dulcís 
cft i cujus vita viscera mandatis illius re-

pientur^  ̂£S ia p i vjna Efcri

tura ta ií provechosa > qbe el Alma ,  
por las Divinas Letras fecundada, 
fruñifica en dantas obras con abuodan-

íié’mifteríoso y mefa Moral; La prime
ra mefa efta diípuefta parados Simples,

» © que alcanzan, ò penetran poco ; la íe- 
gunda pava los Doctos ; y la tercera pa- 

- ra todos. Les platos de la mela Hi ito- 
rial fon mas- baftos ; los rie la mefa - de 
Mifteribs fon mas fútiles1, y delicados; 
los de la mefa Moral fon -mas dulces. 
La primera mefa contiene fabor de 
exeniplos ; la fegunda amor de niifte- 
rios ; 1 fece ree ra dul^u r a d e coftumbres,- 
En la primera-dà Dios e l pan cortado; 
en la fegunda flrve el vino'con- figuras;

■ ; en la tercera enfe&a verdades folidas.. 
En la primer agrégala con milagros'; en 
la fegunda oJSflguras'; en la tercera 
con palabras. La refección de ios mila
gros corrobora la: Fe ;■  la' implecion de 
■ las figuras conforta la Efperan^a j te 
doctrina de las coftumbres aumenta la 
Candad.. Affi difeurrìò Hugo de Santo 

Match.4. Vittore en el Libro de Clatfiro ^Animai 
v. 4. y con energia ; pues no vive el -hombre 
Ifai.i.v.p* con fblp pan, fi, fe fu frema de. toda pa-, 

Job 22. ’ 1 . . . .
y.  26.

eíía Divina femenrera , y colecha 3 ya 
fuéramos como los Sodomitas, fegera 
Halas, y  femejantes à los de Gomorra; 
y con effe focorro , puede, toda Alma 

. regalarle con el “Omnipotente , como 
dixo Job.

% jficxm / De la primera paliemos à la fe- 
•gunda parte de la claufula de Ezechiel. 
N o folo queda el Alma en la mefa de 
las Divinas Efcrituras faciada como 
quiera, fi.que queda faciada con grande 
guílo, y delicia, que no es todo unoriEí 
comedi dlud : &  factum efi in ore /neo fi
ca t dud dulce. Panales de miel, dize, que 
le pareció al Profeta tenia en fu boca, 

Tomo II.
Cía,

X2 Ha-
. , .. . j í t .  intra Confciíntiaíts rem or déte

(a) Sermo dulcedmem mt> babet , q*et» vita ^Prsf a Lfliter vivat : tu .P é  wc
Vndenectffe efi , m qui Ver bum Dei ¡oquitu?, t * ! *  #*** Ml¿ ¡,e plus confòrti* fanBi 
vita ccllfeat q u a ^ &  quduer d,cat. JfííL  fcmettpfmi
amons edtfic-at ,  qudm exetctsaiio Sermonis : ■ quia ama j  . -■ í
prádicator lept* quemado perfuadeatsup dtfpíci debe ani ¡j trepa*'fe -



Hablando David del juño, lo 
compara al Arbol cerca las corrien- 
tes¿e ¡as chriftalinas aguas - planudo: 

K  i v 3 ;£r trit tamqúam ligmm q^odphrmmm 
é  fecm de turfes. t*$**r*$i quodpru- 
BHjn fmmddn in utriprefto: &  fdimn 
r«s ,m dejhiei. Dize , que fiempre fe 
cotiferva con los verdores de Róndelo 
Arbol,y que dá cap i oío s frutos a fu ti" 
empoReviendo fú lofamaf y iecundia a 

-los cbriftales de las aguas, que goza. 
Hermofa comparación del _ jufto!
,Mas, y no fabriamos, quales ion ellas 
aguas,-que un frondofo,y fecundo coa- 
fervau al juño? Serian las aguas de los 
auxilios., afbftencias, y focorros Divi
nos, fin cuya protección, y amparo no 
puede el coraron humano tacare! me* 
nor renuevo de un Canto deleo í Bieh 
podría fer i mas no habla a-qui folamen- 
re el Pial miña de eífkbgua, dize San 
Juan Damaiceno, fi también dejas co
piólas aguas de las Divinas Ele muras. 
A ib como el Arbol á las orillas délas 
corrientes plantado fe deícuella con 
hermofurá, y fructifica con abundan
cia; aífi el Julio con las Divinas letras 
regado,fe delcmpena con hermofurá de 
obras, y con frutos de folidas virtudes; 

Damafce- QAemAdmgdum Jlvior plan t ata jeetts 
ñus , Or- decurfusmquArum Reanima Divina irri- 
rhodoxse gaiA Scripwra impmguatur, &  maturum 
fidei lib. fruBum affen fidem arthodaxam, ■ &'jem- 
q, c. 18. per vtremibus fu la s  dea/racur, ide¡í, Dea 

placentibus Accmnbüs, Va fe pondere) 
en díverfos difeurfos, fer las Divinas 
Letras , chrifiaiínas aguas : el Alma, 
pues, que con ellas fe regala, como el 
Arbol á las orillas de un rio plantado, 
brota, flprece, y fructifica-con hermo
fo ra , y con abundancia, en . penfamien- 
cos, palabras , y  obras fantas. Todos 
los Sancos Do&ores de la Iglefia fueron 
tan grandes Santos, y tan iiuíirados, 
porque fe aplicaron de noche, y de 
dia en las Divinas Efcncuras , y fu 
praftica. Con las Divinas letras tenían 
fus ocupaciones, y fus delicias ; con la 
Santa Biblia tenían contraído Divinos 
Defpoforios,no fa hiendo comer, ni dor
mir fin ella, como fe lee de muchos, 
que aun en la cama la tenían por almoa- 
da; Vrzíum Juum dabit. í*

De San Antonio Abad refiere el 
Kezo Romano por excelencia, que fe 
adelantaba i  todos los Santos Manaes 

Brev.Ro- í ,  Yermo’ en ^ d h  de las Divinas 
man. Ian, critnras: Stadia DivitiATum Scriptura- 

rmi fuperabat m n t& Y  effe elogio lo - 
narra dentro U mifma claufula, en 
qu íefiete, que fe- adelantaba á los

demás en diverfas virtudes. De San 
-Juan Ch riíb-ñcnno cambien cuneaca* 
que defpues que eftuvo tnñruid-o en 
las humanas: ■■ ltíras^fe^iieb; con todo 
..conato■ a .1 a.s Letras JTiffnas; ¿ ld  ..Divi- ím¿2j¿ 
■ gas Literas jttmma Cmm ingenii? W’ -jn- 
.duftria laude je contnLh.:.Del Angélico 
Doctor Santo T honras 'de A:quinó;.tain-' - 
bien fabemos, que en las dificultades de 
ios lugares de la SancaÉfcritara'íe apij. : i 
caba á la Oración, y al Ayuno para-la 
germina inte r.p re racione JwdifficMimibus -Mar^i 
locarían Sacra ScripturAy bW íóratjottem , z . ■., 
lejnmmn adbihebat, De San Gregorio 
Naziatizeno también ¿ iz e d  Breviario 
Romano, que defpues, que-qm Adíen as 
fue md ruido en. todo genero Be Huma
nas Letras, fe entrego ai eftudio de las * 
Sagradas , en compañía de San Bafi lia  
el Grande: ¿id Stitdta S aerarAm Litera* Maiip, 
rum je convertía De San Y von adi- mifmo 
el Breviario Erancilcano dize, que dur-. 
miendo i obre U tierxa.defmida, ó-fobre- 
algunos farmi^iitos quando muy canfad. 
do, hazla cabe Ce v a de: la B iblia: í >H>lmnut; Mafi 19, 
S aerar um Biblierum-codex̂ : De San Aguí*: 
tin aífi mdmo nos dize- el-- Breviario^
Romano,que' no fabia comer fino,o con: 
lición de la.Biblia, o con difpuras: Sem- Aug.2$, 
per ¡acra ‘vel. lecium.-, vel difptttamnz 
cmdiebit. Las difputas lobre ia Biblia^.

■ ó tu le tura eran el masiabrofo fainece..- 
De San Gerónimo-que aunque enfer
mo, y accidentado, no admitía treguas
en la perpetua lición, y pluma fobrec 
las Divinas Efcritucase ferpstua leclio- Sepe, 30. 
ne , de jcriptiwe [»perabae. Y  aun de la ^ oyíHi; 
Vji-gen, v_ Mártir Santa Cecilia nos 23, 
dize, que fiempre en fu. ferio traía ef 

lEvaugdio d e. Jdu, Chriño::. Semper 
Evarigelmm Cbn(i.i gerebat in peeiore.
De todos dios exemplos , y actos mu
chos,que fe hallan en Hiño rías Eclefiaf- 
ticas de vemos aprehender, ̂ quanco ira- 
porta la aplicación en. las Divinas Le
tras, el mucho aprecio que devenios 
hazer de ellas , y las crecidas ganan— 
cins que acarrean al Alma,pues leyendo ■" . 
en Jâ  Biblia fe dormían los- Sancos,^ 
y luego de defpiertos lekn la Biblia^
Con tal Eñudio, con tal Elctielá, y  con
tal Cachedratico ialieron tan Piodjgic- 
fos -¡Maeñros en virtudes ,. y  ciencia, 
que fueron los Oráculos del Mundo,luz - 
de la Iglefia , y admiración de codos 
los Siglos. ■“

Va , pues, que tantos - pto-vecbos- 
acarréau las Divinas Efctiruras, ‘ y fu 
inteligencia ; ya que encontramos en;.
¿lias tfiacas contra to los los venenos- 
del Alma, los vicios; ya que nos íid * ,



míniftran remedios para todas- las- Efpk Tatri tumimp -adducat. Perfiíbmos, 
rurales enfermedades j va que -ñ'o’s pues, en leyenda tan Divina 'con ’per-fe- 
amaeftcan- -en Jas Guerras del Señor verancia: trabajemos ■ inceífantemenec¿ 
contra el Princip'e^de ks Tinieblas; ya C continua el tnifmp Damafceno )  
que apetecemos naturalmencc el laber; p2ra(acar de la I*uence de eíla Huef- 
fea rtueftra aplicación ■ en ■ las Divinas ra aguas -perenes-, ■ y^punffimas- ■ que 
Le tras,y fea iva eít roeft udio enfurecun- manan, y re falca o ha-fta la vida eterna, 
día,y verdadera:ciencia con tccta intén- y  fcrcmos regalados,}’ deleytados ínfa- 

Pf. i i 3* .xión,y humildad profunda: elcondamos ciablemence ,.pUcs es tanta ' fu Gracia, 
v. i i .  en nueftros corazones las Divin'as Pá- 'Élcojaniosíus "palabras- op'tiaaa^,V*at- 
1b. 130. labras, y no pecaremos,. como dezja rajémosla los^pálros las fábulas, y los 

Pf, 18. David; porque fu deUaraeiqn ilunilña, demaí ¡Libros inútiles de vanidades, 
v, 8 . y di encendimiento a 1 ers patv u.i05. ele ¿stoveias , y de amores mundanos, y 
Matth.7, Es-Eícmura inmaculada, ^convertido- • de Gentilidades : Haurutmus ex bujns n amaf  

v. 7.8. ¿Trie laV'Almas) es ceftimodi.ojíici del ■ %réifpmt ferenttia, &j>ur$mafíueflta ibidem * 
Pf. 67,v. Señor, y • da lablduría a los pequeños, (alieritia invttam aternam: delicíemur iñ- 
14. Y íi Chrifto dixo ; que ,el que; pide jatiabiliter, &  deleclemur: nam gratiam
Pf. 544. recive, que el que buica, encuentra, y ímmarppfcibitem pfßdet. Sumamus Sermo-

7. ' que £1 que da de golpes a fus puertas,' ...nes opimos déos,  ant ridiculos, &  fa-
Matc.21. (e lg abre; golpeemos, dizejel Damafce* .bulas aireñas, cahbus^projiciamus, 
v*33 .?8. no , ä las puertas del hcrnioíMmio ' Por fin, cincVlyo'coti un Exem- Exem-¿ 
loan. 1 y. Huerto de las Efctituras, Huerto lúa- pío, que de San Gregorio refiere San pío cica-\ 
v. 1.7. vüíirno , dulcnfirrib, y hetmoít amo; - Buenaventura. Siempre , y qúando do de San 

demos allí aldabadas., para que tefúe- aquel Sanco Padre, y Doäor de k  Buenave. 
den en iludiros oidos los gorgeos de Igle fia, fe aplicaba al Eftudio de la Opuf. de 
läs inteleäc!ales aves, quaie’s fueron lös •Divina'.Elcritura , rezaba,, y dezia el Decemb. 
Probetas, Ev ángel i ñas, y  derritas Eícri- V e río de los Plalmos, que dize: Apar- Praecep— 

..totes Sagrados, que con canta armonía caos dem  i, malignos , y efeudriñare, y tis, fer.3. 
eftán cantando en el Paraiío de las £f- examinare los mandatos de mi Dios-, Pf. 118 . 
crituras. Palfeemonos por 'aquella huer- Declínate á me- wjttligni, &  fermabor y. 115.

■ ta de tanta variedad de flotes matiza- mandata Dei me i. Preguntóle un diá un 
d a , hafta que fu fragancia llegue ä intimo confidente Cuyo, y a quien folia 
nucf; ros corazones , que aiii quedaran comunicar - fus, fccretos, llamado Pedro, 
nueftras Almas conloladas , nucifras Porque acoftumbraba dczir aquel ver- 
paílñones domeñicadas, y nueitros-corar fo de David , fíngularmence fiempre,
(jones UenosMe Ccleftial Gozo; ' y  quando. fe- entregaba ä lajeyenda l y  

Continuemos con importunación eftudio de la-Sagrada Biblia í Notad 
Santa, hafla que nos fuba la Divina la refpuefta del fumo Pontífice. AíTi me 
Efcritura en alas de Paloma de arge ata- prevengo, porque me enfeñó la expe
da, qual es la contemplación Divina, riéncia, que quando, y íiempre , que 
que nos'" enfe ña, y nos tuba ■ comoruci- quiero rumiar fobfe la Ley del Señor,- 
lance oro al Unigénito Hijo, Heredero > liento los Demonios, que fe me opa-- 
que es del Hortelano, .que la planto nenv En otras futilezas (continuó el 
el Etea no Padre. Continuemos hafta Sanco DoBor) inflan los Demonios, 
que efla mifma Divina Eí en tura nos- porque en ellas no ven, les vengada^ 
ingiera coti la racional Vid de Ghrif- no,, y aun efpetan. ganancias : mas-  ̂ , 
t o ,y  feamos como plantas her-molas, quando fe trabaja en la iuveñigacion 
y fruftiferas de. effa mifma huerta, de la verdad por la qual fe ahuyen- 
ptelentadas al Padre de las Lumbres, tan los Demonios, entonces el Princi- 

“ .ama, .  Vntfernus igitur (-dize el Damafceno ) pe de las Tinieblas ocurre armado , ya- 
vouupra. ¿d puieberrimum borum Seripurarum^ por ocupaciones que ofrece, ya por fan- 

SuavjjfimHmt Dulcißmum,yenufiijßmttm, taftícas üuííones, y aíft procura renta-. 
vt omwigems imettecíualium votncrum 'herios aniinos’.de'los hombres de! eftu- 
cantibus circumjvnet dures nefiras, &  dio déla verdad. Háfta aquí fe expli- - 
tancar cerda nofira, mentem trißina affe* có con fu Privado Pedro, San Grego- 
Üam conßletur-, ira tur bat am fereneit gorio. De donde devenios aprehender,
Z,at*dto_ ¿eterno impleat, ajee-ndere facías ad ■ lo mucho nos importa la inteligencia 
derja Divina Columba.inflar aun rmtian- de- las- Letras 0iviü2s,fpues tanca bate- 
iia, &  j f  lendidis ejus alis ad Vtmeni- ria haze el común enemigo para fu ef- 
tum Fiüum, &  Haré dem Hvrtuíam^n- torvo. Por lo canto , concluye San 

■ telttgbilem vitem reducás,&  per. ipfam Buenaventura, Relator -de dicho cafo*

• B scele» « d e4asl^Xíerííttias. \6$



tâé XL» Excelencias, &c.
^  . . . . ¿ s ^ 3 jeyeiïda, mm, »t. iynptrei DxmoniMus, n e  m

reguemos al f r it ó ? !? * ? '1*
v Efiudio Sagrado, a Dios j P _ ^

 ̂ à los' Demonios, no nos impi-

íq u e  ■ >« «  ft« "»s e ñ u e l o s  m a o ^ o sW

Señor: r<«ín,ttí DoW“

mm, m itnptrei D&i»oniMns, ne ms■ impiz 
¿lartt, er m det nubis mentes ferm as , dd 
intelli^endum verba de mandat nh Cunv- 
níamoslo aítij V iiQSidaxá Dios el neçef- 
Cario conocimiento , y lu Uracia con 
Gloria. Amen. w  '

V E R S
SOBRE EL CAP1TVLO SEGVNDO

d e  sa n  m á t o e o . ■ j

V&íí r̂'C' T E X T O.
Tmc Herodes videntquoniam diffus effet 4 Magisj iratus *jt 

*valde, &  rmttens occidit omnes Piterosfqm erant m Betheléhmt, 
&  in omnibus finibus ejus a bimutu3 £?* tnfraffec^dum tprnnuv 
qmd cxquifierat a M'agis.

E
1UtViimio: ,, Time, quando ? Poííquam víddicet, qui jefü curamha* 

„  beban:, in jEgyptum fugemne. Ufque ad id enini temporis-CKC»
„  curas alias ocupatus fui; Herodes : vxorepropuse, ac fiiiis nrióiiett- 
^ cibus contra eum iníidias: ñeque Magorum oblitus erar. Id. auterri 
,, Divina Providemia fadum efr, ut m ^Egypunn Puer fenrareiur. 

Vionylio Carcu/iano: „  Tune, «poce crcfcente rumore de Chriíto, propter Si- 
„  meonis , & Ann̂ e, Pañorumque verba: Puro eriam quód Zacbavías, 8t EUm - 

bech patentes Joannis , non racue&nr de Chrifto. Alapidc: ,,  Herodes videns 
,, Magos non redire, cigirabat eos forte delirios; nec ■ nvvenifíe Chriftuni, Ideo-' 
3, que ex pudore non-aufos ad fe reverri: ar ubi audivíc ea, quX ¡n p rae fent atroné 
3, Chrifti m Templo. die fecunda Februarii contigeranc, tjuomodo fcilicet San- 
33ÍIÍ Simeón, & Amia palám profeifi fu i fien r illuni eífe MetTiam , vidit - fe 3 
33 Magis ddufom, ideoque excanddcens iram in* omnes infantes evomuit. Iratus 

Toña tus, ,,'dTvaIdé; Tediado: ,, Primó, quia fruñrabauir dcíiderio fuo;« Secundó, quia 
bíC.q.íÍ7. «Magi fcfellcrant eum, non Cervantes promifía, ■ & put.bat le ex hoc l^ftirp, S¿ ' 

Cryfoñ. ,, vilípenfum. San ]uan. Chriíoíromo: ,, Et certc non tura oportuerat ir ai c i,' 
bic. hom. ;> fed comprimí potius, ac timere, arque inrdiigere, quód rem ítukam conare- 
J. si tur; fed coercen omnino neqej; ánimos prava femel voiunpate viciatuS3"';am*

ja que immedicabiliter xgrotans, ñeque ,cqdit magnis<|uamlibet a Deo r-emediis ' 
Cnryfol, ,,-iádulcis. -San Pedro Chryfdogo : ,,  Dum temporalis Regni Jemalatur angu  ̂
61,352. 3, nías, acternlregís Ortum moírttir extiuguers : : :  DoJti imp.iccas fe iílüfamj 

33 ailaiam fe crudelicas fnrit, frem,t Golohtas fe deceptam, in fe fraus reverfa, 
ji Collidicui. Dionyfio Catthufiano: 33 Iratus eíl valdé, indigné íerens fe e.ffe de- 
,, ri iuiij & de puero nato vindicar'  ̂le cupiens, quem ad luana Injurfám .11 atún1 
,, puta vi t. Que concepto tenia de Chrifto Herodes formado 5 ii de D ios,ó' de 
grande Profeta,%en el -numero 23. de. eñe Tomo fe ponderó.

Havmon Cent^ uando e\. Texto .dize: , ,  Et mittens. Menochio: „  Satdlite's ftios. 
1,0 SS In W ? "  j’ i-U°S mÍ ‘les> El Abalen fe: ,, íMiniftros fuos, qui ci favebant in 

nocen' ^ occrudeh mandato: jpfe autem.non ivit ad hoc m, Bctbekhemyfed-mans
- ' f i e



Albertus
Mag- aP-
Sylvcir.t.
I. Üb 2.
c .S .q .5.

,) ¿ví: in Hierufafem, ubi effe iokbar. Alberto Ma^no * C '  ,■  /
,i re prater va vìi; timebat .paremes Puerorum, a f v;„j-3I  U T  ai0S ^ er0£ks mißt; 
, ,  ft ros fede ri s iiruerent s praecipuè ciitn mfe -(tV  j  7 7  fiquencem, f i f i  ]viini- 

-  - « - .- .a  ------- --------------- £ c e"_« Wide odiofgSl Maldonado 2

Haymon 
vbifupra. 
Chryfoft. 
op. Imp. 
hie, bom. 
2.

, Omnes Y Haymon : „  Uc laltem pocuiilen inter ¡11™ . nm 1 -----
erant in Bethlehem * &  in omnibus finibus eins • UE r nec2re> Hugo : ,,  Qui
non pofiet. E l Carthufiano : „  Finibus ejus, ideft’ f i  l o c T T  müitl.rjclme laterem 7 CISi.&.m  viííis vicinis ad
earn pemnentibus% San Juan Chryfoftomo : „  Sicut fern beftia habeas natura-
lern afperitatem, fi ab aliquo fuerit vulnerara , naturalem crudelitatem ejus du"
pticac ira dolons, &  quali ca*ca furore > jam non afpicit vulnera,^7^  ? ?

. cumque ante oculos ejus occorrer je , five homo , fivdaltem,« , >• 1 ‘ ied <3U1“
’ ....... ' — -  ,Ii W .„ r . G , &  ati. A M , ,  >, ;7 „ :  : ! \ a7 mal Í  ^

»  em fuc f í  T 7  C 7  Ie aeI:ufus 1  Ma§i s > faatn
»  yulos íofundebat. El Toftado : „  A  batata, Sc infra : Bimatus eft stas duoram 
„  armor mu, & birnus eft habens dúos anuos artatis , ficut aimaras eft seas trium 
„  annorum , Se trimus habens staccm trium annomnj. -

Haymon.) y otros : „  Et rnfrá , hoc eft , a Puero duo rum aanorum ufiue 2£j  
3, Puerum unius-noais. Barradas con otros-: „  Et infrá bimatum , ufque ad annas 
«  quinqué. Maldonado : , ,  locus propter obfomtatem Hiftori* , &  propter oni- 

nionum varietatem dificilis. Sylveira : Quo cempore' Infantes occifi fine > 
a> Magna eft,dificultas in Hac re.. Quídam cxiitimauc, duobus annis poft Chrift= 
„  Nativicatem Magos ad cum adorandum venifíefÉeó Herodes Infantes birnos oc- 
«  cidifte. Secunda finteutiaeil, quod Herodes non ftarim poft Ma^orum difedfum* 
„  occiderit Infantes, fed'duobus annis poft.. Tercia fenrencia , quod Infantes occiii 
„  funt uno anno Chrifti completo , &  quarta die fequentis amu , quo die eormn 

Feftivnas ab Ecdefia celebratur. Quarca finteada afirmac , quod eo,dem anno 
„  quo Chriftus nacus eft, Infantes intcrfeai fine, Dionyfio : „  Secundum tempus ' 

quod exquifierac a Magis:, ideft fixea menfiram temporis evoluti ab hora ap* 
5, pannoiiis Stella Nativi^tifque Pueri , quod cempus', videlicet diem apparitio- 
„  ms Stellas , exqmfivic ,  & oidicit d M agis, per quod agnovic,  quaníí Gratis 
„  confite ret Chriftus. Cornel 10 Alapide : „  Habent Abifini in fio  Mifie cano- 

ne , Infantes ab Herode occifos fuiüe numero quatuordecim m i!lia.:: :  Grscos 
?> eumdemmumcrum in fio  Kalendario exprimere. Ya, pues, que tenemos aquí el 
tan celebrado Infanticidio, jufto ferá, que nos arrebate toda la atención en la oca- 
non preíente, como venerado que es de la Iglefia Santa. Afi.fea d

Haymon, 
ibidem. 
Barradas , 
t.i.lib.10. 
cap. 10;
Syívcira, 

r.i.ííb. 2. 
cap.S.q.p.

A S S V M P T O  (XLI.)

I N  O C E  N  T E S .

I D E A
T R E S  T I T U L O S , C O N  Q.U E F U E R O N

al Eterno padre acceptos*

Grego.
fius Hur-
tsdo ¿q

Mendoza
^P. A11-

O K  fer los primeros Do
nes, que le ofreció f i  San- 
tiilimo Hi^o t Por fer Sol
dados de la Vanguardia de-----« *•* w aŵ uüLUllít l

up. An- Chrifto : y por fer Compa
ĉationes ñeros de Chrifto en las Guerras, y  Ba-

tallas del Señor, A l Erudito Padre Hur- _
tado de Mendoza (luftre de efta Francif- Cas,  ¡n fe- 
cana Provincia de Cataluña) en fus An- ft0 San&j 
notaciones Evangélicas dcvemo^la Idea: Innocente' 
Tribus rationibu: ex títere- Cbarijfmi AnnotaCj 
Mttrm Vatri iJH Infum-fr frima , qt*jar 

prwi-



CO XLL
primitiva fuétmtChanjfim f d n  jm do;
L  S e c u n d a  , $»w » '.t h t e s  t ™ * *  c é m n  

f i n  ¡«i emcUm e x i n e t e f  í» *  
W & É r « r t  TÜiiím düeehftm in tér
ra conmilitones. Vamos pues,a ver-ci
tas eres excclendastle los dichofos de
gollados Infantes , por Chrííco muer
tos,

V  i .

Primeramente fueron al Eterno Pa
dre muy acceptos , pot ier los pri

meros Dones de fu Unigénito Humana
do : frima,quut primitiva fuer mu Cha- 
rijjimi íil ii  jut dona. Con tazón dizs 
San Aguítin , fe llaman los Santos Ino
centes, que celebra la Iglefia, Flores de 
los Mártires , pues eu el atizado Invier
no de la infidelidad .nacieron como pri
meros capul! i tos en-tPJardín de Talgíc- 

Auc'ufi g2> 2 los qnales coeio , y. confundo el 
in Brevia* y cío de la perfeelición : lare%  cantar 
Rom in TiL-trtyrum, Flores , qms:in medio ffigure 
Feft *San- wfideinms exortos , velut primas erum- 
£torú In- -pintes Ecclefite geminas , que dan» perjecu- 
noc lee 2 tl6nis pruína decaxit. Y eftas Flores pri-..

meras fueron por el.Divino Greciano 
Chrifto cultivadas tempranamente , y  
al Eterno Padre embiadaí.

Como por regalo , y primicias de 
la copiofa cofecha , que efperava coger 
el íledetnptor,le embio los Inocentes.

Apenas íe mamíefió en la cuna, 
dize San Macheo, que degolló Hevodes 
rodos los Niños de Relea , y lu comar
ca : Tune Heracles ::: mittens occidit otn- 
ii.es fueros, qui er.-.nt tn Betbleiitm, &  in 
ómnibus fimbus ejits. Un general Degüe
llo execuró la tiranía de aquel Bárbaro/ 
en ia Inocencia, luego que nació en eí 
mundo la fuma Inocencia Cbnfto. Ef- 
traña tragedia ! Luego de man i fe fiado el.. 
Salvador en la fcme;aruja de carne de 
pecado ha de fucedtr tanto efirago f S i: 
Tune oí culi t, Y a que finio dilpone T'a 
Divina Providencia í Di re lo con San 
Juan Cbryloftomo. Se apareció Chiifto 
mortal inocente, y fe manifelló como 
emoudo del Padre Eterno , pava que 
cuydafíe de la naturaleza humana , he
rencia de Dios, como perdida. Se apli
có luego el Salvador a íu cultivo, rom
piendo malezas de vicios con el exerci- 
cio de heroyeas virtudes ; fió luego co
ger copiofa cofecha de ]uftós , y Santos;

r , riH-n y Pot. dar ,a 'E^mo Padre plaufibles 
Chryfoít. noums , le remitió los Inocentes ñor

Concepto
351.

citado de primieri

í ' í “  “ > *«<«.<dice la fioca de ¿ o ,
off tu nova gema |>fír¿; fr imiti as .frugum.

Hurtado
Ìbidem^

exbibet genitor i ’ 3 oftendit fumVafnfaéuiz: 
dijjimam mrfjem , dttm in (emine tamam 
exbibet ubenattm. Quando un hombre 
fue á un R.eyno eíl-raño para acabalar, 
fi, llegado, halló oportuna ocafíon para 
la negociación , procura quanto antes 
puede , embiar a íus Patricios, ó Pa
rientes algún ex quinto regalo ; dando 
con eñe conducto, plaufibles noticias de 
fus efperadas creces. Atíi lo hizo el Re- 
demptor del mundo ? embiado del Eter
no Padre para acabalar Almas. .Am i
llares fe las remitió , y le las embió 4e 
Inocentes Niños , por finguiar regalo.a 
los ojos Divinos muy apreciable, Con 
ellas premííías, y primiciasexprcTsó el 
Redemptor á fu Padre la bien fundada 
efperan^a ,  que tenia del rbuea expedien
te en el negocio de las. Almas : frimi- 
tías exbibet genitor i > tfitndit futuram fa- 
cu n d t jji m a m m ejfe-m.

Se ios emoió en- cumplimtembi de 
■ el encargodingular ,.que lobre eíteucT 

gocio le avia hecho el Padre Eterno^ al 
remitirle al mundo.

En el De útero normo encargó Dios 
por Moyfes a fu Pueblo , que ai enerar 

. á la Tierra Prometida, los que poííeyer 
ran campos , vecogíeífen a fus tiempos 
Jas primeras efpigas - y, que conducidas 

> ,en una canaftilla, las ofrecieflén en el 
Templo á fu Mageftad Divina : lo mif- 
mo,de lcs .pniTieros razimos, y demás 
frutas: Cumque initmveris terram : at~ 
que babitaveris tn ea ; tolies de cuiiUii- 
frugibus tuis primitt¡ts;y.g3-. pones tn car~- 
tallo, pergejqve ad hettm , qttetn Domeñas 
Deas i H u s  -ettgcri!, m ibi hmaeetnr nonti# 
s¡m. Supongo, fue el Teñamente Viejo 
una Figura continua del Nuevo , y ci
te una continua Expo&ion miftica de 
aquel. Que pretendió , pues, Dios cqn 
aq.uel Precepto de ofrendas: ? Que ¡¡ el 
reconocí miento del Vú prendo DomínWj 
que lobre todo lo criado , y fobre todo 

. lo..,producido tiene 1 A mas fe alargó la 
Idea Divina, dize el Apoílolico San Vi
cente Ferrer. Al miimo tiempo que fué 
Precepto , füe Figura de Chriíto : eu 
quanto fue Precepto , fue Palabra de 
Dios al Pueblo Hebreo ; en quapto ñjg. 
Figura , fue Palabra de-Dios Padre al 
Unigénito , tmbiandole al mundo: Hoc 

Jtmul fuit fraeeptum, &  F i gura de Chri- 
j?o. J» quantum efi fraceptum, e(í Ferbum 
Dei ad fopttium Ijrá¿t; in quantum t¿jí Fi
gura , efi Ferbrnn Dei “Pairis ad Filium, 
Encargó , ppes , en aquellas antiguas 
edades Dios á fu Puelo, que quando en*, 
trára á la Prometida Tierra, y la habi
tara , le dedicara primicias de lps fru

tos;

SIMIL

TI ».

Deuteron.
2 Ó .Y J X

D .

cent.F£cr* 
Sanilo ra-- 
lein FeiT 
Sanftom 
Innoceur.

n.7*



Los tiranizidoslnocentesï 1 6 g
tps i porqueíal íem jíir Dios Padre, à fu 
SajjniàmfeHijà à eÜa nueva tierra- del 
mundo, i  d’onde entro p o d a  Encarna
ción , y  en donde habito^ por. temporal 
Nacimiento } le encargo aíli-mifina , le 
dedícate plaufibles f  y tempranas pri- 
micias. Los frutos que Chrifto cipero «* 
co^er, eran , Mártires, Doóores , .Con-

fueífen las primicias en-canañiria puef- * 
tasj figurando a® el Seno de los Santo?' 
Padres C a rta llu s jig u fa b a t. L im b u m . Y¡ 
como me recibid^ en el I-irn&o tan;* 
ta multitud de Niños ? Qué cortejo 

|¡C3 hizieron aquel.lós Venerables Ancia- 
«nos ? Qúando vieron entrar tantos mi

llares de Niños ,..,en un nxifoio tiempo>
¿Abres , Virgincs , Penitentes , Conti- les preguncavan : Donde, venís mucha- 
¿entes , é Inocentes , los quales fueron chos? Qué fucedió en-el mundo zWxr.u 

■ ’   c-„. n ..„ plaga dej/ituda ? Explicaron los*San-

T f̂fiexieni
íC

innumerables ,  como <tóe San. Juan en 
fu Apocalipfis : pero de todos eftos fru
tos , los Sancos Inocentes del Infantici
dio de Herodes i f c o n  las primicias, 
que Chrifto ofreció a. Dios Padre de 
los frutos de fu campo el mundo. % )  
Aíft le obedeció,aííi obfervió el Precep
to dei Padre *, affi cumplió Con la anti
gua Profería :.Tolles prituitiAS. ^

Hagamos una Reilexion iobre^ el 
Texto. Una circunftancia manda va Dios 
en la ¡oblación* de las Primicias , al pa
recer impertinente , en la realidad ¡muy 
mifteriofa. Dlze , que recogidas las ef- 
pigas, y demás frutos, 4vian de íer me-

tos Inocentes lá^ u fa d e  fu muerte , y 
lá*venida del Medias. Entonces todos fe 
regocijaron--mucho jgÿ íingularraente 
Moyies , que avia eferico las Proferías? 
Todo es de San Vicente Ferrer. C o g ita it  
q u a le  g a n d iu m  f u i t  S a n B is  P a tr ib u s fX o -  
g ita itS M o y fes , q u i  p rsp b etA v em t d e  i f t á  
p r im it i fs  p n s n d is  in  C a n alla  , quomodo 

f u i t  gd v i f a s , (¡»ando v id it  ftta m  Prophe* 
tim  com plétam e

Aun efeogió Chrifto para el de-, 
fempeño del Divino Precepto ya ponde
rado, ter reno fértil, y abundante, qyai 
fu i la feliz, Belen. " V  ;

Bol vamos áTa relacion.de! Depile-

D.VÌ11C4
ibidema

Concepì.
* 53-

ticias en una canañilla : Etpones incar- ■ ^
tallo. Y qué nos quifo %nificar con cal |||o . Advierte el^ Sagrado Evangelrfta, 
menudencia ? Que-le importava á Tu ^¡que el Infantieidf||fe executó eñ Belén, i- 
Divina. Mageftad le ofrecieiTen ias'.pri- y fu.;comarca íirBetblehem, &  m omni* ^
micias aííi, ó afli traídas ? Porqué pie- lu 0 j¡imbus e)us. Y porque fe balde exe-
tifamente en una canañilla, ? P ata ' curar el eíbago principalmente en Be- 
prefenrar encella el Limbo denlos SanT'^len ? Porqué no en Je rula! en, donde, vi
tos Padres , dize otra vez San Vicente: 'Wria siTirano Herodes? Porqué en Be- 

D . Vine. Canallas enim figurabit íimbum htferni len avia Chrifto nacido , y como era 
Jbid.n.S. S a n B o Y u r» rm a u b i Innocentes fue- campo de aquel Grano puro del Re

ñí»! pofui triginta tribus.,atnits- ̂  &  fojl dem.ptor , ■ quilo Beleu, viendo fu feliz 
fyffionjtn Cbrijlii in die Wfcentionh ebtn- fuerce, dize Orígenes, cooperar con las 
¿ir i» Ytwpia Tar.adiji frimiuaí Dto f  a- ílíleas dé D ios; ofreciendo coa bizarría 
tri, Hftavan los Cielos cerrados por la las Prim icias, que el Redemptor pre-
Original culpa, y nadie mas que Chrif||l tendía entregar al Eterno Padre ; Vt Orígenes
to podía abrirlos , fubiendo triumíame. ipfa Bethlehem primitus Domino M aríj-ap. Barra- 
Por efl'o fueron los Inocentes, como los rum , in qua natas ejl ípfe [Áhdtor , obtu- das ,  1.
demás" antiguos Juftos , al Limbo de Uf e vtdeAiur. Sc intetpreta Befen, Cafa j ib , 10, C3
Abrahan embiados los- treinta y  tres^ de Pan , fegun' común Inteligencia ; y 13, . 
años, que córrieron baña la entrada déPlfyiendo Dios hombre fu fecundidad, ef- 
Señor á los Cielos. E11 d  Seno , pues, cogió fus dilatados campos para la co-

" ' Ni quedó de fus defeos

‘Ktjltxiem
2.

de Abrahan fueron como en . .cana'ftilla 
guardadas primicias, y defde allí ,fuétou 
por Chrifto al Eterno Padre preferirá- 
dos en el Templo de la GÉqxia..Los de
más Santos fueron admitidos deVDios 
como- copiofa .c.olecha , nueftros Inocen
tes coráo primicias de aquella mies, 
y como temprana fruta de" hr copióla 
COÍecha de la Re de m pe ion humanâ ,1’

'Aun mas do&rina nos- fubmmiftra 
U propuefta Figura. Mandava Dios

T orno II.

piofa cófccha. 
defraudado , porque eftava Be leudan ta- 
mente defvanecida , (digámoslo aíTl^y; 
con gufta le ofreció á Chrifto la copio* 
fa, (¿íes de tantos millares de N iíp >  
para que'-pudiera el Redemptor con 
ay tofo defempeno cumplir al encargo 
del-Eterno Padre,fobre las encomenda
das ¡primicias : Vt ipf* Betblehem obtu*
hjje videatm. . ■

Y  no folo fe hizo fetvir de Belen,
4 . -  Y ñ

(a) D. Vincentius ubi fupra, cum. 7  Jtrim iti* *"thu iflorum ftuBmum fu t- 
► tt«r SanBi Innocentes , quos Chrifius obtulít Pío fatri de fruBibus Jui Agri , fatica
bu jus mundi. Ecce primaba tío , jeu- can f* mortis Innocent tum ex parte ChrJjHt fcihCei
ubidienti a copiefa, fervA ndoPraceptum  T a tr is t  &  compiendo t^opheiiam . Apoc.7. v.p.



154

Cierno flwmbien fie la proptia -.únate d'cHc- 
f  f  rodes , Chrifto , Cuaque tan opuaíw a

fes dí'ñgnios. •. _
Nro faRámos.fie'fa relación Tex

tual Viendo fe de ios Magos burlado. 
Heredes , por no a %  cumplido D pa-ó 
labra , que le tenían dada Cobre la míe-- 
ya v íítar a la bocha ázk iu$ Rey nos, 
nai’só á la execucton inhumana del In
fanticidio ;cl?era"do allí, quedaría en
tre los (lernas N :ñoá C11rifto niucrro : 
Tune1 Herodes- videns queniam illulus ej- 
ftt i  liiagis , tratus eft valáe , ¿3" multas 
«rufa ornes ftnris. Por íiufo, burlado, 
y engañado íe tuvo nerones ? Si. El era 
ci que vivía de si miímo engañado / y  
falto de juir.ip. 'é finó, dificul to a-ífi. 
No vio, que los Reyes Onctuá-ics-, fien- 
do Barbaros Gentiles i •vtman ya con
vertidos a adorar al Nacido í No le 
avian dicho los Sacerdotes , y Efcribas, 
que avia de nacer en 'Belen el MelTias 

- prometido ? No le confiava , avia. Cele
brado el Cielo con luminarias de un 
raro Aítro el nuevo Nacimiento ? To- 
do,confia del Capí tul cftegun'do de San 
Madreo. Como, pues, no reconoce "*

ros N iñ o s, cqu qtié pretendía C b r ífe  
regalar al Eterno Padre, y fur Angeles: 
de fuerte, que concluido él Infantici
dio pudo dezir- Herodes a C h rifio: ya- 
cita preparada la Comida , citan ya de
gollados los corderos , y prevenidas 
todas las cofas; ya ^puede fénrade en 

, mefa vucítro Eterno Padre. Efías obras' 
bufeo eu Herodcs ü  Salvador : eftas 
ideas delineaya el Rede-mpt or fob ieiü  
de fu Enemigo; y con tanta Divina $a- 
btbiduria fueron IpS felízés ínoCéntéb' 
por Primicias el; regatado plato de la 
mefa de Dios Padre:' T aluprimitias, 
tales agnos iam rioviiíos ¿ ■' &  teneros #3 
mMfa-m corivivn ccdejlis iraifrmfit, ■

Como fe cor.iideraaael Salviábi- 
- Agente del Eterno Padr-e,ya en el píin^ 

cipio de fu temporal Nacimiento, g> 
vida, quito exprefar ia viveza de fu 
Nunciatura, procurando,ya defde. fti-'in«- 
fancia , Coronas para-fus- amados N i
ños infantes. . '-v- ■ >. ■ i

Demos otra vi fia ai .pOñdétáda' 
Texto. Lo miímo fue apaveeeiíb al 

■ mundo , que feguivie -el infanticidio: 
T»»c: :  : Occidh omites Sicrm

Nacimiento por Divino * Como no a<P# es para muy ponderado efié tan intcm
. M r Y "Y í 1 . /l.o /T l t A I l >S >\.l A Jn-v. A í^ll1 - /Xa ..'A.peltívo degüello. No era Ghiiíbo-muy 

amigo de Niños ? A® lo exprcfscf 
’del pues en uno de ins Sermones. Dexad 
libres á'ios Párvulos, y no les prohi
báis venir a Mi, porque de los tales es 
el Reyno de los Cielos: y en otra cea- 
fio n también dixa , Ilámando á- un' 
Niño en medigde ftjs-^ifcipulóS; Es,- 
ü no os bolve-is-oaEVí3lo#cntti.n efií1. rtó-i bol veis-pa evído#cofeo efié, ab
en cr aréis al Reyno de los Ciclos. Él- 
que ferá humilde como efié N i ño, fe ra • 

Bv~' ' ' Reyno d e Dios* •
pequeño &á- mi'

vierte, corieíppnden las novedadej^otí 
las antiguas Efe ricuras ? Como nb'co
lige ; fer e l’Nacido de Dios enviado? Le 
tenia fatuo fu mifma ambicon Tira|| 
na-; - y difputo la fabiduvia de Chrifc 
to , -b permitid Unto degudl© , diñe 
Raulíbo, y t am o-dcfconocintento, pa-> 
ra fervirle de el miímo deslumbramien
to de fíerodes, y íu Tiranía, como de 
Miniftro, y medio para cL típiendícia

j  convite, que coa tantos Corderos pre- .¿j-» i HUSW cuc
Jíauf311̂ 5 VH1° ei Cielo: Stítltses erai Heredes: # 1  mas grande en ei Reyno d e Dios* 
SanV”1 ¡ion rntendebaí fervore, jed po- El que tefiejará a un pequeño en mi
le fe°rar  tiUi\£2>'-rei f á  &  áejcuis fvieti- nombre, á mi me recibiía, porque ef-
Sd lnnóc ' ^ i erv‘ yii- S^ievdtS, &  O^ulme fervt- roy Yo trasfigurad© en él. Efibs-f y 

. 1 vh, quítales primitas, &  tales aZ/toŝ gotras alabanzas dixo Chrifio de
tam novel los, &• teneros ad metijam ccn-íf ''Niños, Como, pues-, les permite 
vivii calejlis tranjmifis,  ̂ perkcucion Tirana t lueio  de a

No tolo labe rtiplandcccr la fabi- 
duria-de Dios'con los amigos , ñ cam
bien con los enemigos , haziendofe fer- 
vir del miimo, que pretende ofenderle.
La pciíecucion de Herodes con tanta 
cara í ce r i a de Corderos 1 ufanees, fu é ef- 
cogída déla infinita fabídíma del Sal
vador, para prevenir p2ra él Cielo un 
et pie ndidi (Timo , y regal aditTimo ban- 

' ?uete* No juzgándolo Herodes, krv
a Uinfio de mayordomo, y de criados 
íus Soldados Tiranos: al miíino tiempo, - 
qac los Miniftros d,c Herodes eran ver- 

ugos, eran también carniceros , que 
il-poEiau los tiernos, y gordos cosde-

r
OS

* —---- — J i WXJ r̂JÜ HSrW*'- tÜtlÉít
paríecucion Tirana ,  Juego de nacido 
Niño el Redempc-or ?IÍSi rant-o ama á 1-aé 
parvulez, por íu innoeenci-a,-como1 fu- 
ire, fea tan periégulda, y efiragada ? SI 
tanto defendía á la inocencia , quando- 
hombre; como quandó pequeño- ño- la 
defiende? Que bien lo: pensó el Sumo1 
Pontífice San León L Tanto .deílto^o-- 
permkió á los Infantes en fu primera- 
temporal edad, para enfeñar al mundo,- 
que no avia de desfrutar Chrifio tiem
po-fin milagro, empleándole en bene
ficio fie la infancia; para enfenaY', que 
aunque no articulaba palabras con ia 
lengi3£,ya con pe rfualiv a-mu da récordes 
ex oí taba .al m undo, le dexára venir ¿ 

- ^  . . -él '

22. v. ^

Compre 
*5U .

Match.
l8.V.2.í,
4.?.c.2yi 
v. H-
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él la puericia.;,- para coronarla ; y aun 
para enfeñar,quería quedaífen Cojifagra- 
¿2s las parvuiezes de aquellos Niños ,oor .

D. Leo. fuJ¡ i>2tvu 1 ezes D i viüzsXbrijfos7(d\zc. S. 
Soiemnít. Lcon) ne vlimn ei tempus ejjet abfaue 
Epiphan. wir4CUlsy ante »[»m Ungux pote¡iatem 
ícr.2.c.a. ■í?ír¿¿ u c¡tHs exercbat, &  <¡mjt jamJi£ 

ceret- Jjmt^parvxhs venire ad me , ta
tito» tji en:m Bjtgrutm Calorwh nova- Glo- 
r iaCormabat'Ufanees t & 'áe inítiis fttis 
farvHÍírmn prmsrdi*co»¡ecr¡éaa. jamasgp 

‘ fue Chullo pequeño, fino muy grande: 
por excicicio, pues, de fu Onmpoten- 
cia llamó a fi,yaa los Niños para coro
narles con palmas de triunfos, Gonfa- 
grada quedó la .edad infanticia , por el 
infante Chrifto; por elfo, quilo queda
ran tantos Niños por- el S acn fie lo d el 
Martirio Confagrados. Fueron las par- 
vriiezcs del Redemptor -continuo 
Milagro y y de ,cau pórtentofos princi- * 
píos:d¿ íu Redempcion,quifo dedicar al 
Eterno Padre principios Portencofos de 

. fu ■ -legacía , ofreciéndole Triunfantes 
Niños i  mí liares: De mitiis fuisVarvto 
hrwn primordio, confecrabxt, Ellas fue
ron. las Ideas del Salvador en fu edad? 
primera; ellas las Glorias de los Ino
centes Niños ; y ella la primera prehe- 
xelfa prerogativa de fu temprana 
mué rtcSf cuyo' primer titulo Ies hizo 
cañífunos al Eterno Pádl: ti Quia primi •. 
tivxfuermt cbarijjimi filiifm  dolta, ^

■ .' &■  ' M
V I L

E L iegundo titulo, que hizo muy 
amados al Eterno Padrelos Niños, 

fue el fer Soldados de la Vanguardia de 
Chrifto: Q»ia milites prima cobortts filti 
JW Exenntís extitere, Vino Chriftoíái 
mundo como fuerte guerrero- de- las ba
tallas del Señor, legón lo infinuó él 

Match, mi fimo: Tion veni pacemmhtere, fed gla- 
[io.v.34. di»m. Y fi los Reyes tienen cuerpos de 

. " Guardia para la defenfa de fus Perfo¿
nas, para W fuya eligió Chrjftó á ios 

; Infantes,
Y- fueron tan valientes defenfores 

del Salvador, que para librarle def fu
ror de fu enemigo murieron codos , y  
derramáron la Sangre defus venas,

; Un Geúeraf'degüello padecieron
los Niños de Belen, y fu Vozindad en 
el Nacimiento d«e Chrifto, pnr fu Anti- • 
pada He r odes: Occidit omnet fueros 
Ppr coger al R-edcmptor baxo los filos 
de la Efpada, temiendo, le quicaria el 

y- Reyno , quitó el Tirano a millares dé
Nifios la vida. Y porqué han de pa- 

n  decer tantos ‘Infantes, é.Inocentes, tanto
»  eftrago por refpetos de Chrifto; Si no

1  Tftne I lm ^% *
r í

Concepto 
I> ó.

contrayeron culpa, porqueh.3b de pagaf 
Si foio temiaHerodes la e x -  

r-u -a1 C*C Solio por eíJNiiio Rey 
<-hrifto, porque los demás Niños han 
deier también acuchilleados? Aífi Tú- 
cedio, porque los tenia el Divino Rey 
S /r 1 ítojcfcogi dos por cuerpos de Guar-: 
d a  de lu Pe liona, dize San Pedro 
Chrytblogo:Coortangicobors juamagis ChrvfoT* 
r í mT 3 f W  S^í..EnwÓ íer. ¿e,."
Chriílo a( Mundo, no para quitar tem- ^  ' 
porales "Rey nqs|i fino -para deftruic al '
Principe del Mundo , Principe de" Tis 
nieblas .; engañado, "empero,. de fu mif- 
ma^Ambicion Herodes, teraió,venia .pa- 
ra arrebatarle de la cabera la Corona; 
y paran evitar fu depolicion, fe bol vio 
contra los patricios Niños, a fin de que 
quedara el nuevo Rey entre los Infan
tes ' muerto, Eftos fueron los peída- 
mieutos del infeliz, pero muy otros 
los def'Rey Dios.. No -avia llegado la 
hora para entregar fu- cuerpo a bra^o 
tendido al-enemigo ; y para •defender-fe, 
echó mano de los Inocentes N iños: 
ellos efeogió porCuerpos de Guarda de 
fu Perfona, y tan varonilmente le. de«: 
fóndieron, q u |pi’ el menor fufto en la 
batalla padeciéron;: riendo como Niños 
miraban vibrando las. eípadas; que íbaii 
a hazerles quartos : con efta bizarría 
defendieron el Cuerpo de fu Rey Dios,

Y  can privilegiadas Guardias Rea- ConCepít 
les fueron , que ’en todo él numerofo 1 
Exereito de tantos Mártires, como tie
ne el Rey Divino, no fe encuentran 
otras compañías de Soldados, de fu 
Principe tan favorecidos,

Ni^ámpoco necesitamos de otros 
Textos, que el de la mifma Híftoria 
del infanticidio. Nótele-, que los muer- 
tos dize , que fueron de dos años de 
edad, y aun menos: ¿íbimatu, &r infrü.
De dos años de edad ya Mártires? Para 
el mérito fe requiere libre alvedrio; 
para-el libre alvedrio advertencia, y. 
jmzioj y fi los Inocentes no pudieron 
tener julzio, como libre alvedrio ? C o
mo mérito? Como Mártires? No es 
mío el -reparo, fino de los Sancos Pa
dres , los quales canfaron fus plumas . 
en refolucion tan ardua. Muchos, pues,! 
refolvieron, que doto Dios de razón, y  
Juizio a los Santos Inocentes: mures Barbems 
$ atres, ceajern- Cbriflumaccderan^e ijkis 
lnfíintibt*i' #iton ratioms, dize Barbeáis.
Seguíi parecer, pues, dé mnch'os Padres 
fueron los Santos Inocentes, de razón, y 

.advertencia dotados; y pot cónfigúicn- 
te, tuvieron en fu Martirio libre álve- 
drio, y medico, Y  fi aífi fucedió, f«é 

Y  % fin-



/ ¿ flh d & n o  w íriu ri» . «w  q «  i » *  , P í ’™ s * * * í* l9 “  % w  Pon-Rcv-Divino C hañ a, por decaed inocencia. Explicando mterprc- 
fq dotarles _ 1 ̂  ^  demás Mártires tes aquella pal abra:,Et.wfrZ, dtzen, que
v q!  . Í n cl.'anío de la naturaleza, los de menor edad de dos anosfeaíta fes 
, ' " I  ta Gracia , dándoles alien- quena reman mas- q un día fueron dego- 

eicirada por- . ^  ^  como. á : no- liados.,, Efto fupefto, dificulto . aífi. No
auria muchos, que aun no recibieron-la 
Gircuncifion, Sacramento- antiguo, con
que íe borra va el pecado original ?• - N a  
ay duda. En el Gcneíis V amenazaba;

^ eßexi<m,2.

tos;y fuerzas para t _ 
bles Soldados de fu -Mvticwj a  los Ino
centes empero, y como principal« ti- 
quadrones de fe numerólo Exerato, 
honx'o baña en la propri^nacuralcza, 
... . _ i .. di. rvraíion na*

con la 
con

I{¿flexión
I,

ra el merecimiento, 
procedió Dios bizarro en los auxilios 
cbn-los Inocentes en auxilios , y 
natural - capacidad de recibirles •:: 
fes" demás procedió el Rey Supremo 
con fue Id o común (digámoslo aííifecon 
elfos con Pré muy Angular por dupli
cado : á los demás tecorríó como á 
Soldados Ralos, á eñees como Oficiales 
en cierto modo.

Demos una - Reflexión a elfos fin- 
guiares Privilegios de los Inocentes. 
Dedasaños, y menos dizey que fue
ron: muertos: ¿̂bimattt , <sr infri. i"a 
iulinuamos , era puneo "contravertiSo 
etura Padres la refpuefta de la duda, 
íobre:COmo pudieron merecer. En la 
ciípinVon, pues, opuefta,d¿ que no fueron 
de, tazón dotados como cabe el metl-

Gpn l  os dem á s Wcuncifio n, pe rece na: mafcMust£mj»s,fn&
pmit caro círcttnCífa nonfaerip, delebiiar,,. 
amina illa de populo jm<. Corno y pues,- 
igualmente todos los Inqeéntes-fúefen- 
por Chrifl-o laureados?. Porque empe
ñado el Divino;R eyG hrifto ' en,: favo^ 
recerles} no folo les dio .Privilegio- de‘ 
Marti rio, Íí-cambien abfolucioa de :orf-: 
g'mal .pecado*, ’ di/e San Agufttú,: fe-- 
pliendo los defectos de la Gitcqucí-í 
lien, como los de la razón: 'ítrafiitip-.eit; 
Cbnjlus, ut pro Chrjia morerenmr. t- pret- 
Jlnji-, ut fito Sanguioe ab .origmaliipeccato1 
dtltwrentur. Como no tiene Dios^atadíí 
fu palabra, tampoco ru Gracia;-y váeti*i 
do, que. ios inocentes , por fiá refpeto- 
morían, ( aun fin conochnieuro ) bene
ficio mas en donde vera mas queXocot- 
rer. L-os Niños incireúneifos tenián" 
duplicados los impedí meneos- para la  
excelencia de Mártires , y de 'Mat-

Gen.i7t
V.2A.

Auguftí. 
nusap.vi- 
vien.verb 
SS. Cele-’ 
britates, 
concio i.

t<rí -Gomo el Martirio laureado ? Por
que fueron los inocentes- efpecialiílima-
m.ente dotados de la Gracia , dtze el ''tires tales-pues e a ,dixo.- e 1 Sfevábor>: 
florido Ghryfologo. La Gracia hizo, sque en eflos cieñe mas que reíphmde- 
que Gonfefsáran la Fe- de Gh-riño , ca- cer mi Gracia, y dones: no folo fupli- 
iíando, la Gracia hizo , que pelearan,1 re- con ellos los defectos de: fe  razofe 
no íabiendo porquiee ; la1 Gracia hizo, íi cambien de la Girctmcifion : no fofe- 
que vencieran; no íabiendo el como; la los honrare con d  titulo de mis Guar-: 
Gracia hizo, que fe Coronarañ de Pal- dias Reales ; ñ tambieíf'coíi1 -el funda-i 

Chrifo!, mas, no previniendo el Viñor : Ver}, meneo de ¡a primera Gracia por- efpe- 
f"Cr- 153* yer.iFra.tres, Gratia "Martyrts, cial Privilegio.

coífiteacur ucemes , vejaentcs ptegnam, Aun no. cftoy fatisféch’o fobre ef-1
vtncmn "in¡ct i, morí un m r arco ufen, ¡gna r i ta falta (te la Citcuncifion : Et irifrl. 
tsilmt 'Palmus, Coronas rapimt ignora#- Mucho s jnc i rcuncilb s, y. con' el or ifenai 
tes. Todos los Santos Martnes fon laq- pecado enfuciados alcancaron la limpié^ 
reados por la Gracia; con la Gracia, y za por la  Gracia, y luego Martiriof
fus esfuerzos vencieron á los tormentos, ‘ “ '
a-dos I ¡ranos, y ai Demonio ; pero con 
dpeciaiilfimo privilegio fueron los San
tos Inocentes hfart i res por la Gracia de 
Dios; los demás merecieron , y pelea- 
son,-cooperando á fes Divinos auxilios, 
cffes fin, cooperar, pues no teman , en 
fentir del Ghrytologo , conocimiento, 
imalvedrio. Devemos, pues, dezir, que 
fu esfuerzo, fe triunfo, y fe palmares 
todo Gracia Divina , nada Gracia, ó

Ejtßt«i® 
5v

laureado. Que huvíera querido honrac 
a los ya Santificados pon la Circunci- 
fion , ya huviera lid o ¡grande privile
gio ; pero cambien .a.-«tos enemigos 
por la Original culpa' ¡ha de favö- 
recer cóu agua! timbfe? -:Es .que quifo, 
dize San., Cypriaoo , dar á la^Igiefia, 
que venra á formar, unas pr imicias:*de 1 
Bamfemo de Sangre ^uifo. figriifi.cat á 

„  codo el mundo , aue-los- que rriorimn
fuetea 1 Dada Gracia, o por fe Fd Santa, aunque huvieran., iidb
zados J / ' 1/ ' u 3TVte'S C0<Í0S.PI.vini'  Gei.it.iIes i, ferian con fe ■ mtfma Sangre 
Rarn °™ ,ies '^duftriolos. Bautizados, Santificados por con'figuien-

Reales ce, y Laureados, no pudiendo recibir, el 
Lavacro, de das-aguas : Crúore Û i.ee loti 

' “  ■ ' ? TÍ~ '

Rato Pnvilegio -el de effos. 
Guardias, del Rey - Ch riño.
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flus

Cvpria- ^j'ítfáíiaí. iyrü);Conjemarunf, ci ofo., efpjritu ,• y  quedó' en Gapunto
s j-er> tra.dtntes p^H^is^formam '̂ubi <riec0it*~ aaefpctan^a '•' *-* ‘

ü * fis \4ni£*t¿*s - exciuferitcmerámi■Quilo fuetee,
del criutiíb de la Cruz. D¿ .

ngfteliaj rm«ms ¿ x u ^ u . e 5 que cómo principaícs-Soldados' 
¿c Ma'Híi eiT-enviad o.vde.1. ¡Eterno, R:ádrec..Cníinto||| deL Exeicico ¿ defendieron ios Infantes

T‘ ya defde .la. tierna edad ., íignificar con Inocentes., con la5 aAgre de fus-venas, 
el. Lavatorio de .¿quella Inocente San- el eftandarte mayar del.Rey. , y,de ía

lelelia* defendieron- eì-criLinio - —grej-tcendria; ¿igeali e s c a c iel - -Bauuimo . umumt ion. ei -criunro., que Ctt
de. Sangre ,, como eLdeteaguai,Q n ’fu < ei’Ealva-rio.' pretefléla .aÍcadiar cbn. Ja
_ f \  •£*______ *.. -'n.n+i-í : f . Í 7 ^ 4 *i + i4 .■Là.-. D  >___ "i_.l ' i t e r  i -  r T  —defeco..De fetma,..que tanto favoreció Cruz ín: Rey^y detemUe-roilía efpcra* 
el 'Div ino Reyteá fus-Guardias -Reales, da honra, que con fus magnificas ,obras 
y. cauto fe-cimerò -en kispdivnas ,-que fe mereció Chriftó potf todo el-':niijri- 
qa.tfo.cn fus £ Barali as- lignificar- Sobera- dóíTatíco hizieron por fu Rey,;haz¡e;i- 
nos idi fie ños de fuvlgicíia,. y ocultos Al- do.^taneoí, Como dix-imos^pof ellos, 
t-numos .Sacramentos de --improvidencia Chtifio. A-lU-icorre^ 
fobre 1 a Salvación. ;de- -las; Almas-, . que ■ trofo desempeño á-las recibidas honras: 
e-Lpadre Eterno ;le: avia encomendadoé Movebxt, ir^igabat,. «r
Baña dèi, jlbimaw, porpora.

Cs7iCe¡>io Pe.ro fi•-.fan • favorecidos fueron, 
1 58. cambien. córrcfpoudieron .¡m uy: bien.

Pretendía- el Demonio , fofpechando la 
Q  -: "  ; legacías de Gfeñftoi,i quita,rkíel Eftaii-
.v  íe:-: darte primero de fu Reyno, lai. Cruz i y

auf-ervet, . . -■ ,.-w  ■ .. ■ . 
i? ■ '}; En nücftr-os felizes Niños triunfo 
el - Rcdemptor de fus enemigos-, -y.i cu 
Chriíto ¡ fu Rey -c r i unfitro n ■ los vafe ros 
fos Infantes : le vanea ron el éftandarte 
de ¡a inmortal 'Gloría, al palló que clic-

C o ii& f i t i
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„ los,vaierò ios-- Inocentes defendieron el . ton -la- v ida -v para que levancalfe à fu
Eftannarte-de fu-Rey, muriendo;
...? .- -No lalgamo-s dd Inrapticidio pata 
la ponderación.-'No dize el Sac-ro Tex
to, que el Tirano Herodcs fuefle .a-Be- 
len, para la execucion -de cl^degüello,

. . , .  fino que envioiSoldadosy d e "Oficiales
Aiap. ic. conducidos’H£#mMini¡océiditt. -Gomo, 

pues, no va. ¡ también -el Rey-Titano ? 
N .o era el .nego'cio ' de imporcaucva fu
ma í Y tamo, que-a fu parecer, era el 
primero para la confervac-io.n de l'u 
Corona.. Vaya', pues,-también Herodes, 
y aifi aifegu rara la. di 1 igencia Con fu pre- 

 ̂ feucia ? Gtande fatisiacion cendria de 
ius Miniñros: y- tam a, que Alapide 
prueba, que excedieron Ch el orden,de
gollando mas Niños de los -que -tenían 
mandado. Y como 'tan-yrompeos . y 
tan bien mandados en función -tan. itn-
p 12, y aun - concia- Religión..?' ! Rorque^el 
Infietao temencabf|tl ¡calora .de fus ve
nas, y el ardan de fu complexión Tira- 
lla> dize San Pedro Chrylblo^o. Entrò 
él/Rey de los fobervíos -en iólpcchas,

tiempo el Eftandarte de la ’ Cruz fia 
R¿y> - -  -- - a . .#■  ■

Pot los Ninas dixo David, que 
avia. Diq  ̂ de perficipnar fus alabanzas, ■■*- *" t :' 
defttuyendo con ¿líos lus enemigos:
Exvre Infa-ntimnyGr í¡t£ lin fe r fic i( l- i  Pf.S, Vc 5 
¿.tufan propter inimicnsi 
¡nic*m »harem. Mucho nos- dize 
aquí en pocas palabras e l Oráculo: Pro
fe c ico* ' ya dize,- que la alabanza que a.
Dios dieron los Niños, fue con peí-fe
to cumplimiento, y,pecfcceion;~ya, que 
por: ellos alcanzó la deffcruccion de fus 
contrarios. V  quando, y como fe ve
rificó--¿todo ? Que dixera , perficiono 
Dios- fus. alabanzas por .los Angeles  ̂
parece, diría me.ior, pues en l’u Naci
miento temporal un Exercito de ellos 
poblaron elTos ay res ' de armoniofas 
cobfbnaileias fperficioiiando afií las ala
banzas antiguas -de los Patriarcas , y  
Profetas. No por ios Angeles, dize el 
profeta, fin o por los Niños perficiono 
Dios fus alabanzas,y aun deítruyo con

Lucas 2 }

v. n%

fobre fi Chñfio:era, ò noel Vetdade- ellos fus enemígos.: Y  como? ■ Habla, 
io  Melfiasi y -luego por'He rodos, y fus fe° un San-Cypriand , el Divino Ora- 
Mini fi tos maquinó quanto,pudo, para culo., de las alabanzas , que -dieron à

Chñfto los Inocentes, muriendo, pues 
con fu muerte levantaron con regozijb 
un So lem tii (Timo? y O lo n o íitíimo E ft an- 
darte para fü -Rey : ííiit3t/r- D , C yp.
(ati* Soierrtmus-lu.biUntibm iAn^lisi -ex fer.deSeel

- ,  - - - r.......i n f a n t i l  & l é B e m m m  U w e f i  p e r -  la> &  Ma-.
irtBorioJìjfmuni vex-Mum Crucis cÁiltdtts- refeoawi^ts;#fy*e ad cotíes -Vitto- gis,
mjcbm.uor ttuferret.X’ omitamtonues, el tU  t«bes, &  v * í* s $  va-
Diablo . por ■ fus Minifiros . tobre loe rhm in lauàimu ■ &' l»ct*s *n pbthtw,

-qu ira rie. la v ráag porque £ defpues no le 
rquicáta .ChñftoSaílí Demonio êl Reyno, 

r , f  , 'Y '110 k  vantara en eí mundo el frion- 
f r.yiol. * nte Eftandarte de la Cruz : m<¡vebm 
er. 1 5O. LítdmSj_ (d ¡ze el Chryfologo) infiigabat, 

'Heredem : :: Vt fe remptonut» fibi^mbis

■ por lus Min litros-, i obre los -gifastn ̂  . . . .
Santos Inocentes, f« morca! veneno, fedente-a^i*,n1Lxerciíu lnnocemtM, &  
quedó Chrifio libre , burlando al mali- .bmaUnte Ghriofjfmi TríHK¿pr:Sdmn£

- ■ 1 y*z



A ß u i n p r o  p L I . ... -
y Miniftros cansé cien tes acaba con quan- 
do antes fiis dcfdichadas vidas. En aquél 

í .  con c o m i - ~ - y i ~ -  menor es-ci mlímo año antes de ía Pafcua , fegun
ijptcciab C tj. . ,4. ¿  las ala* g jM e e p íis te sy « « » e l ínfisfo; ytm íiüt » j / g J .
sntttuinei t > d i  Daíid dieron 4 on defcfpntda ijmene lIagado:=eodo fia  h¡£ '

ceieinau > H . * • fu cuerpo » y -royéndole los • guíanos
fi

„  Mas Glorióte es la alabanza
V f  ó con contracción, que fin ella i y mas 

IÍ?- v- 6t 1 km . Dimito menor es^cl
1-

s, que 
ivritandofle Saúl. Alar« bancas

las mujeres, - ... ,
bat̂ s ^ c iy % C b t iñ o  de los A a u fe *  
pero los que defpues le dieron los Ino
centes, fue mas períoca ( en cierto mo- 
dor Vías de aquellos eran de Efpiritus 
Bienaventurados habituados en alabar 
a D io s; las de eftos, de frágiles Ni- 

■ ños ,.incapaces, fegun fu edad, deJ.e- 
jnejantes vi&ores: las de aquellos fin 
contradicioiv, las de eftos con mucha 
opoficion: las de aquellos fin trabajos, 
ni triunfos p ie r io s , las de eftos con 

- fangte, y con vi ñor! a. Eftas alabanzas,
- pues, fueron la perfección de aquellas, 

porque fueron para Chrifto mas fin- 
oulares, porque fueron influí me utos 
del triunfo, que ¿n la Cruz alcanzo 
Chrifto, y por que con ellas levanta- . 
jon Eftaiidartedc inmortalGloria, dan- 
do, como los Angeles , Glorías al Al- 
tiííimo.

Tjfltxm. p eE0 mas explicación pide el 
Texto. D ize, qle confundió por;las 
alabanzas de los Niños, a fusenemigos, 
Dios: Vt diurnas mmiatm, <? «horem. 
Y  como, y quantó confundió D íoS 
fiis enemigos por la alabanza ; que le 
dieron muriendo, y triunfando í . Co
mo ? Ya 1c dixo, parte. Confundió a 
fus temporales , y.eípimuales enemi
gos; a* He i odes con fus aliados, y a 
Luzjfer con los fuyos: muriendo ios 
Inocentes quedaron por entonces bur
lados todos , y defpues deftruidos to
dos, perdiendo refpcrivamente fus Rey- 
nos; Heredes el temporal, como luego 
veremos, y el .Demonio el Efpirituai 
deípues en el Calvario. Eftas Prodigio- 
fas visorias dieron a fu Príncipe los 
valerofos Inocentes: eftas. derrotas, y 
eftragps hizo el Rederaptor con fus ene
migos, con las armas de los infantes: 
Vt definías iaimicMm, &  ultorem,

Corictptt Concluyamos '.ya eftos triunfos, 
*ido, como de Etquadrones de la Vanguar

dia de Q u iñ o .' Permitió el Cielo, 
triunfalfe Hc'rodcs fobre Jos cuerpos.de 
los Niños con muerte infíantanea, pa
ja que deipues triunfaffen los Inocentes 
fobre fu contrario.con muerte Eterna.

Veamoslo. Notefle, que luego que 
an Matheo concluye la relación de el 

t th .  fofanticidio, nos refiere la muerte delMítlh.S. Tumo: 0cai,t

10 9‘ m f ' " . ' " '  ¡iLen‘l‘ ■■■■■ DefmSj fim
*w»,fl»»'SMrefcítW ammAmVHtri, Rey,

vivo. Pues, íi can temprana muerte 
avia de padecer ef’Tirano, y; can prefto 
avia de feutir 'iapefoda'mauo'de- 'Did'sy 
como le da fu Divina ¡Magéftad- poder 
para, crueldad canta ? Como no: le quita 
la vida antes que el l a ; quice a cancos- 
inculpados? Para mayor confuíionfuya^- 
dize San Fulgencio. Tan. efcandaloftr 

■ Infanticidio, permitió Dios , y tantos 
triunfos lbbre ios tierso¿; cuerpos fu- 
frió; para que fo t mata- ; dedos; m limos 
Niños el defdichado , Juezes, que más 
le condcnaííén delpues. Afíi con enet- ? ?
gia lo pondera el Santo :Padre, hablan- „ 
do con Herodcs: iße.fiur.', :r  hoc öf~d Fulges- 
dinavity boc egií, «í per tnarn invidiar» tius fer; 
furiaftm Uli fuer i mortemfitßipereni Epipl  ̂
fratíofam &■  qngd eis ad fitbtiem- tVkÁy» 
fraßafe non poßfs aimcus' boc, dd damná- 
tiantm- tttdm f  aceres immjcHS. j íd  boc.itt 
fermißt Infantes occiders, »t itíosde^íte 
fite er et tri'amphare. Te er,go /ád
niqmtiam , ilíes produxit ad. fttlnutitt. .. 
Merecía ya fin efte delitoíHerodesjr.níií ' ;i"
Infiernos; mas p2ra4 foftificar mas fu 
caufa la retta -)ufticia Divina, permi
tió el Salvador-, Governador de todo 
lo criado, el degüello , que contra los 
Inocentes executó. Allí, tantos Eifcaíes 
contra fi formó ,  quantos N'iños . de
golló ; porque fueron defde las cunas ^ 
t ra sladados al Tribunal Div i no , y allí; 
femados Senadores , y juezes: jíatrnt- 
bitlis in Ccelutn tramlitu.fjiBi funt [»per- , 
m iCáfitdü Senator es , er jWjces;dize “ ,Fr3, 
Saji Cypriano. Luego clamo fu padeci
da', y perfegnida In o c e n o á c o m o  la 
fangre de Abel, ä'lfal reäitud: del juez 
Supremo; y. luego el Padre. Eterno los 
conftituyó juezes derla caula : de N i
ños,: y manfos Corderos les cp.iiftituyó 
Dios Leones terribles , y juezes efpaii- 
tofos: de Infantes Inocentes Senadores 
iwbiliffimos en la fala de la D ivitu .ju
dicatura. Allí eftarán por coda la Eter* 
nidad mofando , y cicarneciendo/y aun 
vengando la Tirania de, fu Ancipocla 
He rodé s ,*y fus SequazesvFr jilos eie te 
facertt trinmfh.ire. ©e todo lo dicho fe 
i ofie re, qua n acceptos -, fue ron . a Dios 

■ Padre, y quan amados :por Soldados 
Guardias Reales de lu Unigénito Hur 
manado: Qttia milites frimrt Cebort'isfij~
Hißt* Txercitns txtitere^

Por

■ Cypría* 
ñus vbt



Los tipi¡litóá&s feo&eétes. * \?f
§, n i .

f  Ot ultimo ; fon los Inocentes qué 
celebra la Iglcíia , muy queridos 

4C D:oS , pot tefe fieles compañeros deí 
Salvador en las batallas del Señor: Ter- 

priniffutrunPFiUijuí dtleBif 
jím  ia terr̂ rf-coñirfiilitorfes. Etquadron; 
Inocente llameí • San. Cypviano a l o s' 
Santos Inocences , trasladado fin detri
mento de la integridad á lá entereza 

Cyptia- ¿g Ja-Gloria : i» ipfo vit¿ iñuio rota 'iitp 
ñas vbi jnm m  pbalanx fíne »lio irrcégritdih de*

puntualidad-,-qué ibárfi y febóivíán por 
qualquicra parce , 'por’ donde les guiaba- 
^  ^ l^ ero  I tí i feqmwtMt JlgriUnr qUo*' ApoC.14.' 
cmnqne itrit. Y* quiénes; eran efios taxr v. 4 . 
Conformes a la voluntad , dirección ,- y  .*■
precepto- dél Cordero ? Eran turas p-fr- r
micias de los hombres ^-Dios,y ai Gor- 
tíeio ofrecidos» que legad- la incelfoen-
Cía de la Iglefia eran1 los Santos, y 
drnes Fnoccnres;: Ri empti fiht tx horiñ- IBtdeiri

fupra

Conef jfo 
i t f i .

flrim em o xck^foUdioris v i t x . . i r 4rfsld t-4̂  ejl 

C'ihrisem. Efquadron Inocente fue de el 
Ejercito-de Chrifto Rey Inocente.

Y fue tan fiel Efquadron, y com
pañero , que padeciendo fu Rey, nó ef- 
1 a víe ron en ocio fus Soldados-; recibie
ron todas, las cargas cerradas de- ios- 
enemigos de fu Principé,

.Mortales heridas padecieron los 
Infantes, dize el Texto , por ios enemi
gos de fu Principe: Mittens occidu mn- 
rfe-s 'Fueros. Y  en que oca fiera fucedió la 
batalla ? Donde eftábaí Pot donde iba 
el Rey ? Que hazla, qu árido los Solda
dos tanto padecían ? Iba peregrinando 

Matrli.2. con trabajó por.el mundo; Stceffit m

nihus primitix Dea, &  jLgrf0. Yaponde^ Breviar. 
ramos en el primer puntó-,* fer los San- Rom anú 
t^pideéntés.prrtñitms'déía}iegaéia del i 11 Peño 
Méíuas al: Eterno 'Padrévd&¿cida¿, Ef- SS. Innoc, 
t’os-, pues , dichofos Infantes fueron tañ
conformes, y tan fie 1 es com p a ñeros de
fu Rey C ln iílo , que anduvieron en 
íégQinriento íln el menor defvio , por
que-fe portaron'con tai lealtal con fu 
Príncipe, qtíe ni la menor efe ufa hallo 
én ellos fer Rey en los eraba-jos, y erí 
las -batallas. Dilpufoles el confii&o 
quandó el Señor fe ibáa Egipto , cómo 
fe pondero-,y codos con la infenfibífidad 
dé eftétuas ñe. aí-abaftro recibieron loé 
golpes de lalrcimitarras, fin la méiíor 
$o£obra : Hi jeqmnmr jígnttm qtt<>- -
cümqne refit. ■ %?'

Expliquemos mas g . - diíCurlo; fyjUxm*

T .  1$. JEzyptmn. Iba Chrifto por los defiéreos 
fugitivo, vivía entre Gitanas Idolatras 
delconoeido. AfU que fu Principe vivé 
Vida atrabajada ? Claro cita; qüe no de- 
vían eftár fas Inocentes Soldados én 
ocio. Como leales compañeros de fu 
Rey padecían cuchilladas , q’uando ftr 
A'ííío ciadas,y elearchas'como fieles Sol
dados derramaban la íangre de fus ve
nas, quando fu Principé lagrimas vivas 
por los ojos; como puntuales a-ífiften- 
rés de fu Señor -davan las vidas;, quando 
"J Señor padccia los inevitables tra

Concepto
162.

■ m

lía jos de una peregrinación larga, y dé 
uno habitación eítrañat iba el Rey Fu
gitivo, y como leales Soldados fe con- 
íéf vafean firmes los Inocentes, défen- 
tfrendole las efpaldas. Hazla el Principé’ 
Ibs jornadas por los montes-dé Egipto", 
f  los Infantes fuiiían confiantes en los 
Campos de I-udea las cargas cerradas de; 
fir mortal- enemigo. O que valentía, y 
lealtad! Que fidelidad í Secejfit in 
M.gypímft j occidii QTftnes Fueros. 1

Tan leales fueron- com Dañeros dé 
fu- PrincipCíChrifio en la pelea, que no 
huvo; en ellos-la menor eleula en los 
trabajos-, y  en las batallas.'

' Una multitud-de Virgin es v'id San 
Juan en Ib- Apo-ral-i pfii- . qUe iban- eñ fe- 
ge irn 1 c-itó clel Go rdero ,- y  cón̂  canea1

D ize San ]uan w que iban émpos de efe 
Divino Cordero los Inocentes Corde
ros; fíÜ fecj-uuniHr Jíymm quoctcmque »>- 
rh. Mas- fi huyendo Chrifio á Egipto fe 
quedaron en Belen, y fu comarca, co
mo dize, que le fíguieton ? Que por 
ventura gozaron del privilegio dé lás 
bilocacion ? Se dize,-qué iban en fu fe-- 
güimiento , no por corporal movimien
to dél cuerpo, fino por la conformidad" g¡(jija 
del Efpíntu, como pondera la Máxima  ̂ w  - 
de las Biblias. Hitaban nuefiros Santos *
Inocentes conformadiffimos con la vo
luntad- Divina , ií  los dHcutrirnos coh - 
razo-n; y fi- nó,no tuvieron ia menor ré- 
fifiencia de voluntad a la de fuHurnana- 
dó-Principe: en ellos-logro a fatisfacion1 
el lley el ptrfeto cumplimiento- de fus 
defeos; en los Infantes., comó-en fi’de- 
liiTrmos Soldados- , experimenió una 
píen-aiia conformidad con fus reales 
defeos :. Ri ¡tqurfñmr ¿gnum ' quocmnque
itrit. . .

Fueron los Santos- Inocentes Mar- 
tires, efeogidos cic Dios ñngulármente1 
entre codos los Mártires , para honor 
dél Ejercito dé Chrifio.

-Bolvamos á nueftro celebrado In
fanticidio, Luego de nacido- eTSaiva-- 

- dor dél Mundo, dize San Machen , qué 
fucedió' por ambición arrogante de He
redes' el tan poder ado efirago de los 

Niños:

i<?3.



m
¿iños ’ Jdittens éccidú omnts f  netos. X, 
no Tino Dios »1 mundo -para pazes 
los hombres de buena voluntad A íil
lo cantaron los „Ángeles en tu Nací; 

_  - miento. Y que’mayor voluntad buena, 
lú e s  2. que ía de U Puericia Inocente 

W. 14.

Ioannes 
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mo, pues
ra laPuerim  Bivina de Chulto hs 
que. los eligió el Eterno Padre por Sol-, 
dados de honor de fu.Jüjo  >■ “ «  el 
Doáó luán Raulino. Conftituyo^ dize, 
eí Eterno .Padre a fu Santiifimo Hijo, 
Principe de las Guerras del C ic lo ,ig ív  
riéndole de la malla de nueftra morta
lidad en el pavellon de las limpias en
trañas de M am : pufole en el campo 
de éfte mundo $  para fuerte guerrero 
fuyo- y para fu honor le dedicó 'el nu
merólo Exercito de millares de Már
tires , entre los quales fueron elegidos 
eftos Inocentes, jovenes Soldados, los 
quales muñeron en la primera batalla, 
y por eflo fe llevaron las primicias de 
la Gloria de los Mártires: El ad bono- 
reme jas maltes milites fecitficiltcet Már
tires , iwier qaos InnocemtsBifii ( qat ja- 
yenes Mihtia facli J«rtt ) i» prima acie 
mertm junt: ¿r primó m í Gloria Dlarty- 
rnm conficuti jane. Todos los Mártires 
firvieron dUhonoi al Principe Humaiia- 
do D ios, rubricando con valentía las 
-verdades de la Ley Evangélica con el 
carmín de fu Sangre ; pero coh efpecía- 
lidad nueftros Minos Inocentes. Eueron 
los mas jovenes en las guerras leí Se
ñor ; y por mas jovenes, mas valientes, 
y animofos ; por mas esforzados fueron 
pueftos en la delantera del Exercjto. 
En ios Sancos Inocentes por mas inca
paces de reíiítencía refplanpecio mas la 
Divina Gracia, franqueando al cuchillo 
el blaqco papel de fus hermofas gar
gantas : en los Santos Inocentes brilló 
con mas efplendor el honor de Chríf- 
tofu Rey: en ellos refaltó masía gran
deza, y verdad de la Ley Santa, que ve
nia a eftableccr el Supremo Legislador, 
y Rey Chnlro: en nueftros Niños San
tos fe manifeftÓ mas la excelencia Di- 
vina , conftituyendoles primicias de la 
Glorias de los Mártires: Primúias Glo
rie Martyrum confic-Mi fiunt.

Hafta en la edad fueron compañeros 
de luRey,llevando por cíík circunftancia 
una efpccial tecomendaciÓ para elamor.

Un Exercito de Niños, no dehom-<r 
ores hechos, fueron los muertos : Occi- 

■ SÍBnfí fueres ¡i bimata, &  infrX, Y 
como elige la Divina Providencia, no 
a hombres grandes, fino i  Niños pe
queños, para compañeros del Infante

Rey i  N a avia en, aquellas edades, y 
tiempos cambien- hombres, y aun mu
ge res, ]uftos,y Santos? fi. Un Venera
ble Anciano Simeón avia entre ocios* 
lt  Profetiza Ana, los Padres._del Rau| 
t il ia , los zenzillos Páfteres , y otros. 
•Como, pues, no hecha Dios mano para 
pregoneros, y defeníores del Humanado ' 
Unigénito,de Pe río ñas )uftasgtandes,y 
no de Niños de dos anos, y menos? Por 
fer de elpecial recomendación .de cari
ño la conformidad de edád;,, dize San 
Juan Chrilóftomo. Era el Humanado 
Unigénito tierno Infante; y para fu ho
n o r,^  deffenia, un Exercito*de Infantes 
el igio fu ProvidenciaiErobat nt>voS‘ Exer- 
citus Cbrtftus ; rudes milites dpfipiat le- 
pones laclantes; fiant pro Cbrifto vi ¿lores, 
qm atate fttermt coaquales,: -&  exijlmt 
viciaría compotes, qm ftterant ¿tute im- 
btlies. Niño de pechos era C h rifto ,y  fi 
un Real Infante quando niño no enuem 
de de Soberanías i un E xe rcito , ño 
de hombres grandes, fino de,muchachos 
eligió para l’u recreación. Avian de fer 
los defeabe^ados Coronados con Palmas 
de triunfos, y para ella honra echó 
mano de 'otros de fu edad, para com
placerle mas con ellos. Por fin, como 
O m ito fegun la temporal edad era 
inabil para batallar , compañeros bufeo 
inabilespara la reíiftencia, haziendoles 
alfi compañeros de la viftoria, como lo 
eran en las ternuras : f im i  pro Cbrifi». 
viciares, qni atate fnerm t Coacjuales.

Demos una Reflexión aefta tierna 
edad de los Niños. Dize, que los Infan
tes eran de dos años á baxo: ^Abtmam, 
&  infri'. Mas, y no Cabla He rodé s el 
tiempo de Chrifto?Si, porque con to
da diligencia avia con los Magos ejÉar* 
minado el tiempo del aparecimiento 3c 
el Áftro : D ilipnter dsdicitab eis tari
fas SttlU, Gomo, pufes, fi lo ¡o preten
de la muerte del Redemptor , no obfei-, 
va en el degüello los .Niños foíamen- 
te de fu correfpondiente edad ? Porque 
también han de morir los de un; día de. 
nacimiento, y los de dos años ? Porque 
fofpechó, dize San Aguftin, que el que 
tenia arte para hazerfe aparecer un A í- 
tro del Cielo, por pregonero de fu Ña;- 
cimiento , tuviefíe también arce p.ara 
transfigurarís, en edad mayor, o menor, 
y para affegurar el golpe, los de un. año 
mas, y los de un año-menos hizo de
gollar;^»« timebat ne pwffeí|dize Aguf- 
t-tno) r»i Syderafamala mar ;fiec ienúfeam 
fanlo jitper atatem, vel infra transfor- 
maret: ai atatan jm  temporil occnitaret, 
idtú fueros i  bimata afqáe ad ‘Paeroi

Cryfoft, 
aP- H«r* 
tado., ja 
idea. .

fyfoxìà.
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Los tiranizados Inocentes. \fj
f̂iius Ulm De-foerte, qu|

todos, 'los Niños tuvieron la mifma 
«dad de Chrifto , fegun el fin de fu 
mnevte ,ó  de la malicia de Heródcs: en 
todos era la inceucion del Tirano la 
muerte del Redempcor. Dos fingulares 
«nar.dezas veo aquí en los Infantes , y 
entrambas pu&liean , quan fieles- Com
pañeros Soldados1 fueron de Cu principe 
ehvifto. La una , que todos murieron 
en. k  mifma edad que tenia el ||d c ip e: 
la otra , que cu todos , y-en cada uno 
moña el Key. 'Quando los^demas Már
tires encreg,ávan fus caberas , ofrecían 
fus vidas por el nombre de Cbnfto, 
mas ellos por la perfona de Chrifto, 
Admirables Soldados , por eftas pkuíi- 
bles circunltanciasUna miimácdad , y  ■. 
una mifma Perlona tenían con el Rey, 
en cierra manera. 1 : 1 s'

o Por fin, fueron tan felizes, que an
tes Tupieron tiiunfatí, que vivir ; antes 
Tupieron poííeer cl’Ciclo , qüe la tierra;-1 
y  codo por eipecialitlima providencia 
del Rey milmo, por el qual inorian.

"  Ya cixi'mos', que fucedió el Infan
ticidio, aviendofe Chviftó a ufe litado a 
Eoypto : Secejfit tn JBgypt'ttm : :  { tccidít -■ 
emites fieros. Defpues que el Redemp
tor huyó para no dar en manos‘de fu 
Enemigo , execuro efte coñ lós contem
poráneos del Señor el fangtiento eftra- 
go. Difam am os, pues ,-fobrc eftas au- 
fencías de Dios humanado eú- tal efta- 
cion de tiempo, con San Pedro Chryfo- 
logo, No era Chrifto Efcudriñadór de 
lo venidero , Examinador de-los (mas 
ocuícos fecretos , y juez de los.corazo
nes, y peníamientós.f Es innegable, C o -  
mo , pues , defamparó a los que Tabla, 
que por Tu refpeto avian de fer muer
tos ? Como el Rey nacido, Rey Ce'ef- 
tia l, defprecia á íes Soldados de Tu Ino
cencia ? Como dci’ptecia al Excrcito • 
contemporáneo luyo ? Gomo dexa -ed 
cunas Tus feñaladas Sencinelas, TabiíeneJo, 
que bufando al Rey folamente el ene
migo^ ha de enfangrentar la eTpada con 
el Soldado ? Mas ya reTponde el nulVno 
Sanco Padre. No deíprceió , no Chrifto 
á fus Soldados , fino que los aprovechó: 
dióles antes el triunfo, que la vida cum- 
plida , con efta aúfencia : dióles viGocia 
fin $o$obra : di oles-coronas, anees que 
robyítos miembros : '-dióles¡virtudes:, 
anees que llegaran a los vicios : dióles 
el Cielo, antes que llegaran á pofleer la , 
tierra : por fin, los ingerid-á las palmas- 
de ]a’Gloria:, antes que Te unieran á los1; 
abrojos de la malicia. Affrremitiórdé- J 
lance a fus Soldados, no los dexó. Que : 

Teme i/.

bien el Chryfolcgu í Chrifins nm fieípe- ChryfoL 
Xitfmt Multes , jed provexit : quibas de- fer. I5S, 

it ante triumpbare , qfifon ví-vtre lauri 
jea t cap ere fine C(m[ert-ariontviBt,riam : 
qrns dtmmt eprenis, antedi» membris i 
gws voluit virtutibifs vma praterirei 
«»tí Ctelum pojjidtre, qúXm terrara • nec 
ante httmmis iafinre , quXm Divims 
?r*mifirtrg0 Chiflas jms Milites , nbñ 
*m¡fit Preceptistas tries ,, non reliquif. 
bitas'providencias, y difpoíicio.ues ruvo - 
&  Rey Chrifto con fu anfencia. Eftos 
nobles fines tuvo el Principe de las 
Eternidades , para coronar con tanto ..■ *
triunfo el fus inocentes Soldados. Sola 
fue fu vida para-el Cielo , no para el 
fuelo : antes entendieron , que - eran 

í; Bienaventurados - que nacidos en el 
mundo. Atíi fueron verdadera , y fi- Auguftin; 
niiTimamente amados- de - Dios Padre7, apud Vi- 
por leales Compañeros del Unigénito : vien. t. 6. 
Quia conmilitones j 'cpie es el tercero Ti- fer.SS.In« 
tulo. - - * centium.

Dichofo Nacimiento , pues en los 
primeros c'repufeuios del Alya de eíía 
mortal vida les talló aV encuentro fa 
eterna inmortal Vida ! Padeciendo el 

*■ ocafo , en eífe m'.fmo hallaron los prin-, 
cipios de la Eternidad dichofa, Defaf- 
fonados eftavan para ia muerte por tan 

. tiernos?; pero felizmente fe marchita
ron en un momento , muriendo para la 

- mejor Vida. Apenas avian guftado de la 
|¡prelente, quando paliaron laureados a la 

futura. Aun no avían bien calentado 
las cunas, quando ya llegaron á las C o
ronas : -fieudo arrebatados de los pechos 
de las Madres , iruerod recibidos de los 

" Coros de los Angeles, jamas íes huvie
ra aprovechado tanto con dbfequios fu 
enemigo Herodes, quanto les' aproye- 
chó con odios. Defperraron en ;un ínp- - 
tafite-fus fenñdps ,que con k  nafur|e- 

- za 'menor temári adorrnecidosjy fuhfen— 
do en un momento por todos los gra
dos de la virtud , dize San Cypriaoo, 
encontraron 1 lena la rnedida de los mé
ritos ; y tanto , que en k  Gerarchja de 
los Sancos tienen el-primer lugar de 
Protomartires: jL^endem es- p e r  om nium  Cypnarv 
v irtu tnm - gradas fin e d o B r in x  hu m a n *  ubi fUpr<i 
e x t r e m o  cu m u U ta w  invenere m enfuram - - 
jtrf «# ,» ordme SanU trum  -P m b o r n m y -  ■ " ’
Tés prim ar» babéatit locwm. LaToima-de 
todos los Mártires dize San Ag-tiftin-jv 
que precedió en la muerte de los ino
centes : Jn ocafisne I n fik m tm  c m B w u m -  Augúftin. 
M a rty ra m  fo r m a -p r ic e jfit . Grande tim- ubi fupra' 
bre f  La forma da el fe r efpecifico a.4 a immedrac» 
cofa , cuya es la forma-j y-la denoinina— 
cion fe ctma-mas de la-forma, que de la- 

Z mate?
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mareria, feguti dogma ¿’ilofo/ìco. For 
m ai pocs , fueron de todos los Márti
res . ò ya > porque todos tienen que ci
tar agradecidos al exetupio de los Íno> 
fentes ; ò ya, porque efláu comprcben- 
íÜdos rodos en el título de aueftros 
Santos Niños, como ei compuefto coma 
la denominación de íu forma. Allí como 
|a Virginidad Angelica ,  dize el Chry- 
fologo , acarreó à la Madre del Prinei- 
pe Cbrífto tan grande honra , affi la in
fancia de los Niños .arrebató con fu 

Chryfol, martirio , Palmas , y Coronas :* Sicut 
fei,ij3. virgvnitas ctrruptims nefiix cantuiit.bo~ 

parerti "Matri i-fie infanti* j>a{fimis .ignara 
martyYu f  almas rapuit ,  &  Coronas, Por

fin *, echo- Dios mano de effios-Nlfbs, 
para que con la tiranía, de Herodes fir- 
vieran de ' clarines ai Nacimiento del 
Salvador-, dize San Leen , .divulgandole 
fu venida por todo el Romano Imperio, 
por ei ruidofo Infanticidio : Vt a Salís Leo in So. 
or tu Jtfèfue ad occafumve rfR¿egis:geeera- lem, Ep;_ 
tío corpfcaret ; * : «í dum' atroci intentas phan, fer 
fatinovi  ̂dütnittíHoris onum infigmor , ubi- ¿, c. I 
que fatua loqueretur. Balta de excelencias 
de ÍQSgi ir anizados Inocentes. Gozeu, 
pues , ¿norabuena, por eternidades tan
cas Glorias j-y .denos ei Padre Geleftial, 
que los amó tanto,  y ennobleció,, Tu 
Gracia , para poderles hazer compañía 
paca líeoipce en eL p e lo . Ameni
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PREFACIO,
Uthìmio : ,, Signifieat hoc , (.habla del Infanticidio) providente Deo-fa- 

,, finan elíc„'ac per Prophetam predicente, 6c ita fieri permic.tctice , fer 
,,  cuudtim fuain gubernatipnem. San Juan Giryloítorno : , ,  Admírabi- 

m , ,  lisconfequédria : quia veroauditorem magnitudine horroris ímple- 
„  verar, cum utique violentarli illam iniquam acque crudèlem -defj 

,, cripííífet mafiationem : rurfus cura conlhlatut', & dicic , qaòd non idcircó illa 
,, lacia fine, quia ea Deas prohibere nequtveri.t , aut futura noti: yiderit : fed; qua? 
„.certe & pr a: fe ieri r,  & pe-r Prophetam longò ante praedixeñt. La Gioia ordinar 
ria : „  Adimpletum dicitura, quia ancequam fieret legentib.us crac femiplenum : 
„  quia quòd in Lite e rafie nabat ,  aliquid fu tur un* occultò promucebat. Ei Originai 
Texto1 del Profeta fole» infinuava una grande tragedia, no la explìcava ,  corno a qui 
el E vangeli Ha. A qui, pues, devenios fixar el pie de la. predicable materia t y lientìQ 
los fuceñbs de la Ley de Gracia , clarificación de los antiguos Profetas ,  fe tratara 
de las Excelencias, del Nuevo Tcftameuco, fobie el Viejo? Mas antes de fu prqpuef-
ca , lepamos que. cofa lea Sagrada E¡.entura , y también Teftamemo Nuevo ,  f  
Viejo. 4

La Sagrada Efctitura desfruta todos êflos títulos Sacrae Litters : S acríe 
3> Epiitohe: Sacra Biblia ; fiyeSacra'Bibliptheca:; In.fit rumen tu ia , live Tcftamcn- 
>, tum Dei: Pandefia Sacra, fi ve. Sacr^Pandefiae : Libri Delfici : Libri Sacri : Li- 
3j n Authentici i -Libri Canonici Verbum Dei: Eio'quium , vélEloquia.Dei i 
33. acrmn volumen,.&c. Ellos, y otros, tirulos tiene, cuya explicación,ofrece d
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Bttbe Jofeph de Turre en fus Inftituciones, fobre la PakK™ V  ^
pilcando el de- Tejlaraentum, dize : „  Teítamcncum di&af*! . P 10Sj cn'd®nde ex- 
,, voluntas Teltacoris legantis bpna fuá hieredibus f  Ur * Í2mP]cx> &; ultima 
„  Teííamentum , & quia Dei mentem nobis teftantur er=° Scnptura:
,, exequenriam. Luego. Lañando ofrece la diferencia deí V  ^Uia, moacnc ad eam 
„  *ura omnis in dúo Teftamenta di vil a eft : illnd !f-ÍQ a ^ uevo: >, Sctip-
,, fíonemque pneceífit , Vetus dicicur; ea vero q̂us- J* „ve£rum ° úmíni > Ba£- 
„  feripta fuñe, Novum Teftamentum nominatur/sobre ¡«  ™ í Urre£? 0üein ejas 
vo Te flamen c o de rramau los Sagrados Interpretes Tus ■ oVn  ̂ 1¿ezas de efte Nue- 
Viejo. Primeramente , Alapide en el Proemio labre los E^lnnlr arepoili.en<lole ;í* 
do7.e Prerrogativas de la Ley Nueva fobre la Antigua, en donde 
muchos Padres en elogios def Muevo Tefíamento, fobre »1 Viem 5CC d o rn a s  de 
dre Sebafiian Barradas, en éí principio del prlijier Tomo nonZ * t amoicn ei Ba- 
tención de e *
Nuevo Teftzmeiuo.fobreel Viejo. El Padre .]ofeph de Tejeré diez v 
d  Padre Juan de 1» Hayo en el Preanrbalo del Nuevo Toítóm cnJ, diez y o r t ?  
Enuefacando, gues, de todos .algunas .formaremos Affamf ro , Id e l, y m 2 £ '

A S S V M P T O  (XLII.)
P R E R O G A T I V A  S

D E L  N U E V O  T E S T A M E N T O ,  
fobre el Antiguo.

I D E A .
TRES S I N G U L A R E S  E X C E L E N C I A S  

(entre otras) lo alfalfan.

Ohltqas , Jv,íg«f^45 ,  y  Clari
dad, Noblezas, por fu Au
tor inmediato. Riquezas, 
por los muchos , y  mejores 
bienes , que nos ofrece , y  

procura. Claridad,por la mucha mayor, 
con que nos explica los miítenos Di
vinos, Plantada efta la Idea. Queda 
que probarla.

§. I.

NOhle^t , es la primera Prcrogativa 
del Nuevo Teftamento , fobre el 

Antiguo. Mas , para procedercon fun
damento foiido , fe advierte ; que el 
Nuevo Teftamento no excede al Anti
guo en la diverfidad del Teftador : uno 
con verdad , y  otro dimano de-un mif- 
rco Dios : excede , empero, íél Nueyo 
al Antiguo en el Autor inmedíacqk.y 
próximo, ó Miniftro, por el qual Rabio 

Tomo 11,

el Elpi'ritit Santo, dize el Padre Haye: 
tn. ^ íu th o r e  m m ed ia to  ,  &  p ró xim a ,  fe u  
M i  M ijito , per quem  S f ir j tu s  S a n c íu s lo - _ 

q m t u r  U nge ¡>rit(lat N evftnrTejlAm eniM m  
v e t e n .

El Sanco Evangelio, pues , y coda 
la Doñrina de Chriflo fe prefiere ó la 
Doñrioa de Moyles,  y~ demás Profetas 
en la Nobleza de fu inmediato Autor. •

En muchas maneras, y con muchos 
modos dize San Pablo a los Hebreos, 
que Hablo Dios á los antiguos Padres 
por fus Profetas; mas en eftos días últi
mos nos habió por fu Hijo Unigénito 
humanado: M u lt t fa r ia m , m u h ifq u e mo~ 

d is  olim  D ens loqueas p ¿ tr ib u s  in  ‘Srophe- 
t is  : novijfim e diebtts i p s  U quutus efl nobis 
in  F i lio , Antiguamente habló Dios por 
varias figuras ,  v ilíones , oráculos , y  
tiempos, pero en la Ley de Gracia fué 
explicada la Doñrina del Cielo por el 
Testamentario Chriflo. Y  porqué nos 
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hazC; y i  que fin: .efia tan notable* dirc- 
jcncra San Pablo, íobie.d modo dmníó 
con que.Dios hablo antigua, y última
mente? El fin quü t 'eiie > dizc.
JJueóaveQtura .j-es , hazemos notoria la  
antelación , que goza el E n t i l o ,  y 
Dofrrina de Chullo a la Do^rma de 
'.Moyfes , v demas Prophetas : .frafert 
■ .Evwodíúr» , &  DoHrhuw Cbnjk Do- 
B n n l Myfis. • &■  Vrcpkeurum ; : :  Km 
per Jlnzelos, veíbonwies., mí jervosf jed
i ir  fdj«.»* nobis Joqukins c(t mam-
faUvit Doarvum C alelí em. Sxpücava 
Uios .antiguamente iu voluntad , y be
neplácito '"al Pueblo, Hebreo , ya por 
raedlo de Angeles , ya por medio de 
sombres ; pero en la citación de la Re- 
dempeion fe explicó Dios por medio 
de fu Unigénito humanado: por fu .Hijo 
Bantiífnjío nos mrimó^’fuí Preceptos,
nos amenazó con caítígos, nos exortó 
con prometías, nos declaró la hermolu- - - ,  _ Lf,
ia de las Virtudes , ydafeáidad de los manca fobre la Palabra Divina: „¿pró
vidos, y aun nos reveló Soberanos mif- íi qmqtte lAwiftrt Evan^eíii, frimiti&s 
teriós ,y .  profundos Sacramentos. Aíü . [pintas b abe rites ¡ Sanchtate^ ér-.Gratsa 
excede tanto , en cierta manera , la-no- exc'édum “Propbetas :: quare Í̂pofioíus pri- 
bleza de la Doctrina de Chníto a la de ’ *  ̂ ’ r-- >

pbetas. Y  :de qual Iglcfia.habla el Apof- 
col Santo ? Difcurro, quede la Univcr- 
Cal fv- tiranicen dente ,cojnuiid la Sina
goga , y a la lgleíia nueftra , pues, tam
bién la antigua Sinagoga Pe 11 ama va 
Jglefía j feguci lo leemos en los Hechos 
Apoíioiieos de San Lucas. Como, pues, 
no na rra San íP ablo prime r amen i c los 
Profetas , y defpues los Apbítoles ? Si 
los unos fueron á los otros preferidos 
en muchos figlos , en donde cabe , ayrth 
de ter poítpuefios ? Es que no obferva 
el o rde n de tiem po, fino: de fan c id a d y  
gracia. Verdad es , xjue los Apofioies, 
Miniftros del Evangelio ,  vinieron a la 
lgleíia Nueva deipues de figlos , pero 
como desfrutaron las primicias dei El« 
pjrices Santo , y excedieron en Santidad, 
y Gracia a los antiguos Profetas , por 
tifo fe llevan la ptimacra en el Texto 
de San Pablo!' Atli lo dífeurrió , entre 
otros, ]o!eph de Turre en íu Obra Dog-

los Profetas, y Angelesquinto excede 
la Dignidad de Chriilo á la de- los Pro
fetas^ Angeles, Verdad es, que de to
das las Do&rinas Sagradas dé entrambos 
Teftamentos , el Autor mediato es el 
Efpintu Santo ; verdad es , que es un 
milirio Dios; pues por mllyxos del Ef- 
piyitu Santo .hablavan los Profetas , y 
Chr-ifto; pero como-el Autor inmedia
to de las Doctrinas de Chri-llo fea ei 
mi ir» o Chuño ; y Chrjfio , aunque 
hombre, fuelle Dios ;'por coníigujeme;
Jas cláululas, que en d Nuevo Xella
me neo tenemos , y  Sermones, pronun
ciados por la boca de Chriilo; Ion ., por 
ib Letor Divino , muy mas nobles, que 
las clauiulas , Sermones, y Do&nnas:, 
que tenemos’en el Viejo Teftamenco, 
pronunciadas por los Profetas , quedólo 
eiau puros hombres : Kovtjfme dabas 
jjiis loqtiuius f¡í nobis in filio ■. preferí 
Ev¿a*eLntm , ©•■  Docírwam ,Cbnjh Pa
drina Aloyjis, &  Prophetamm.

X aun ■ en ios rhifmos Efcrícores 
Sagrados fe prefiere elle Nuevo lefia
mente» al Viejo, por efiar mas llenos 
dd Efpiritü Santo los Efcritores de eP 
Nuevq, que los del Antiguo.

Relatando San Pablo a los Corin-, 
thios las Providencias, que tuvo Dios No fué ,

urimeramlaCmi; r̂ ^ principalmente por criaturas promul-
J.Ccr.ie, hü, vicfoiis^lf p° f 11 C ‘2 r • ^P0^0" gadp • > -fino por el mifmo Chrific? 
v. 2 íí £;cdf£¿ pj.-v l<l C„af  ^susin Criado r de 1 U ni ve río' , a diferencia dei

■ A ’ ?n ”,sím d?*jÍoUs,íeCw;<Íi>. f r*~ Autiguo. - *■
.Ven-

CoMtfpro
157.

mam iocum inbuit Jípoflolis , Jecumum 
fropbetis. .Au □quedos a u ti gu o s--P r o fer a s 
dtuvieron llenos del Efpiritü Santo en 
las el aufu las que efer i vieron , y en los 
libros que nos dexaron ; pero los Apof- 
tôles , y Evangelillas , que nos eferivie- 
ron todo el Nuevo Teñamente, eftuvie- 
ron aun mas‘ repletos : I\epietf Juat om~- 
?¡ts Spirttu Sandio., Desfrutaron los Dó- 
nes del Elpiritu San&o con mayor p]e¿ 
nítud , ya por la refpîracion de Çhrif- 
to, dándoles, antes de fubirfe à los Cie
los , un aliento, y dizieudoles : Recibid 
el Elpiritu Santo ; ya en el día de Pen-? 
teco fies , ya po.r o tros: medios ; y  como 
fueron con canta fingularidad efeogidos 
Vafos del Divmo Efpiritü ,-los Eícricos 
que nos dexaron , fueron eicritos con 
mayor abundancia de Divino Efpiritü,- 
que los de los Profetas.. .Excedieron los 
unos a lqs otros en Santidad , y Gracia* 
para si, y para los demás : para si, fien-;- 
do mayores Santos y para los demás, 
predicando , y eferiviendo con mayor 
plenitud de Divino Efpiritü. Affi exce
de por efia.circpnfíancia la nobleza del 
Nuevo Tefiamento à la dd  Antiguo: 
'Primum Æ̂pofloios , fe-cunda 'Propbetas; 
tAÿoftoH Sandia ate , &  Gratis excédant 
fropketds.

No fue el Nuevo. Tefiamento

A&a y  
3 «̂

Turre ci
tar us. 
Idem Ha- 
ye chat, 
ibid.
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Prerogativasfeff Nuevo ïellamento.
Vendita à fe Templo el Oomina- gito Luego' fi conTns proprios de- 

d or, our aperáis , dixo à loslhaehras dos eicnvîô Dios las Tablas de la Lev«
~ ' ' 1 * • - “  J"T -vjWo \ v# r .

Malacb.?.
Y.I.

cl Troice a Mai achias , y el Angel dei 
TeíUmcu to, que defeais: Veniet adTem- 
pl#m San cium jmtm Dowinator, quem vos 
quxrius i C2* -ángelus Tejí amenti » quem 
vosvttlüs. Y quien es cíie Dominante,y 

ì effe. Ati^el, Ò Profeta .Santo ! Grande , y 
aun muy Noble deve de 1e r , pues por 
anchouomaíia es llamado Angel del 
Telia mento. Qual, pues, fcrà elle Angel 
pomi nado r T cíbmencario ? ■ Nueít ro 
Salvador jefe Ghriíto , dize-el facundo 
Sebaftian Barradas,, en un l ia r  ado muy 
¿ o f t o q u e  hi7.0 de elle nueftio Af- 
fumpto. Crinito fe llamó d  Angel dei 

, Teftamento , ya. porque en el Viejo fue 
%  vaticinado ; ya porque fe è el principal 
., Nuncio , y Promulgado!*, dei Nuevo : 

P. Seba- dirígelas Teflamenti Ckrijl»s> Appeüntur, 
ftiaLi. Bar-st»»» q*u veteris legamenti-vanciniis
radas, t . i f  promjjjwí tfi , tum quia Hovi-Tejiamemi
l.i.c .15 . * .Angelusfldeft Hmitnts fu-it, Kovutn err.rn 

Tajtamemum botmmbus nmtiavh. Fue. 
Ch tifio por todos los Libros del Viejo 
Tefta mear o prometido , ya en Figuras, 
ya en claros Oráculos ; y por ejje lado 
es digno de. fer llamado g el Angel del 
Teftamenco ; peco con mas: propriedad 
es intitulado Angel del Téftamento, 
porque fee el primero , y -principal 
Promulgador del Nuevo , como cam
bien lo dize eh Conci lio Tridentino- : 

Trident. Evangelutm frommus nofier lejas Cbrtftus 
citar., ab Dei Films proprio: ore primùm promulga- 
Alapid,in. vit. Con fu propria boca promulgó la 
Procem, Ley Nueva Evangelica cii tantas Piati- ■ 

cas, y Sermones -, como nos refieren los 
quatto Sagrados Evangelios ;y  efta^cir- 
cunfiancia fube mucho cambien de •pun
co la nobleza, que vamos, ponderan
do,

Nueva Reflexión pide efte diícur- 
fo. Angel del Teftamenca Nuevo es 
por Malachias,Chrífíb,llamado, por fer 
el Promulgador de la Ley Evangelica t 
Jí-vgslm T ejìamenti ,■ Hovunt Teflamea- 
tum komimbus nuntiavit, Bien. .Mas.,-y  
que por effó ha de gozar mayor; nobleza

Evangel., 
cap. i.

FJfiexim,

ifeas sclKíegó à Moyfes í para que las 
intimara al Pueblo , no excede en nd- 
bleza la Ley Evangélica à la Anchoa, 
nr por el Efcrítor , -ni por el Promu!- 
gador. No por el Efcritor, pues el m¡f- 
mo Dios fe hizo Efcrivieme-; no por el 
Promulgador , pues en la entrega qtíe‘
^ z o  de las Tablas a Moyíbs , ib coiifti- 
t'uyó; Primero , y principal Pr-omuW- 
dor de la Ley. Nervioùlîitno, como°ya 
dixe argumento. Pero atención con la 
lblucion. Dos puntos ay aquí contra* 
vertidos entre Padres , è Interpretes-;,
El uno, fobre la Efe ricura ; el otro , fo- 
bre la entrega. En orden à la Efcnrura, 
unos dizen , que Dios-por si mifmo 
formó los caraiières , y  los pufo en las 
Tablas i otros dizen, que lo hizicron 
los Angeles. En orden à la entrega} Vide Bar- 
unos dizen, que fe executó por Midi- radiú im- 
eerio Angélico ; otros , por el HijcPUe medíate r 
Dios en figura humana , compuefta de citar. & 
uu cuerpo aereo,, reprefeotacion de la Turre , 
verdadera forma humana , que defpueP m £t.i. q* 
avia de tener. Por una , y otra parte i ,  art.«§. 
abundan Padres , è Interpretes. De fe- .&q.2„ 
do lo dicho pues 3 inferimos qbatrp §*1.2.54 
confequencias. La primera ¡  que ir tas 
Tablas dc-la Ley fueron eferîtas por el 
mifmo Dios,es incierto, quando es cier- . ' 
co , que Dios humanado formó , y pro
firió cédaselas Doctrinas , y -Sermones* f 
que de Chrifio nos refiere el Nuevo 
Teft amento. La legunda , que aunque 
Dios huviera efetíto las dichas lineas, 
todas ellas fe reducían à diez claufulas; 
quando las claufulas , que de Dios hu- 
nianado proferidas, tenemos en el Nue- 
vo Teftamento ,  ion à millares. La tet- 
cera t que la entfega de aquellas Tablas, 
à lo mas , fitéspor eí Hijo de Dios eil
figura reprefentativa humana-no mas; 
quando. la- promulgación del Nueva 
Teñamente» la executó con verdadera 
humana naturaleza, lo que arguye ma
yor fineza de paftede Dios, mayor no
bleza en la Lfcmma , y mas aprecia

el Nuevo , que el Antiguo ? Afiido iti- por nofottos. La quart* confequeiicia 
dicamos. Dificulto con un ncrviofifemo es , que aquella entrega folo fue pro- 
argumenro. .Si recurrimos á los Libros mulgacion imnedwta refpet-o de m oy- 
del Exodo,y Deutcronomio , cncontra- fe s lf  quando la que hizo Chtifto Dioss 
remos ; que Dios, entregó- i  Moyfes las la  fue refpeto de todos los que inftru- 
Tablas de la. Ley con íu dedo- Divino y ó , y  predicó , que fueran muchos 

Exod. 31, efer i ras Btduque DomtnHs Mojfí , com- millares. .
v. 18. firn í ¡my.î ctmedi Strmonibus in mante Y para mayor claridad, digo que

Sinai, áttas Tabulas ttjlimónii l̂apídeasy aunque- fe encuentre en el primer Tef- ' 
Deuter.p. ¡criptas d íg ito  D t i  , dize el Exoca : el tamenco con mucha tepericioii , que.

Deuteronomio dize t-Ded,tq»e mibi'Do- Dios hablava á Moyfes en la intima 
mínui duas Tabulas lapídeas ¡criptas de Ja Ley * 110 íe ba dc evuender >, ,

V. 10
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Dios articula las vozes, lino los-Aa-,. enturas : ? p a t a  j a  ponderación alega 
í ; ios articu  ̂ muchos lugares de ellas , como fe. pal
íeles.

A&a 7. 
v . 30,3 2.

En dos encontrados Textos lo ve
remos luego. Hablando el mifoio Moy
fes de aquella'tan celebrada v ilion de 
la encendida zarza, dize, que en medio 
de fus llamas le.íe apareció el Señor: 

Fxod 3 ¿íp par H it que d  D o m i w s  in pnrna - tg m í . 
v. 2,6. 3 -jfmedio rubí : : :  [umDttts Tatns

Devs Dbus lfdaCj &
Jacob, Poco, 6 ningún refquicio queda* 
ya para dudar fobre fi .el mifrao Dios 
hablava, ó no a Moyfes. Pero aguar
dad, que ;en ios Hechos Apofíolicos, re
firiendo efta vi don San Efteban a los 
judíos, la relata con diferente eftilo. 
Dize, que el Angel fe le apareció eti 
medio de aquellas llamas de la zarza , y 
fio mega las mifmas palabras que refiere 
Moyfes, diziendo, el que le hablava 
Dios de Abrahan, de Ifaac, y de Jacob: 
jtp£irmt illi in deferís ¡nontis Sin a An
gelus in igne pmm<z rubí : Ego. fu m 
Deas patrum tuofxm , Deas jí'br&heim, 
peas jfaac, &  DtMs Iacob. Aun San 
Pablo cambien dize de, la Ley Antigua, 

falac 3 que fue ordenada por Angeles: Ordirtnf.it 
51 per Erígelos in ¡nanu mediatoris. Dos re

paros por dos-contradiciones ofrecen 
eítos Textos,El primevo: Moyfes dize, 
que en el atdor de la zarza fe le apa
reció Dios: Domims in fUmm-A. S. Efte- 

t. ban dize, que un Angel: Angelus in igne. 
fiatnnue. El fegundo reparo Os , que el 
mjimo San Efteba-n defpues que dize, 
que fe le apareció á Moyfes un Angel, 
añade, que era .el raifmo Dios: Ego jdin 
fletes, Como, pues, fe compondrán el
las contradiciones ? Si fue un Angel, 
como Dios? Y ii Dios,como un Angel ? 
El grande Gregorio da foluciou á eftos 
graves reparos, y contradiciones. En 
verdad, dizc,\fué quien hablava á'Moy- 
íes un Angel, aunque-fe diga, que era 
Dios. Angel, y cambíen Dios era quien 
hablava con Moyfes: -Angel, el que ar
ticulaba las vozes á los oidos.del Pro
feta; Dios allí refidia también, en quan- 
to interiormente daba eficacia a la arti- 
cu 1 ación de las palabras fenfibles de el 

ao P " r‘ ^ S el : ángelus <¡»i Ttíoyfi appArmje 
y. «ría- jcnhtur , modo ángelus , modo flormnus

"íSdS: ZTZT,r̂ r 4 l*sx reFetL hoC> í*«*

X, Z$'f

Item exisri»s loqueado ferviebdi:, Dominus au~ 
0 terr. aicitur , quta interms pr&ftdens , h-

lib" á qnendi efjicHtiam nr¡niftr¿b¡tf.CHm tr?o lo- 
czó ’1 ?HÍW) aí> imeriort regñur, &  pefobte- 
S  ‘ ílUliim Angelus, 6- per injpimtionem Do- 

mnHs mmwamr. Con nueve modos, 
pi/c el mifnw Samo Padre, hablava 
U,os por.medio de Angelas en las Ef-

• <=#

de ver en.ei principio del Libro 38: de 
los Morales {obre Job. Con eíta Doctri
na fe fucltan mil dificultades, y fe ref- 
ponde á mil reparos., que le podrian 
Inzer fobre cofos p-ftSicos-del antiguo; 
Teftamcnto, en donde muchas veze-s fe. 
encuentra, que Dios hablava L IosíPco-. 
fetas , y  no era Dio.s realmente quien, 
arciculava las vozes,fino un Angel.En el 
Nuevo Teftamenro ,  empero , -no tene
mos tales limitaciones-en las locuciones 
de Cnrifto: Dios Humanado era -real, y . 
verdaderamente quien prédica-va,-quien, 
exorraba, y quien explicaba los;D ivi- 
nos Mifterios , como lo leemos en los 
quatro Sáneos Evangelios : Donnmtsm 
fhtmmÁ', ngeim in ignt fidtnmx.

Nueva Doctrina tenemos, que ave
riguar. Dios, Dize Moyfes, que fe Ie¡; 
apareció: El A n gel, dize San cíteban, 
y lo mifrno San Pablo : Dotmnns in 
ftainmdt jíngeltts vt igne fiamm#- ordinn~ 
tA per Jtngelos in mArnt medi-Ator.is, -No-, 
teíie, empero, el dicho del Apoftol,
Dize, que fue la Ley ordenada po-r do:s 
Angeles en mano d.el medianero. - Y- 
quien es elle medianero f Qual es- efle 
Abogado? Que bien el Padre San Anfel-, 
mo 1 Eífe medianero dize , que' fue 
Chrifto en los Angeles ,̂ por los quales 
ordenaba la Ley : OrdinatA per ̂ Angeíos, AnfelmilS 
quid non per Je ipfum Deus, Jed per jLn~. ap.Barra- 
ge los ioquebatur, &  prtceptA legis dium ei- 
dijponebat; &  qni¡t %n ipfts jíngdis Cbri- tai.. 
fttts eratggjm efi mtdiaeor Dei , &  bmi* 
n»m, ac per eos legsm ordimb&t ; ideo di- - 
citur  ̂ ordwata per jlngdas in ¡n Arm me* 
diatoris. Ya en los Angeles, que difpo- 
ni,ui, y ordenabanda Ley á Moyles ef- 
taba Chrifto, medianero de D ios, y los 
hombres ; verdad es, pero no corporal, 
y humanamente ;^plo fegun la emente 
Divina, ioio por previftos méritos,foío: ,
en reprefentacion: Ja Ley, empero,de el- 
Evangelio, fue lubminiftcada por Chrif
to con verdad de humana naturaleza, 
con verdad de unión hypoftatica , con 
verdad de un Dios hombre, y  de un 
hombre Dios,

Aun mas: Tiominus in fiAmntA, ordi- ■ 
nata per tángelos in .mam mediAtoris. 2* ..
Aquí Alapide: Mediatoris, feriieet Mojrs. A *P1.5 
Por elle medianero fe enciende Moyíes. Pr0̂ m̂  
Y  efte fe ha de 1 Jamar.,medianero?Si,dize n̂.. 
el grande Coroelio; porque lo fue entre l3’ * * 
Dios, y ‘£1 Pueblo: de donde devemos 
inferir, que el Evangelio tanto precede 
a la Ley Antigua, quanto diña Chrifto,
(en el po(Tibie- modo) Promulgados

del



de¿ E vangehb,' a Moyfes, y  a losAn&e- Úx»tiast Y  por qué coa mayor obier- 
les, I^mítros íifi la>Ley Antigua > y vancia ? Otra caulal dae] mifmo Apof- 
quamo difta ti Criador de la crucura. ' tol. Siendo k  Vieja Ley dada por An- 
MucHo dezir í  ‘Pero todo lo dke Ala- gekcombiílefío no mas, eraeícaftko 
pide: M ojis, q u i  tn ed m s , <& m edtato r f t t t r  contra fus tranfgrdlbres grande; v á  
Ín ter  D e*m >  ^ p e p t d u m . Q » * r e  qÚ A ntkm  por trafpaífar Una: Ley de An^elesea» 
C b n ílt ts  M o fe ,O r  ¿ n ic l¡s ,q u A n tu » * * C r e A -  «regada, .tenia Dios feñalada0 luftida 
u r  C r e * t* r is  a n ie c e lttt , xxn isim  E v x n g e *  prompta-.quanco mas la tendrá para el 
U um  p r t c e lh t  fegi.La diftancia que ay e tranlgreffor de una Le y, por el mifmo 
tre el Ctiadór, y la criaruta-es tn fin it^ |ígos entregada? Q m nis prAi>ark<tti<,, &  
y como infinita es la mayor nobleza del ü o b e d itn ti*  accésit j tfa m m e r c e d is r e tr í -

Prerogacivaspklí^vo'Téiamenco. i||

CoBCff1®
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Evangelio fobre la Antigua Ley.
T tiendo el Nuevo Teftamento de 

el mifmo Dios Humanado Promulgado, 
con ma/dr inotivo deve lee de nofotros 
reverenciado, atendido, y obfervado.

Por lo tanto, dize San Pablo, que 
deve fer obfervaila la Ley , que oírnos:. 

ííebr. 2. prjptere¿ abundántíMS oportet objervxre 
v. 1. ~r¡ nos fCa, tpt& Aisdiviwus. Las 'Doctrinas, 

que efe uc hamos de vemos obedecer con 
mayor empeño. Y  porque deven fer 
mas obl’crvadas, o Divino Paulo ? Qua- 
lesfon eftas DoQxinas? tas qutepor fu 
propria boca empegó enfeñax el Dios 
Humanado, y, defpues continuaron íos 
Apollóles , fus inmediatos Dífcipulos: 

Lyra ibi. q â ciim implan íccepijjettnarrxrt fer 
Donnmtm,4b eis,qui attdierftm.E.1 mitmo 

Jb. v. J. Dios empegó á Jptomulgar el Nuevo 
Teftamento, y defpues continuaron los 
Apollóles con fus Sermones , y los 
Ev angelí {fas con fus plumas. Y todas 
eftas excelencias, y pie r ogativas del 
Nuevo Teftamento deven fer* recomen- 

* dación de efpeciaHíHma atanelon , reve
rencia , y observancia ; WibmdítnuHS 
cpctrtef »bjervxre, =$

I{¿flexión Mas: con mayor atención deve'fer
oblea vada la Ley Evangélica, por pro
mulgada del mifmo Dios -, fr>ptered 
¿bundAmius. Y que no era digno de fer 
obícrvado cambien el Teftamento V ic
io ? Es iuegablejÜComo , pues, mas e l 
Nuevo í porque el Viejo folo era dado 
por minifteno Angélico, pero el Nuevo 
inmediatamente por el mifmo D ios, 
dize el mifmp Saii Pablo; y  el Viejo, 
fiendo dado por Angeles , fue digno des

iu-1 „  „ íer obícrvado, quanto mas el Nue 
lUM.v.a. deve fer? Si ent7H

1.

Ibíd.v.a;

bmioiiem : quomodo nos effttpemm, Jt tan-  ̂* 
ttm negtexerimus ftlprniiCom o  efeapa- Lyra ibi; 
remos de los rigores de la Divina Jus
ticia , fi dcfpreciamos la Ley , que nos 
dio el mifmo Dids Humanado, quando 
efiè Dios citava tan terrible contra los 
defpreciadores de la Ley que dio los 
antiguos, por|fio$: Angeles fus criados?
De todos ellos argumentos fé vale San 
Pabló para esortar nos à la reverencia, 
y obfcrvancia de la Ley del Nuevo .Tei* 
cemento. De codo lo dicho, pues, fe co
lige legítimamente la primera Prero
gativa de la Koble^x del Nuevo Telia* 
mento fobie el Antiguo. Venerémosle, 
puesi atengámosle , y aprovechémonos -á
dèh fu palabra deve fer nueftro alimen- Ì
ro , y  vida  ̂ que no vive el hombre de 
folo el pan material, uno de la palabra, 
que procede de la boca de Dios-, que eíía 
es la fegunda VrerogxtivA, conque efta Match 4; 
cnoblecido el Nuevo Teftamemo» . 4*

*
§, II.

Í^wf r̂fí digo, fon, la fegunda Pnt- 
rogativa ¡ por las muchas ganan

cias, que encierra, y nos trae. El Glo* 
riofo San Buenaventura, «xplicando'la 
differenck-entre uno, y otro Teílamen- 

•;XO dize, que el antiguo fuá una Ley de 
y de pena, Ley literal, Ley que 

matava Ley de temor , Ley de fervi- 
dumbre, Ley canfada f  la Ley empero, 
Evangélica, dize el Santo Padre, és Ley 
de verdad, Ley de Gracia, Ley Efpiri
tual, Ley vivificativa, Ley de Amor, «
Ley de libertad , Ley 1 fácil: ¿ex **les Ley de UDertaa , } Opof.Cé-

isxru mas ei ixuevo lo d í a  t u r  Lex Lexpen*, u x  htera- ,
qui fer ¿úi*eUi dt&ns lis, LtX-occidens, l e x  tiworis, Lex jervt- í* ,

‘fi Serán, fx3 »s efi firmns. Si el Anti- 4 »tis, Lex mris : Le* Mtem Evxnghca. • * 3í
guo Teftamento fue recivido con tanta 
a ten cío 11, coii mayor el lluevo j pues 

canco mas digno de teverenciay quan-
I Vil f̂ £* Oh-ríftrt Ca J_ 1, **

\tfit Xta

dicitMf, Lex veritatti} Lex GrattA, Lex 
SpiritrnUs , Lex vwijiun^ Lex mnoris, 
'Lex*lihtrí*tií, Lex factlitAtis. Sobre eí- 

to va de Chrifto , Señor de los Ancre- cas mejoras pues , y ganancias de la 
les,, á los mifmos Angeles», criados^de Ley Nueva iremos difeurriendo alu.
Chrifto. ' " ’ • 1 La Ley Antigua fervia para ma- Ctxcepf^

Aun mas*, con efpeckl atención nifeftat las llagas encanceradas de la i 7 í . 
deve fer atendido' e l  Nuevo Tfeftamen- Naturaleza humana, pero la Nuera pa
to, ó .Ley Evanae|ica r fropterti ébti*- ra curar aquellas llagas mifmas..



ö
sis %

Se inrroduxó la Ley^dize Sin 'Pa
blo para que mas abundara el deliróle- * 

-Reinan rodonde abundó mas el delito,mas Tu-
« “T ? "  Vm b an ii  Ja Gracia: 7.« a».(»/«t««-

tia. Eufatícasual abras las de San Pablo.* 
Dize, que entró la Ley , para que mas 
abundara d  deliro. Y^como puede fer? 
No-de ve fetvir toda Ley para fer julta, - 
paraba edificación, y no para la déf- 
truccion? Es irrefragable adagio.Como., 
pueSj. dize, que entro, para que abun
dara mas el deliro? Mas :y como luego 
diMj que en donde abundó el delito, 
{upcrabundó ia Gracia? Como fupera- 
bundof? Qué, en la copiofa Redención? 
El Glorióla San Pedro Chryfologo nos 
fírve aquí de cabaliffimofj&omento. Mo- 

’SlHlL. tad lo que fucede en el mundo, dize -el 
Santo Padre, todos los dias con effe fla- 
mame f̂ebo , ■ que nos iluftra. Vive el 
mundo en las horas, y curto de la no
che entre tinieblas, y cfcutidades; no fe 
divifa de noche lo blanco de lo negro 
cali , con la milma libertad .anda el La
drón, que el otro de lana 'intención : Ca
le , pues, effe florón hermofo; y luego* 
contus ref piando res nosdivifa todaslas 
cofas, y nos cnfeña los colores de ellas; 
ya con fus rayos,nos manifiefta los ani
males pon^oñofos, y las yerbas faluda- 

* bles. Vivía, pues , el mundo en da pri
mera Ley de naturaleza, entre denlas 
fombras de, ignorancia , y entre perni- 
cioias ponzoñas de vicios, y culpas vi
viendo los hombres como brutos: falló 
la Ley eferita como fol; y luego con Tú 
luz vieron los hombres fus defafueros, 
y brutalidades. Admirable Ley ! Mas, 
y que remedio para fanar la naturaleza 
humana de tanto contagio íw: Para eíTo;« 
nos traxo. Chnfto el Teftamenco Nue-1 
vo , dizc el Chryfol de los ingenios: 
yenit Lex,qua t f  ' vultius proderet,& tán
dem ve Cufio languor i fupernum advenir e 
medicnm numUret. (¿)Venn ergo medi
en* , &  jam fejjo curis , &  curatiomm 
vexaunmbus perdefeffo foltus verbe ¿h- 
tbtritate fubvenit, Hizieron los dos Tef*. 
lamentos con el hombre admirables of- 
neios de médicos peritíflimos. E-ftaba lar? 
naturaleza humana antes del primero,

(a) Veniii «

Chryfol. 
fer, 112.

llena de dilLmulados pCÍtilencialeshu*:
mores ,r ignorándolo el mifmo hom
bre, que los padecía: abrió las ocultas 
apoítemas él Teft amerito Antiguo : ya 
fe miraba el enfermó dcfde la uña de el 
trie halla el remolino déffa cabera lleno 
de canceradas llagas.^.Quicn, pues, avia 
de lañarle de canta incihon , fecor, pu
trefacción , y horror?! EL Divino Me-* 
!dico Chriíio, con los ungüentos, y bal- 
ufamos de la Ley Nueva, y con los leni

tivos de fu palabra Divloa.; Tan >g r-aií- 
de medico ioUmeucc podía lanar con 
tan grande medicinaban horrorofo en
fermo: Lex -jubintravii**t dlfitndgre^de- 
liííum'y vbi autem djttttid/tvit déíí£lmt ĵtt- 
perabmdavu Grana,

Tanto fe adelanta el Nuevo Tefta- 
menco al Antiguo en U prerogativa de 
las riquezas,quanto excede en bienes la 
v.da á la muerte. Era mas Ley de 
muerte, que de vida la Ley antigua; 
mas de vida, que cié muerte la L ey 
Nueva. -

La Letra mata, dize otra vez San 
Pablo , el efpintu , empego , vivifica: 
Littera ertim occidÍT} Spintús dttrem vivé* 
ficdt\ La Letra en el papel puede dar lá 
muerte a nadie? O , y á quantos la 
da ! Qaantos murieron por un difguf* 
co de una carta! Mas no difeurroj ba
ble el organo del Efpintu Santo de ef- 
fas letras pundonor ofas, Quales, pues, 
ferán eífas letras que matan, y.fc el Efpi- 
ricú que vivifica? Los dos Tcftameh- 
tos eítan entendido en eifa Letra, y Ef- 
pirjtu, dizárf muchos Sancos Padres. Le
tra de muerte efe el Viejo Teftamento 
pof muchas razones, y Efpirku-de vida 
el Nuevo por otras tantas. Vamos con- 
ta nd oí as. P r i m eramente erá.: aquel Tcl- 

. tamento de muerte, porque a nadie por 
fu virtud intrínfeca daya vida de Gra
cia: el Nuevo, empeHP, lo es de vidaj 
y Elpiriru , porque franquea Gracia, 
verdadera vida del Alma. Era aquel, 

muerte , porque Tenrenciaba á fusde
cranfgreílores a muerte: cfte es oc vida,- 
porque no degüella a/los impíos, fique 
por el Baucifmo, y penitencia da Efpi- 
ritu de vida. Era aquel , de muerte, 
porque prohibiendo la coíicupifciencia, 
mas la excitaba: elle es de vida; porque

por
tw SL r ’ i  ^ f  ^àdiorum  fomenti* in -atte» froductret^emod in alpum ie- 
avmret-^rìì^Ù ^ mtr Le.x> *} &lAci,a vèlttt apofixmd tempori*
¿ n dT  ^ mSm $AlltsariS¡Hhlnde ßccarti-4'ußo^ec tamtb per ¡tira -
Quoti C dH **** ati*-'a£?tt*1,tì ptrfeftur» addert vdlebat ipf.tm ¡amtattm.
DU* ad medien tAf}dem fiat um juum mifirandtts agnovit., capii tendere]fefii-

* * *  lt*tm Ö- W  iúit¿ fuerdt am fiiÀ m i
Paß m.ifionem <> u, y *A * ̂  ^rai¿a- ^wfliasmn, vulnus di cium* ̂  Fratres] quia

fi , pmredo, fatar, horror, vexatìo ipfi vulneri abfciftojte generainr.
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Prerogativas.de! Nuevo Teílamento. j.8$
yazK- - la . g^cia ,  J, caridad H  .reprime, maliter mfi ¿abaz Gratiam , ( dize Syí- Sylv. t 6  - 
Manifeftando aquel el pecado^lo hazia V.eira) Cftm for maliter man ihcfederes me- fnner * * 
mas pefado : arguyendo efte'a ,pecado, rita Cbrifii, ¡ed.tamnm relpiácbat m f¡>-' Toan V 
d i fuerzas para vencerle. Por nn,aquel. turam

‘Concìlio
i 7 3 -

r f * '  ]oa;i. c3.p¿
- , * , . . . . . .  n -T & D eu ¿ J‘tx j»A: bexirtiúate , ex x a tj

por la ocafion.de fus multiplicados Pre- pravijís mentís Chri(l¿ per anticipatam • '
ceptos , multiplicava los pecados: eíte, folutionem dabat Graiiam ¡at Chriftusve-

ftiens in mmdum .per. fita merita fecit,
&  dedtt nobts Gratiam » mti per anticipa- 

Jed ex pratic perjofeto, &.
:an¡túuh JLovam Legem, qu# dicitur Lex 
Grati# , inqua datar Gracia. Verdad 
es , que. a muchos “Dios di.o eti el Anti
guo Teílamento fu Gracia , pero en 
quanco :los Antiguos venera van en e£- f""■ > 
pintu , y verdad al Ñuevo ; n o p 0rque ■ ■ 1T 1
tuviera aquella Ley. iucrinieca* vinud

empero , derogò la multiplicación de 
tantos Precepcos. Por.cílas cinco razo
nes 'S la m a  el Teílamento N uevo, de 
vida »quando el Ancfguo , de muerte : 
Huera ertim ocodit , fpiritus autem vi-

ifcat,
Aquel Viejo íi¡ algunaj vez dava

Gracia, l'olo eia poc virtud del venide
ro TeílametKo Nuevo , de Dios ptevif- 

efte la dà por fu intrinfcca victo ’ eiIC ia Ui pyi 1U »“ ’ ‘- i-  »li.nuieea, vinuc
tud, de los méritos de Chriílo comuni- del Legislador coniunicada ■ par  ̂ fanti
cada.

La Ley fue dada por Moyfes, dize 
San Juan, la Gracia , empero, y verdad 

loanii I Pot P "  Chrillo fue cxecutada : Lex 
Y i 7 * ’ í er Mayfe» data eft , Gratia , &  veritas 

‘ ‘ per Iejum Chriftum fa&a tji. Aquí dize
uno el Ápoílol .Santo , y nos fu pone 
ocrov De Moyfes «os dize , que por él 
jfué entregada la Ley Antigua, y no di- 
ziehdonos, que fue dada por aquella 
mifma Ley la Gracia , fino pot-Chriílo 
con verdad , nos fupone , que aquella 
Ley no dava Gracia* A q u í,  pues , de la 

Eccleíia- duda. No tuvieron muchos Santos del 
fitici46.& Antiguo Teftamenco la Gracia de Dios? 
49. & alus No fue muy julio Moyles? No fue muy 
in locis. jufto David ? No fueron juítos-Ezechias, 

Jofias , Jofué , Galeb , Samuel, y otros 
muchos Profetas ? AíEi nos lo aflégura 
e l mifmo Dios.en diverfos' lugares dé 
la Sacra Pagina. Como , pues, nos dize 
San Juan ,  que la Gracia folo fue dada 
por Jefa Chriílo en verdad ? Gratia , 
Neritas per Iejum Cbriflum facía e(í. D i
ficultad es eíta tan grave , que a 110 te- 

■ ner á manos la refpuefia, feria la folu- 
cion dificultofa. Eldofto Sylveira pues, 
con muchos Interpretes,,y Padres nos 
la ofrece a la mano coiq fat i sfacion 
cumplida. No dize San Juan , que el 
Antiguo Teftamenro , y,Ley de Moyfes 
comunicara Gracia , porque á nadie la 
dava por fu virtud intrinfeca , fino fe- 
gun la difpoficion, y aplicación a las
virtudes, que exetcitayah los Antiguos 
Padres; y aun eíia Gracia por relación, 
y  \ ^ t o  a los .méritos de-,.Chriílo en-: 
ronces venidero el Nuevo Teftamei^ 
tp , empero , ofrece la G racia, poique 
^  t3enc ya merecida, por fu Legislador,

ficar ; eíla , empero , la  fiene po; en
cerrar los méritos de Chriílo ya *exe- 
cucados. En aquella fe dava Gracia foló 
por folucion anticipada;en eíla por pre
cio Íatisfecho ya. ' .

Demos una Reviíla al Te'stof.N'o J êfiexjjn* 
fe fatisface San Juan con dezir,, que la 
Gracia fue obrada por Chriílo ¡i que 
también la vzcázdi-.GrAtia ve vitas per
lefum Chrifkum facía ri?.. Y  porque nos 
advierte , que la verdad fue executadá ?!
Qué por ventura la Ley^de Moyfes no 
era toda verdadera ? Fuefa error dezir 
lo contrario,1 pues era también Ley dic- 
tada de Dios. C om o, pues , con tanca 
fin'gularidad nos dize , que la verdad 
fue folamente por Chriílo obrada* en la 
Ley Nueva ? Porque codo lo que comer 
nia aquella Ley Antigua, y todo lo que 
eftaya encerrado en las Profecías , Fi
guras , y Sacrificios, todo, digo , fe ve
rificó con verdad en Chriílo , mejorán
dolo todo. Por elfo dixo San Pablo, ha
blando de aquellos Sacrificios , que fue
ron reprefeñración de los mayores , y 
mejores del Nuevo : Fmbram emm ha- 
bens Lex futurorum honor un*. Y aun ha- 
blando el mifmo San Pabío de los and- f ra 
guos Preceptos, y de los Nuevos , dize, F- U
qué fueron aquellos por eños , evacúa- i  , 
dos : Byjprobmo fit pracedemis mandati *p’  ̂
propeer intírmttatemejus, &  inmihtatewi 1 
nikil enir» ad perfecíum adduxit Lex : tn- »  ̂■
trodufco veri meluris, jpei , per quam ¿ #
proximamus adOeur». Enísima era aque- 
lia Ley Antigua , porque no podía lie- ^
var a fus Oble r van tes a la Glona , co- h  J T -  
mo la nueftra; era ¡mit-il , porque no ' J f  
dava Gracia. Toda la^terdadera perfec- 
don de Gracia , y Gloria te refervava

Hebr. 10^
V.I. C.7.] 
y.iS .19 .

,ia t3enc ya merecida, por lu Legisladox, don de Gracia , y friona te reiervava
y .Cabera Jcib Chriílo : Lexsi>etus.-.ür- para la Ley Nueva. De fuerce , que la 
. ^iTomo 11. , . '■ * Aa Ley .
 ̂ reJpe^ m W M Ífií mera Gratia, '& gratis data, tame» per ref

fí^^Í^ad-Cbrjfitm- nof.rum caputf^l^e-i^iiia qeiia ipfe de foffoiia eam prwieri*ttt 
*C(b  teto rifare pjtitife fdtisfedgf ' ■ "



Lev Nueva por C hriíb  infthuida, íue:- dèi Vit;jo Teñamenco , y  no. fi los bie-- 
- ^ y.- « -,-r... r*nrn ."■ míe de ootencia nes ecernos que ofrece el NueVo. Doyperfefiíiumá, y  tanto, que de potencia

ordinaria no lo pudofér mas íy a  pót' Teñainencos formò Dios
~ „ „  .av-̂ c rov,'>lV

fowcfprí
374.

razón de fu Promuiga'dor, ya por razón 
de los provechos y  riquezas qué nos' 
ofrece, ya por razon'del Sacrificio, que 
encierra, fieiído el mi'fmo D io s, ya por 
razón de las Cerem oniasque manda, 
.pues fon Sacramentos , que dan Gracia 
por fu virtud intrinfeca de Dios comu- 
riieada : nada de ló qual tenia el Tefta-
raentoAñcigúo. » ■ -

. Y  canto fe adelanta etí las rique
zas ,  y b relies efie á aquel , quanto los 
bienes eternos a Ibs temporales , pues 
él Viejo falo ofrecía áí fus Obfervantes, 
los perecederos; el Nuevo los verdade
ros de la Gloria : mas ay, qüé muchos 
no ha'zen cafo de los bienes, qué ofrece 
él Nuevo, fino de los del V iejo!
' ■ Una' inifteriofa quexa haze Dios a

; ■ los pecadores, dize el Pfaímifta, Como 
cuentas, tti, mis Júfticias, ni como te 
atreves a tomar en boca mi Teftamen- 

Pfal. qp, to ? fercttiori ¿Htent dixit Deas : qttaré 
V, ló. tu enarras lufitti'ás meas , &  ajftttnis Te- 

ftamtntum meum per os r#«mí Tiento;

Uno à lo í  
judíos, ofreciendoles bienes temporales^ 
otro à los Hijos de la- Igíefia , OtVéciéíi-: 
dolesbienes erem os;y coniò cancos vfirf 
empos dé los bienes dél Viejo Teña-' 
mento ; por eifo-fo quexa. Dios .0Éectì 
Deus pvimwm T eftainemum ordinando d¿‘ 
tumis hujus mandi ,  quat dimifit ludáis f  
Jed de botiis pafadip mtUtfni legar»?»- jficip 
ex tune, Sed exquo Deus fm i facías bo
ina , ex túne fectt MudrTéfía mentiti» , 
ordinavit de bsnis Codeftibus i  'tfr nfhiii' dé 
terrents. Sed omnes vadunt ad prihmid 
Teflamentum. £cce fu áte dieñur idfudrh 
ti* enárras, & c. (a) Dos d^mneiiCoff o 
doñrinas tenemos aquí : el uno, qué’fb i 
Jó ofrecía Dios temporalidades 3 los 
©bferv antes defu Ley Antigua ; y  à ios 
de ía Ley Nueva , bienes eternos, -'El 
otra, que fíendo-tantfos, fan Pfoié|yffj&. 
cas del Nuevo-Teñam-entóG ¿ya éntre 
ellos tantos , que defedo , -y procurad; 
con todo conato, 1 as píómelfay ̂ nó déí 
Nuevo, fino del Viejo Teftaméritoy dè 
los quales tauro Dios fe quexa. Dioseft

O. Vi,. 
cenc.Ferr, 
Lfotnin.  ̂
poft ofia, 
Pafch.fe  ̂
4 ,31i5í

que muy al contrario lo leemos en San el Nuevó Te fiume rito ofrece el Reyffo 
-  ■ • ■ 1 T’ í’cri- de los Cielos à los pobres dé eÍpmtCríJuan. Regiftrad , y examinad las Efe 

turas , dlxo Chrifto en cierta ócáfion a 
joann. 5 í°s judíos, reprehendiéndoles -.Scruta- 

y ^  mini Scripturai , qwa vos putatis in ipps 
vitam Aitrnam habere. Ya que creéis, 
que la vida eterna ella en las Efe r i tu
ras prometida, rumiadlas , y ponderad
las bien. Todos ven la concradicion 
apaience.Si Chrifto encarga el examen; 
y  cftudio de las Divinas Letras, porqué 
el Profeta dize , que el pecador lera re
prehendido , y aun caftjgado , por aver 
tomado en boca la Sagrada Pagina? 
Muy a nueftro intento el Gloriofo San 
Vicente Ferrer, Quando Chrifto encar
gó la aplicación fobre las Efcríturas, 
jnfinuó los grandes bienes eternos , que 
ofrece el Nuevo Téítamenco ; quando 
Dios fe quexa de los que toman en bo
ca el TelUmemb'Sanco , expreífa los 
bienes temporales , que ofrecía el Vie
jo i y fe quexa , porque aun en eílos 
tiempos, muchos folo atienden" á las 
temporalidades , y pertrechos de boca

y á todos los que exéffcici'rén lás Vimf- 
des: los legadas, que nos dexa; no fóii 
de bienes falidos; no topas ,  que la po
lilla fe las com e, fiuoj gáges fiel -Cielo; 
que duran para fiempre ; uo: ■ paci'ii'Hó- 
nios, que fe pierden con la- muerte ,1inó 
gozos di cholos , y  cumplidos , que' fé 
poífeen fin fin deipues'tie- la muefte.-Üé* 
plorabié -deigraciá1, qué íiéndo los bie
nes , en el Nuevo ■ Teñamento vincula
dos , de can fuperiot cathegória , vayafi 
los hombres, y auivloS in:as*dd*6:ós'-,!fó  ̂
ló-en bufea délos bienes inferiores dél 
Antiguo Te fíame uto 1 O  , y que terri
ble juizio fe les .efpera en el di a 'dé la 
cuenca í Quare tu enarras jupitias meas*, 
eír ajj'u mi s ,yT tramen tura mtum fer ik 
t u u m i  " 0

Por ultimo , nos ofrece tantos Diez
mes como fe ponderaron,^ y ocios mu
chos en el N uev o Teftanien to, Dios, coii 
codo agrado, y amor ; a diferencia dé 
los bienes,  que ofrecía en el Antigub 'i

en ton-" ¡-
Ibid. Sand. Vincentius: EeclejiajHcijipmties volttnt gaudere de -primo Tefikmeff* 

tOyiich ore ajfumant fecmdúm Teftamentum, legenda Epijiolas , &  £vangelia 1 ftd'iñ  
carde , &  opere non curant de Tejíamento Nova, Tu Traíate , veí Cúrate ; &c.. non vis

Cotttpt
135»

a — - y ” '"-””  * _ i
■ nifi tmporalia, pecunias» &  bona. Quando vacai Eftje ópatas, \eBoria, vel BeneficiuM-, 
itdiim dtcitnr , ¿r quantum valèrl Tantum importiti ì0), modo poterorteneretoffeúti- 
fens. idem de ifhs, qui pradicant : vel de Clencis, qui'mimflrant Sacrarne nidi TlmneS
vaduvt *A -T-./tk  ̂ ■•■■■■- - ¿'Sh./» libasi .¿ìì:

t--7 -y T . pMMtHfl»» * Ì / S l I
tMiWt ad primuiá T efk m en tu m , divitias, (Sri.Ojiiióejì modo, qui jMudy f  ro' honore,¡Deia

jalvatione J ln m A ru m  in ttn d it  laborare ì  H u lla s. Ecce qùare  d ic i in r ' peccatori * 
Quare, &e. “ ' 1 - . ■ ■ ■



entonces quería fet muy temido , ao ta 
muy- amado. . - ; '

Jorque alargo Ozà la maiw à la 
, ¿el Teftamento , quedo allí mif-
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3, Reg. 6 ,T 
v. <f. 7*

Lucae a4 *
Y. 39 -

Arca —
mo de repente muerto : ExtendttO^a. 
mantm ad jírcam Dei ::  : &  percajjtt 
fum ¡aper temeritate; Muy al contrario 
facedió con n r 1 lio , verdadera Arca
de Dios, delpues de Refucitado. Con 
la mayor afabilidad ofreció a fus Dif- 
cipulos el regiftro de las llagas , y fu 
ta£to : ytdete manas me as, &  pedes, guia 
f o0 jpU f«í»: falpAte, &  videte. £a Pe
dio , vén , y regiftra mis Llagas , ven 
luán , certificare de las aberturas de 
mis manos, y pies; acerc'ate Andrés , y 
pálpalas; regalaos rodos á fadsfacion 
con el tafto de mi Humanidad Divini
zada.' Como,-- pues , tancas caricias aura, 
quando antiguamente tanta fei sedad ? 
Sino quifo fafrir , que Oza quedara fia 
caftigo, no mas que por tocar el Arca 
del Teftamento; como aora el mi-faro 
Dios ofrece , y brinda el taRo de fu 
Glorioío Cuerpo KPara darnos un dî  
feño, dize otra vez San Vicente Ferrer, 
de la diferencia de uno , y otro Tefta- 
mento. Entonces no íliiümuio e.1 nado ' 
del Arca, porque quería fer muy temi
do ; aora ofrece el regiftro f  y cado. de 
fu llagado Cuerpo , porque folo quiere 

D .V in - pei muy amado : Ex ijío tacta tr abitar 
|  Cent.Fer r. dijl incito ínter veras , &  Tíavum Tefta- 

fer.?.Paf- tnentum : : :  T une volebat ti.rn.ert, , mtnc 
chofer, i .  Amar i. Se transfiguró Dios de
n. 4 * terrible a afable. Entonces.pagava a.fas 
Exod. tg. Siervos como Señor ; aora a fus Hijos 
v.12. cap. co¡no Padre. Entonces tomó la forma 
2o.a v.18. ternbíe de fuego , aora la forma amíga- 
ad 21.  ̂ ble de hombre: entonces promulgó la
Deuc. 5 .a  i,ey con truenos, obfctmdadcs , torbe- 
v. 23. ad mnosi con fuego, con rayos, con ibuido 
?f* de trompetas; para que con tanto ter-*
M a yh .ii. ror pe abftuvieffen de los pecados , y Je 
^  firvieífen con temor : aora , empero,
3 o. Ada 2. promulgó la Ley clamando á todos los 
VJ?*5*4-- atrabajados para aliviarles, regllarles, 
^Hebr.12, y refrigerarles ; ofreciéndoles un yugo 
a v.iíí.ad  fuave ,y  una carga leve para el cuerpo, 
22> y un refrigerio eterno para el Alma :

entonces Humeando el monte Sinai , y  
ardiendo con horrorofo fuego intimó 
la Ley ; aora refplandeciendo con her- 
mofas luzes, y defea ufando fobre l os 
Apollóles él Efpn-itu Santo en el .Ce
náculo los Heno de fas Divinos Dones, 
y dulzuras. Por fin , faé aquel Tefta.-

fiendolos bteue s , que ofrece gran desi 
Ralla de la fegtmda Prerogativa. ,.  ò 
Grandeza del Nuevo Teftàmeueo fobie 
el Aiitiguo, qual es de las B J q a e ^

2. Cor. 
v. 18.

Concepii
,l7ó.

Hebr. 10J 
v. 1.

g. III.

Claridad, es la tercera Pie r o cativa,' 
que goza el Nuevo Teftamento 

fobre. el Antiguo. Poieffo dixo*Saa Pa
blo , que contemplava-ya la Gloria del 
Señor , fin el Velo del Teftamento Vie- 
70 : Nos vero omnes , revelata facie Gio- 
riam Donnni fpecuUntes. E l, y todos los 
Fieles efperayan las excelencias del Se
ño* , fin váida en los ojos ; porque á 
diferencia del Antiguo Teftamento , ef
ta n en el Nuevo claras las verdades de 
Dios, y de fus magnificas Obras.

E11 el Antiguo eíbvau los bienes 
ecernps con mucha obfeuridad delinea
das; en el Nuevo con mucha.claridad 
dibujados.

La Ley Antigua , dize San Pablo; 
que,tenia fombra de los futuros bienes, 
no empero, Imagen :■ Vmbram enim ba
beas Lex fataroram ''Monotam, non iffam 
lmaginem rerum. Y  como era la Anti
gua Ley fombra de los futuros bienes ?

Torque tanta advertencia desque 110 era 
Imagen ? Q u a l, pues , ferá la Imagen ?
La Maximá de las Biblias nos explica 
muy al intento efta propoficion de San 
Pablo. Primeramente dize , era falo 
fombra de. los futuros bienes la Ley 
Antigua ; porque fi la fombra es mu 
Imagen muy obfeura del cuerpo; era la 
Antigua Ley  ̂ no masque una obícunf- 
fima relación de los fatutos bienes»
Dize luego , que era fombra, no Ima
gen ; porque fi efta con fas colores da
ros , y encendidos , reprefenca muy aí 
v.vo el Prototipo; la Ley Nueva, no 
la Vieja , en fas tafgos, y periodos nos 
dibuxa muy diftintamence los futuros 
bienes eternos ; Vt ¡enjas fie
f  dize Eftio en la.Maxima> legem j e r  Maxahics 
¡Mas ceremonias velas ttntbras, objeare jig- 
nificajjc bo/ta cceltlita ; Tiovam autem L-C- 
gem,.inflar Imagims, eadembona tum fig- 
nificare, mm pyomittére fignis , ac verbas 
perípicais,&  aperas. Notad lo que haz® 
un perito Pintor en la compoficion de 
.una Imagen fobre una tabla , para ex- 
p reliar á los ojos en ella una Idea, que 
en fu encendimiento tiene. Pnmerajncn— J/ÍVÍÍ¿ * 
re tira

Eftíus in

unas lineas baftat, y forma uñas
mento Aduguo con todas fus circunfa... .fombras cicutas, ya/mfinua allí el A rti- 
tanclas terrible , fienrio ios bienes^ que ¡fice una Im agen, ,y.a ínfinua el original, 
ofrecía baffardos; el Nuevo, empero, es due pretende expiefíar ,, pero ran coni 
con todas, fus circuiiftancias. amable, fufamentCi,  que. apenas.fe puede atinan 

T m t //. Aa a U



Aílumpto XLII.

Csncept
- r i

la. Idea ¡ : pafTa defpues: con el pmzei á 
tirar hermoíos rafgos con varios colo- 
Seé ya v i  formando las pautes del ouer- 
po'enftis correlpo.ndier.tes lugares.; y 
cata ai, que ya nos pone delante los 
ojos una Imagen tan expresiva, o deja# 
Virgen , ó de algún Sanco, que nos ad
mira,,:y palma con da propnedad, con 
que imita, a la naturaleza. Atn Dios Su
premo j y generatArtífice procedió en 
los dos Tcftamentos , en los qualea nos 
quilo dar una Idea de los eternos bie
nes. Todo el Antiguo Teftamemo no 
fue mas , que bailas lineas, y  obfcuras 
fembras ; el Nuevo , empero , rafgos 
hermofps , que'con la claridad de fus 
claufulas nos forman una perfeca Ima
gen, que nos haze venir en conocimien
to muy diftimo , y ciato de los bienes 
eternos : aquel habla de la Bienaventu
ranza eterna- muy confuía mente ; elle 
muy dii't-incarnei>te : Vmbram etnm ba
beas Lex fnturorum honor nm , non ipjam 
Imaginen* rerum.

£n el Te-itamento Antiguo eflavan

Joann.-ií. 
v. 25.

los emítenos Divinos-íigníficados en Fi
guras , y Enigma p en el Nuevo con 
claridad eftan explicados.

Dcfpues que Om ito habló en cier
ta ocafioiv1, palabras de vida á fus Dif- 
Cipulos, pafsó á declararles mifterios 
■ Divinos*de si, y de iu Eterfto Padre, y 
en eñe razonamiento , entre otras no
tables proporciones, les dixo eíta : Hac 
iis Troverbiis lacums fm  vobts. í̂ etiu ko- 
■ya, cíirn jam non-in Vr-overbiis Inquar vo- 
-bis, fed palam de Vatre amumtabo vvbis, 
Filas doctrinas , ó amados Difcípulos 
■ míos, ya os -las rengo-dichas tiempo lia 
■ en Provervios ; pero ya llegó la hot3, 
én que no os tengo de hablar en Pio- 
v-ervios, fi- que c-on toda claridad os ex
plicaré de mi Cetéftíal Padre muchos 
■ Sacramentos, V guando habló ChrÍfto,m 
como en Provervios á fus Dilcipulos? 
Qual fue dfa hora , cu que les habló 
con claridad de fu Celeítial Padre ? 
Muy á nucítro cafo’-el Mi-íTionerp Apof- 
tolico San Vicente Fertér. Lo que les 
tenia dicho , era , los miílerios ocukos 
de la Fe ; el qua-ndo , era , en ei Viejo 
'-Teítamento : el como , en Enigmas, y 
■ Figuras: la hoTanuevál en que les ex- 

p. v . T'!C0 at-cános ocultos deí Eterno Pa- 
ftciiVP in” deí Teítamento Nuevo : Hac

■ *- * " * " * " .  » *
DOíToit ^ mS ’ &  H Hr̂ o c « t H s  -fa m -vo b is  ,. [o¡U .

Wtm r ^ mef3Ia: f« « í  hora, fii-, fuera por c l' Hi.ftor i c a í 'h tír^ fcr ip u m
n p t i t i  . /\¿iii? > « . . .  J *

Palchae

dad es ,  todos tos fecretos , y  virtudes 
de la Fe Chn tirana figuradas , y figuifi- 
das en el Viejo Testamento., pero con 
modos fecretos , y  di {Emulados.V a fue
ron ios mifterios Divinos , como el de 
la Trinidad ,  y otros, Íígnificados en 
aquel Teftamento, pero con modos' muy 
obfeuros, y-enfáticos : mas con el Tef- 
tamento Nuevo , -y en. fus Libros tene
mos exprefíbs , y  claros aquellos mifte
rios de Dios , y de la Trinidad^ Beacifti- 
ma , que con obicuridad leemos en el 
Viejo. Leanfe los Evangelios , y iingu- 
1 ármente el cíe San ju.aii; leanfe las Epif. 
tolas de San Pablo ;y ‘ íe encontrara con 
quanta eeei-giá , y expreííion fe refieren 
las Divinas Perfecciones, Atributos,,y 
aun la individuación de las Divinas 
Perfonas, y toda la mas alca Theoío- 
gia , y las Chriftianas Virtudes mas- 
acendradas : Fí í̂ i# f  roverbiis locmus 
jum vobis'iVemt horaciim jam notíinTto- 
verbüs laqti.tr vobis,fed palam. - ■ %:

En el Nuevo Teítamenco .leemos, 
patentemente los Sacramentos de nuef- 
tra Redempcion, quando en el Antiguo 
con tanta obfeuridad, AíTl como Chrif- 
to nos redimió con Redempcion co- 
pipía , affi nos dexó explicadas las Di
vinas Obras, con claufulas, é Hiftorias 
copiofas, y claras.

Un Libro vio San' }uau , eferito 
dentro, y fuera , y fe liado con fiete Se
llos : nadie dize , que era capaz de 
abrirle , ni de regiftrarle : folo el Leo a 
de ¡udi rompió los fíete Sellos , y Te 
abrió : Vidi : : :  Lihrum feriptum irnuSj 
&  foris , fignatum Sigiílis jeptem : t,r £f 
nemo pterat \;;  aferire librtím , ñeque 
ref¡>¡cere UUm : ;: £ccr vicie Leo de Tri
bu luda , radix David-» aper ir e Ltbrm», 
úr fohere feptem S/gnacula ejus. Quat.ro 

- circunítancias tenemos en eíta viiion de 
San Juan. La primera , que el Libra ef- 
tava eferito dentro , y fuer-a. La feg-ua- 
da, que eftava cerrado el Libro con fie- 
te Seílos.Xa tercera , .que nadie podía 
■ abrirle , y -regiArarle. La quarta , que1 
folo el León de Juda.Io abrió , y " rom- 
pió , con fus Sellos. Vamos , pues , po-r 
orden á fu regift.ro , y examen. Qual 
fera efíe ■ Libro ta‘n eferito dentro , y 
fuera ? Intus , cr foris. San Bernardinp 
de Sena nos fervira de Comentador 
abundante. Efte Libro dentro-, y fuera 
eferito , fue la Sag.rada Eicricura ; den
tro eferira por el Miftico fentido, y

178.

Apoc.jJ
V.I.J.Í-

ierm, 2. Vroverliis ’ T T  ™ ^ ÍMi > &  foris , -idejl Sacr-am Scripttiretm,
^  ds * * - —  P r o p u r  fenfum  U ^ i c u m -, V  f r mmt* Mrttwi-iabo Iubis.- i  a fueron/ ver- propter jiilimhum,,,0.os fencidos encierra

la

D.Bernaf 
ditius.t-p 
fup. ópoc' 
hic.
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'ftjßexiofl
i ,

ñus.
dem.

Iz Divina Efe ri tu ra , fegírn "todos ■ los 
Sancos Padres- B idonai, y Miftico : el 
Hiftorial, lo que fuena la Letra déla 
Hiíioña, y el Miftico,. el meollo -, que 
eftà eieoiidido bajo, p demro el huello 
de la letra, diziendo mucho mas de lo 
que fuena la Hiiluria; y entrambos fon 
íeoun la mente, del Efpiritu Santo.,

W Nueva atención pide ella mara
villa. Dentro , y fuera ella eferito el 
Libro de la Sagrada Pagina: Intus, &  
ferii. Dentro por el leu rido Miftico;, y  
íbera por el Hiftorial. Y  porqueeíta di
ve tildad de fentidps claro* y- efcuro? El 
claro Hilo ti al, para la inftrucciondeios 
rufticos, el ti'curo Miftico, para la inf- 

, ... rruccion de los doños: efte por los per * 
Bernardi-  ̂ aquel por los?viciofos : Jai «i,

lbl" í r^ ter exercitmm petfe&orum,foris, ad 
documentara mimmi»', dize. San Be rn ar
dir,ó.b'Como el ruít-co penetra poco, 
con-riiayor faci 1 idad alcanza la doCtnoa 
Hi-ílonca , recibiéndola por exemplo: 
mas no por ello tiene para los enten
didos, y julios mas fuerza , que el M li
tico, pues efte, baña para los Hereges 
puede fervir de argumento convincente, 

Turr tra- îen explicado, corno prueba el Padre 
 ̂ . Xofeph de Turre en fu Obra Dogmatica 

ar 2 \  '2 Palabra de Dios. Quien defee ave-
riguar la eftimacion, y aprecio, que hi- 

Ambrof. -zneron los Santos -Padres del feo : ido 
CÍ4. &  D, Miftico, folo digo, que vea à San Am- 
Antoníus brollo eidos libros mticjiladosiDe iis qui 
P ataui- 3í>|í<rm initUntur. T  De Sacrarne»- 
ñus. í i s -  ̂ cambien. las Obfas de S. Antonio 

de Padua:y por fina todos lo|,SantosPa- 
dres, en ios qualesfe manifiefta, en par
te, la profundidad grande de la Diyina 
-Palabra, y lo. mucho, que quifo Dios 
dezir en la Sacra Pagina.

lì̂ eflexio» A  nueva ^tención nos llama la 
3- prime-ra circunftaneia.de aquel Mifte-

jioíb Libro del ApocalípíÍs: intus , &  
foris. Dentro, y fuera eftava eferito. Y 

■ ft porque? Pregunto con-nuevo empeño.
Bernardi- ,0 tra vez San Bernardino : imus, quan-
IlUS IBI* jtttm a A fj&WA f . . ... :. i-i- • ja .
dein.

mifmo Santo Padre , -en la Antigua Ley 
figurados, y  por los Profetas pronun
ciados : SigiUa jepttm f iu n t  Sacramenta ■ o-rn„rj- 
rtoftrx L̂ edtmpuoriis lege figurata, &  M 
Tropbetts pranuntiata, fueron todas las , US ibi-.

i\jfiexij>ß
4 -

attm ad figuras ,0" enigmata veteris Téfia- 
mtnti,foris, propter facía novi Tefiamen- 
;ti. Eítava dentro eferito, por la efeuri- 
dad del Antiguo Teftamenco;por U.cla
ridad Hiftorica del Nuevo, fuera, ft»ni~

. -ficando a^i la mucha mayor claridad 
Kt?txnn c¡e efte> ' *

Paliemos de la primera á la.fecun
da circunftancía. de aquel ‘ Miftenofo 
Libro. Üize San Juan, que e flava fe lia
do con flete fe 1]os.: Signatura figiüis fep- 
tem. Y  quales fueron ellos feilus de las 
Divinas cícnturas ?. r-ueron los Sacra- 
nientos de nueftra Redención ,  dize .el

palabras, y acciones de Chrifto, y. co- denU 
dos los Mi íce ríos de fu Vida, Paífion, y 
Muerte,. Refuteccion, Afeen ¡ion , y de-

*a U Y Antigua figurados, y en * 
el XeíiAmctKo Viejo encerrados*

Paífemos á la tercera circunftancia 
de efte Milleriofo Libro. Nadie, dize, 
que podía abrirle,ni regiftrarle:£r mm» 
poterai aperire librar»,ñeque relicere 
tllum, iludió aprieta aqui la efeutidad 
de la Divina E feti tura el Evangelifta. Y, 
no veían ya los Antiguos Hebreos en 
los Oráculos de los Profetas las Obras 
del Metüas? Mas; los Efcntores Sagra
dos,que los eferivieron no los entendie
ron? Verdad es, dize'elmifmoSaa Ber
nard ino, que conocieroida Encarnación, 
muchos, del Hijo de Dios, PaíTlon, Re
futeccion, y otros Mi Herios ; pero no 
todos los Mifterios, ni rampoco el mo
do de nueftra Redención: Quamvis enim Be mar. 
antiqui altrui cagmverun futura, fcil{cet ibidem. 
Intarnaúmem, ‘Pajfioriem,f jurreffimem\ 
tmdum t.nnen mfira V d̂emprtionis mtn- 
quam comprehmdere.potuerúm.

Oygamos ya la quarta parte, de la \efiexitn 
propuefta. El Leon del Tribu de ]udá, 5. 
y raíz de David, dize, que venció tan
tas dificultades, y que rompiendo los 
fíete .leílos abrió el Libro : Mece vicit 
Lea de Trib# luda, radix David aperire 
Labrum, &  folvere feptem fignacula
ejus. Qpien fue eife Leon, y effa raíz ?
N o ne’ceííítaynos de particular inter
prete, pues es común., y fablda la inte
ligencia fobre effos dos nombres de 
Leon de Judà, y  raíz de David. Chrif. 
to fue el que rompió los hete fellos el 
que con claridad nos pulo, y propufo 
las efeundades del Viejo Teftamento; 
le^un ,ya fe ponderó en el antecedente 
difcurlb, y loconfeftaron a, boca llena 
cambíen los Difcipulos: Ecce nane pa- loann.i¿j 
lam loqueris, Ú? proverbiar» rtullum días. 2p.
Y  aun defpues de Refulcitado cambien 
fabemos, que comunico el don de inter
pretación de Efcrkuras : Tmc .aperuit Lucae24» 
il Us jen fu/», ut mtelUgerem Scripturds. v. 45. 
.Chollo familiarmente con ve riandò con 
los hijos de los hombres dcfcubríó las 
anticuas figuras en Palabras,y en Obras.
Porgilo tenemos en el Nuevo Tetta- 
mento con claridad referidos los'Tvliíl^-
r.ios de la Palfion de Q uitto , muchif- 
fímos de la Divinidad , de la Trinidad*
¡le u  Bienaventuranza , ¡y de otros, qus



f p Q  - Áffumpto
cn'cl Antiquo éftàn obfcuiliFimos Co
mento es "el N u e v o ,  ^  muchi®«.* 
«arfe, del Antiguo: y fida G,oU de el 
Texto lia de explicar con claridad la eU 
entidad del Texto; el Nuevo, con Glo- 
fas clariííimas Textuales , „explica las 
Figuras, Vifiones, y Enigmas del Anti
guo: ¿perire Librttm jolvere jeptem 

* f ig n a c u la  e ju s .
Hs ei AnuguojfìOchCjCS el Nucyo^ciiá. 

Concento tanca diferencia ay éntre uno, y otto.
19. Eu U comp.oficion del Mundo for

mo Dios dos grandes lumbreras : una 
mayor, para que perfidierà al dia ,̂ y 
otra menor , para que prefidiera à la 

Gen, i.v.'noche : fecitque Detti dm laminaria
6, w&yisr.ltmvfiAve ma jus, m pr a effet die\ &

lumnare minus,ut ¡iraejjetncBi.híüy pró
vido, y muy ProtUgtofo como fiempre 
tenemos aquí à Dios, Mas , y preten
derá Id Divina Mageftad dezirnos^ y 
ente fiarnos mas de lo que explica la ex
terioridad de la obra.? Quien lo duda? 
DiacS.lnienavenitua.Si para el univer- 
fal mundo difpufo aquellas dos grandes 
lumbreras ; fueron aquellas dibujo de 
otr-as dos, que defpues de ligios preten
dió formar para el mundo Miftico de la 
Sinagoga,,¿ lglefia. La lumbrera ma
yor del Sol fue enfayos del Nuevo Tes
tamento, y la menor de la Luna , del 
Teftamento Antiguo. El uno, para que 
como Sol claro guiara la Iglefia encla
ro d'sa de Do&rma; el otro , para que 
como Luna no mas amaeftrara la Sina- 

Bonaven goga en oblcura noche de figuras: Lu- 
r,i.inHc* mtnare minus, (dize el Seráfico Doítor): 
x-eme ron ut praeffct nocí i, fdlicet foetus T (fiamen- 
ier. tHJ)K &  luminare majm,Kt praeffet diei\ 

fiilicet*Novum Tê atne/num, Admirable,' 
y cftupenda Prerogativa ti el Nuevo 
Teftamento fobre el Antiguo! Notoria 
es la diferencia del Soi à Ja Luna, y del 
dia à la noche. Quien anda en claro día 
iabe donde và, y  como, y aun con difi
cultad fe pierde: pero quien de noche, 
con facilidad pierde el Lino, todo es 
fombras, rodo dificultades: eí uno anda 
muy expuefto, el otro muy feguro : el 
uno no divifa lo mifmo que mira, el 
otro, mas que en efpejó lo ve todo cla
ro. Con mucha claridad leemos las 

1 Divinas verdades, y  los Mifterios AL 
tiifmios; con mucha efeuridad las leían 
los antiguos Hebreos.

Kf flexión, Nueva Doftrina nos fobminHira

Planetas reciben la luz del Sol, quepre* 
fide en medio de todos: y fiendo la Luna 
uno de~ los. líete , aífi mifmo tiene e lla , 
dependencia, Pregunto, pues: y.-el Viejo. 
Teftamento en la* Luna re p re femado,- 
también cendra.- proporción correfp o a- ' 
diente con el Nuevo? Si, dize San Bue
naventura, Sicut Luna, lumen babee k So- Bonaven 
k : fie Fetus a Novo, Toda la.claridad, ibidemfc 
que 'aora para no fot ros tiene el Antiguo 
Teftamento , la recibe del Nuevo. De 
forma,que fi los antiguos Hebreos leían, 
muchos Oráculos fin entenderlos, los 
Fieles Católicos los leemos con fa-cif- 
lacton , por encontrarlos .explicados,
6 cumplidos en el Nuevo. s’w:

Por ultimo digo , que' fiendo en .'Concepto 
fus principios íüz muy pequeña la iSo, 
Divina Efcritura , con los íiglos foé de 
aumento mas, y mas, hafta crecer en 
Sol abultado con el Nuevo Teftamento, 
con-tantbs rayos de DoSrmas.

En el Libro de Efther lleemos 
una fuente , y una luz muy Prodi- 
giofas , y raras, Dize eL Sacra 
Texto, que una Mifteriofa Fuente, fien- 
do en iu -cuna muy pequeña, vinodef- 
pues a crecer tanto, que liego a for
mar un rio. No efta aqur aun lo mas 
língular. Dize, que fe convirtió en lu- 
zes hermolas, y aun defpues en refplan- 
decienre Sol: y por ultima maravilla- 
fe derritió en copiólas aguas: Varvus Eftfteí 
fons, qui crtvu kifluvimn. &  in hicem, ío .y . í, 
joletnqtte converjas in dquasplurt-
mas redundavit. Amontonadas tenemos 
aquí las maravillas. - Que lina fuente 
llegue á formar un rio, ya lo vemos 
tai vez en el mundo : pero no , que fe 
convierta en luzes, ni en Sol ; ni tam
poco, que el Sol fe convierta ,en llu
vias, QuaJ; pues, fer^eíTa fuente can 
rara, Prodigiofa , y MÍfteriofa ? ■ Qual 
eflé Sol de las aguas, formado ? Quales 
las aguas defpues convertidas.del Sol?
Los dos Teftamentos, dize San Buena
ventura, de las Divinas Efcnturas com- 
pueftos. Primeramente fue el Viejo. 
Teftamento pequeña fuente en la inti
ma de la Ley , que hizo Dios : defpues 
creció en rio grande, en la multiplica
ción de los Libros, de Jafue, Juezes,
Reyes, y demás : defpues foé converti
do en luzes por los Profetas, por fer la 
Profecía lu z ; defpues en S o l ,  qual 
foé el Salir o Evangelio : por fin, foé* *1 riyA. f . v fcUv va î aiJLLI íLY&LiSiCilU * UUÍ TliJ¿ AUw

Scl í̂lÜn ¡n^  C*t °í i ^  Ia Tuna, y al  ̂convertido en copiólas lluvias, quales 
zidos ■ tumi °S C ,amen,:os bimboli- fueron las muchas inteligencias dfe Pa- 
me/num UmiTÍ ^ ovum Teja- dres , y Expofitores: Scrtptura f m t f m
■ tu>K Bien: mas'noÍeP ^  ?arvm in leSf* ^ o n e  i (dize San Bue-

w , aue todos los na ven cura y quía parvas efi Líber le îs
IPracep-

que.

D. Bcn-i- 
ventura.
ibidefii.



trtcm erum  ■ jed p fi crevnatíflavium  que no les diere ]* P/v - , *
inagnam , tn Libros* lojttv, ludtcum , %¿¡e- do lo cadnrr. r t fobre ro-
gum,Ejdra$ ludúh, fobiafi Éfibtr, Md- ■ coracon masJ %  ^ evar  ̂ teaec fu  
tbabcorum. Ex. f>o(l converjas cji inlucem con ]os bieneT í ^  “ ««-rices ,  que 
fropbetarum. Tíam ¥ropbetia iux efi : er ChryibíW m , C.rnos’ d¡7.e San Juan 
fo(i m Salem y jdlicet j n  Evangelio. Et ' bre el Nuevo T li0mÍiÍ3 primera fo- 
multa imxiligentia p fi’Pa eheita jum , &  mfeiiv „ lam ento: Ec anís elidía 
in aqaas- plurimas, redmdavú. Las mu- bus, &  cUrir f  * ? retiofi°ra‘eJfe omni~ 
chas inteligencias, que de tantos Santos qui nm vel liig^n<e dtíbio,
Padres , y L.vpohcores Sagrados teñe- in diabolich tllisT h  e“  VAC*h q»*mo 

nos clarificaron también las Di vi- occébamr Pn 4 -  , bJ**ris meretricibús
-  « l í s - o S á . ' » * « -

Ptsrogativas del Nuevo Tegmento., «

Chryfoff; 
hom, i q 
inMath.

moSj nos clarificaron tamoien xas u iv i-  occapatur. En &ñ 1 h " ..........«■ *<-»««(
ñas Eirriruras.; para que entendiéramos do e l Sumo P -c revcrencia man- 
Codas las claufulas de la Sagrada Pagina-, que quando fe

- -1 n p t ip/íc Káftá’ flíC Aooraíiwíic* t\ I„___J  ra cl Sagrado Evan-
toaas las c ia m tn «  ^  u  j í v i í u # 
deíde el Genefis halla el Ápocalipfis 
no con toda la profundidad, que encier
ran; fi con la bailante,para nuefíra inf- 
txuccioti, y - eníeñanZa en Míñe ríos, y 

-en Doctrinas; de cuyas Glofas carecían 
los Antiguos, ■

Viftp., petes; Tas 'Hobltbas, frique
TÁS y Claridad de ■ eñe Nuevo Telta- 
mento, venerémosle como i'O b ra  pre- 
hexélfa ; y como Efcritura del Cielo 
fenidáyy como-llena de la labiduria de 
eLEfpírítu-Sanio ; que como drze San 
Pedro Chryfologo ; eftán las virgulas, 
las ierras  ̂ las filabas, las palabras, los 
hombres, las pérfonas del’ Evangelio 

Chryfol. penas de'Miñen os: Ho» ápices,- non lite- 
fer, i -a6. ¿v*, mn non ver bar» ¿ non mominay

■ fhn per joña in Evangelio Divinis vacua 
fuñí fignris. Preciólas mergaritas fon- 
codas las palab ras-del" Sacro Tex to; y el

__----- - J4U vnem ente,
que quando fe leyera ci Sagrado Evan
gelio fe levantara en pie todo el Pue
blo, "Sacerdotes y .y - Láyeos: 0»»f Eva»- 
gelium legitnr omnés fresbyierí,' Dtacom, 
&- Lmcí ajiurgant enm magno füemio, 
Tarabkn-’deziá San ■ Aguftin, que quan- 

: do-oigamos el Ei’angelio ,  le efcuche- 
mos, como E Dios pos habla ra perfo- 
nalmencc: Kvs itaque fie audianms E.van~ 
getium , qwfi frajenien* Dominan*. Lo 

‘ que dize del Evangelio,devemos encen
derlo de codo el Nuev oTeftamento con 
fingnUr recomendación, porque todo él 
es un Libro:de Chrifío,-una Fitofofia de 
Chrifto, una Theologia~3e Chrifto, es 
un alegre Nuncio-de Chrifto fobre la 
Redención, Gracia, y falud eterna, que 
nos procuro, decendiendo del Cielo. 

¡Merezcamos, pues , toáos la eficacia-de 
de fus P rerpgati vas,corrclpoad\endo có 
Fe. vi va a fus celeli ialesDo&rinas. Amen.

D. Cíe-’
hnais. ap̂  
Alapid, c, 
i .  in Pro- 
tem Hvá-
geí.
Auguftin. 
ib ídem.

V t R S O  XVIU.
EL CA’PIT VLO SEGVNDO
D E  S A N  M A T H E t ,

. - M * . . i i

T  Í  X f  O.
Vox in "Rama audit<t eft¡ piaradasy &  M atas multas: 

rans jiltos fuos% 0* nolait confólarî  qaia non fuñí*

PREFACIO



”  -1 ™od&*icm abítaai fuñe ,
111 # L rrDrecaiidus , quarum infantes ab ílcrcdis fatclluibus trucidaci íunc.

« íTchd p lo r L t  filio! Cuos , ^ etem lti<ks^,^emadavGdA {̂

' ”  á :£ ; ,„ ,  S y lw i»  coocaeiáa co» Lo mifn» , y  apade : ,. ¡»f.r.tScatur
S y h c w  113In Rachel, Ucee morcua , potetis tamen , ut fflios de capwvitate H-

t„i. lib. 2. iileoqae lew. mise loco dicitur ei; quiefcac vox cua: á ploracu, Acíamen
local i'ublímion , aitionqae íbniubmeUjgnuv á ^ I0TEvai^ehíÍa,de 

" ^ ^ ^ í ^ m m A m o t C B Ú u m c x á z  fafta^b. M q u fc o .H ^ o d e . I * a *
”  1Uma anoua'do eft somen proprium lo a  , &.fic non accipicpr nic : .ah guando 

hic ”  5 K ? c o m m u i *  , &  figmficarexcelfum: f t f c  accipiapr hic. f l A b f a f a ,  
i Ú  ”  U c «  plormis eflct .Wgm.io.BeAJchem , &  f o * « ^  and .s p lSft,tamcn 
l-lr 5J ^  í- locas prooinquus Bethlehcrn. Ma donado : , ,  Rama Hcbraice

”  S r S Ü f c «  * 9 * *  CoaJos perpóMg. E lC K A o fia ,
5 o ■ Pioraiasj ¿x uluiacus. muitas. Matrum, qui derfiiiorum íepat,atione,joc Inter- 
n fe§ jene , ¿uplicitcr.., & iuctcdtbiiiner cruciabaocur , quas tola tanrajcrudcuta-.
31 tis memona fupra rnodurnafñixit.,: . . í® - ■ . - ' í i

r „  ”  gao tuan Cr.ryiüfiomo : „  Quod a it , ploraras 'fleram parva)^am ;;pfteiif 
C •1 l'^ olí- d¡t. qü0d aarem,dixk: , ulalaras, Matrum íignificat $ ,> Ra-
T ’- i ?■  "  che! plorans ,  quah dicerec , cantas fuk dolor , &  iaftas , o c k c k m ^ u i  ^  
cornil. ... ocre‘ & coinpaci üebeier.c. San Remigio : Ailumpiic auteiu Sa:;auSvE.vanaCw 

Machi. » ^  CXñgCrendan -mígni;ucimem luaus : u: videvet etiam Rachaeiem mor.r
;u;srjg. >- ploraíle hUos luos. San Gerónimo: „  De K-aebel natas-eft Benjamín-* in

ap.Cacsm. ^ J x\ba non eírBctblehan. Quánitur ergo , quomodo, Rachekfiiibs. ludx¿
[] ideftBcd.'e'ncm , quaii iuos plovet ? Refpoodebiavus brevicer : qaia íeptilca &•

^ ,e, on. > i BéthleViem in Ephrata , & ex mate rno cor pul cu i i hoLpici o Mac ri s nomeq: 
'd C.g ’ 3 . accepk. S:ve quoiuam 'juda ,&  Benjamín dax Tubas janctx ersijC-3j&  Hcrodcs . 

; - '[‘Sel ’ 3] n •.xcepeiut non folum in E ethiebem- inte rííci'P a e r o s le d  & in ómnibus fin ibas , 
y .  occalionem BetVikhem mceiligimus multos cciam de;<Benjamín.fuifle.
G " nef í í  .csÍQS. Mas, el aro Ly ra ; „ .  Dici c a r: hic Mate r Pueromum de Bechlpheni ,  -.quse
v 18 iq » etílt Éca jnío.r:ce }udx : qnia ipfa Rachel fepuica- eft juxta Becnlefiem 3 idep;- 

,, .latjo.ne fcpuixune'. didta eft Mater/ipfiuS Bechlehcm , & habicancium in ea ■
,3 ideó dicítur hic plorare metaphorícé racione prasdi&a. El Toftado : ,, Ec iioluit 

cenid 1 á : :qui£■  non fuñe. l)c  malb quod reparable elt j. poreít|hórdf)®r,eCtpfcrd - 
33 con/olacipiiem- pjpprer fpem, vel; propter aciudémyrep2ratión|^i|^
3 3 do E c c & xafnénkcciiis’ Pucrís ñutía erar tepaisrtió. 'B aftadeK xE kib  ya"í
mos al Aífumpco, piximosv, que Gbieroí\ h4ÍtÉeGGielolas,yó¿es 3 lagrimas', y 
aullidos 'de los Hij|s | y de las Madres. Y.que fe figü|ó de,tantos reclamos de In- 

V .ip . juñicia ? Lo que íignifica eí inmediato verfo : Defuncio dUiem Herode. La muerte 
del Hei'odes, Tirano. Claro efta ; porque efcuqt»a macho Dios las vozes 3,.que Tle?

. gan.xius oídos, délos Inocentes perfe^u idos.; Sei^^pbes^t .. G. </>■ &, 1 \ ,J 'C
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A S S U M P T O  <XLIII.)

I V D X C A T V R ,A
d e  l a  p e r sf .g v i d a  i n o c e n c i a

en el Tribunal de Dios.

I d e a .
t r e s  C O N D I C I O N E S ,  ( E N T R E  O T R A S )

que componen un a&o Judicial,

a g W  c r S M ÍO U  lufa • Oídos ¿  
A ¡|||| tsyam : y Vroforíionada jen- 

uncía. Acufacion juila ,:de 
parte fie los ofendidos : 01- 
dos gratps , de parce del 

juez : Proporcionada demencia , reci
biéndola el reo, fegun fus d.elicos, Ei
ras tres condiciones concurren en una 
perfeguida Inocencia en el Tribunal de 
Dios. Ella por si mifma júñame ote cla
ma a D ios, jufticia,,y acufa al Perfe- 
guidor : luego es del Supremo juez, 
como can refto , muy efcuchada : por 
ultimo, iemencia Dios al reo, caftígan- 
dole fegun la gravedad de la injufticia, 
que ejecuto contra fu Próximo. Va
mos a los difcurfos.

§. I.

LA  primera condición, (para tiueftro * 
intento , dexadas muchas )  que 

compone un año judicial , es la jlcufa- 
cion Infla. Con Soberana Providencia 
difpufo Dios para el buen govierno de 
fu iiraelitico Pueblo, la aCuíácion de los 
Teñigos en los delitos : y para que no 
fe cometiera dolo en materia tan gra
ve , difpufo , que no devia regularfe la 
jufticia por un folo teftjgo , fino por 

Depc. ip . dos , ó tres : Non¡l ¿bit: teftisuimís contra 
v* *5- aliqutm qmdquíd illud peccati, &faci»o~ 

ris fm ru  : fe ¿i in ore dnorum , vel trium 
tcjhum [íabit omne verbum. Con eíía 
condición diipufa la acufacion, para aíft 
evitar, quanto fuera poflible , la pafñon 
injuña del Acufador. Mas, como Dios 
renga el pelo del Santuario, penetra ro- 
das las cofas fegun ellas en si mifmis 
fon ; y por confluiente , no es capaz. de 
fer engañado , como ni de engañar En

Temo l i .  9

los Salones, pues, de fu judicatura Su-¡ 
prema dan las Injufticias contra los 
Inocentes execucadas , grandes , y cla
mo rofas vo zes, por lo tnifmo que fon 
Injufticias, aunque no aya otro informe, 
e inftancia.

El padecer el Inocente ya es para ‘cináph 
Dios una voz muy clatnorofa, y ungrí- j g j  * 
co muy perfuafivo, .

Hablando San Matheo del Infanti
cidio , dize j que fue tanca la gritarla de 
Belen , en donde principalmente fe exe-, 
cucó el Degüello, que llegó hafta Ra
ma: fo x  in R,ií?»a audita e/í. Los llantos 
délos N iños, y los aullidos de las Ma
dres ; las lagrimas, y ios gemidos de ( 
todos dize , que fe oyeron hafta Rama.
Mas, y como fue poffiblé, íiendo impro
porcionada la diftancia? Y  quanto dif- 
tava aquella población ? Quacro leguas, 
dize el Abulenfe , y por elfo no era da
ble Uegaífen alli las vozes: Non poterat AbulJucj 
plorat&s» &  ululatus BetMehmitarut» au~ „ 
diri in \ama ; maxim$, guia de Betble- 
hem ufque B̂ ama fwit quatmr Lenca re
fíe hiñere. Pues fi aquellas vozes no pu
dieron fer oídas de la Ciudad de Rama, 
como lo fuponc el Evangeliza í Ya ref- 
ponde el mifmo Abulenfe con San Ge
rónimo. No fe deve encender la exten- 
cion de eífa gritaría oída por la diftan
cia local , lino por la Celeftial. Se in
terpreta Rama , excelía , ó elevada. y  
¿bando el Sacro Texto dize, que los 
úricos de Belen fe oyeron en Rama , no 
devemos entender , que en aquella po
blación tan diñante fe oyeffen ¡ fino que 
las vozes de las Madre?, y de los N i
ños , como de Inocentes, é ínjuftamen- 
te lefiados , fe dilataron mucho en fus 
ecos , refpeto de los oidos de Dios §

* * Bb tyod

s«s. ..............1



Aííúm pto X L III .
~ A i d t ú r  í» P̂ ama (d ize S a iw  Aunque los oprimidos Padres no

Hicrony- y nQf} puttmns Uci mmm ejje lvjvicran hablado palabra: on^us traba^

S '  M ¿ b  G á * *  : ' i ?  £ * " *  e x c e l^ m  ín t e r -

* í í , jdefi , U n g e, U 'iequ-e ¿hfperfa. N o  
de cañón, ni eftruendo de hor-

Concepto
182.

ay tiro
roi-oíb truéno , que panto retumne co
nio un fikñeiofo fulpíro de un inocente 
perieli]ido. El mas oculto lamento de 
mi ofendido refuena mas à ios oídos de 
Dios , que todas las formadas baterías, 
ni aun eipan tofos truenos.Por elfo, aun
que los gritos de los Niños , que mato 
Herodes en B elai, fuellen gritos de N i
ños eran gritos muy lonSros -j y pene
trativos ; y aunque los gritos de las 
Madres no podian fer de mucha diñan- 
cía oídos, lo erardde muy lexos , por 
padecer mjuffamenrfe.

A  los oídos de Dios llega la injuf-  ̂
ticia , que contra el Inocente le execu- liguen falta de alimentos , fé liguen po
ta , porque la propria Injuftída tiene brezas , y muchas lagrimas. Pues, ¿a,

jos , y aunque 110 huvieran clamado a. 
Dios en Ja ¿padecida tiranía , que del 
Rey Par a eme xp e rime nt av a n Cobre si, y  
Cobre fus Inocentes hijos ; fus. pxop rías 
padecidas Injuífícias bavkraix (ñamadê  
vengadla hafta el C íete; porque , aun* 
que no pronuncie vozes el Ofendido, 
las forma' para Díbs la padecida Injuf. 
ticia , clamando venganza. O , y qae 
terrible devria fer eñe exemplar , para 
aquellos que Tan poco reparan en perfe- 
guir; aií Inocente ! Quantas inocencias 
vemos en el mundo perfeguidas 1 Quan
tas lnjufticias vemos executadas 1 Ojala 
no 1o viéramos tanto1! E-xecuca un-SaL 
ceífor de Faraón una tiranía contra un 
Padre de Familias , de la qual fe liguen 
grandes trabajos en toda la Familia ; fe

Exod. 3. 
V-Í>v

fus vozes hafta los Cielos penetrativas.
Hablando la Suprema Mageftaa de 

Dios con fu ¿migo Moyfes en Egy pto,ie 
dixo eftas ponderables palabras: Clamar 
ergo filior&m ifracl venit ad me : vidique 
ajpicíiimem eorum , qtti1 db JEgyptiis op- 
frimuntur, El clamor de los Hijos de 
Ifrael llego a mis orejas , y V i, quanto 
padecen de los tyranps Egypcios, V co
mo llegaron al Empíreo 'las vozes de 
los Ifraelicas perieguidos ? Si el tenido 
de la voz humana es tan limitado, en 
fu d'iftancia, fegun la experiencia enfe- 
ña ; como las vozes de los Hebreos fu
tieron hafta eí mas alto Cielo , fiendo 
la diftancia millares de millones de le
guas ? AiB le explica el Señor , íignifi- 
cando > que en donde le padecen traba
jos in/uítamence, dan elfos clamo rolas 
vozes hafta el mas alto Cielo , y baña 
el i roño de la Divinidad, Dos trabajos 
padecieron en Egypzo los Ifraelicas : 
uno, en los patenas ; otro , en los Ino- 

Exod, 1. cernes hijos. En fus petfonas , porque 
a v.io; ad eran tratados como etclavos viles , ya 

en el iníoportable trabajo corporal, ya 
en el cica mi o ; en fus hijos , porque te
nia el Rey mandado , que pariendo las

22.

elfemiteria , que padece la tnuger , eflàv 
calamidad del pobre Nino,.e,ifàn à Dios 
fifealizando contra .ti , qiíe'con cus fin- 
razones les o cado naife tal de fd i cha 
Clamor venit ad me, propter injufhtiam. .

La propria virtud de la ofendida - 
jufticia, aunque calle el Agraviado, ete 
tà à Dios clamando para lafatisfacion, 
y venganca. ,  ■

Hablando Dios con el Fratricida 
Caín, le dixo , que la voz de la fangre 
de te Hermano difunro clamava à fu 
Divino acatamiento: Fox fangutnis Fra- 
tris tm clamai ad me de terra. Defde la 
tierra donde eña tu Hermano fepulta- 
do , eifà fu fangre dando à Mi vozes. 
Mas, y como podía la langre fna die 
vozes ? No efìavz el cuerpo exánime, 
muerto , y yerro ? Si. Como , pues., la 
fangre de fus venas podía clamar al C ie
lo ? Mas : no era Abel Inocente ? Tam
bién. Pues fi en vida no clamò 'al Cielo 
por vengan^, como en muerte ? N i vi
vo , ni muerto'pidió por si mifmo ven
ganza : pero la pedia otro por éi. La 
vircud de la Juíficia ofendida clamava 
à Dios, dize aquí la Gíofa tlúagna vir- 
íus Infima, qua vindiciar» expetit pro

183.

Genti. 
v, 10.

mugeres fuyas , todos los Niños fueren fantine inmcems,, Que importa , que 
Si Rio arrojados. Vio , pues ,̂ Dios Tus como mante ' ’  * ' ^---1 iü J y jL̂ IU5tIL1S
opreíiiones, y las muertes de los Inían-
zoj  ̂ tc Z<" 5 ^eDaí0n a fus Divinos 
Oídos fus clamores porque la propria 
LR^ida padecida clamava ir Dios por 

Lyraibi. tela , dize Lyra : Clamor vemt ad me 
¡nP,cr (‘(c.tfiotiem Tarvulorum Innocen- 
\ T  i &  afjliciionem
3 "  : 1*M innoclmim, di- 

cUmare ad Denm,

Inocente no el amañe 
Abel á Dios por venganza , quando fu 
Hermano le quitó la vida ? Qué impor
ta , que como muerto , y frío no cla- 
maife por venganza , quando lépultado, 
b la virtud de la Juíficia fuplia por 
Abel en vida , y en muerto? Lo mifmo 
fue, levantar Caín el brazo .para deleav- 
gar el golpe fobre lu Inocente Herma
no,que levantarle, y fubir hada el Cielo

Gioia T
Arborei 
Vit£ bte 
n. 3 -̂



gritando la ofendida virtud de la Juiii- ; efca-ndalo muchas vezes ío-oimo^ PerQj 
cia’ A l tiempo que el Inocenre calla , que las lagrimas , que derrama fubaa 
grita la Inocencia perfe^uida, y ai ciem- dcfde fus mexillas el Cielo , elfo ni la  
po que fe ofende a la virtud de la Juiti- vimos , ni io olmos referir de alguna 
c ia , agraviando al Próximo , recama Viuda de nuefttos tiempos Como , 
efta hafta el Empíreo para la latría- pues, nos lo affegura aiíi el E lp iríti 
cion : T-díigna vinas lujHua , qan viridi- Sanco , y aun de todas ? Si de las mexí- 
Bam expetit pro fogaive Innocemn. lias caen a tierra, como Cuben al Cielo ?

No de ves, ó impío, contra cu Pro- Suben por minifterio Angélico dize 
xim o, no deves canto temer *al ofendí- nueítro Lyta : Jjceadvt^fy»'¿dCce-'t v „  í,v  
do hombre , quanto a la virtud de la lum per jíngelum pr.ajemantem ea¡ ame, -
Jufticia, en tu próximo lefiada. Aunque Deam. Suben, no por s i , fi llevadas del 
calle el Agraviado * no «galla la virtud Angel de Guarda de eífa afligida Viudas 
de la Jufticia en él también agraviadas fuben , rio. materialmente , fino efpici- 
aunque el Perfeguido por ti ,^no hable tuaknente , prefentando el Angel la ln- 
palabra mas que un muerto, 6 por hu- jufticia , que las haze falir pof los ojos 
milde, y manfo, o porque no puede re- de la encomendada : fuben, porque pee- 
'íiíürte , fiempre deves temer la virtud feúca a aquel Tribunal Divino el An* 
de la Jufticia , que en él ofendes. Efta gei, las finiazones^y las perfecuciones, 
clama á Dios por él contra ti ; efta tifir que padece la afligida ; formando de 
ne tan penetrativas las vozes , que lie- ellas el memorial de láfdnftancia, Son 
can hafta los oidos de Dios : Magna las lagrimas la tinta,con que eferive el 
vinas lujthiityqM vindiBamexpethvpro Angel iu petición: y fon los períodos 

SJifUl, fangmne Innocemu. Di me; fi tu executá- formados de los ahogos , y interiores 
ras una muerte , y la Parentela del Di- congoxas que padece la Injuriada i ,A[* 
funto lefa, no hiziera inftancia^alguna, Cendant »[pe ad C&lamfiper Mngelani. 
por fer muy pobre , y defvalida ,- y. tu Poco importa , en nueftro cafo , que la 
muy poderofo, y  rico ; pero junto con Viuda por pobre, y defvalida , no tenga 
efío , la Jufticia Real , te.bufcaiíe , te quien bable por ella contra fu.Injutia- 
prendiefté , y te fentenciafle ; que te dot ; poco importa , digo , pata el im;- 
aprovecharia'el filencio , ni aun el per- p ió , y cruel aporque emprende la fatif- 
dón de los ofendidos parientes del Di- ración , y la caufa. iu Angel de Guarda; 
fumo? Nada, Lo mifmo te digo en los A  efte.deves temer, tu, queprovocafte- 
agravios , que contra tu Próximo exe* lagrimas injnílamentc a la Viuda : no 
cutas. Nadare aprovecha lu filencio; ce- deve quietar, el ver , que ni ella , ni 
porque no la Jufticia Real , fino la ze- otro por ella habla contra ti palabra al- 
ladora virtud de la Jufticia de Dios guna : no te deve folíegar el ver , que 
efta al mifmo Dios formando inftaucias efta en fu calilla arrinconada : a las fuf- 
contra ti en el Tribunal de Dios : ella piros que en fu retiro defpide, deves tu 
te fifealiza continuamente : Magna vir~ temer : a las lagrimas , que derraman
t»s Jufiitia. . fus ojo s;, de ves tu temblar; pues qu a utos

Cincepo Las proprias extorciones , que pa- ayes refpira, y quantas lagrimas arroja,
dece el Defvalida , fon para Dios, la fon , delante de Dios, por el Angel de 
mas perfuafiva inftancía contra los Iu- fu,Guarda , prefencadas, pidiendq ven- 
juriantes , conducidas del Angel de oan^a. Terrible fifcalizacipn ! Efpaura- 
Guarda. g|e acufacion ! J-[cendmt »[pe ad Ccsd

En el Libro del Eclefiaftico nos tom per jLngelam. 
ofrece el Efpiritu Santo una pondera- Demos una Reflexión al Texto, JijsJleXíCTí*,
cion muy plaufible. Por ventura , dize, Nótele, que al mifmo tiempo , que las
las lagrimas de la defolada Viuda -no lastimas le caen por las mexillas ,d k e ,
caen por las mexillas , y fus clamores que fus clamores cambien caen fojpre
fobre ios que fe las ocafionan ? Pero de los que las: ocafionan : Bt exclamado eja¿
âs mexillas fuben al Cielo las lagri- [uper deduesntem eas. Supongo , que en

Ecclefia- mas : No me lachryma. Fidua ad maxil- las. Viudas ofendidas es muy común .el
ici 35.v, -laiu dejcetiduTtt, &  exclamaiio ejtts ['»per fritar con el llorar; pero fin embargo,

í- . ip . deducetntm eaet ? manilla enim ajeen* no devemos negarles a muchas el fufrf-
d«»í nj<¡»e ad Ccelnm, Q ue la pobre miento y el filencio. Como , pues, íi
Viuda derrame lagrimas vivas por- fus muchas faben callar , y futrir., nos une
mexillas, fobradamence io vemos. Que aquí el Efpiritu Santo , como infe para-

1 pro rompe con imprecaciones contra bles los gritos con los lloros? Si,no to-
| los que fe las ocafionan ,  tambien^cdn das fe anexan,aunque ofendidas , como
I Temo II, ' ‘ - Bb 2 fupo-

|

Juizio de la perfeguida Inocencia. *io j
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Tí
... nue todas ? 'Porgue, dize el - Quant Vrepreíéntacíón tienen deíamp; el 

aude ’Alapide, aunque calle la algida

JäticiaTpropuefto.

4 §. IL

«raiKlC ■ «lapi-û , “»‘- r -  —■—
■ viuda , claman fie more fus lagnmas 

W*p.hic. ®i0SL«ng*np-.Ltcrym* vtdua , tttam 
fi.jp fa- taceat, \mptevi clamant ta cestenti 
1 ■ ' ¿eo vìndi&antì contra etím,

Supremo juez ! Vamos ya à  verlo, .que 
es .la l"e«unda circuniìancia'de un Aäd

pojcuntque a.

Concepto
sS5.

5  w  provocad Tienen tal condición 
las lacrimas de la viuda, y tal comple
xión,°y virtud, que aunque calle, y tü- 
frs ; U:s m'.finas derramadas lagrimas 
por fi, fegun la leftuud de Dios, ellan 
I  Dios clamando venganza contra aquel, 
tode las provoca. Por mas, que calle, y 
■ fufra, 6 impío, ella pobre viuda a la 
-qual injuria-fie por mas que diíumule 
•éífe abatido huérfano, eífe -pobre hom- 
bre , á quien - viole ni aíte con un mal 
contrato ; fus ay es hablan, fus luí piros, 
.y fus lagrimas foñapara Dios la mas 
perfilad va reto ricaraMf «o* clamant itt 
Calum.

Y quanto mas el perfeguido Ino
cente depone en manos de Dios íu caufa 
-callando, entonces es en fus trabajos in
cultos mas pe f̂uaíivo con el fuprcmó 
Juez,

Hilando la caita Sufana infamada 
de adultera,y puefta fu caufa en tela- de 
jufttcia, y aun ya procesándola los irn- 
quos Juezes, dize el Sacro Texto, que 
viendofe amenazada con' la muerte de 
infamia, levantó los ojos al Cielo, con 

■ mucha confianza, derramando por ellos 
Copiólas lagrimas : Flens ju(pexit ad 
Calum: trat ennn cor ejtts Jiduciam ha- 
htns m Domino. Muy digna es de reparó 
la ¡elevaciónque con fus ojos hizo al 
Cielo. Y porque no dize, que hallán
dole entre fus mayores anguillas excla
mó haíta el Cielo, y que dio grandes 
vozes ? Solo dize, que levantó, iloran- 
do> los ojos al Cielo. Y porque no gri
tando.? Porque cpn mayor eficacia fue 
fu padecida in/uílicia introducida en el 
Tribunal de Dios callando, que liablan- 
dój-'díze el Padie San Ambrollo: sic 
Sujanna pojlea dumjacetin judíelo, me- 

A- loleph Hvsdoma efi Oráculo : &  ideo ’Prophetx 
Patriare, meruít defe-/¡fuintm, qit* propria v-ocisnon 
c* 5- quafivit auxtlium. Gallando, y folo al 

Cielo con fervorofa Fe mirando,pene
tro todos los Cielos, y fue fu aflixion 
introducida dentro el recrece de la Di
vinidad ; que quanto mas calla el inju
riado, tanto mas es af Tribunal de Dios 
irii reducid a * y efcuthada fu injufíicia* 
Aquellos fentidííSmos ayes , que dan 
los afligidos, quandoje ven fin humano 
recudo, aquellos fufpjtos, que defpiden 
habundo mas con lagrimas , que con 

02-es, o y quanto penetran .josCiel os!

Daniel

13-v- 35-

Ambrof. 
t. 4. bb.

LA fegunda condición de un A da 
Judicial es, fa' de Oídos gratos de 

parte ¿el hi£?v Con puntualidad mando 
Dios fuellen las caulas, y querellas de 
los ofendidos efcuchadas por los Juezes; 
y tanto, que ’para.-eftar proni pros e lia
ban fentados en las puercas de la Ciu- Prov.jj; 
dad , para luego eícuchar los que v. 23. 
paliaban por la calle. Affi lo dize el Sa- Interpreta 
bro: N obilis in portis vtr ijtts, quando jf-.Pailim 
fedent cum Senatonbus terra. hic.

Dios, pues, como noble juez, efta Concepto 
prom'ptilftmo para, eícuchar de los per- l 3d. 
feguidos Inocentes las querellas.

Refiriendo el Evángelsíta la la- 
meo t a-ble tragedia, que luce dio en Be
lén,y fu comarca,deípues del Nací mien
to del Redemp.cfft> di.ze y que hafta en 
Rama fe oyeron las vozes del degüello:
Vox in K̂ ama audita ejl. Mas, y cornò 
concuerda el Evangdiíta con Gerennas, Ier$,ji, 
quien profetizó eñe hecho ? N o díxo el y, i j t 
antiguo Oráculo, que en las eminen-i 
das? Si : Fox in exctljo audita efi, Co
mo, pues,San Matheoen Rama? Porqué 
es lo mi fino Rama, que elevada, dize 
San Juan Chryfofiomo: y  fe dize, qué 
en las alturas fue oída, porque- las vo- 
zes que daba la injuilida, que hijos, y  
madres, y padres padecían- j eran en las- 
alturas del Cielo muy efctichadas : Fox' Chryfift 
in Ê ama audita efi ; Quoniaw l^ama He- opufirap* 
bricé interpreta-tur exceif mi. ideo diciiuri hÓín.2. ia 
vox in exceija audita efi : Quoniam &t Match«. 
morte Innocenitem mincbatur ad Ca¡r 
lum , ideo audiebatur in excelso. No 
es todo uno clamar, que fer efeú- 
chadoi muchos claman, y no-fon oídos: 
aunque tengan vezinas orejas. -Qiiandó 
uno no tuvo buen defpacho en fu'repre- 
fent ación , de zimos -, que no fe le. d io 
oídos ; quando, empero, fé k  concedió 
el cumplimiento de fus pediciones, fe 
dize, que fue efeuchado, y  que fe le dio 
oídos gratos. la  injuíticía pues, que los 
Inocentes con fus Padres padecieron, no 
folo clamò al Cielo con vozes-muy al
tas, fegun fe ponderò, fi también fu-è 
del Supremo Juez Dios muy bien efe ta
chada ; porque fon muy oídas en el Tri
bunal Divino las vozes, que allí llegan 
de las injufiieias, que: en la tierra fe 
executan: Miuebatur ad Catem} audie- 
bat ur m excelfo. - •i

Con



Concepta
*87*

Con w a g r ^ i o  eícucha Dios ai pobre, la deprecación, y quexa, que le 
Inocente afligido, que nenióla como fi haze ; y parece , que fean mu mifma 
lo tuviera en íu grciencia Dios , ti, co- boca la de Dios, y la del pobre.
_ iZ 1« Urtkl <1 fo 1 Airrn Y (Z* J  _ * *7̂ ;.*
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mo íi le hablara al oido.
La deprecación del inocente perfe- 

ooido, dize el Ecclefiaftico, llega defde 
Eccteíia- u  boca a las orejís de D io s: Depreca- 

fiici ■ 2*- m  pauperis ex ore *h » e aures e)us 
7 ¿ '  peívenut.. Y como es dable , que-cón lus 

labios el pobre llegue halla las orejas 
de Dios? No bailara dezir; que cla
mando es oido de Dios? N o : baila a 
las orejas de Dios han de llegar las de
precaciones, íignifi cando aili, dize Cor- 
neho Alapide, que la boca del pobre es 
tan vezlna a las orejes de Dios, como 

'Alapjuc ñl-e ías [OCá ra : Vjque ad Ames-, ¿¡»¿fi 
áictret, os pauperum opprtjforum quafi VI- 
citutm ejt auribus Dei , ita ut deprecAcio 
OTS fOfMíW pToldld WtoX tAfígdt , Cy* fsrídt 
Aitres Dei. Muchas maneras de comuni
carle uian ios hombres : ya con carcas, 
ya gritando, ya hablando. Con cartas, 
en aufencia: gritando, en diftancia: ha
blando, en prefencia: pero a mas de 
ellas, fe comunican los hombres , ha
blando al oido, y como arrimando cali 
los labios á las orejas. Tal es, pues , la 
deprecación de los oprimidos pobres. 
Con tanta complacencia fon oidos de 
Dios, que infinua el Sacro Texto , que 
con fus labios le.tocan las orejas: tan 
vezinos eftan a las orejas de D io s , que 
parece le las acalientan con el aliento, 
como el que habla a otro al oído , y 
con la refpiracíon fervotofa de la repte* 
fentacion le acalienta las orejas: vJt tan- 
gdt, &  feridt aures Dei.

Rjfie xión. Demos una Reflexión al Texto.
Donde nueílra vulgata dize , que 
llégala deprecación del afligido defde 
fu boca baila las orejas de Dios da Ver- 

Syrus, fion Syriaca le e : Oratio paupens um- 
quAm ab ¡orejuo ad aurem fuam , &  ante 
judicem fitculoruj» afceiídit. Con la faci
lidad,con que la palabra íube a los pro- 
prios oídos, fube delante del juez de 

i los Syglos. Y  como ella comparación ?
[ Para figníflear , dize Alapide , que en
| materias de reprelencacion de quexas de
| Inocente perfeguido, parece, fer la boca

del Pobre bocade Dios, y ferias orejas 
Alapide de Dios orejas de! Pobre-Qs^pauperis e(l 

ib ídem, os D ei, &  vicifjim auris *Dei e(i auns
pauperum. Con la facilidad , pues, que 
el fonido de la proptia palabra lube def
de la boca á las orejas dd mifmo que 
habla, afli fube a las de Dios la quexa 
del pobre; porque ella Dios tan vezino 
a los labios del pobre , que parece for
ma la boca de D ios, en los iabios del

Y  fiendo tan emparentadas ellas Concepta 
T ?  bocas> digámoslo affi, fon las bien 18S. 
oídas quexas duplicadas , y con dupli
cación agradable oidas.
, c D ricos avaros l O voforros, que 

detraudais el jornal á vueftros affolda- 
dosí Atended, que elfo injufticia, que 
les hazeis, clama ; atended, que el cla- 
mor de ellos entra a las orejas de. el 
Dios de ios Exercitos : Ecce merces Iacobí 
operarurum, ( dize ^Santiago en fu Ca- v. a. 
nomea Epiftola y qui mtfjverttnt regio, 
nes ve jiras, qm frauda! a efi a vobis cid- 
mat ; &  c la m o r  eorumin A u rjá s Doinini 
Sabaoth imroivit. Parece muy corrien
te la pro podía, pero encierra mu) ti pit
eados los aviíos. Primeramente dize, 
que el jornal mal fatisfecho clama: lue
go dize, que el clamor de los Jornale-* 
ros también clama. Y  para que efta ex
presión dedos clamores? No bailara 
dezir, ó que el mal pagado jornal cla
m a, ó que los mal fausfechos jornale
ros también claman ? N o. Uno, y otro.
Y  porque? Di velo. El mal pagado jor
nal dama , porque la iujuíticia , que fe 
haze al jornalero,ya por íi fola clama ai 
Dios venganza ; ya la virtud, ofendida 
de la juftica por íi fola da vozes, como 
dixirnos con la fangte de Abel. Luego i  
mas de ellos clamores, claman cam<* 
bien los ofendidos jornaleros, pronun
ciando algunas vezes mil maldiciones 
contraje! que les defraudan el jornal,De 
formad que primeramente clama á Dios 
venganza el agravio , defpues el agra
viado. Todo ello pertenece el primer 
punto, fegun la primera condición. El 
legando avifo, que encierra ella pro- 
puefta dé Santiago es, que el clamor de 
los ofendidos jencra á las orejas del Se
ñor de los Exerciros: Et clamor serum 
irt dures Domitñ Sabaotb iutroivit. Y  no 
bailara dezir, que llegó á los oidos de 
Dios ? Parece que íi , pues elle es el 
romance, conque vulgarmente explica
mos la noticia, que tenemos de un ne
gocio: ya tengo tal noticia , dezimos: 
ya llegaron a mis oídos rales vozes,
Corno^ pues, no fe contenta el Apollo! 
con dezir ' Que los clamores de los 
ofendidos jornaleros llegaron á los oí
dos de Dios, íi que añade, que entraron 
dentro fus orejas? lntmvst. Para ex- y/Tyíífo 
preífar el mucho cabimiento que tienen 
cales vozes en la re&icud de Dios; con 
efta narra vita íignifica el Sacro Texto, 
que como fon duplicadas las quexas,

 ̂ íbn
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ioflos agrados con que fon oídas de 
©ios, duplicados. Con agrado mucho 
cicucha Dios las quexas, que llegan a 
fus oidos de parre del mal pagado jor
nal • v con agrado también oye las tla- 
morofas vozes de ios ofendidos jornale- 
jos : mroivit, Quando olmos de muy 
cerca una voz muy fuerte , dezmaos, 
que nos entro a los feffos el gritó vio
lento. No reparando , fino aprobando, 
dlzc *Dios, que le entran a los fefíos 
los multiplicados clamores, que de cer
ca le hazenla injuria padecida del po
bre, y el pobre injuriado: Introivh,

¥ fiendo can bien oídas ellas vo- 
2es, también examina Dios muy de 
pjopoíito la cania.

Solvamos á los clamores de los 
Ifraeiitas, pueftos en los principios, y 
ponderados, Diximos, que los ojabados 
Hebreos , con fus Inocentes Niños __
muertos, pidieron á Dios venganza 
contra los Tiranos Egipcios; y luego 
añade el Sacro Texto, que Dios te
nia muy villa, y regilirada fu aflicción: 
Vidiqae affltctionem coram, qtta abJEgyp- 
ziis oppnmantur. Muy para advertida es 
ella circunílaucia. Porque no folo nos 
ha de dezir Dios, que los clamores de 
los afligidos Hebreos llegaron a íus oí
dos, h que también, que tenia villas, y 
muy bien villas fus aflicciones? Quan
do un juez da gratos oidos a unaacii- 
facion grave, luego fe informa con exac
titud , luego regiítra los papeles de la 
cania, luego aplica coda diligencia para 
la averiguación de la verdad, para 
hazer juílicia. Diziendo, pues /Dios, 
que tenia viña la aflicción de los He
breos, deipues que nos dize, que fuhie- 
jon á fus oídos fus clamores ; nos ligni- 
fica; que luego pufo toda diligencia, y 
cuydado,digámoslo aíli, en la averigua
ción de la verdad, y que eílaba reluel- 
to á fubmmiftrar a ios Hebreos j‘uf- 
ticia en la iujuílicia, que padecian; que 
tan lavo rabie es Dios con los ínju Ha
rneóte injuriados; que no folo jes da o 
dos gtacos, íi que con fínislima volu 
tad examina fus caulas, para iubmini 
traries milicia ; V ¡dique afjltcttonetn t 
ram. Hilas ínjufticias, que por cali ti 
das las repúblicas le executan oor d 
verfos modos, y maneras,las tiene Di 
Villas, y examinadas : viíía, v exam 
nada tiene la injuñic!a,que haze el rñ 
al pobre no pagándole lo que le dei 

e iu trabajo ; la injuííicia que rccíl 
el otw en un contrato: la injuííicia qi

S e i  V 1 0tJ°rde fu Ve¿iü0 j la q«c flJe el.ptro de fu enemigo. Todas eft

e | | p . '  ■ .
i ujuñicias ̂  -y -rías- dema|ísy.numexable5 
que fir executan- por placsTg ferias, ca
lles, y cafas; tiene Dios muy bien vif- 
ras, y regiílrad asp ara  hazer jufticia 
quando llegue la Hora: V  ¡dique afjlic- 
tio n em  eorm n. ,f

Por ultimo, efefteba Dios con tan
to agrado los clamores de los injufia- 
mente afligidos, y examina fu caufa con 
tama puntualidad; que en elfos exerci- 
cios tiene Dios lus delicias, y compla
cencias.

En fu Apocalipíis efcuchó San Juan 
una multitud de vozes de Sancos. Lo 
que clamaban, era , pedir á íu Divina 
Magcftad venganza contra ^aquellos que 
les avian perfeguuio : £.r clamabam voce 
magnadkentes^fqtteqmDomine,(Sánelas, 
&  veras ) non judtcas, €Sr non vindicas- 
¡(tngmnem noftrnm de iis,. qui habnant in. 
ierra ? Haíla quando , Señor, recto , y  
jufto, aveis de dííimnlar nueñrosrnor- 
taies enemigos ? Como no vengáis las 
injurias, que contra nofocros executa
ren ? Eíias vozes oyó San Juan,, que ef-r 
caban dando los Santos en el Cielo. Ver
daderamente , quefolala autoridad de 
la verdad infalible , que encierra efle: 
Libro Canónico, puede hazerme creer 
propofícion tan rara. N o dixo el mií- 
mo Chriílc por San Mattheo, que oraf- 
lemos para los que nos perfiguieron, y  
calumniaron ? Si: Orate pro perjeqtten- 
vibus , &  calammantibm vos, ■ Como, 
pues.eftosjque refiere S. juan,eílando en 
el Cielo,y confirmados en gracia,piden 
para fus contrarios venganza ? Mas : no 
es el eílado de Bienaventurado , eíl ado 
de fmno concento , eu donde fe goza 
todo lo que fe defea, y  en donde nada 
mal fe defea? También. Com o, pues, 
eftos Beatos, al parecer impacientes, 
defean , é inflan para la venganza de 
fus contrarios t? Nerviofos argumen- 
tosl Pero no ay que desfallecer, que el 
Gioiioío San Beruardino de Sena , á 
quien fe deven los reparos, nos da caba- 
liffima refpuefta. Eflán los julios en:el 
Cielo fumameme unidos con la volu tr
iad de Dios; ven, y conocen en el efpe- 
jo de la Divinidad la re&kud fuma ce 
Dios, y lo mucho que defea el cafligo 
de los agravios a fus amigos hechos: y 
confonnanüdfle con aquella reñkud 
fuma, pallan, por complacerle, a la pe
tición del uefagravioj y fatisfacion, que 
el mifmo Dios defea: Verba prawijja 
dicutn Saneóos vindicó a m petere , non pee- 
nam, ve i malum optando, vel in ta dele-, 
fiando, [id juftiria congratulando, &  vo
luntan eptts je per cmnia conformando', Can*.

Concept«
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cenjunBi  ̂Dea, 'inga»- dad avia cometido, dize la carena au- 

deam de tmñídpfius volito * Deo. Piden, rea : Talts ign»r Herodis Sais, «m dwní 
pees, a Dios vengan^ los Sancos, por- f u r c i a  friere ; q m d in BethUhm %  Aurea hic 
que ven, que aft el tnifirio Dios loqme- párvulos geQerat, ab E v m lifla  defi?n% 
xe- infiran para la fatisf ación, para allí tur, cum dicitur; Defunció aman Herede.

Quien á tantos Inocentes _avia quitado 
la vida, claro efta , que fegun ia reftá 
Divina Jufticía * no podía tener mucha / 
vida. Quien fue tan Tirano para los de- 
mas, no podía dexar de ferio para íl 
mefmo, ocahonandofe por la Jufticía de 
Dios ia muerte. Es el Supremo juez muy 
zelofo de los pequeños, de los Huérfa
nos, de los delamparados , y de todos 
los injufhmeiue peifeguidos , y molet
eados ; y como coma por muy proprio 
fu amparo, y protección; caftiga muy á 
fu cuenca los d£fafueros,que febles haze.
Nb fe defienden cal vez los defvahdos, 
ni fon defendidos; mas Dios cuyda de la 
venganza, y da fu cortefpandiente paga 
a los injuriadores: f^acbel plorans, de- 
fur/Bo Herode. O , y quantos acabaron 
fus vidas arrebatadamente, por aver da- 

Odo la muerce arrebatada í  otro l Quan- 
cos por inhumanos murieron antes de 
tiempo ! Quantos por crueles acabaron 
fus vidas en un mfiorcunio, 6 en el fu- 
p 1 icio I Quantas cafas Solares quedaron 
borradas de fobre la cierra, por una felá 
muerce, que fe execucó en ellas!

Quien ofendió a fu próximo,deve Concepto 
cerner roda adverfidad, y trabajo, feguii 
ia reña jufticía Divina.  ̂ *

Pueftos los hijos de Jacob a la pre
tenda de lu defcQBQcido hermano jo- 
fe p'h, padecieron p'efadas R obras, por1 
las amenazas que les hizo el Virrey*
Con mucha razón ; dezían entre ellos, 
padecemos ellos males, pues pecamos 
contra imeftro hermano.Ha infelizes de 
noiocros! Exclamó enere otros Rubén.
Lafangcé de nueftro hermano fe buica 
con diligencia : En fanguis ejus exqm- Gen. 44.; 
ruar. Dexadme reparar fobre ella pro- V.22.V.17 
poiieion de Rubén. Y donde les iucedió Gen. 37. 
eftc trabajo? En‘Egipto. Donde avian ¥.24. 28* 
ellos maltratado á lu hermano? En fu 
proprio Reyno de Chanaan. Pues *i juz
gan, que la pevfecucion contra fu her
mano hecha es ignorada del Virrey, 
que tienen prefente , y que les moleña; 
como juzgan, que los tres días de cár
cel, que padecen, y la muerte que te
men, fegun el Virrey fe explica , 1er, 
por la períecucion, que contra fu her
mano avian executado ? Fácil es latin
ee licencia. Avian muy mal tratado a m 
hermano en fu Reyno, ya arrojándole 
en una ciílem» vieja> ya vendiéndole 
a los Ifmaelitas, juzgábanle ya, ó pos

m yer

mas conformar.fe con la voluntad , y 
Divino beneplácito. Aífi nos enferia la 
DívinaEfcmura el agrado fumó,conque 
el Supremo Juez eícucha las quexas de 
los perfegbidos Inocentes ; affrdevem-os 
tutenderTque en efta Audiencia, y exa
men tiene fus delicias, y fus recreos : y  
aííbqueda bien vifta-Ia fegunda circunf- 
láncia de un Acto Judicial; que. es; Oídos 
grátesele pane del lue^,

§. III.

Proporcionada jent encía es la tercera 
condición dé un Año Judicial. Es la 

■ jufticía un derecho, que d i i  cada quaí 
. py merecido. Por ello mandaba Dios

alia en el Exodo, que el que ofendiere 
al próximo, le diere fatisfacion fegun 

Exod.21. £j ao ravío : R/ítórr animar» pro anima., 
v. 25. 24. oculam pro oculo, dentem pro dente,r8a¡wm 
PC io .v. pj.0 man», pedan pro pede. Mas, como el 

J4: pobre tal vez- carece de /ubminiftra-
Pi. <?7.v. cj0I1 [je ]uñícia, Dios fe conftituye fu 

pro ce ñor , y juez; T ibi dereUBus eft 
P aúpen orpbano tu tris adjurar, f  atris er- 
pbanorum,& judias viduarum. Padre de 
los Huérfanos, y Juez de las viudas, 
dizeel Pfalmifta, que es Dios ; porque 
como eítos fingid a r mente fon delampa- 
x-ados, fingularmente cyyda deilos. Y a, 
pues, que vimos los grandes clamores, 
que en la reñitud de la Divina Jufticía 
dan los perfeguidos Inocentes, como 
también lo mucho, que en el Tribunal 
de Dios fon eicuchados ; veamos ya la 
-Jufticía, que el Supremo Juez les fub* 
mnnftra.

Concepto . Reñiífima jufticía les ofrece, 
i p i .  cuydando con todo conato del caftigo 

de fus perfeguidores,
Notefe el arden, conque refiere la 

Hjftoiia Divina el infanticidio. Luego, 
que concluye los fúnebres lamentos, 
que huvo eñ Belen, por el degüello de 
tanta Inocencia , palla a notarnos la 
muerte del-Autor de tama Tiranía: 

Marchar. R,acíif/ plorans filias fuos,& naluit confo- 
é .v.iB .ip  Urt, qma non [unt, DefunBo amem He

rede, Parece, que lo mitmo fue con
cluí ríe el enterramiento de los Infantes, 
qne empegar a morir el Tirano. Y co~ 
tno tunes concxion entre una muerte^ y 
otra ? Porque tan prefto ha de morir 
Herodes? Porqué tal fin avia de tener 
precipitadamente, quien cama cruel-
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muerto corporal mente, ó por lo menos 
civilmente: fe hicieron aora cargo; que 
aquellos trabajos, y fangre de fu herma
no Inocente avilan clamado a Dios 
mucho por venganza, y aun, que avrjan 
fído muy bien oidos;y de aquí internan, 
qne en aquel Rey no, aunque fe ignor a
ba fu Tiranía per los hombres , vengaba 

Ahul ble Dios l°s agravios de lu hermano : En
ânguis ejus exquiritar, idefi,Deas reqat-

rit í  nobis ahionem ffo jangmne fratns 
nsjiri; que Glofa el Abulenfe,

Ejfiexios, Demos un2 Reflexión al Texto* 
La fangre de nucflro hermano fe exa
mina aova con toda diligencia, y con 
prometa execucion caftiga Dios nuef- 

Antomus tra mfolencia : £s fagáis ejus exq<art- 
vicre h k / £wr- Dos repartft ofrece la propueita. 
'Gen” 4">* 2V̂ aíl ya corrido muchos años defde
v 2 '' *̂ *J* la venta halla el prefence fuceífo? Ve m-

te y uno cuenca Antonio Viere en la no
ta marginal de la Biblia* Como, pues, 
defpucs de cantos años rezelan los rigo
res Divinos? Has: No miraban al Vir
rey de Egipto por Idolatra?Aííi mefmo, 
pues condados, que no Ies encendía, 
no reparaban en hablar entre ellos en 
fu Idioma fcíebteo. Pues íi le miraban 
por Idolatra , como contenten , en que 
por fu medio les caítiga Dios? Difcur- 
mn afir, y dífeutrian bien ; porque en 
materia de defgr avíos, ni es Dios ol
vidadizo, aunque paífen muchos años; 
ni defprecia haíla un Gentil, pata 
echar mano por a$ote contra cljiyuna - 
dor del .Inocente: En (aristas ejus exqui- 
rhur, Que imporra,'dezu Rubén, que 
ayan paílado tantos años defde los ma
los tratos, que hizimos a nueftro her
mano ? Que ifnporta, fea cfte Virrey 
Idolatra Bárbaro ; íi eflá Dios tan im
placable contra los que perilguen a un 
Inocente, que ni perdona años, ni def
precia el mas vil inílvumenco para la 
juila venganza ? En Janguis ejus exgtti- 
rttur. O , y quancos infortunios pade
cen muchos,efectos de las antiguas jnjuf- 
ricias, que execucaron contra fus pró
ximos 1 Quantos trabajos padecen mu
chos por medios raros, y eflranos!. Y 
juzgando , que les vienen por mali
cia de otros, no Ies fuceden , fino 
por diipolicioü del muy Alto. Es Dios 
muy vigilante Examinador de la Sangre 
de los Inocentes , y no ¿c olvida 

p,- Jamas los clamores de los pobres, 
Pi.S.v.i; f e  =1 Pulmifta : í „  f „ ía ij *■  

quintar. J
y  ,10 pc elqraS£ p0n¿era(|0

9 i ' S T v l f ftüde, iOS WL̂res & vale 
P- ra ñañigo de otros hombres, en
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cita materia, fi también de los mif- 
rnos Angeles , Minilíros de la Juílicía 
Divina. t

Bol vamos para la ponderación a 
los mal pagados Jornaleros , que con 
Santiago ponderamos en la Yeguada par
te. Ya el proprio fraude, ya el defrau
dado, dixlmos, que clamaban a Dios,y 
que eran muy bien efe ochad o s : "Ecce lacobk- 
merces operariorw», q.ui mejjaerunt regio- v. 4. 
nes vejlras, quafraudata efi a vobis?cU~ 
mat • &  clamor cortan in aures Domini 
Sabaotb introivit. N ótele, empero,, ei 
titulo, que da Santiago a Dios en ella
ocafion. Lo lh im ; Señor de $abaotb,-;ó
de los Exercitos. Y  porqué efíe titulo 
mas que otro en la ocafion , que habla 
de oprimida Inocencia ? Rey de. Reyes, 
y Señor de Señores lo intitulo' San 
Juan: R/x* regio», &  domina# dominan? ^P°dlp: 
tita». Muy grande, y amable Señor lo- v*1 *̂ 
llamó el Citar illa: Magnas Dominas, &  47*
•Uttddbilis nimis. Eflos, y otros tirulos 2* 
tiene Dios en las Divinas Efcrituras.
Como, pues, no echa mano de. alguno 
de aquellos Sanriago.,ftno del Titulo de 
Señor, de los Exercitos, en ocafion 
que trata de la Inocencia agraviada?
Porque , aize Lyra, cotfeílé titulo fe 
explica Dios como Señor de los Ange
les; y con elle titulo deve aquí explí- 
carfe, porque echa Dios mano de fus 
Angeles para la venganza de los agra
vios a los Jornaleros'hechos: Et clamor ^Vía 
eorum in aures Domini Sabaotb introivit, 
ad faciendam vindifáam per Á̂ngelas., 
qm dicmtur ejus Ejercitas, qm fmt- 
Divina I afilia executores.

Son ios Angeles ios Exercitos de 
Dios; y como cales fon los Mimftros 
cambien de las venganzas de Dios , y 
de fu recta jóflicia. Por medio, pues, de 
lus Angeles, como fe víó en la perfe- 
guida Calla Sotana, cafliga el Supremo ^ai£*I:í* 
Juez las Injuflicias , que fe executan 
contra los Inocentes, Por medio de dos - ^ eUi 
Angeles cegó Dios a los Sodomitas, v '^1* 
que-querían entrar a la cafa del Juílo A“ ' 1Z‘ 
Lot con violencia. Por conducion de un 
Angel ^quícó la vida a Herodes, que en
carceló a San Pedro. Ea , dize Dios a 
fus Angeles, quando llegó la Hora;id,y 
executad tal delirólo, y eftrago contra 
Hulano, que agravió á fu próximo, o 
le hizo tal iiquflick» Y  recivido el or
den, y fentencia, prona píamente hazen 
el eftrago, que Dios les manda, ya de 
hazienda, ya de faludfya de vida,íegim, 
y como Dios fe lo manda ; y íeguti, y 
como ofendió el injuriador al Inocente:
*dd faciendam vifidiciam per úngelos,

Doc-
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Juízio de la perfegaida Inocencia.
Do&rha es efta,que avriade hazer tem
blar á qualquier hombre , por mas que 
fuera pefado .de coraron. NTo fe ve^oy, 
en el mundo fino injumcias , y  tiranías; 
pero ay , y como las pagaran , fino las 
leparan con tiempo í Teman los que 
tantas v ex a dones hazen a- lost, Pobres; 
teman , digo 3 a Dios , y fus Angeles, 
pues cita el Supremo Juez térribililíimo 
contra ellos ; y efta cambien fiiuy ar
mado de Exercitos de Angeles pata de- 
fa^raviar las Injufíícias á los Jornale
ros, y demas Pobres hechas : jL d fa c ie n -  
dam virtdicidm per úngelos.

Singularmente en : efta materia no 
es Dios exemptuador de perfonas: aun
que fea el mas poderofo ,■ íi es . ti rano 

. contra el Pobre , lera fevenífirnamente 
caftigado ; porque fiemprc da glandes 
oidos a las vozes del damnificado.

No admite el Señor, dize el Ecíe- 
fiaftico, á per lona alguna en urden al 
Pobre , líempre oye la depracacion del 

Ecclefía- ofendido: K an a ccip ie t^D m inus per fon dm  
¡Hici 35. in pauperem , &■ deprecationem íejt exatt- 

? .'id, diet. Muy um ve ríales fon eftas propofi- 
cíoncs. Á  ningún rico , y a ningún po
bre ha de excluir de fu caftigo , y  de fu 
focorro ? No : rodo rico , que ofende al 
pobre ha de fer caftigado, y codo po
bre ofendido hade fer efcuchado. Mas, 
y  fi el pobre pide a Diolívengan^a con 
ira, con impaciencia, y con odio contra 
el 'rico , también ha de fer efcuchado ? 
También, Y como es poíEble-, que oyga 
Dios imprecaciones de veneno llenas ? 
Porque aunque háblen con impaciencia, 
y  con ira losh’feudidos , piden cofa jui- 
ta , y «como el cftrago que a Dios piden 
contra los. injuriadores , es merecido; 
por eífo Dios les oye, y cumple fus de- 

. feos, aunque pequen pidiéndolo, Áíft lo 
Alap.hrc. fíente el grande Alapide : D eas paupe- 

ru tn  im prec atienes, dirá ¡que exauda-, qu id  
pauperum  opprejfornm, (¡I tu tor ,  &  d iv i - 
tu m  opprim entium  utt«r, j í tq u e  licet /»- 
í in d e  pauperes ex  irA ,& Ím p a tie m ÍA  illas 
'iw p rtc tn tu r  ; tamen quid rem  ¡nflam  pe* 
tu m , bine D eus illas e x a u d a , dr dirás op~ 
prim enúbiís im m h it .  Verdad es, que pe
can los que ofendidos de los poderofos 
pyorumpen en imprecaciones , y maldi
ciones con corage : vqrdad es , qué pe
can los que piden a Dios, con ira ven- 

\ »aid a agravios : mas jun:o coniL
j cito nos dize el Efpiritu Santo 'por el
I Eckfíaftic„0 , que Dios oye fin referirá
| rofias las vozes. de los leñados todos,
§ porque fu quexa efta fundada en jufti-
|  cia í y porque fín .pedirlo el ofendido,
1 ya merece el injuriante la peua.
I  Tjpjwtf 1I%
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No admite Dios , díze San Pedro, Aftá lo^ 
accepuacion de perfonad; y por-mas que v. 34. 
lea el que ofende ,  poderofo,  y rico , no Detjter, 
le efeapara de la poteftad del 5Juez>Su~ 10, v. 17 , 
premo fin fu merecido caftigo ; porque 18. 
en aqueUa Suprema Judicatura no ríe- Job 34. 
nen palladifo los regalos , y ofrendas, v. 1 9. 
como fe dize éu el Deuteronomio. Es Sap.<?.v.í?. 
muy amigo Dios de hazer jufticia al Ecclefía- 
I upilp 3 y  a laVñqda. No admití: per- ftici 35.' 
lonas de Poderofos tiranos , maquinan- v. 17. 19, 
do eftos contra el pobre , por íér efte Exod. 22. 
pomo áquel^obra de fus Santiíümas ma- .á v a i.a d  
nos, dize Jbb. Igualmente quiere tratar 27,' 
al pequeño,y al grande, dize el Sabio, Deuc.2^ 
porque uno, y otro fon parto .fecundo v.14.15 * 
de fu Omnipotencia. Por eífo , no def- 
precia, dize el Eclefiaftico, las quexas 
del -Pupilo , ni las de la Viuda en U 
Oración, que le hazen con la retorica 
de los follozos, y íufpiros fy  fíente mu
cho Tas vo zes, que llegan a fus oidos 
fob're las ínjuftícias , que padecen. Por 
elfo también alia en el Exodo clamava 
Dios a los Ifraeíitas , y lgs dezia : No 
coutriftareis , ni afligiréis' al eftrange- 
ro : no dañareis á la Viuda , y  al Pupi
lo; porque- fi les ofendieredes, clamaran 
a. M i y  yo oiré fus clamores: fe, indig
nara Mi furor , y os caftigaré con 
Guerras, y quedarán vueftras mugeres 
Viudas , y vueftros hijos Pupilos. No 
p'refteis á los Pobres con ganancia ufu- 

Taxia, ni los oprimáis con contratos ti
ranos , porque clamarán á mi fus padat 
cidas vexaciones, y. las orre, porque foy 
muy mífericordiofo con ellos, A di mif- 
mo en el Deuteronomi’b dezia D ío ¡: no 
neguéis á los Trabajadores fu jornal; 
pagadlos antes de anochecer, fi neceífi- 
tan de la paga, para fu fuftento , y Fa
milia ; porque fi el aman á Mí contra 
vofotros , os miraré como á grandes 
pecadores : Deprecationem lefi exaudiet.

Efta fucediendo en efta materia, lo S l U l ü t  
que con los vapores de la tierra. Exha
la efta vapores, los quales fubíendo á la 
reo-ion del Ayre forman nubes, y llu
vias, Los fufpiros, pues, y lagrimas de 
los Oprimidos, como vapores, fuhen al 
Cielo; y de aquellas lagrimas, y clamo
res baxan defpucs truenos, rayos, y  ui- 
verfos caftigos contra los Violentos 
hombres. Efta es la herencia de los Vio
lentos. Un raro Exevnplo confirma toda  ̂ Exempío 
la doctrina de efte difeurfo. De una Da- ap^ Alap. 
quefa de O ¡anda fe refiere, que pidien- fup.Eccle- 
dole de Umofaa una- muger , .en cuyo's fiafticum, 
bracos, y pechos tenia dos hijos raelli- ibid. 
zo s , con oprobio la arrojó de fu pre- 
fencía , tratándola de Adultera ; no en- 
' Q c  ten-
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'¿iendo , que de uQ Marido pudidíe refpuefoa ! Pero muy juña fegun h  rec- 
r ral]r0 fruto. Subió en colera, la rnud.de ía Divina jufiicia; porque, aun- 

Afligida- é invocando a Dios por teñí- ,que Dios dilíimuíe por algún tiempo 
„  .5.  'ó, midicicia , rcfnondió : Caña fots latoAicia-, que: al Próximo fe ha-

rais Vos tantos hijos , quantos tiene el 
año dias. Oyó el M ador de los impro
perados , Dios, fus ruegos., y los cum
plió, Parió trecientos íefenra v quatro

Concepto
105.

Apoc. 6, 
v.io. II.

co -’de íd pudicicia , refpondió : Caña las in^tticias^ que: 
fov no Adultera. Plegue a Dios , pa- zen |  no1 para fiempre .V i v e  el malo en

J __.............. ..... í»i p l mundo , o porque .le enmiende , ó
porque'por ¿1 le exorcice el predeftma- 
do, díze San Aguftin. A  muchos vemos, 
que ditfimula Dios muchos años-, fien- 
do con ‘fus Próximos peí adi (Tunos, O 
defgraciadosde los rales , fí les iuñeiita 
Dios para exercicio de los buenos í 
Tierdpo vendrá, en que pagaran ios de- 
fafueros, y las vexaciones, que hiziexon 
á los pequeños ; Et diSum eli ¿//fí, ut 
reqmejcerent adbuc tangas modicum.

Por ventura , dixo Ghrifto en una 
de fus,Parabalas, no hará Dios juftieia 
á los fu y os , y no tomara venganza por 
los eicogidos , que eñan clamando dia, 
y noche para el défagravio í De fe o ga
naos, que quando menos pe ufarán, ven
dí á robre los violentos'la rerrible Divi
na Juftieia. Por'elfo , quando la fuma 
Inocencia de O m ito  padeció en el 
Huerto ía prefa, fe bolvió á fus DiTcí- 
pulos, que quedan defenderle : Ba de- 
xadlos halla aquí; por aora no tengo de 
bolver en mi defenia, y por mi inocen
cia; fignificando , ya vendría tiempo,.en 
que vengaría los agravios de todos1 ios 
injultamence maltratados. N o concede
rá tiem po, díze también ei Efpirica 
Santo , et juez Supremo.>lobre e 1 juizio. 
de los Juftos-, no tendrá el que esforcif-. 
limo , pací eneja eu dilTimular las f  njufo 
ticias, que contra los pobtecicos execu- 
tan los crueles;. el juizicfvemirá quan- 
to antes fobre los rales ; Et 
lilis , ut requie.jce.rent adbuc tetngas we- 
dícum , ...

Concluyamos yazcan algún Exem- 
plo horrorofo:, en que fe. vea én. practi
ca coda eña dodrina¡;En .nueforassGhro- 
nicas fe lee un cafq eforaño. Eí-Venera
ble Fray Gualtero de Btufe.las.,-;ObiípO 
de Piftavia prodigiofo en virtudes', jd 
milagros , tuvo una controvertía que 
duró algunos años con , eí Ar^obíf- 
po de burdeos , Cobre Ofender los 
derechos de,, fu Jgleíia , en Que fe', avía

hijos , y bijas : todos recibieron el San
to Bautífmo : á les niños todos pulie
ron por nombre Juan; á las niñas Eliza- 
bet; v murieron , como también la Ma-s 
dre. Parió de edad quarenta y dos años, 
Viernes Samo; año de. mil ducienros fe- 
tema Júñete. Con eñe raro Exemplo fe. 
ve , quanto Dios oyga las deprecacio
nes de fus Inocentes afligidos , lean , ò 
no fean pecaminqfás ; fea ti con humil
dad proferidas, y paciencia; ó lean con 
ira pronunciadas. Baña para fer oídas 
de Dios, y caftigatfos los'impíos", que 
lean por fentimientos de agravios rece- 
bidos en honra,en vida, ó en hazienda; 
y aun baña ,pomo en otras ponderacio
nes le dixo, la ofenfa fola recebi da, pues 
ella por si mifma ya clama : Degreca- 
timem lefi exaud¡et, ■

O infslizes los opreífores de los 
Inocentes ! O defgraciados ios inju
riadores de los pequeños ! O , y como 
pagarán fus defafueros 1 Por algún 
tiempo di dimoia Dios ; pero llegado él 
placo del ccftigo , por la Aitiiíiráa" 

-Providencia determinado , con feveri- 
dad dà á cada quai fu merecido.

Concluyamos con los Santos , que 
pedían à Dios venganza, fegun ya pon
deramos, de fus agravios. Y a Diximos, 
que los Beatos en el Cielo por mas 
compiacer à Dios, le clamava« fatisìa- 
cíon fobre aquellos , que les avian pei- 
feguido en cite mundo : yjqkequo Domi
ne non judicas, &  non vindicas Janguinem 
nojì rhm de iis, qui habitant in terra f Y 
que le les rdpondió a petición tan jui
ca, y  ̂ tan íegun los agrados Divinos ? 
Les fue rcfpundkio, que dei causaran al- 
gun riempo , y qtfe ya vendría ¡a oca- 
iioa, en que los Tíranos tendrían fu 
merecido caftigo : Eí diBum e$ íllis > ut 
reqmejcerent adbuc ttingas modicum, Ea 
amados míos , refpondió el Supremo 
juez à fus juftos ; defeanfad por aora, 
quê  quando avrà llegado la hora , o*s 
harc jufticia à fatisfacioií : tened pa
ciencia un tiempo, y aguardad el placo 

e mi beneplacito ; y vereìs con quanto 
foimieiuo deiambainaré la efpada de 

X ,uftlda C01,tta ™eftros optei- 
> y que terrible , y éfpaiuable

LucsiS^
v.7.8.

Lúes 31, 
v.jl. 
Eccleíii* 

dici ; j.t. 
22, C, 21,
V.
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Ch ronicí 
Serafica)

p .3* *■ !- 
0.54.55*

, en que
entrometido, con perjñizio muy -confi- 
derable de fus rentas , que eran de los 
Pobres; por. fin ,falió con vidorra. Def- 
pues de años, el Ar$obifpo fubró á fer 
Pontificó , coir el nombre de Ciernen-’ 
re V. A  pocos mefes, que tuvo la Tia
ra", memoricfo de. la patTada contienda, 
y apasionado , de pufo á Fray Gualtero 
de lu Obilpado. El Venerable Obiipo 
fe portó en cfta caíamidad con exém-

plar

W É S^rnM m rnm M m m m m m ^^



Juízio de la perfeguida Inocencia.
. . _ ____ _ 'piar paciencia , y magnanimidad,' Sol

vió á Usquietudes-ae la vida Religio- 
ía , con admirable reíígnacion , dexando 
a Dios coda fu Caula. -Anees d^m -arin
cumplido el CUrfo de fu vida , convoco 
a los ReligiofoSj y  les proceñó, que por 
quanto cenia hecho á ..'Dios Juez delíu 
Caufa, á cuyo Tribunal re&iííimo llega 
con confianza la verdad, apelava a eñe 
Tribunal de la Júñicia , eTagravío pa
decido j y emplazava al Pontífice para 
tiempo determinado, en que coropare- 
cielTe á dar razón al Supremo juez de.

uor de la cicacion ,  y emplazamiento 
contenido en aquel Papel; De eíhs-ci
taciones f ó emplazamientos , que los 
Inocentes haz en al T  tibunal de D ios, 
oprimidos del poder, ay muchos exem- 
pVares. con efecto en Hiftorias Eclefiaf- 
ticas, y fecélaiesi

De lo dicho fe infiere-, quanto cla
men a Dios las lnjuñicias, quanto fcan 
oídas del tcÜo Jüez , y con quaiiía puü- 
ttialidad caftigue con proporcionada 
feateucia,Thegád'a 'la hora. Como, pues, 
tan poco reparáis, Fieles, en injuriar V
____ i l ____ r » - - ~vivos , .y muéleos. Y  pata que conde de -vueittos-Próximos ; Como rcóa a i d ^  

eda citación, y empteamjentq, la dexo poco en .agtayn tl« ! No av » S .» 
elcm a, y firmada de mi mano cu efle mundo tan eftendido c o m í  e fe  U„ol
papel. Moftró a todos el papel , y cer
rando la mano, y en ella el pápe! inclu- 
fo , elpiró, Hizieroníe todas las poífi- 
bles diligenciasdefpues de muerto, para 
faca ríe la Cédula deja mano ,. y no hu- 
vo fuerzas, ni forma , para que pudiet- 
fe abrirfe. Llegó á noticia de..Clemen
te V . el prodigio po^tenrofo de la Ce- 
dula , aunque lo contenido fe lo devíó 
de ocultar la lifonja ; y pafiando por 

VideCor- Pi&avia , mandó que fe abrieífe el Se- 
nel, Alap. puicro de Fray Guaítero , en que yazia 
cóm. fup. avia un año. Hallófe el cadáver incor- 
Gen. cap. rupro, y en la-mano cerrada la Cédula. 

y . v. 5. Mandó, que fe le pbrieffe la mano , y 
Deuteron. viendo que no podían abrí ríe la ,e l  Pon- 
c .a i.v .4 . tifice le mandó, que le diefie la Cédula 
Jer. c, 17. por obediencia. Al punco abrió la ma- 
v. 12. no , y el Papa la tomó , la leyó , y le 

Dan. 13„ pesó mucho, quedando poffeido de -gran 
v .q j. pavor, y no vano; porque murió al te-

-----
fe ofenden en pr efe ocia, otros en a ofen
da; unos en la honra , o:ros en la famaí 
unos en el cuerpo, ogros en la hazienda; 
unos.con palabras , cetros con obras , y 
otrqs en. todo. Tiento ,  pues, tiento en 
efta* materia. Tened todos muy prefen- 
teséílas doftrinas; temed las reáitudes 
de Dios , que toma muy a fu cuenta las 
Injufiñcias , que fe hazen ; y las honras 
que le; quitan ,*y las famas que feiTle
van , y todos los demis agravios que fe 
hazen; clame, ó no clame el ofendido; 
calle, ó no calle eTInjutiado ; fea juño, 
o fea pecador el Oprimido. Sino temets 
a los agraviados, temed a Dios, Juez de 
fu Caula ; temed Via le&uud fuma de 
aquel, que nos ha de juzgar: y en feñal,. 
de enmienda-, pidamos mifericordia á ef- 
te Dios , que nos puede condenar a co
dos. Digámosle: nña lef» Cjmfijy
Dmty  hambre verdader»y&c.
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VERSO XIX.
SOBRE EL CAP IT VL O SEGVNDO

D E* S A N  M A T H E O ,

T E X T O .
Defmíío totem Herede, ecce Angelus Domini tfftn ù t in firn»»

J o p p h  m

PREFACIO
lEtribiliSimos entran los Interpretes, fisuiendo à jofepb de Antiqui»* 

cibus, à la explicación de die Verfo. Comodò de qual enfermedad mu- 
rieííe Herodes, no lo dize el Evangeliza : jolepn ; empero , lo cuenca :
3J Lenca en ira calore torrebacur j qui non cani exter ito tañes depiehen- 
j, de retur , quàm incus depop ularetur vìfeera : aderar -& vehenaensvo- 

„  cacicas J cui neceife effét continuò cibos fungerete : firn u 1 qu e‘wéxabatur ìntefti- 
norum exulce racione, & eolteis paífionibus pedes cumebant jjblegmate 'hu-oiìdo*

J3 Se pellucido, fintjìicerque inguina : ipta quoque verenda^putretaña fcat-ebaat vér- 
3, miculis, accedente Leda nec miuus molefta tentigine , non fine fetore gravilS- 
jjn io  : fuper hxc omnia nervorb.m coinra&íone 1 abo raba t , & difiEculcace atihelì- 
j r tus. El Cardenal -Hugo : ,5 Defunño toco corpore corrupto } & à Dominò pia- 
,,  ga gehennali percudo : ira ut de carne ejus vermes fcatunrens. Onde ciìm- ipfe- ■ 
,, mec prie uimioAolbre fibimet mannm immitceree 3 vincUSa fatta eiEde Inno- 
,, cenami occifionej di de aliis iniquicacibus ejus, A una hermana , y  cunado inan- 

Jofèphus dò, dize Jofeph de Amiquitatibus : , ,  pnmum viderint fe cxhalaííé animara,
citar us. ,, debere eos claufam circo nobili uni muLitüdinem cingere mUitiJius , j gnor anti- 

,, bus etiarn rmaiburn .nbkum 3 non prius vulgandntn , quìi» ' sin?, n da c r’e x e cu t i
,, fine, jnbere de iride, ut ci rcum ventos una omnes jaculis c oniìger e 1 ¡c ■ Qxnb u s hoc 
,, modo C3EÍÍS dnplicem ie ei-s haiiiturnm grati am , vel quòd manda tortim ■ ifli e r ì nt 
,, memores, vel qaòd obitum í u utii publico luf-tu bonorave ri nt, \ ^

El Padre Sebaftiin Barradas : , ,  Vide qnsefo qua fije rie in-.mqfto^'Koininis 
„  pcenicéntia, qui dolor ob fcelera animo conceptos vqrii íuñus.1, fvSòrréraferudcìi 
,, ludo ornare defiderabat. O miferum , & cacumi hoiruuem , qui nati yiderit tali 
,, luftu naorterra noti ornati , fed fiedan. Poenicentiac lu£tu decorariir -mors fleti!,
„  lacvymifque ex federerai dolore manancibus , mots illuitracur , planftu ex calde 

JoLphus, oy ho m inum co nei cacò in àscernam memorsam deturpatur. Otra vez ^ofeph - 
cÌLat.c.9. 7} Mox vepetìcus gravi dolore , cibi tame-n 2Éidus , maium íimui Sccultellorri po- 

,, pofeie, Solebac enim &  antea per ié. repurgatum paul-atìm incidéiid’ò comedere, 
33 tune vero circumfpictebàr , ferire fe ipfum cuoiens : perpetraifecque facinus 3 ni 

n  n c ^ Iaqd5 né pos iSuitì p rae ven iens, clamore fublaco cohibuiflet ejus dexteram.
itytoft. .an juanChryloftomo :., „  Friios fijos tres iiiterfeck, &  non interfectos ab alio vi- 

opuUmp. »mt occidi , ut *ne vel paternam fuper iííos pietatem demonftraret in lutìu j fed* 
VaTùr,'1'1 ”  f °^CKb^ ut.& jjbos perderet, & de morte eorum crimen acquireret. Vifce- 

)j ua aniabat m dolorcm eorum non fenfit, Bc quemadmoducn Parvuli
n morte m uam non fenferunt pro peer ìnfantìam : fie &  ille do lo rem vifeerum 

eli 'o 1 11011 .eil^c pt°pter infaniam. Deinde ipfe mulcis doloribus apprebenfus 
n̂ot cium, membra corporis habebat , toc doloribus toràuebatur. Et quia-

,3 mbl-

Barradas, 
r. 1. lib, 
10. c .ii.



«■ teaíroties «torá »oh pocerat, qui multoá oeciderat infantes* ®íó>ieíea vridi&it 
„morienciura plurimorum ín plurimis ei dolo ribas teddebatar. Quien q u i t e '  
por fia, leer una muerte efcandaloía, fobre igual vida , lea á Jolcph , y al Abulen* 
fe en la qucftión pi..de elle Capitulo de San Matheo , en donde fe refieren iodos 
ñas hechos , y defordenes. Sobre el tiempo de b  muerte de Heredes vartan los In- 
teipresest todos, em ^ ro, conípiran, a que , no fue larga fu vida ejecutado el In
fanticidio. Afli milmovarian en el tiempo de la aparición del A n ^ t Oc codo Ib 
dicho fe colige, fes ta lja  muerte, qual fue la vida» Afli fea. el “

A S S V M P T O  (XtIV.)

ESPIRITUALES GUERRAS
DEL VICIOSO AGONIZANTE, * *

I D E  A.
t:

T R E S  B A T A L L A S  » E N  Q U E  P E L I G R A  
fu Salvación eterna.

B
m j f T J L L j  de Voluntad: Ba- 
j|l talla de Entendimiento :y  Ba- 
Wi talla de Demonios. Batalla de 
É j Voluntad,-porque la tendrá 

obftinada , y como inflexi
ble coa la culpa ; Batalla de Encen
dimiento j porque le tendrá muy per
turbado, y como ciego : Batalla de De
monios ; porque los padecerá con nu- 
znérofa Exercito: y entre tantas opofi- 
ciones para el verdadero arrepentimien
to , le ferá dificukohlTimo , y cali tm- 
poíüble poder morir con la vida de la 
Gracia ; permitiendoloaflfDios íegun 
fu reña juft-icia. A San Bilma refino de 
Sena devemos la Idea, el qualhabkhdo 

Berna rd i- de ios Víciofos dize afli: Tales námqae 
ñus, t. i .  tria feríenla digno Dei Indicio incurr&nty 
fer. 13. in ex qaibas dtjficilUmum , &  quafi ímpofft- 
prin. hite ejl animam evadere asm jal-até. Vri~ 

mam eji pajjiorwm altíratio, &  terribilis 
tiexatio, S(candara 'mentís aiienatio r &  
altor atio, T ertiarii Di abol i .impugnatio. 
Veamos, pues, como el Vicioío Ac'oni- 
2ance^luchará en eftas cres BaraH a^y... 
como fe.ra cafi ímpoflible efeapar ebú 
vida de Gracia, entre tan fuertes ené- 

.miges.

S. I.

X  primera Batalla , que en la hora 
de la muerte padece el Vicioío, 

«S, de rclamad, porque ía cieñe infe*

■ parable con los vicios, que sodala5 vida 
amò : fafjtonnm a iterati o ,  &  terribiÚS, 
vexatio. P ueíto el hombre en el brete 
de fus mortales dolencias, le le ¿Iteran 
Jas paífiones , y las imaginaciones. : k s  
páiíiones, por los alterados humores, y 
por la antigua voluntad viciada ■ : las 
imaginaciones, por las pafilones , y hu
mores alterados., fomentadas; Verdad 
es, que ni los dolares, ni las paífiones ■ 
quitan abíol irtamente el libre al ved rio, 
necelfano bien para ei verdadero árré- 
pe-n ti miento ; fin embargo , fon mu
cho: impedimento para la voluntad,, y  
razón;

El hombre'pufis, que paisa toda Concepì* 
fu vida entre vicios , deve mucho re- 
mee una muerte de fefp erada , correí- 
porídiendo efia , por cafiige dé Dios , à 
la mala vida paitada, con voluntad de-

En el infeliz Heredes, qué degolló 
los Sancos Inocentes1, lo cenemos én 
.praÈtica, Euego que San Matheo nos 
acaba de referir la perfecncioñ tirana, 
que- contrai dos Santos bíínós executò, 
nos- propone fu muerte : Éefan&o a»\ 
tem Herede. En tres palabras tí&s la re* 
fíete el Eva-ngelifta i pero ióí ínter píe* 
tes con muchas, explicando él Como , y  
modo,C0n que-murió Heredes. Horro
res dize» de fu muerte ? y muchos 'éfr 
cándalos. Dizen , que murió lleno dé 
málsí hafíft el icmoímo dé la- cábela*

del'di
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nes por U mayor alce ración? de humo
res , padeceréis co la muerte. N o , no 
Cabréis aborrecer ai vicio., que coda la 
vida amañéis , por jnftos juizíos de 
Dios : DefmBo amem Berode : impiis 
ujque in novifimt^t-fine ?»ifericordia ira 
jttperveniet.

Efta la voluntad del pecador vicio*

Pfai. 62,
Y. 2,

dtGie la uña del pie V y dizen » que mu
rió desperado , queriéndole quitar la 
ü¡ja i  50 aver Celo ptwado los a ffito - 
res Conio / pues , tanto defefpero ? Si 
tan candes eran, y CcnftDles Cus males, 
porque no recurría al lenitivo de la Di
vina Clemencia f Porque no pedia a
d£  & b ita c a  r  '* p“ ie'’cil > y r tn i  ‘f, v?“  “ ac‘ v * ™ ' vra<*  cmtfa. i- Cnnra» Dirílo Fue H éo- Co en aquella hora, como mecida, y ar- lQ_ *

AbUMau íes ’dü£e t la u m tc  años Jen que em- tejada en un profundo calabozo, Cía po, 91' 
« 2o T  °  à «ti«  mando, hafta los fetén» der falir por parte alguna, compomen-

 ̂ * en que murió, hombre ambicio lo,; hom-. do efta profundidad la multitud de fus
4 . . s -- culpas.

Por boca de David habla un peca
dor j y dize ; que efta '.fuer:¿mente 
hincado dentro el cieno del profundos, 
en ocafion , que efta ya fin fubfíancia :
Infizas fum in linio profundi , &  non eft 
fubfantia, Há defgcacia'do de mi , de zi a; 
que eftoy metido, y cubierto entre un 
monto o grande: » y profundo de cieno !
Y qual es eñe cieno tan profundo, don
de el pecador eftá tan eníuciadq^jy. co
mo clavado ? No es otro; que lâ  volun
tad depravada de una mala conciencia, 
llena de horreroias cuipas , dize San 
Bernardino de Sena i Quid emrn hoc pro- Bernardi. 
fundían defignat, nifi pecca i  oYis munárni, ñus, r. ¡t 
Confi ientiam in m-undiaijbns prof andavamoiena. 
Dize, pues, el infeliz pecador ,  que efta art.j.c.2, 
metido , arrojado, y como pegado con 
un profundo pantano , quando eftà fin 
lubftancia ; poique al llegar à la ultima 
enfermedad, tiene fu coraron, entre los 
accidentes mortales, tan pegadp con el 
pecado , que no tiene ya bríos para pe
lear contra los vicios. Al tiempo , que 
k  falta la fúbftancia del mundo, defam- 
parandole ; le và à fu coraron del ampa
rando la virtud, y  alientos para f^iií 
del profundo lago de fu mala concien
cia : Infixus Jar» ín limo profondi 3 &  nsn 
efi fibftantia.

Confiderà pecador , lo que fu cede- 
ria a uu hombre , que eírando enfermo, 
y fin fuerzas le arrojafifen à uiv profun
do charco de corrompido pantano : mi
ra a aquel hombre cubierto de la pu
trefacción : mira como và manocean- 
do , como forcejando para falir ; mira 
como no puede : mira como el lucio , y 
abundante lodo lo tiene como amarra
do : no puede, no, ni {acudir le-, m efea- 
parfe ; ya porque fon fus fuerzas pocas, 
ya porque es mucho el lodo , y muy 
pegadizo , ya porque-eftá en él muy 
mecido , ya porque es la profundidad 
mucha. Veles ai , pues, oyentes m¡o>s, 
un feo dibuxo de la defdicha, que ai 
Vicioio à lo efpiritual le fucede , en la 
concíufíon de fu deli rada' vida : infizas

furti

bie cruel, y hombre impio : como amv 
biciofo , fue ladrón devueltos ¡. corno 
"cruel , fue tirano délas VaíTallos ; y 
como impío , fue verdugo de fus^mil- 
mos Parientes : y hombre que paísó to
da fu vida en ambiciones, en tiranías , y  
en impiedades  ̂ ciato efta, que no devia 
cfperar otra muerte: claro efta, que no 
pedia dexat de fer iracundo , y terrible 
muriendo : porque ít el hombre fue co
da la vida fuego, no puede 1er agua mu- 
iienclo-; fi amargo en falud , no dulce 
agonizando ¡ íi tuvo fu coraron ocupa
do err deftempladas pailones en vida, 
no puede en muerte defeocrañar de fu’ 
,-coi.icon fus pálidon:s alteradas , y aca- 
•bar con quietud. Todo aífi fucede por 

Sap. ip. caftigo de Dios , verificandofe , lo que 
v, i .  .dize la Sabiduría; que a los impíos haf- 
Ite Hugo .ta el fin, viene la ira de Dios fin mife- 
in Match, ricordia : Jmpiis ujque in mvijfimnr» fine 
hic. .misericordia ira (upeweniet.

Según la común practica de Dios, 
Tara evi~ a una vida mala correfponde una mala 

lar efiru- muerte : quien en falud vive con odios, 
pulas fibre y crueldades, con odíofa,y cruel muer- 
iodo efie te acaba *. quien con vicios vive , vicio- 
SemiOjVee -fo muere : quien tuvo fiempre fu corá
i s  notas ^apegado a la Culpa, no puede nui- 
£jcolafli— riendo apartar,por lo común, fu cora- 
cas fibre del pecado, con que fiempre vivió. 
los nume- D , y quan lleno ella oy de Berodianos 
ros 1 19. y el mundo ! Quan plagado de ambicio- 
448. en el f°s s de crueles , de impios! Unos , buf- 
proíifro cando dia , y noche el humo de las hon- 
Tsíhd, rasjy  Pue_ftos,que 110 merecen; otros, 

dogrados ius defeos, exerertando el Em- 
p.leô con mil tiranías , ó finrazones. O 
defaforados hombres, y como .pagareis 
ya etr efta vida , en los últimos perío
dos , vueftras crueldades1, Gomo vivís 
con tamo defaífoftiego, 'una-defafibífesa-

sm iu

da muerte tendréis :, . -----como vivas pelean-
do3.y hazieudo guerra ó vueíhos Proxl- 
mos , iangnema guerra padeceréis en 

tran uo de la muerte con vofocros 
^  mos: como vivís con alterados ha-

S p a ffiL “ 11 ázütmV^™>y encendi- 
■ s Va[homs, mayor incendio de pafiio-
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/**; in Inmprrfmdi, &  non eft jubftamia, pul cura dentro ¿ellos, a(S los vicios 
Vive el vieioib alegré,y concento entre dentro el coraron del víciofo halla i& 
fus brutales deleites : paila con fus ín- lepaltura continúan : Cum illo in pul- Gregoritos 
mundicias fus dias, fus años, y fu vida; vare dormiunt, e¡uia m n n i f i d t m  ej»s vita Moialium 

* llega a la c o b c Iu Go d  de fus defordenes * finiuntur; dize el Padre S.Gre^ono Si el lib. 1 4 .  c .  

con una enfetmed adorno real, y entonces joven fe dip a la culpa con roca! entre- 4.
g a , con ella envejece, dize el Sabio en

v. 3*

íe ve metidoen un profundo lago , no 
Daniel 6. como Daniel, para defender la Ley del 

\é Dios; verdadero, fino para defendedla 
YQtn'r9. Lcy del Demonio : entonces fe verá el 
v 20*. vicióte como arrojado en un obteurif- 

A&a 12. fimo calabozo, no como el Antiguo Jo- 
v 4 * feph, Para defender la caftid-ad, fino pa-

Gen-42. ra patrocinar la torpeza , y fuciedad: 
y I7* i 8 . entonces fe verá como cargado de cade- 

Gen. 34. ñas, no como San Pedro, pata predicar 
la Ley de Chriílo, fino para exortar te- 
licitando la Ley del Infierno: por fin, 
entonces el vicióte fe verá como encar
celado , fin poder falír del eítado de la 
culpa,por permiííion Divina , en cafli- 
go de fus antiguas culpas, como los hi
jos de Jacob en Egipto. Efte paradero 
tendrán, ó viciofo , rus mundanas deli-■  
cías, y cus multiplicados delitos : elle 
fin cendran, ó avaro, tus codicias,y def- 
velos : eftará én aquella eftadon de 
tiempo tu coraron como ovillado de 
los hilos de tus vicios continuados.: y 
citará tu Alma como engrudada con '¿a 
maldad, affi como el Alma de Sichem 
con Dina: btfixus fttn» in'limo profundi .̂ 
&  non tft fubftantia.

Tanto le fucede al viciofo, porque 
fi empego fus delirios -por voluntad 
libre ; con lacoftumbre, y repetición 
van tomando tantas fuerzas, que enve- 
jeze con ellos como por neceíftdad,y le 
acompañan baila la fepuiuira como 
Infeparabtes amigos.

Los husílos del pecador, dize Job, 
fe can llenos de los vicÍo!%e fu juven
tud; y dormirán los vicios con el mjf- 
mo pecador en el polvo : Offa e'pns ¡m- 
fltb»ni«r vitiis adolefcemite ejus, &  cum 
*0 in pulvere dornnem. En breves pala
bras nos dize aquí mucho el iluílrado 
]ob. Nocefe, que no dize, quedos huef- 
lbs del viciofo eílán llenos de' los viejos 
defde-fu vejez , fino defde fu juventud. 
Y  porque nota mas la juventud , que la 
«dad varonil , ó la vejez? N.o puede 
íer el hombre en todas.las edades vicio
fo? Ojala no fu cediera tanto. Que nos 
querrá dezir, gues, con la juventud? 
Nos quiere figiírficar la duración de la 
coala vida : de forma , que el que em
pe ̂  ¡indo á mal vivir en fu juventud 
continua coda la vida, fe entraña la ma
la columbre como meollo en los huef- 
fos, y fi el meollo continua halla la fe-

'Concepto

Iob.2o.v. 
11.

, ___ __ _ ... Prov.a©*
¡ ^ # roVeíbios- Empezó con voluntad v. 6* 
libré, pero con la continuación -tanca 
fuerza adquiere la paCííon fobre el cora
ron, que de fu querer libre,haze que no 
pueda'dexar de querer á la maldad el 
coraron; y con effa continua hafta la 
muerte : empegó el viciólo'-: .por volun
tad, continua, por malicia, y acaba por 
obft i nación: Cum e o in pulvere dar mienta 
Muy mal lo difeurres , qjgiciiolój juz
gando arrancar de cu coraron tila paf- 
lion, que ce arraftea, en la hora de la 
muerte: muy mal lo pienfas,.digo, por
que tendrá iobre ci tanto dominio, que 
no podrás facudirla, aunque rauco te 
conviene. Te fucederá lo que al que SIMIL* 
haze una penfion pecuniaria á otro fobre 
una heredad*. Si no cuyda el deudor de 
pagar la p'enfion anual, vá de aumento 
la deuda, y cantó crece, que por fin, el 
Acreedor fe haze dueño de la hazlenda, 
y no puede, el pobre iniferabic ya li
brar fe de la perdida. Tu , li no cuy das 
de quitar del Alma las padrones, eítas 

ftoorno acreedoras irán tanto de aumen
to fobre cu voluntad, que ya no podrás 
arrojarías de tu coraron ; y harán de ti 
lo que querrán ; ya ce llevarán á una 
pobreza fuma de fuerzas para defafirte 
de ellas ¡ y  te llevarán á la fepultura:
Cum eo in pulvere dormierst.

Nueva atención pide ei Texto, 
lo s  huellos llenos de los vicios de la ju
ventud dize Job ,tquí acompaña
rán halla lafepulturá al viciofo: Ojja 
tjns impíebuntur vitiis adolejcintia ejust 
Ca? cHm~eo in pulvere-dormient. Y  como 
los hueífos pueden llenarle de vicios 
fiendo ellos efpirituales, y  no materia
les 'Como pueden llenar como los 
-meollos al huello? Se habla aqur por 
fimilírud de loque lucede a lo - Fifíco sm iL , 
con un’ enfermo, Quando un hombre 
padeció una enfermedad, cuya raíz en
venenada llegó á introducirle dentro 
los cuécanos , es la cura dinculcofif- 
fima J 6 impoñble : con el humor malo

$j)%ex¡m 
1.

muere, y con él es enterrado el hom-
bre Dize, pues, Job, que los vicios ef- 
tán como meollo en los huellos, y que 
con el, viciofo acaban, porque es diñcul-
tofiíltmo, Q impoffibl< el fanat de ellos. 
Con la continuación fe fueron introdu
ciendo, como enfermedad halla el hue

co
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co ae los hueífos; quiero dezir, hato lo como en falud por singan nfedio fupo: 
inrimo del coraron,hafia lo mas inrrin- «Himciar la culpa? en. enfermedad por 

I »  puede el vicioíb o t a n m o d o  fabri defprepa.la. 
n¡ púaíc Cmat dé enfermedad El com an duro d.ze el Efpm-

raillarea , y de fu Alma dominâmes:.«,« San.o, padecerá mucho, males en el ■ 
„ J j . ,prp Anrrment fin : Cor ántum male habehit tn nomJTmo.

, CmK ?  ¿ as doñrina ofrece el Texto. Habla aquí Dios muy generalmente del 
tjfltn *»  Com^ nfermedad en el meollo de jo s  Viciofo: ñTefpicifica,en que coufifte la 
’ ' ‘ O p3. haeífos fe introducen los vicios 

tjm Tmvlebmitur vitiih &  «»» eo in í Hl~ 
nterejormient. Ya diximos,que fi la en
fermedad cebo rai2.es sbafta el meollo, 
es la cura^b dificultofilfima, o impoC- 
fible. rViaiíimas fi el enfermo es ya, ó 
moy viejo, o muy falto de fuerzas, po
drá lanar por los remedios muy arduos? 
No porque;no tiene el cuerpo virtud, 
y fuerzas para p alfar la violencia de las 
cilutas, ñ otros, que pide la grave 
enfermedad. Al llegar, pues, el viciofo 
de muchos años en el ule itrio trance, 
tiene tan limitada virtud en fu cora
ron, y eftá tan debilitado , que ya no 
tiene fuerzas para fufnr ia fuerte cura 
de íüí morales males: ya no tiene bríos 
el coraron para pelear varonilmente 
contra ios alhagos de las inclinaciones 
antiguas. Que terrible eftá San Aguf- 
tin, hablando con el viciofo ! Has pe
nitencia mientras e.fiás iánorfi alfi la ha- 
zes, te digo, que eltás feguro , porque 
hizifte penitencia en el tiempo, que pu-̂  
di fie pecar. Si quieres hazer penitencia, 
quando ya no podrás pecar, los peca
dos dexaran á ti, no cu á ellos, por lo 
meno.s no los dexarás libremente como 
quando fano: y por dio, quanto mas te 
faltará á ti de libertad, tanto mas ferá 

■ en ti ueceífarío el feutimiento, y ma
yor, el qtial apenas, ó jamás podrás en.

Auguflí- aquellos últimos; efiremos lograr : Er 
nus ap, S. 3íi(ó • fJdrrntm defjcit in te de Ubepate.

dureza del cor acón viciofo en Talud, ni 
los males quereli muerte padecerá ¡Tolo, 
dize , que al coraron duro le fucederá 
muy mal, y peífimamente en el fin de 
fu vida. Como , pues, no fe-fíala los vi
cios, que padece en talud ,  como tam
bién los males en enfermedad % Porque 
folo nos ha de dezir generalmente, que 
al coraron duro le incederà mal en-el 
fin de fu vida i Diré lo que alcanzo. 
Hablando con efia generalidad d  ECpi- 
ritu Santo, nos dize mucho nías, que fi
fe explicara con individuación de dure
za, y males. Diziendonos^que es^e-co». 
ra§on duro el viciofo, ños d ize, ñd .fu
lamente los vicios, fi también.umveríal 
repugnancia nos dize, que padece ,con
tra todo remedio ; y dizííéndonos ,:qud 
en fu muerte le incederà muy mal, nos 
dizejque à correfpondencia de la falud, 
tendrá la mifma rebeldía en la muerte, 
padeciendo entonces una general, y for- 
Hífima guerra de oblìi nación de cqra- 

P jqij, para no poder lograr por ningún 
medio quizá el arrepentimiento , feguh 
refticad Divina, y fegrm providencia 
común de Dios , que affi lo permite: 
Coy durum malí h a b e b it  in novijjtmo.

El coraron humano , ò fe rompe 
con el temor, ò fe ablanda con el amor, 
ò fe corrige con la deftnna. £J peca
dor, pues, que en falud rovo.él corados
tan

Bernard, rnsutrn ¡ecmdmn rigarti» re/jmrjtftr in 
t.i.fer.13 te intentior mot-tts t qttem vix , vtl nmn- 
ar.i.c.q. poterti in talíbns extremis anima

*>felix b<é>ere. Según la mente de elle 
Santo Padre, parece, que mayor difpli- 
cencia fe requiere' para da juftificacion 
en enfermedad, que en falud: y fi fano 
no fnpifìe rdìlìirte, como enfermo po
drás con mayor valentìa ? Sí quando 
tenias el cuerpo fano no fu pifie curar 
dé los males del Alma, quando con me
nor rrabajo pedias; como quando éfiará

endurecido ; que ni fe le rompí o 
por el remonde la jufiieia,,, y cafiigos 
de Dios ; ni fe le ablando por las fine
zas, y mifericordias Divinas; ni fe le 
conigio por la. doctrina de:-rodas las, 
Predicadores, y Confesores ; á efie, di
go, en la hora de la muerte leTucede- 
rá muy mal, porque le fucederá otro 
tatito, qué en falud : no Tolo:padecerá 
en muerte los vicios, que tuvo eu falud, 
como te ponde ró , fi también la rebel
día que antesen fu cora^ofiv Ni-todos 
les devidos compres -del Juizip,, y de el

is , fiendo enronces neceííario ha
berte mayor Eu«^ ï 0  error de los

C encépe 
199-

m . . r---- ., Infierno; ni cotos lo:s amores de-las ñ-
fanarás  ̂ íipnri C accideni.e$,y dolores nezas Divinas, ni todas las exor raciones

del Sacerdote*, y demás a díñente s po
dran romperle la dureza de coraron. 
Ya creerá como Católico con la lufiicia 
Di vina, ya con el infinito precio de la 
Sangre de C h rifio , ya con la d o r ia , 
que-tiene Dios preparada en el. Cielo

para

viciofos, que cfperan para la muerte la 
general renuncia de fus culpas! -

♦ ebelde1? ^ ' Cl vkiofo agonizan^ tan 
' b de Lu- COL'a$oiV y ob limado ,  que

■: ~ "  ■ - . ■ 1 ■ ■■■■■■ -asaaisBs.
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para. los buenos ; ya con las Ch.rifti.aqas cai/dalos f A  efta fegunda pregúnta me 
palabras ,que oira ; pe robada de todo refpondió , que Tolo en una avia vifto 
efto podía moverle fu coraron pelado, lagrimas j y^rosbuenósfeñales de fin.
Como pei'adnlmo penafco, ai qual .mu- guiar nota j y que fu muerte avia fido 
gun artificio humanó puede arrancar, ni arrebatada por fieros golpes que un pi- 
mover, m rocío,del Cielo penetrar; no caro le avia defcargado defpues.dei pe- 
podran penetrar /ni mover , m los a vi- cado con ella execrado ; ypQue todas 
los del Cíelo, ni loa confe jos humanos : las demas las avia vifto morir con co- 
Cor dttrum mde kábebit ih novijjimo. Co- muniíTimos fúñales de dolor ,  aviendo' 
mo en talud no hiz-ieron fuerza á la du- recebido los Sacramentos con U mifma 
reza/le tu coraron , o,obftinado , e\ ri- ftoxedad, y tibieza. O que íofp echo fas 1 
gurofo jLU7JO , y  la terribilidad del In- O  que malos feñaíes de falvacion 1 Hs 
tierno ; en enfermedad menos ;■ Como en Dios redi limo , y a femejances Almas 
fabd no enternecieron tu coraron“ los perdidas, y endurecidos edf^ones; igual 
Divinos, y fuá ves* auxilios; en enferme- dureza,-y obfímacion permite en muer- 
dad menos*, por fin,como vivo ,y  ígran- . te, que en vida : Cor durum mulé babebit 
de peñafeo acabara tu coraron, ííir po- in novtffwo. Cfmugeres perdidas , por s 
der moverfe á un verdadero arrepentí- Iuxuriofas ! O hombres mugeriegos i O.' 
miento. Y que hará Dios entonces í  afeminados !/Tal fera ia obftinacion de 
Con el rayo de fu Jufticia te hará-pe-, vueftro coraron en muerte, qual fue en 
da^os, dividiéndote el Alma del cuer- vida. Tal fera vueíiio fin, qual fue 
po , como quando un rayo fe exhala fo- vueftra falud.
bre una peña.. , ' . . / P o r  ultim o, aunque pida a Dios Concern

, En coüfirmac.ipn,notad eífce Exem- mlfencordia,no la pide el YiciofoAgo- 3og 
pío ,  que refiere San Beniardino , en el nizante como deve , y por eílo no cree 

' qual fe ve claro, como no puede el pe- Dios á fus follozos,y gemidos, 
cadof defea ruar fu coraron de la culpa En una Hiftotia del primero Libro 
en la hora de la muerte. Un rico enfer- de los Machabeos tenemos , en fenddo 

’ mo mandó llevar los dineros , y. ricas ,, m Utico , rep retentada eíla defe o afianza 
¿lajas á fu cama /'y hablando con ellas de Dios con los Viciofos en la hora de 
dezia : O dineros míos I O riquezas- la muerte. Recibió el Caudillo de los 
mías 1 Atended, que me voy.muriendo : Hebreos, llamado Jóuathas, -una Carca 
ayudadme , aíilVidnfe : focorredme'di- muy favorecida , y expreílva , de un
ñeros míos : como puedo yo dexáros R ey Frontarizo , llamado Demetrio;
amados dineros mios ? El infeliz rico pero el prudente jonathás con fus Au- Jvíacíisb
les mea va, les befa va , les palpava ^les líeos , no dio’* créditos con las finezas, y.q-5»
abraca va; él fe lamenta va, diz i en do : di- qué le ofrecía fu Contrario : Han credU 
lie ros mioSj/iquezas mi as ; ay de mi ce- derunt eis. Si leemos ¡a Carca de Deme- 
Toros míos *. Por fin,cogiendo un yafo de crio , legón la refiere la Divina Efedtu
pi aca/ubió en corage;y mordiéndole con ra , encone fia remos mucho que reparar 
xahioTo furor , entregó fu Alma al De- en el reparo de Jonathás , y los fuyos. 
monio. No veis , pues, como el cora- No les ofrecía levantarles el Tributo de 
5011 no puede tlexar de amar en muer- la cierra,„que Ies cenia-couquiíhda ? Si. 
t e ,  lo *que amó envida í N o  veis, eos;. N o les concedía los "Privilegios antí-
n o  no pueden prender en fu coraron guos , y aun. ofrecía aumentártelos ?¡
los Divinos auxilios ? Si duro tuvo el "También. No foí icita va fu confedera- 
pecador fu coraron*viviendo , cambien clon, y amigable correfpondencia ? Alft 
muriendo : Cor durnm, ¡jm/c betbtbit in ' mlfmo. Como, pues , de nada haze Jo- 
novijfmQ. Fundadp.cn efias dificultades nachas cafo ? Fuá e.l cafo. Quando De
de arrepentimiento, que voy ponderan- mecrió pedia la gracia dé Jonathás, era 
do , y que canto ponderan , y, dificultan en ocafion , que otro Rey vezino , lia,' 
los Santos Padres,;cqn reflexión pregan- mado Alexandro , levancava un nume
ré á un Párroco dé una Parroquia de rofo Exercico : temía Demetrio á las 
una Ciudad populofa; fobre fi avia aífif- Armas de Alexandro; y para U defen- 
tido a muchas mugeres corteianas , de fa , procurava la unión con quien tenia 
que tanto abundan las numerólasCiuda- canto irritado. Penetró Jonathás fus in
des I Y  refpondiome; que á muchas avia teneos, y difeurrió : Ola, de quando acá 
admmiflrado los Sacramentos, y aflifii- tantos-favores? De quando acá tanca 
do en fus agonías : 1¿ repregúnle  ̂ fi voluntad, y fin éis ■ Aqui ay trampa 7 
avia expe*rimencado.^n ellas íinoUiarcs ■ aqui ay engaño : 110 quieto tu amiftad, 
feñales de arrepentimiento de f Hs ef- pues veo? no la procuras por voluntad,

Toman, r  Dd fino

Guerras del Viciofo Agonizante. 2®p
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involuntario , por efío no la admite

toda tu paíkdá malicia

Ibidem;

fino por ncceílidad : que mas que
derróte tu contràrio, no le me d i un Dio.s. Porqufe eeha a! fondo ¿i« m 
ochavo ; pues  ̂ iJUO las ^ írca ,

era, fobre nueftra dcftwccion , y 
Cücíon Non creiidermt eh > 
yerunt eos : quia ricordati [»ut mal utas 
magna, qttám, fece fai in ijrael, ¡2r tnbu- 
laverai eos vaídé. *■

nec rece*

Lo que iucedió a lo civil entre Jo-
nathas, y Demetrio con Alexandro , fu- 
cede a lo moral entre Dios , y el pe- 
eador con la muerte. Tiene el Viciofc, 
repretentado en Demetrio, toda la vida 
eídavas las .Virtudes , y defpreciados 
los Mandamientos, con que ha te Guerra 
a Dios, reprefentadoeu Jonathas. Llega 
Ja ultima enfermedad , *y teme a la 
muerte , repretentada en Alexandro. 
Clama á Dios por la r|fonei Ilación, 
como"otro Demetrio i  jonathás. Y que 
haze Dios ? Lo que Jonathás *. ola , de 
quando acá ? Toda la vida me perfe- 
guiilc á fuego , y á fangre con rus cul
pas, y vicios, y aora cantas vozes, pi
diendo mí gracia? Aqui ay trampa. No 
admito tus foilozos, ni creo con cus la
grimas i Non crediderunt eis, nec receye- 
r»ni tos. Ya fe ve, que fi de coraron , y 
con todas veras , aun en el ultimo tran
ce , pidiera á Dios el pecador miferi- 
eordia , fe la concedería el ClemeiidíE- 
tno Señor: pero no la pide por amor, 
fino por temor , dize San Aguffin, lo 
que no baila. El que tarde fe arrepien
te deve no folo temer á Dios juez , fi 

Au®nfl:i- rambíen amarle como á juflo : Ní?«j- 
nus,cir. á nem $ne Caritate falvum rjje: non ¿taque, 
S, Bernat- in fao tlín9re vivir homo. Ojiem ergs ya- 
diño, t. i ,  7Utet fcr¡> * eportet non fi/im Deum uniere 
fer'.ií.art. Jû }Ceni’ fe_d lujjmn dilgcfc, non tantmn 

ftgiidtn tifneat , jed anxietur yro gloria. 
(a) Toda el conato del Vicióío mori
bundo eíta, no en aparrar dedji corazón 
k  culpa , por íer de Dios ótenla , fino 
por librarfe de las penas del Infierno 
tínicamente; y en ello efiará fu error, y 
engaño, .Aunque el hombre tema la pe
na , de ve anteponer á e.lk d  amor de 
D ios; lo qual diñcultofiirimamence en 
tal citado lo haze , dize Sari Aguítin Si 
dilplicencia úcne de k  culpa , e s , por 
k  pena , no por k  ofenfa Divina, Si no
*c conliderára tan prosimo al tormen
to, también como antes amara al vicio: 
y «uno ella difplicencia tiene tamo de

dorias el Navegante ? Por voluntad ? SIMILES 
No , por fucila'en tiempo de borrafca,
A íTl en noeítro* cafo. -Mas : Si un- La
drón , defpu.es que confumió años en 
H urtosfuera cogido por la Real jo Li
cia , y fentenciado á muerte , H llevan-, 
dolé alTu-pláció, con vivas lagrimas pi- 
dieífe niifeTicorriia al juez , offecienda 
la enmienda ; quien pensara , lo dezia 
por amor ’á k  Kegublica ,« ó al juño;
Señor?* Por t emo-r de la mué rte, y dif¿. 
currirsan ■ todos que io haze. Atff del- 
que fe ofrece á la enmienda en el ulti
mo cranzc : No creerá,:pues. Dios qui
zá con tales luplicas , ni recebirá 1310# 
lagtimas: porque no nacerán de! unco¿ 
ra§on amante principal mente : Non cre- 
didermt ets, nec receyerunt- eos.

Elle raro Exeniplov'que refiere el x̂émbU, 
Dofto Difcipulo , coi; firma va toda eftsf<T)jfcipL¡¡̂  
doctrina. Un hombre, diz-e-, que tuvo- fer.ijí. 
vida entregada a delicias , y  diverfos Vid.fipía- 
pecados, enfermó de: muerte: efhm.uk- cet Lana, 
do del temor de la nut-rce confclsófus gâ ra:.̂ . 
pecados, Sos lloró ; piopuio la enmien- §t.j# cura 
d a , recibió el Viatico , y cambien la* aliis 

. Extrema-Unción , y murió: ¡ fue kpul- Lacráis-> 
cado con coda pompa “como Noble qce t.i.lib.2. 
era- y quando rodos celebra van fu tran- n.r̂ a, 
lito por feliz, pallado- aigu :os dias, fer 
apareció el Difunto á un Amigo fuyO; 
y ic'dixo ; eftava á eternas llamas-con
denado. Palmado el Amigo, le replicó* 
diciendo: como es po'ffible, avíendo re- • 
cebido los Sacramentos con cauca com
punción , y lagrimas? Porque me faltcv- 
una cofa, fin la qual ninguna aprovecha, 
velpondió el Condenadó.,, Y  qual.fue ?
Replicó el Hombre, La caridad! ó. amor 
de Dios : refpondió elDefdichado ; por
que todas las cofas, que ítize, confesan
do , y recibiendo los Sacramenr&s^, las 
execuié (únicamente;) por temor de la 
Muerte , del ]uiz^p#,&y del infierno , y 
no por amor á D ios, (juntamente ) y 
por elfo , -codo aquello no me aprove
chó.' para la falud eterna;'que fi de 
amor huviera procedido , eftuvisra fal- 
vo ; más como lo hize por folo .el - te* 
mor, por ello de nada me aprovecharon 
Sacramentos, y lagrimas; porque foSó 
el amor de Dios (principalmente ) lk  
bra al hombre, de U muerte ererna,-

/ \ „  , Halla
arre áÍl fJRC- ■*’ ernaF “̂lus : Uceat homo timeat prnam . timori jamen prapo*
Z  i t  , ¡ " " “"Z  DiVÍ’“‘m ’ i ‘S¡c'h 4  »  . ¿ „ . M ,  babtre bmc d i i»
fcc - o /  mientnnatum. Vide Spore r, á heófóg.iSaCiam, 0.3. c. 2.

V.'vi LP-1a°L¡iV í-umbier, lobre las Prop. Cond. Irinoc. X I. Adven. iS . 
de Saciam. q ^  3 Mofa!, ami Supplemento , traff. ip . diÍtÍQ¿f.'
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aquí d  condenado. A quién 110 

palma, y admira eft.e exemplo \ O , y 
como experimentó la fentencia de San . 
A^uñin referida í AíS experimentó lo 
quedizeu los Theologos ; que- el ulti
mo fin de "la atrición , y contrición es 
p\os en el orden"de la Gracia ; y que 
h s  penas del Infierno no foncaufa final, 
ó objeto final de la atrición fobretmu- 
ral , fino objeto motivo , o caufa exci
tante; y como aquel defdicVado foto 
tenia por fu tema el libra efe de las pe- . 
ñas del Infierno, y no el moverle por 
ellas a la deteftacion de las culpas por 
a ver ofendido a Dios, digno de fer ama
do, por effo no Le aprovecharon los Sa
cramentos, y lagrimas-. Como quieres
Viciólo levantar tu peffa-do. coraron a 
amar a Dios en la hora de ,1a, muerte, 
quaudo toda la vida en obras, le aborre- 
cifie, ó no le fupifie amar ? Como 
quieres lograr un verdadero, arrepenti
miento ,  fi jamas vivifte arrepentido?. 
Ha infeliz! Que' importa ce conceda 
Dios,recibas todos los Sacramentos diño 
los recibes con amor Divino ! Bafta de 
la primera Batalla de la Vchantad. Vaf- 
fianujn alttratio, &  terribihs vexatio. .

§. II.

L A  feguuda Batalla, que padece el 
Moribundo Víciofo, es ¿.^Entendi

miento : Mentís alienatio , alteratio. 
Alienación de entendimiento padece, 
por eftar oprimido de muchas vexacio- ■ 
nes,y dolores. Por un lado le aro tinen
ta la enfermedad; por otro , el terror 
de la muerte; por otro, la multitud de 
las culpas; por otro, las paffiones" vivas, 
como ponderamos; por otro, las ten-, 
raciones de los Demonios , como vere
mos en la-tercera Batalla : y entre tan
tos interiores enemigos , cafi pierde los 
fencidos, le le confunde el entendimien
to,- la memoria fe le eclípfa , y de nada 
menos cuida, que de la propria con- 

___ ciencia, y Alma.
Cincipio ' Como vivió alienado de si mif- 

3 o *-, mo, y entregado todo en negocios mun
danos ; con la mifma alienación de 
juizio muere , y  alteración de poten
cias. -Á-

Murió Herodes, dize San Matheo,y
murió quanco antes defpues del Infanti
cidio: HefunEto autemfierode, Cuéntanos 
muy por exrcnfo fu muerte el Abuienfe 

AK 1 r CO!- otroSj Y que e fian do en las vi- 
i gibas de ia muerte , efiava poíléido de

theí" n ^  j Ha iriev,°ca ¡̂e furia , y  con una gran- 
Sbq.91. de -amargura de Alma : Marti propia-

l'omtf I/. " z 1" '

3««í, irrevocabili furia , úr amar i indine 
memis tenebatur : voleas fi pfiet tetan* 
gentem ludamim úccidere. Todo el Rey- 
no, fi pudiera, huviera extinguido, por
que juzgava , que todos fe alegraran de; 
m vezina muerte : y para obligarles a 
llorar, mandó aprisionar todos ios N o
bles;-y encargó a una hermana fuya, 
duyo nombre era Salomé , y á fu C uña-' 
do Alexa, o. Alcxandro ; que luego de 
eípirado ,  antes que fe divulgóte la 
muerte , los mandaran en fu nombre 
páífar a cuchillo : dando por caufal, que 
affi ferian muy Reales fus Funerales , y 
muy ̂ Nobles fus Exequias, pues afir Ho
raria todo el Reyno. O irdíerabie , y  
ciego hombre ! Aora que devria procu
rar el reparo políible de las antiguas ti
ranías,'añade mas, y mas? No podia, y 
devria *acinar, que fu honra mayor en 
aquel tranfico avria defer el clamor, y  
et llanto de fus culpas ? No podia , y  
devria difcurrir,que el mejor medio pa-, 
ra eternizar un buen nombre , era, que * 
lo vieífen los YaiTallos, pidiendo á Dios 
mifericordia, y pidiendo a ellos per
dón? Claro efta, que un entendimiento 
claro , y entero atfi lo huviera difeum- 
do. Como , pues , tan al contrario He- 
todes ? Aqui fe ve , quan alienado de 
juizio efta va. Toda fu vida coní'umió 
con redes de tf^impas, con tiranías,, con 
maldades, con injufticias, y con cruel
dades : y hombre , que tal Vida tuv.o; 
hombre que vivió tan defaforado , y tan 
contra razón ; claro efta, que no devia, 
fegun re&a jufticia de Dios, gozar per- 
feta razón, y juizio en la hora de la 
muerte ; porque los que viven defterra-i 
dos de la propria razón, con que Ies 
dotó Dios; y entregados enteramente 3 

los engaños del mundo , con ía miima 
alienación de entendimiento mueren, y 
con la mifma alteración de potencias, 
con que vivieron : DefiinHo Herede¿rre« 
Vocabili furia. *

Es la culpa una locura interina, 
como ponderan los Santos, y es el vicio 
una alienación de j’mzio t y fi tu » 0 Vi- 
ciofo, confumafte tu vida en locuras, y 
en delirios; en ia muerte quieres cobrar 
perfero encendimiento ? Contigo hablo, 
ó tu , que cienes codas cus potencias en 
los tráfagos'del mundo , en los nego
cios , y creces de hazienda , fin jamas 
recocerte un rato, peufando con la ecer- 
n f i  W t f p c n í  CorogB hablo', 6 
tu, que tienes la cabera defvanecida con. 
las Honras, y Puefios, fin jamas hazer- 
te cargo de las falencias de- efta vida. 
Contigo hablo , ó cu , que vives mas,

p d a  que
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denado, figniñeando , que las inteiiofgj 
ya las padecía en e-fla v:da en pecado.

. El Viciofo, pues, das efpecies de obíca- 
lidades padece*: la exterior en la otri 
vida ; la interior encíta -. aquella coii 
tormento , efta con ceguera de entendi
miento; Viven los Viciofos en talud, co
mo fatuos para todo lo bueno , y a. cor- 
refpondencia, mueren con la mií’rna ef-’ 
c olid idad;yB tan c o mu ornen ce, que mugu- 
río de los tales fe acuerda de Dios en la 

-muerte mío-porque - jamas focada , no1 
porque feá impoíTible , lino porque rge- 
ríHima vez íucedeyque el Viciólo mu
riendo fe acuérde de Dios como deve;y 
feo un neceftila para faívarfe : He» eji -in 
marte, qm memaf jít  tui.

De un hombre refiere San Bet- Exemplo 
rnrdin oque mientras fe-moría, nó te- ^  
nia memoriamas que de los ■ diceros ; 7'Bernardi-*

_  _____ con eipecie tan viva > que clamava en- no t £
en la muerte "dize el Plalmifta , ni en furecido á fu criado , f \ t  deziá : corte'1 f c j ,  ¡r[* 
el Iníiemo no ay quien confíete a Dios: . empos de tanque me pago con una'fal-;^ ‘ ‘ 
non eft tn marte , q»i memor jtt tui■ : m fa moneda: -tráeme la bolla de los diñe- '

ros : di á fulano, que ya fe'cumplió e l 
termino de la paga : a y de m i, que'fu*

robó el coraron. Volotros , pues, todos 
los que vi-vis tan - deíari nados de la ra
zón, y can füera.de entero juizio de 
Católicos i vofotros , digo, que tan di-- 
ve reíd oí, f  diítraidos vivís; efperais go
zaron perfeto reconocimiento en la ho
ra de: la muerte ? Entonces eípems. re
cobrar el entero jui^m ? No montéis 
racionaks, aviendo vivido tan faltos de 
razón. Enfurecidos, ó totalmente de
traídos, y olvidados de lo eterno, como 
Heredes , deveis temer , que acabareis 
vutftras vidas : D e f m c f o  H e r o d t , i r r e v o -

e a b i l i  f u r i a ,  '
Aora es tiempo , aora pecador , de 

arrepentimiento, no en aquel ultimo 
trance ; porque entonces es raro^el V i
ciólo , que tiene entero i tuza o para ati
nar con una verdadera-con ver Boíl.

No ay quieíi le acuerde de Dios

Inferno aman qnis confitebitur tibí ? No 
ay quien fe acuerde de Dios en labora 
de la muerte ? Rara propuefta! No ay 
muchos , que en la hora deda muer:b 
exercitan heroicos aftos de arrepenti
miento , de amor de Dios , y otras vir
tudes í Es innegable. Como, pues, dize; 
David, que en la hora de la muerte no 
ay quien de Dios fe acuérde í Nótele, 
dize'San .Aguítin , que con lo que dize 
inmediatamente el Profeta , de que no 
ay quien le confielfe en el Infierno , lo 
encenderemos. Qué fe entiende por el 
Infierno í Qué el de los condenados ? 
No, dize el Santo Padre : no le entiende 
ñpo la ceguera, con que vive el hombre 

Auguftin. en pecado puerto : Infmmm dtxerit, ex- 
fup. Pfal, citattm atumi, qtíd peccamem , ideft ma~
hic. ritman exapit, &  vivdutt. D ize, pues, 

el Real Profeta , que en la hora*de la 
muerte no ay quien le acuerde de Dios; 
porque los Moribundos Viciólos acaban 
la carrera de efta vida ciegos de enten
dimiento, fegun ciegos vivieron : vivie
ron en tinieblas de Infierno , por la obf- 
tmacion de Condenados ; y avíendo 
corrido fus años entre tinieblas de Con
denados, con las mifmas mueren cali to
dos. De los tales, pues, dize el Profeta, 
que no ay quien fe acuerde de Dios en
la hora de la muerte

laño me engaño con tantos dineros! Ef- 
tas , y otras innumerables demencias 
pronunciava aquel infeliz hombre mu
riéndole. O , y quatnofe -verificó en el
la Sentencia de David, de que en la ho
ra de la muerte efta el Viciólo falco d§ 
memoria para acordarfe do Dios t Ñ w  
eji- in marte-, qm memor ß t tui, O , y a1 
quancos lucede, que neceiEcandó mucho 
de acordarfe , no de los bicnes’del mu a-; 
do , fino de los del Cielo , falo tienen 
tenaz memoria entonces para acordarfe 
de las perniciofas riquezas, y no de las 
de la Gloria.! Quanto entonces mas te  
importara acordarte de Dios , menos' 
penlaras en Dios : aífi como aora vives 
tan olvidado de tus obligaciones , lös 
milmos olvidos , y mayores padecerás 
entonces: Ha« efi in marte, qui menor ßt 
tui.

En aquel terrible trancé padece e l Caneéis 
Viciofo multiplicados los eftorvos, que 203.. 
le impiden el ncceífario recogimiento 
para un buen arrepentimiento.

Mis penlamientos fueron diverfos, 
dize un pecador por job , y mis difeur- 
fos muy arrebatados-IbbfÓvarias mate-7 
rías : Cogit aliones mea varia fuccedmt

rin„ , - ,  ,v ßbi i &  mens in divería rapitur. A ltera- v.a.
fos : min ° S VlC10'  ^ d i z c ,  que tiene todo fu interior., por

]ob so.

■ «!1° mteterior, otro extetior : uno 
con tuneólas exteriores, otro con tinie-

Matth 2z : Pür eíío el D ecentó
V. o .  ' Í S Í l t " :e- E«ngcUo,fui- liM^i- c*mo a las tinieblas'exteriores de Con-

los dilcurlós arrebatados que padece. Y 
en qual ocafion padece elle hombre tan 
p-recipkados multiplicados pe n la míen-' 
tos ? Quales fon los motivos , que tan 
alterado , y - per-tturbado- lo- tienen ?’ La*

oca-



ccifio'n, dizc San Bernardino, es La de la ga el tiempo de h  aflicción, v ames-que- 
muene:»los motivos, que aíil Lo percut- el Sol fe edypfe, antes que ié vifiande 
b ald ón , el Demonio, la carne, el mum luto la Luz, Luna, y  Eftrelks, y antes 
do, la mala coftumbre , y fu ptopna , que buelvan las nubes defpues do la 
malicia; ios quaks todos como atnoti- l l u v i a Memento Crtstaris im,, in ¿lebas Éccíefia- 
nados le embiften al entendimiento con juventmis tua , mtequam venias tempus fies 12 v 

.pidos, y melancólicos ddeuríos-: ^«- afjhBtmn :; : JUteetuam tenebrefcat SoL l  2
------- ------- — — &  l»ment&  Luna&. SteU*;& reverta  ' *

tur nubes ¡,„¡1 pluvias», Mochas doarinas 
nos fubminiftra aquí el Sabio.
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xietdtes, airnorvs pavores  ̂ innnmerabiles 
covitatienes , a Damenibus , d carne , á 
mundo, a conjnetudtne mala, ab ifja pro
pia malitia fita in td i  extreme ejus m- 
eeruntur memi. El Viciofo, pues, eftan- 
do eo cama para morir padecerá, los 
mifmos multiplicados difcuvfos , que- fi 
efiuviera en -m edióle uná lángrienca
Batalla. ■ -h,: ' 1 ‘

, 77r c  ' Aunque nadie le hable palabra , m 
b :¥.- SIMIL* Je fubni;niít re efpecie peregtína, eftará

‘ úpenla-

¡I

M§¡

fu cabera: tan llena de.' raL A 
mientes, como el Piloto , que por Las 
furias-de las embrevecidas aguas «rae 
por inflantes irfe a pique. -Difcum é á 
un Toldado quando eftá efgrimi eiido-la 
efpada entre, y dentro los-Bátal-lones de 
fus. contra ríos*: pregmnadk , fi eftá fu- 
cabera para recoger fe. Preguiitadfeio 
al navegante flucfcvando, (i eftá para ha- 
zer un puntual examen de conciencia 
con quietud interior: pregum-adfclo á 
tufnegociante , quando fe halla en una 
feria cucuydode mercaderías-compran
do, y vendiendo. Todos os responderán, 
que no eftán para recogirnienr-os, porque 
fus caberas efian llenas-de encontrados 
penfamientos,y de multiplicados confu
tes difeurfos. Otro tanto le.fucede al ví- 
cíofo moribundornó podra3no recoge ríe 
para el acierto de un examen perfecto 
de conciencia , ni. para uña confeífion 
buena, ni para atinar con -un verdadero 
conocimiento de fu mala paitada vida. 
Su mal difciplinada carne le- inftará pa
ra los acofttimbrados regalos;-el mun
do. le confundirá con habituales ne°o-

, . - ------ Y que
pretende aquí fignihcarnos por el Sol, 
luz, I.una , y Efirelias ! Qué, por las- 
nubes, que defpues de las lluvias-buel- 
v-en ?. Muy á nuefiro intento ocr-a vez 
San Bernardino. Por el Sol, eftá encen
dido el entendimiento bueno,pevfpicaz, 
y claro, que como Sol nos< iluftca ; por 
la luz, él tefilgo bueno de la concien
cia; por la Luna, nuefiro mortal cuer
po, y- nuefiro apetito carnal; por las 
Eftrella-Sj nueftros fencidos- ya corpora
les, y f  efp-irituaks y por fin , por las 
nubes defpues de la lluvia,la obfeurídad 
de todas las dichas cofas , y menguas, 
que padece el pecador en la ultima en
fermedad. Exorta , pues, el Sabio, que 
antes que fe eclypfen los fencidos, en
tendimiento, cuerpo, y lo de-más, obre 
fantamehte i- porque á no execucario 
aífi, ferá tanto mayor fu ceguera en la 
hora de la muerte ,  quanto mas ciato 
tuvo el entendimíentGi : Qua ômnia in 
ultima- wfirmítdte tej¡ebrefcunt,divÍnoque ™nUi 

. jttdicio f i t , ut tanto majar in mente con i *er<1 
temptoris fiat excitas quanto majar prx- 
cedentium Gratiarum fuit pritts in men
te humana clareas.

No aprovechará en aquella ukt- 
ma eilación al Vjcioib el -a-ver tenido 
entendimiento claro, y prefpicaz eí dif- 
curfo, para entrar- en el negocio de Ja 
falv ación. Poco digo: mas daño le hará; 
porque quanto mayor fué eí eiicendi- 

- —  ferá la obfeuri- 
guera. O, y que 

efpancable caftigo para el de agudo in—

D
mas te

Bernar- 
s r.i. 
3.ar. 

2,C. 3,

m*~ ír^uunviuj tuu iicgu- micnco 5 taiHU wayvi *̂ 1«.
cios ; fus antiguas pafilones maliciólas ;,- dad, que padecerá, y ceguera. O, y que 
le alterarán con rep refe litaciones ira- ' efpancable caftigo parael de agudo in
cundas; fu propría- mala conciencia le o-enio! No te aprovechará , no, fi quê  
congoxará con ^o^obras: por fin, ferá °  ‘ "  r
lu cabera una confufa ataracaiia, y una 
lonja de contratación , motivos todos, 
y eftorvos, que le impedirán la verda
dera converlion : Co ĵtaliones mea varia 
fuccendunt jibi, &  mens in diverja rapi- 
tur ; m extremo, r

Y quanto mas claro, y fútil tuvo 
en falud el entendiimento, tanto mayor 
ferá la obfeurídad, que padecerá enton
ces el Viciofo.

Acuérdate de tu Criador, díze el 
Sabio en el Edefiaftés, y de tu Dios^en 
ei tiempo de tu juventud, antes que ven*

uws.n, dañará elfa prefpicacidad , que-
cienes,o pecador,para engañar a la rnu- 
oer con trampas , y promdas : 110 te 
aprovechará, no, o avaro, ella aftucia, 
--que cienes en tus ufuras, para engañar 
al pobre menefterofo : no- te aprovecha
rá, fi, que mas te dañará efte claro dif- 
Curfo ', que tienes para dilcorrir fobre 
las dependencias, y negociaciones de 
hazienda, de honras, y oficios mayores, 
y fobre todo lo que k  fabrica fobre la 
cierra. Tienes canco dücurfo para las 
Ideas del mundo en falud, y vida, y no 
lo tienes parala falvacion eterna ? Effc-

grait-
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c ^ d e  eiirerdimknto mal empleado te 
te ocafion ¿e mayor fatuyíez, y  demea- 

- 1' - - —. filvar-

É f i ó p a m

'CaífCtpi

Excd, 14, 
v, 25,

Exod. .̂
27.34-

C1Z ^  la horade la muerte pam 
te : menos mal ce fuera entonces aver 
tenido ud  ̂entendimiento ruia.co , pues 
no padecerías en aquel tranze canea 
tontería, y obfcunáad *. Tantl m*pr i* 
minie contem̂ totis pAt cacUas. ̂

A  otros viciólos permitirá. Dios, 
que todos fus cuydados pongan en la 
huida de la muerte corp oralfin . scor- 
deiie de la huida de ja muerte eterna; y 
tete error le permitirá Dios en caf-
tteo de las malas confíteores, que en ík-
lud hirieron. „ .

Orcuydode U maerte te hallaba 
d  Exerciró ce ¡os Egipcios en el mar 
veim-ejo, embi friendo al Exerckc de los 
Hebreos; 7 y ¡endoñe a las fauces de la 
iepuitnra*, exclamo todo el Exerckc, 
diziendo ; Ea, dea pernea os ; huyamos, 
porque el Dios de" los íHebreo.s#pelea 
por ellos contra nofccros; H agí ¿smas Jj~ 
nélem 3 Dominas, mim fagnxt¡rs eisesn- 
rra píco/Las nubes defpiden contra noío- 
tros ardientes rayos, que nos abrazan; 
las aguas también -nos en:]erran por 
ja fiar tes ; ’■ retrocedamos, pues vemos 
que ninguno de efees trabajos padecen 
los ifraelitas. Salta aquí luego i  los 
ojos un notable _ re paro. SI eitss hom
bres Ge otiles Egipcios por la eviden
cia del caítigo entran erf conocimien
to de la Omnipotencia del Dios de los 
Hebreos, como no Le piden miíericef- 
diaí Como no le aplacas cor. fervoró
los ruegos? No.Sol o teman toda fu aten
ción en el retrocedo. Como, pues, ds- 
decen eí olvido de las rogativas ? Dire- 
lo. Quando rilaba o los Esípcios en las 
quietudes de fus cafas , confesaros fus 
culpas, pero fin enmienda : feccxvi ego, 
Cr ptpítW meas : ; ■. jía xii yiecCAtum. 
Con ei acote de las plagas otorgó el 
Rey, y  íes V alai los la injuíllcia, y Ti
ranía, que contra lqslfraeiitas execra
ba; proponía la enmienda, pero toda 
aquel;a conrefilón , y prometa era ficti
cia: era,porque Dios levantarais mano 
del caítigo. Pues hombres , qué hazen 
naguas ¡as confeíEones? Hombres, que 
fe ccntieilan bn color, fin pro pe (Ico, y 
fo enmienda ? hn cafijgo permitirá 
P 10;; que en i a hora de la muerte no 
te acuerden de la confeíEon verdadera, 
ru ¿e pedir a Dios mifericordia : oor- 
qne_ei rebelde pecador, que eltando fa- 
no míamen:e cor, naife de ' 
comean, £a caítigo, --1 alie

, y no de 
ce jui-

^ ^ íta te  en enfermedad; que folo ati- 
" coa los m^ios para efca?arfe de

la corporal moertefefgmend oíte de-aquí 
la perdición de Alma, y  cuerpo: tPeccA~ 
vi i Aaxit yeiCAi-um ■ fapArnas -I-jr¿ir  
lem*

- .O , y  quancos experimentan efie 
cafiígo de--Dios fi Enferma un hombre 
con mortales accidentes; y  luego ven
gan loa medidos, vengan las medecinas: 
con: mu a la enfermedad; fe va. agravan
do por Infiantes ; y . cal vez no fe habla 
palabra de la di Lp oficien del A lm a; o 
ya por equivocación de los Medicas.; 
juzgando, no efiar tan de peligro el ■ en
fermo: ó ya porque no quieren los-pa* 
líente s condecendervaa prefio,.remero- 
ios de darle al enfermo fu ñ o ., O  , y  
que terrible tentación! O v y  quemas 
yezes fucede por eringes Ce D ios! Por 
fin, vemos muchas precipitadas maner- 
te$ , .en .las q 02 les no fe- recurre con 
tiempo a ios Sacramentos, ó yfe no- fe 
puede recurrir. Va es mueren -abíclma- 
meirte fin Sacramentos, otros, ios reci
ben tan fuera de tiemoe, que ya no tie
nen la advertencia seceñsria c-ara 12.-ne
cedad a di íp o fie ion. O , y co-n quencos 
fucede en cairigo de las nulas confeSo* 
nes, -que en faina nazfen I De feogaño 
ea particular fe deve ju zga r: pero- 2. 
muchos i acede en realidad. Tu , que 
con ñafias fin verdadero dolor , y  firme 
propohto como los Egipcios - tu ,  que 
coa ú ellas na .enmienda de vida ,  y  vi
viendo en continua desgracia de Dios; 
mucho, y muy mucho- asees rezelar ef- 
te cafiigo de Dios en la hora de--la 
muerte, y efie olvido fe tu Alma, 
quando mas te importara la dílpoficioa. 
O no advertirás con cofa alguna, o reo
cupado tu  entendimiento -con el incen
dio de los males, y accidentes ; ó- tblo- 
atmaras principalmente con los reme
dios para el cuerpo , no^con las medici
nas para ei Alma ; fwg-xj®-ws, Bafiafie 
la legoiida Batalla d..e Entendimiento; 
Secandam,  msmis ¿U-esmü,  Cfi dsern*-
rniÍQ..

$. III.

LA tercera Batalla es de ios malos 
Elpiritus : Te rfe»»-, efi Utefefi tei- 

 ̂Tama batalla padece de ios 
nulos Eípiricus el pecador en la cita
ción. de la muerte, que dos avria de. ha- 
zer temblar a rodos roda la vida, V ge
mir, üize el Padre San -Gregorio : C&- 

■ rA::¿um n-obii fd, ■ & ca-tn msgms qosudie 
fiet: bus CúgUAK.dam , q-ilm Tábidas  ̂qadtn 
terrihüts ¡ax -n Bcyás*cpeJU Tsqairens: m 
d:£ x fin  exsssisrrxTceqs baias mwsdi’ueni-

iíía

Gregcf 
in Evssg. 
hóm, 3?-



Guerras áetlfíciofe Agonizante. 215
¿í líje lo  Que enferma'de muerte el VI- 
ciííoj dize San Yiccira/Ferrer, que va 
a Lu¿ífer el" Diablo , que acoüumbrd 
haz£rle pecar, y le pide alTiíiencia. (a) 
Eiquaároiíes de Demonios envía luego 
Euzbe-l, para tentar aí. Viciofo mori
bundo. -

Entonces, pues, como crueles ene
migos le tentarán, y harán fuerte batey 
rispara íiiempre perderle.  ̂ %

El hombre que claudicará en el ca
mino de la doctrina , dize el Efpir itu 
Santo en los preverbios,, hará mandón, 
y morada en el Ayuntamiento de los 

Prov.21. Guantes : Q*i err-averit a v ía -doBrivA,

Concepto
eb.

V. Ib.

D . Vln.
cen.
ibidem.

i» CAIA Gigantum cormnorMtur. Quien 
es eñe , que le del vía del camino de i a 
verdadera dd&nna, y que ha de morar 
en compañía de Gigantes? Quales ion 
dios ? Y en quai ocaíion ? Pox los G i
bantes eílán entendidos los Demonios,, 
dize San Vicente .Ferr-er':. ln m í» Gi- 
gamum, ideft Damonum, Y  por U oca- 
don, fe entiende en la batallare la mu
erte del Viciofo, como explica el m.;i- 
mo Apoñolico Padre.. De forma ; que 
en aquel ultimo combate, Hender el pe
cador enano, y pigmeo, eítaxá rodeado 
de un Hxercito de Gigantes Demonios, 
que le tañarán con 'terribles bateriág 
de fugeftiones. Mientras el pecador vi
vid con ialud, íblo padeció cal vez_.de- 
íáfios de uno, 11 ot.ro. Demonio; ral vez 
de algunos, tal vez. de compañías, pero 
al llegar al ultimo combate padecerá 
las tentaciones á centenares, y a m illa
res por Exercitos de Demonios. "Sera 
aquel un fmgnlar defafio, como el que 

3, Reg. ofreció d  Gigante Golias por parte de 
0 los Fdiíteos á los Ifradítas; y como de 

aquel combate efpera el fobervio Luz, 
bel la ulnma.victoria, y perpetua efc’.a- 
vitud del Viciofo, allí explica1 todas las ■ 
fuerzas con todas las maquinas de fu 
malicia, y poderes con multitud de 
Diablos: ln c¿ztu Gigamum, ideft Darnos 
num. O iufehzid2d la del pecador mo
ribundo! O miíerabilifíima Alma! No 
fupo en lalod reliítirfe á una, ¿ otra ten
tación; á uno, d otro Demonio;-y en la 
muerte fibra triunfa  ̂ de tantos? C o 

ncento eicpiijcido, íi aora, qné. lo tienes 
claro no fabes redílirte. ■ Como quieres 
triunfar de machos millares, íi a oradlo 
labes triunfar de urto, d otro? Ha in- 
p lz 3 y - Como quedaras pata ííempre 

efclavo dé los Demonios1! lncxtuGa- 
gAtttum, id((t Bsmanum commoral)¡tuT 

. Circuyelo eítati el moribundo de 
mortales enemigos , que pretendrán 207 
quitatie todos los bienes, quejodrá ef- 
pera-r ja ra  fa Alma eu efta y en la 
otra vtdí. -3#

Oidfelo dezir fol Iluíhado Job.. 
Juntamente -vendrán los Padrones de 
Dios, dize el Pecador por bocaje Job, 
y abriendo camino dentro mi mefmo

Concepii

Tob.ip.v;
I2„

,17 .V.

para ellos, me finarán en medio’ : Si- 
mui vemrunt Latrones eijus, &  fec&mt 

jiki vUm per me , &  objedermt in gyro 
tabernaculum mewm̂  Y quienes fon ellos 
ladrones de Dios, que tanto maquinan/ 
y trabajan para perderai pecador ? Y  
en 'quai ocaíion principalmente preten-; 
den executar el e il rag o ? Admirable
mente el Padre' San Gregorio. Por los 
ladrones de Dios fon encendidos los ' 
malignos Efpiricus, los quales fingulár
mente en la hora de la muerte íítian 
ea.medio al pecador Viciofo: Latronez Gte^o- 
ndmqui ej»s maligni funi fpiruus , qui ex- rius Mo- 
qutrenàis bsminum morti bus oceupantur* raliú lib. 
Llamadle los eipitltns malignos Udro- iq 4c.20, 
nes, porque íiempretienen la voluntad 
de dañar : y  por díb llamanfe ladrones 
de Dios,'porque fon Miniflros de la D i
vina jufticia, de los quales .Dios le .va
le, ò para caftìgar, ò pata condenar al 
pecador. Los ladrones, pues , de Dios, 
los malignos-Efpiritus, en cañigo de la 
ingratitud à los beneficios Divinos, y  
en, paga de la vida infoiente, que. tuvo 
el Viciofo en falud; en la hora de la 
muerte le circuirán para quitarle todos 
los bienes del Alma, que podía enton
ces efperar. Ellos le contundirán con 
1 u^citrones, y tentaciones vehementes,
para que no acierte con un verdadero
arrepentí míen: o:ellos le alborotaran el 
coráceo, y cabera, para que no acierte 
con tina confeífion buena , para que no 
difpon^a de fus bienes como deve , pa- 

*ao mande-reílituir , para quemo quieres, ó Víciclo, falir con vicio- - xa q u e _
ría. quaodo las fuerzas ferán menos , íY f Jordán, no aplique las diligencias devi- 
quando aora que tienes .mayores bríos : das, para' alcanzar los bienes del Cielo: 
r,o fab¿s pelear? Gomo quieres falir S intuí venerme ÍAtrms e¡us } malogra
coir palma, quando cendras el entendí- S piritas.

' * £ A-nue-
(a) D. Vincen. Ferr. Sabbat. pofí. Afeen. fer. unicus, num. 6 . lllemet Diabo- 

hí!,qm fecit eum peccare, quinde eft in articulo mortisvadit ad Luyferum, áittnsx 
Tdis B êligiojus, Clericus vei Laicus, cmem e*o incliniBi ad peccaia , modo eit tn am* 
QUÍO monis: ideo babeamus¡ocietatem^Et Lu^sfer rnttp copiam Damomm , &  anmA 
ftaum jentit eorum prafentiam, -
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& A-liisnji.ün'n nrvi ïlilttTâll 1-Û-S tCSj üOCÍO/Í€r3» foi„ . ,*  nue,va Atención nos llaman tas tes, t-odoieia fomento de mayor defefi- ^

h#*****- p - - ra, dc tob. Dizc, que hizicron ios peracion: y de codo ie valdrán los De- . 
p cmc.;ios , y abrieron fu\-camhiô, y lu mon ios,.com o me medios, para mas ron 
aífaico dentro el- iniluio pecador: Fece-
rmt [éi-viam per me , &  objeetermt tn 
gyro tabtrnactilum tneum. Dcfpues que 
finieron camino dentro del milmo pe* 
catiorj lo finaron en medio. Rara ex
plicación 1 Y  como abren camino j y 
hazen cotdon los malignos efpÍritusT 
dentro el- mifmo Viciofo moribundo? 
Otra vez San Gregorio. Hilando en 
aquel terrible tramito, lleno de afliccio
nes ch fu Alma, y coraron*5. y poíleido 
de dolores fu cuerpo ; le valen de ellos 
miimos dolores, y aflicciones para mas 

Gregor. confundirle con tentaciones: Q#i viam 
ibidem. fibi vi.úfiiBormn cerdibnsfacimt, qmrtdo 

Ínter adverja, qaaexteríus^oleranlur, co* 
g t atunes quoque pravas imniitere non de- 
0 mt. Viendo al Vicíolo los malignos 
Efpirimstan apellar ado, y afligido,por 
los graves accidentes que' padece , me
ten "leña'para que arda mas el fuego; le 
llenan la cabera de varios , y arrebata
dos difeurfos; le htian por todos1 lados 
el cora con, v el entendimiento : el co
raron Ve circuyen con tríítezas, por ver 
que fe-le acaba-ron los dekyces-.; el en
tendimiento colv defeonflan^as de loa 
bienes eternos: ya le excitan con im
paciencias, y?, le provocan con defefpc- 
raciones, ya le perfuaden odios, y  blas
femias contra Dios. Por fin ’, como al 
camíname, que en un camino defierro, 
le faiió un Efquadron de faitead o res , fe 
verá cercado por codos lados el mori
bundo Viciofo de una multitud de ladro
nes Dgmoüios'.Feceriimftbi mam per me, 
&  objedeyam in gyrs T¿tbernaculnift meto», 

SIMIL. Fjguraye, pecador, en un camino 
delierro , y muy folitario ; coníiderate 
que lalende la intrincada felva muchos 
ladrones, que te embiícen , íin tener m 
una cfpada para ia-defenfa; ya te cir
cuyen, ya ce tienen en medio, ya te- re- 
giftran, ya te defpojan , yate maltra
tan, ya ce amenazan de muerte , ya te 
amftran, ya te precipitan. Aífi , allí 
deves temer, te fuceda, ó Viciofo, en el 
tránfiro de la muerte con los ladrones

C ¡acepto
20S:

I°d. r$. 
v. 9.

fundirte , y  ¿efeiperarce : Fecerunt Jib¡
•viam fer^mt:, ú ‘-c!bfedermt in gyrt> Ta- 
hernátuluM'WtW'ft,-

Y eífa gubrra que harán, al Vicio- 
fo moribundo, fera cen todo coragc, y 
rabia. ' " ' * ■ ;

;S- La planta del pecador, dlze Job, 
que fera* atada con.un.lazo , y que fu 
enemigo defeari beberle la íangre : Te-
neb'nm flama illius laqueo, exaiídefcet' 
contra etm filis, Y  porque ha de tener 
en el pie el lazo, y no en la garganta?
Quien es el que d ía  abrafandoíie uc í-ed 
contra el pecador Ï • For el pie eirá fig- 
r.iiicado ei fin de la vida vicióla de'el 
hombre terreno, por fer- e f pib laparte; 
del cuerpo mas vezina a la  tierra: por 
el fediente enemigo, el Demonio, fljze 
San G regó ri o ; el qual deí'pues qaeCt odá 
la vida enlazo-ai pecador, en-flajmuer- 
ce lo tiene mas .reclamen reatado , de- 
fcándo bebe r 1 s l a lan g ue Yí/tniiqmts qttip- Gregor, 
pe nofler nnmicns cítm ‘ 'in ̂ peccaiovitam Moralism 
illaqtieMiJkn, M mertemf tcc-aporis bibat, ! lib, 14. c, 
Son los Demonios capkales.úénemigos ;f , 
nueflros rodada vida :%oda:la'*vida :pav 
decca fed rabiofa contra e! pecador; pa
ro ai ver al Viciofo agonizando; en
tonces explican mas concrá-cldir furor, 
y corage. No fon ladrones compalfi- . 
vos, lino muy tiranos. Quando el hom- SIMILES, 
bre^guia al zerdo alfe d eg u ello ■ nd1 le d rov.y.vj 
aprieta el lazo tanto, 0 no le defearga 
tanto ; o.porque no fe rçfsfta,. p porque 
¡10 fe eche ; pero al ver el bruto, que le 
entran à lacainiceria , %que quieren, 
ya matarle; entonces grita , entonces 
forceja; pero entonces ya le aprietan 
mas los, cordeles, para que no ¿icape.
-Afll mi-fmo no -líente el buey , que eflé 
atado con la larga cuerda, baña que 
quiere huyrde la plaça , o carnicería, 
lanto haze el Demonio , dize San Bue- Bonavead 
inventura, con el YicíofócToda la vida Opnf 3 '“ 
lo apacienta con las bellotas*, y-maks et.Sal.tib’ 
yervas *del mundo:' no labe el cíiulco, i.capd. 
que le tenga atado el Diablo; ni qui no 
pueda efcaparTe,guando quiera: no le

t-'nrcnios. De grande multitud -de.;;.;,, aprieta los cordeles de los trabajos,, pá- 
os e aia cerrado tocora^oi: , Alma,!.í;-̂ lra que no grite con unáGonfeíflon bue- 

y entendimiento. O, y  quaics ferán tus ' 
ínbreúltos, tus congoxas, y trabajos!
-jn alientos eflarás para la refiftencia;
todos los bienes, y todas las fuerzas, de 
qne aora tanto confias ferán entonces 
motivos de mayores defcfperosv-La ha
cienda, los dineros, Vos honrofos pueD 

las u'aauld"ias s los brutales delcy-

na , y para que no fe eicape con ua 
fanto defengaño. Aífl le va trayendo.  ̂al 
matadero, ignorándolo el infeliz : J^ro 
al llegar á las puertas.de la carnicería 
de la muerte , viendoíc el infeliz peca
dor perdido , para efeapar forceja'; mas, 
ya le aprieta el Demonio los cordeles, 
ya le embiíte con fuertes tentaciones-

tales, .
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rales , que ‘no puede efca parle : Tenebi- 
tur plantó Ulitis laque» > ©* exardefcet 
contra eum fitis. , %

Terribilísimo lance te eípeta , o 
Vicioío, en la hora de la muerte. Vives 
aora muy íausíecho : te regalas con las 
bel 1 oías del mundo ; pero atiende , que 

• el demonio te tiene atado, aunque no te 
aprieta , para que no le efcapes con los 
esfuerzos de la Gracia. Pero ay- de ti; 
que no haziendote* cargo de tu defdi- 
cha, y n.o hazíendo cafo de huirle mien
tras’ tienes fuerzas , y bríos , no te po
dras efca par quando eftará cu cuerpo 
desfallecido , tu- coraron defmayado , y 
tu entendimiento, obicuro ! A y de ti, 
que te va el demonio llevando á la car
nicería del Infierno fin hazerce delio 
«roo, hafta que te vetas a Las puertas 1 
Ay^de t i , que en caftigo de ,no querer 
20ra efcaparte, pudiendo , quando quer
rás, no podrás 1 Ay de ti, y que cabioío 
te efpera el demonio para entonces de
gollarte , y beverte la fangre de cu A l
ma ! Huye,pues, mientras puedes : acó
gete á la Divina Clemencia con verda
dero arrepentimiento : Tentbitur planta 
Ulitis laqueo , &  exardefcet contra ettm 
fnis,

'Concento Mientras el pecador vive enbauca- 
do con el mundo , no le permite el de
monio, vea fus defafueros; defpues, em
pero , que confumió , y concluyó fus 
maldades , le propone la gravedad de 
fus delitos , y le excita i  triftezas mor
tales, y le precipita á defefperaciones.

Con el eícandalofo fuceíTo de ju
das lo tenemos inñnuado. Advierte el 
Sacro Texto , que no entró en conoci
miento de fus maldades hafta el Vier- 
nes , defpnes que vio á fu Maeftro por 

Matth.07. Pílatos femenciado : Tune vtdens Indas, 
qni eum tradtdit , quid davina tus ejjef, 
pmnhentia duíius : : :  Laqueo je fufpendit. 
Defpues , que por publica difinitiva 
fencencía lo vio entregado al poder de 
fus enemigos , vio , y conoció fu error 
Judas, y defeíperó. Y  porque no antes? 
Porque no conoce fus efeandaíos ya en 
el Huerco , viendo los malos tratos, 
defprecios , y crueldades , con que le 
ataron los judíos? Como no conoce fus 
delitos, viend% llevan al manfo Corde
ro por los Tribunales con tanca cruel
dad , e inhumanidad ? No vé aun Ja

.r-3- 5*

cion de lus delitos, hafta que eftén cou- 
í turrados : Kon entm permuta eos,qui non Chryfoft. 
vigilara, videre mahnn , antequam per fi ' ap. Cate- 
eiant. En la lentencia difinitiva, gue dio nam Au- 
P ila ros contra Chrifto , fe como team hic, 
irremediable ya la muerte del Divino &  ap. Syl- 
Maeftro : entonces, pues, abrió el de- veir. t. 5. 
monio los ojos á Judas, y le manifeftó l ib X  c.6¿ 
la iafpleucia de ìu alevocìa : difcutrió n.12. 
el demomo, que fi antes huviera encen
dido judas íu maldad, por ventura, por 
algún condu&o taro , huviera reparado 
los daños de fu traición ; pero aota ai 
vèr , que ya no tenia reparo la injufti-
d a  , le diò á conocer la* monftruofidaá
de fus Íiefaíueros, y con elfo le llenó de 
amarguras el coraron , hafta precipitar
le à defefperacion. No quiere, no el de
monio , que veas , ó Viciofo , cus ínfo- 
lencías, porque no te arrepientas: quan
do , empero , la medida eftará llena; 
quafido en el fin de cus maldades , y de 
tu vida eftarás brumado de tus males 
corporales, y eípiricuales; entonces, en
tonces te repreíentatá con toda clari
dad codos tus defafueros , y ce pondera
rá , que ya no puedes remediarlos : y  
ferá tanto el defaífodiego, tanta la amar
gura , y tanto el horror , que tendrás; 
que mas .te precipitará á una defefpe
racion, que á verdadera penitencia , co
mo á judas ■. Vanitemi* duHus , laqueo fe 
fujpendit, non permiitit màere inalavi ¡an
te quam perfiaant.

Hagamos una''Reflexión fobre el jfjfiextsñ. 
Texto. Sentenciado por Pilaros Chrif- 
to, fe reconoció judas , y fe defefperó :
Tm c videns ludas. Pues no podia dif- 
currir antes, que entregando á fus mor- ■. 
tales contrarios á fu Divino Maeftro, 
que le procurarían la muerte, y que lle
garía à fer fentenciado ? Porque aora lo 
confiderà, y pondera, como cofa defpre- 
venida , è  impenfada ? Quando le ven
dió , no fuè fu intento , dtze Celio Se- 
dulío, tanto, ni juzgó, que llegaflè à fer 
fentenciado. judas le vendió por la co
dicia; pero efperava, que el Redemptor 
fe efeaparia de las manos de fus con
trarios , como otras vezes íe avia defa- 
parecido de entre ellos : N anfibi perfua- Qxlio  Se- 
f i t , quid ab eis ejfetoccidendm , jed quid dtjHOj ap_ 
caputi dutntaxat aliqutd fati sfacer et, vel ubí
quid vinate ¡na ex eorum manibrn je - 
enperet, vel elaberetur, ut altas elapjus

fupta.

fealdad de fu traición judas.- Y.qual fm t. Aora , pues , que vi o judas íenren- 
ferá la caula ? San Juan Chryfoftomo la ciado á Chrifto fu Maeftro reconoció 
difcurrió. No entendió judas fus monf- la gravedad de fu crimen; y le hizo car
enólas maldades , hafta que e ftúv-0 fen- 00^ fer él la ocafíon de tan míame 
tenciado Chrifto; porque no permite muerte, y ^  lu Pemcencia tardia» 
el demonio, vea el pecador la abomina- y  fu defefperada muerte ; que quando 

Tomo II. 1 Be el
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eí Vjciofo llegara a conocer cií 3a hora 
de la muerte > por reprefcncacion clara
del demonio, las coiií'eqiaencias de tos
delitos, de tos codicias, y de tos efcan- 
dalos , entonces ferán los-~defcfpercs. 
Acra, ó codiciofo, no atinas lino a en
ero fiar tú peculio ; no cepa tas en los 
danos tan graves, que á tus'Proximos 
ocañonas ; no entiendes las infidencias 
de tus mjufticias; no adviertes, quanto 
clamen a Dios contra ti venganza los 
acr.avios,que hazes; m pi enfas con otra's 
malignidades de tus deUtocros: pero ay 
de tU Que todo eíto,y mucho mas ve
ras claramente en la conctofion de t̂us 
vicios , por ardid , y reprefentacion del 
diablo tentador ; y efte conocimiento 
claro te Tacará de juizio, y te ocasiona
rá una defeiperada muerte: en tu inte
rior , aunque nadie, podrá fer, que lo 
conocerá , re defpeñarás, te precipita
rás, y te confundirás; acabando ru vida 
dt fe lp erado luce nórmente : Tmc videns 
ludas.

Por ultimo, en aquel ultimo pe
riodo de la vida padecerá con ios com
plicados accidentes, muchos males en el 
Alma, y muchos diablos : y todos los 
males corporales , efpirituales , y ten
tadores confpiratán para la eterna con
denación del obftinado pecador.

Hablando Omfto con la Ciudad 
áe Jerulalen , le dixo eftas fentenciofas 
palabras , derramando tos ojos perlas de 
vivas lagrimas. Dias vendrán fobre ti, 
en que te verás cercada de rus enemi
gos : Sitiada te verás, y tan apretada 
llegarás , que por todos lados ferán 
grandes tus anguftias : por fin , te con
fundirán 3 y te togetarán cus contra- 

Lucs Xp. ríos : Circumdabmt te ini'mici tui vallo, 
V.43.44. &  circumdabutit te : &  coangufiabmt te 

undique : &  ad terram proflerttent te. 
Dos vezes dixo Ch tifio , le ría )er úfale 11 
circuida de tos enemigos : defpues. que 
feria anguítiada ; y por fin, que feria 
de tos contrarios avaííallada , y topeta
da con la mayor ignominia. Vamos, 
pues, al examen de citas palabras , que 
liendo pronunciadas por ia infinita Sabi
duría ue Oíos, y proferidas con lacri
mas,muy mifteriofas deven de 1er. Que 
quifo , pues , de ¿ir con el primer cerco 
de los enemigos , con que amenazó á 
jetulalen? Quienes fon ellos enemigos ?

D V‘m- °S <̂<̂ ores de la muerte , dize San* Vi- 
cen. Ferr. 2 *  * \ cx.’ } ? s flL1 piedad em-
Domm.9! tadr!'*111  ̂ °dtonado pecador, reprefeu- 
poíi Pent „ ■ ?-n aSuella Ciudad , entonces muy 
ier.4.n.ir , ’C1° a ' ^  ímt dolores mortis, dolores 

• Jimci, g«, arcumdant morientem. Por
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todos lados , y per todas partes fe veri 
ei Vi ci oto Moribundo, circuido de cor
porales dolores , como de enemigos 
mortales, empezando ya à pagar en ef- 
ta vida tos delitos ; y fixviendoie junta
mente  ̂aquellos dolores de grande efter- 
vo,como queda ponderado para el arre
pentimiento. O , y que terrible Batalla!

Vamos continuando los fenrimien- v eae • 
tos de Chrifto. Segunda vez dixo- ¿i; X‘m 
Salvador llorando , que leria Jerufalen- 
circuida de enemigos : Circwmdabunt te 
immici tui valle , &  circumdaéum te, Ÿ  
qual es elte fegundo Sitio ? Quienes los1 
enemigos, y Exercito |yC.os malignos1 
efpiritus , dize el mitotio San Vicente 
Ferrer, los quales vendrán à poner cerr 
co à la Plaça del Alma , para rendirla, 
y fugetarla : Ecce oceurfus > &  objeffio 
deemonum- in morte impamitentis, Quanáo- i í .  
el Viciofo éftá en los extremos , à masí 
del fitio que padece de los dolores, pa
dece el otro de un exercito de malos 
efpiritus, manco mu nadós todos para to’ 
eterna perdición. Y como podrá efea- 
parle la infeliz Alma ? Notad efte Si- SIMIL„ 
mil del mifmo Apoftoíico Sao^fÍcente, 
Supongamos , que una Perd lito n la ef- 
peftura de un Bofque efeondida, eftu- 
viera cercada de ciento , :yáj-mil Canes, ‘ 
y por Ioí ay res, de oerosY'ancos Hal
cones ; y que los Caladores con palos 
fueran haziendo ruido por los arboles 
cerca la Perdiz. Que haría la pobre ? Si 
la lia , luego feria cogida de. los .Halco
nes; fi fe quedava , alíi mifmo de los 
Perros. Aíti fucede en el Alma , dize- 
San Vicente. Es el cuerpo como felvá i 
el Alma en el cuerpo , como Perdiz en 
el Bofque efeondida : los Perros por el 
rededor , los demonios , que fon en la 
tierra : los Halcones , los otros demo
nios que van por los ay res , como áto
mos en los rayos del Sol, que entra por 
una ventana en un quarto : iPt atvmi ia 
radto Seliij dize el Santo. Los hombres 
hiriendo con los báculos por las breñas, 
fon ios dolores , que hieren al cuerpo, 
pata que el Alma falga , y no puede allí 
quedarle. Aíft, afft le fucederá al Vicio- 
fo. O ,y  quan terribles ferán tus ang úf
elas i pecador ! Quart horroroía cfta pe
lea en tu muerte ! I?

Paisèmos à la otra Palabra de la 
clauiula, Dize, que por todas partes fe- 2. 
rá anguftiada el Alm a: Et eean^ujiabufít 
te undique. Y  en que coníifte cita nueva 
anguftia,á mas de io que fe dixo? Con- 
fifteen el juïzto,y fente neta , que luego 
por el Supremo juez Chrifto padece el 
impenitente , dize San Vicente : Ecce



n¿dÁ*7* ^¡jrrííio > &  áitftimo ludicii. Luego que 
el Alma eílá entregada, ó prefe citada al

v .n

^Efcuchad ellos Exempios, y vereis
-----  . r  r confirmada coda la ponderada doctrina
Supremo juez C h u llo , la aculan los de- del Sermón ; y quaoto procuren los 
nionios de codos los pecados públicos, malignos efpimus tentar á ios morí- 

MattD.'7* y fecretos : y entonces la interroga el dundos. Primeramente en las Chronicas g xém lo '"  
- Supremo juez ; Oyes lo que contra ti del Padre San Francifco fe lee, que ef- rhmníca 

teílifican? Y  callando ella , pregunta M raudo para morir un Venerable Reü- ¿ „ f i c a  
Angel bueno : y  Tu , que dizes de efla giofo , llamado Fray Domingo de Leo* _ -  }& !■  
Alma ? Reiponde el Santo Angel , y nefa , ituftce en virtudes , y milagros, 2€ -
dize : Ella, Señor, fue de condición per- fuá vifitado de la Madre de Mjfcricordias F 
verfa: no quifo hazer penitencia,ni qui-' Maña Santiífima , cercada de una »ran 
fo valerle de los remedios de los Sacra- multitud de Angeles, y otros Corlefa- 
mencos; no quilo obfervar vueftros Pre- nos de la Triunfante jetufaleti. Hitando- 
ceptos , ni perdonar las injurias , ni ref- pues ^  la Celda bañada de rcípl ando res 
tituir lo mal adquirido. ^Defpues pre- del C íe lo v io  el Religiofo que aífiftia 
»untara el Supremo Juez a los Patriar- al Moribundo , también inlígne en vir-
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cas: Y Vofotros la queréis tener por 
compañera ? No Señor , refpondeián.
IN ofot ros lomos mifericordiofos; y elle, 
cruel. Y V ofot ros,Profe cas? N o Señor: 
iiofot'r'os fomos devotos; y elle , inde
voto .Y Vofotros, Apollóles ? De ningu
na manera queremos mofar con elle. 
Nofotros fomos caritativos ; elle., fin

tudes ,  y milagros , cuyo nombre era 
Fray Nicolás; vio, digo : innumerables 
demonios /  que ella van arredrados á la 
puerta , fin atreverle á entrar, yunque 
da'yan á entender , que lo pretendían, 
Y  como les dixeffe el Venerable aííif- 
tente , A  que fin eftavan alli ? Refpon- 
dieron : á fin de acometer con el ulci-

carídad. Y  Vofotros, Mártires^ No Se- ■ mo esfuerzo al Moribundo, luego que fe 
ñ o r: nofotros fomos. pacientes ; elle, auíente ella terrible Muger^que tan em- 
impacíeníb^ y  vengativo. Y Vofotros, peñada eíU en aííiflirle , y favorecerle. 
Gonfelfores ? Nofotros ? N o, no Señor :■  No lo lograreis m alditosreplicó el 
nofotros hizinao.s penicencia, y elle fué Venerable Fray Nicolás; porque la que 
impenitente. YfrVofotras,Virgines? No le ha favorecido como Madre en todo 
Señor *. efte fué luxuriofo ,  y corrupto; el difeurfo de fu vida, no le defampara-

%j$exio7t
3*

Ibid.n.iS

uofotras, callas, y limpias. Éftas repro
baciones padecerás , 6 Viciofo , en el 
Tribunal'de D ios, fino reparas en falud 
tus males,y tus maldades con verdade
ra penitencia. O , y que terribles ferán 
entonces tus’anguillas, viendote defpre- 
ciado de todos’los Santos! Et coangufta- 
bmt te mdiqtte.

Por fin , dixo Chrifto 3 que el A l
ma feria derribada, y  echada por tierra 
por fus enemigos : Et ¿td terram proiler- 
•nent te. Y  quando ferá echada , y arro
jada ? A  donde ? LuegoRe execurado lo 
ponderado , ferá entregada.á los demo- 
mpnios, para qute fe la lleven á las eter
nas Ramas ; dize últimamente San V i- 

, cente : Ecce detrujio ín Infernum, Quia 
data jentemict d Cbrifio anima captiva re~ 
cipitur a diabolis. Defpues, que el Supre
mo juez Chrifto tiene formado riguro- 
fo examen de la infidelidad deíateu- 
cion, y villanía del Alma obftinada, la 
entrega al poder de los demonios, para 
que como á miuiftros de la Divina juf- 
ticia la atormenten por eternidades en 
el Infierno. Efte fin tendrán, o pecador, > 
tus torpezas : efte fin rus deiáfueros * 
efte, tus adulterios, tus odios, ms ufu- 
ras, tus rebeldías a.Dios ; efte fin , to
dos, tus vicios.

Tomo 11,

rá en efta ultima hora : y yo en la vir
tud de fu Santi filmo Nombre de “María 
os mando, que defampajeis el puefto, y 
huyáis á vueftras infernales cabernas^
Dicho eft'o ^ahuyentaron los demonios,' 
y fortalecido el Enfermo con. la prden
cía de la Rey na de los Angeles, la pufo 
en fus manos el Alma, para que la con- 
duxeíTe á las de fu Santiffimo Hijo,
Vaya para todos efte Exemplo. Innu-j 
metables fueron los demonios, que pre« 
tendían dar el ultimo choque a aquel 
Moribundo juño, y í'umo ;.y fi fe libro 
delfos , fue por la aífiftencia , ó prefen- 
cia de la Virgen SanriíFima , y por la 
fancidad del Reiigiofo que le ayudwa á 
bien morir ¿ y lio ficniío noiorros San** 
tos , que nos íucederá en la hora de la 
muerte ? Como nos defenderemos de un 
Excrcico de demonios?

Efcuchad efte otro Exemplo, en el Exemplo 
qual vereis con claridad toda la ponde- citado del 
rada ■ doftrina del Sermón. Refiere el DÜcipu— 
Dofto Difcipuk j de un ^hombre , que j[0 , fernu 
avíendo conlumido f ía n o s  en torpe- 
zas y otros, vicios , enfermó de muer* 
te : oueftc* en el Bíete de fus graves do
lencias , ningún feñal dava de arrepen
timiento , y de fentimientos de íu mal 
empleada vida. Emprendió una Patienta 

- r  Ee 2 fuya

■■ ■ -  ,
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fuya d  avifade de fu peligro, y femada 
en la cabecera del E¡ formo , eneró á 
exorcarle, dizíendo: Ea Deudo mib,mor
tales fomos rodos; entra enconoprnien- 
to de tu debilidad s> flaqueza , y enfer
medad grave : preparacc para Dios por 
verdadera contrición , y confeífion de 
tt3s,pecados, y por "digna recepción de 
Sacramentos: invoca á aquel que murió 
para ri , y padeció afrentofa muerte en 
una Cruz para redimirte : invócale de 
coraron , para que perdone tus peca
dos , y para que te conceda tiempo de 
frutruofa penitencia, A efes razones tan 
Católicas refpondió defelperado el Mo
ribundo, Qué me dizes,tu.de confeífion, 
y  recepción de Sacramentos ? Y o /amás 
en mi vida buíqué á Dios con verdade

ra vo! tincad, fi, fíempre vivf'haziendóQ 
Dios Guerra con mis vicios , y pro vol
cándole á ira contra1 m i: ya, pues,* eftoy 
de fu Clemencia defaraparado : ya ncrií 
podre'jamás encóntf'ar; va efloy fen„ 
cenciado á las eternas llamas por fu cer- 
lible /u'ticia : ya  efloy en la poteftad 
de todos los demonios. Y  continuando 
en.fú deíefperacion , dixole : ves aquel 
grande troxe, que e fe  á nueítra vife  ■? 

'ves aquel pajar de a llí?  P orciertote 
aífeguro , que ni en la troxe ay tantos 
granos , ni en el pajar tancas pajas,, co
mo ay cerca de mi demonios congrega
dos : y dicho ello efplró y  ene regó fu 
Alma á losdemomos, \4 fkca , y  fondea
ra i predicador ; qm ofreces admirables 
moralidades los E'xemglos'referidos.

Chryfoft. 
opuflmp. 
ho mil. 2. 
hic,

Abul.hic.
q-77.
H’.c.on. in 
Matth.t.d. 
hic.

"Rcmig.
ap.Caten,
Aur.Vic,
Abul.Vic,
q-7g-
Svlv.t, i. 
ìib,2,c,$i; 
i\ 12,

V E R S O  XX.
SOBRE EL CAP1 TVL0 SECVÍJDO

D E  S A N  M A T H E O .  $ '

T E X T O .
Dicens : Surge, &  ata pe P nerum, 0* Matrsm ejus-¡ 0* <vade in ter- 

ram Ifrael : Befunffi funi enim, qui quar ebani Animam i neri* ■>

P R E F A C I O .
S An Juan Chryfoílomo : , ,  Non dixit : Accipe Matrero ,  &  Puerutn ejtjs i 

,, fed accipe Puerutn, & Matrem ejus : qma non, propter illam Matr-eiii 
,, ifte Filias natús efl , fed propter ilJum Fdium illa preparara Mater. El 
Toftado : ,, Vocatur terra Urael'cota terra Judaeommf Ifrael iucliídíÉ 
,,-tocara terram Chanaan, in qua jutiari habitaban:, judaeà amena vocatur 

,, pars illa , qua: pettinebat ad 1 nbum Juda fpeciaiiter. Lyra : „  Non nomina vie 
,, autem Angelus aliquam Civicatcm determinate , ut ex refponiione Angeli in— 
,, ruentis eum de loco , Jofeph ex frequenti locu-tione ctim Angelo magis con- 
r  úca1te ûl* ludica-aqui L yra , que a l llegar à la- raya de Palefhna tuvo nueva vi* 

fi i f Pu del Angel, feguu fe dize en el Verfo 22. O tra caula]; dà el Abulenfe : 
3> n i t r  r P°flea dubitarci, &  cogeretur recurrere ad D eum p et Oracionero. 
„  e un ' unh & c. San Geronimo : Ex hoc loco iiueUigknus, non fol-ut» He- 
ìj ro era , et &  Sacerdotes , &  Scribas eodem tempore -necem Domini fuiife medi- 

p V ntdiScncia de aquella palabra : jDrf»»S>, variati Padres,è liner- 
Ai ó,«.? Aemi&1° ; . r   ̂ multi fuerunt, quomodo in tam brevi fpatio extin- 
eiiOnrlA S UT UC dtftum eft t.Herode movtuo occiii fune omnes ma/ores, qui in 

ola ñifla n„„nt f  a1!131,’ ^ ^ f ^ ’d^del Prefacio antecedente fe entenderá e fe
los Nobles enc-uvpi  ̂ en e) y Sylveira defienden , que aunque fueron po-r Heredes 

ados, no fe.execwcó-el degüello ,  muerto e l Tirano. O tra ve-i
San



Th eoi o ¡ 
comm.

Sar Ilern ig-O : „  Aut certe locutu* cft- Evangclifta per fpeciem tropi , quomam 
■ .„-mairi pormmur procuno. Maldonado : „■ Sylkpfo eft , qua de uno loquer/s uti- 

curaliumero piunum. Unus Herodcs mortuus era:, fed multi CKwfieestous iuf- 
animara puc-n. Trrnio ddcirrre a:fi : „  Defunöi , nera pe tres fíiií 

He rod is Alexander,. Anltobuius, & Auripaccr, Frater wem- Herod», &  RCani 
contors'Phetoras, uxor Hccodis Mrdthace Mater Archelai, Principes pene cm- 
ues Sacerdotum , &  primar um familiar um , & alii compiares Maldonado * 

„  Ammani ab Hebraeis pro vita poni, liotius eft , quàm at qaifquam poifit i..nol  
„  rare. El Cardenal Hugo Defuncti, Heredes fcüicet, & fautores ejus Scnbx 
„  cuirn & Pharifxi mortem Pueri cum Herode medicabantur. Unde Scribx mot- 
„  e ui fußt quo ad poteftacem : quia non aüdebant iftud tacere. Aqui. cenemos di- 
buxado, y con claridad expreliado deldc el Verfo' 3. el pecado de efcandalo , y fu 
correfpondicntc caftigo. Sea , pues, el

* A S S  y  M P T Q  (XLV.)
LAMENTABLES ESTRAGOS

POR EL PEGADO DE ESCANDALO..

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

horrorofo.*.
LE P V B L I C A N

A  primera , lo mucho que 
contamina : La fegunda , “Ib 
mucho que importa fu def- 
truccion (cuja omilTion es 
lamentable) : La tercera; los 

terribles caítigos, que tiene vinculados. 
Por la primera Circuir(bancia , veremos 
todo el mundo inficionado : Por la íe> 
gunda , veremos , que fi faltaran los ef- 
candalos , fe evitarían cafi infinitos de
litos en las Repúblicas: por la tercera, 
veremos , quan terrible efte Dios con
tra efte' vicio , y fus aliados. Y amos a 
retío. ’ ^

4. I. ’

LA  primera horrorofa ■ Gircunflancia 
del pecado de Efcandalo es, la con- 

raininacion, Y para que no procedamos 
qon equivocación, lepamos ue raíz, en 
que conhfta el Efcandalo. El Efcandaio, 
dizen losTheologos con Santo Thornás, 
no es otro, que un hablar, ó obrar me
nos reñoq con el qual te da ocafion al 

. Próximo de ruina cfpi ritual : Scdtidd- 
Inm eft diQum , vel faclum mitins re&um 
frabsns aíieri occafíttiem ruinó, fpiruwaits, 
A ífl, np lblo fon eícándalos, -los hurtos

■ públicos, y los amancebamientos mur
murados, y los otros delitos ruidofos; 
íi también qualquiera palabra , y obra 
privada, y aun oculta-, coala qúál pri
vada , y ocultamente fe da mal exe tu
pio al Próximo ; ya te le oca fieme iüfi- 
tacion de pecado , ya no. No tolo eílb, pSporer,
fi cambien qualquiera omifíibn externa ^ 2. traá. 
fobre obrar , ó dezir de obligación , es y/cap. 1. 
^Efcandalo ; como el no óir Mifta el Se- p£r coc# 
»lar; el no rezar el Sacerdote. Baftá pa- 
ra %er Eícaiidalo , que la palabra, 11 
obra , ó fu omnlion, fea de tuyo dclcdi- 
ficauva ; y provocativafea la palabra 1 
proferida , ó la obra executada con in
tención de dañar, 6 fin intención. Y  fi 
efta doctrina es verdadera , como lo es., 
lleno , y poblado tenemos al mundo , y 
todas las Repúblicas , y Cafas,Me-E£& 
cándalos, y Eícaudalofos.

Por el pecado de Efcandalo fe per- Concepta 
vierten muchos, que fe confervarian 3 11,

. retios, -y ;uftos, r
"Con larden rabí es iiupiros fe quexo 

■ en cierta o cañón Chnfto , del mundo, 
por el picado de Efcandalo : Y* mando Match,* S. 
¿■ Sctndd*. Ay del mundo por ios Eí- v> y, 
cándalos ! Y porqué no fe quexa del 
.m un do,I«®  Viciofosí Perqué no de
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Ms Torpes ¿ Porque no de ios demis 
vicios ? Porque foio de los efe-amia los, 

Efcandalofos ? De los Efcand-aiofo's

que los cuerpos de los vivientes queda
ron emponcoña-dos, fuera fufwble;. pero 
las costumbres ; quando en tiempo de

L o  fe quexa Cbrifto , porque eílosnio contagio todo el mundo clama a Dios 
Lámeme fon malos para fí, fi wm-" mifencordia ? Cmaminataejl in operi- 
bien Dara los demás. Son los que pecan bus. Muy. a nueítio intento el Cardenal 

 ̂ ■ < ...... ......Hugo. Qual fue aquel derramamientocon mal exempío, tan permciolos, que 
provocan á los Jaftos, tientan á los ino
centes, precipitan á los incautos , con
funden las Leyes, y conturban-a todos.
A San Pedro Chryfologo devemosfo- 

Cbryfol. bre el Texto XzDoíiñnz-.Scanddmn San- ■ 
fei, 27. í?oj tenue , fatigat incdtiHSy incautos dé

ficit, conjundn omnia, conturbat omnes.A 
ios Julios provoca el Efcandalofo , por- * 
que fe atreve exovtar para el pecado, á 
los que temen á Dios: á los inocentes 
fatiga, porque á los que no pieníau con 
la maldad, leshaze memoria deTUa, y 
aun les provoca: a los inocentes per
vierte, porque haze caer al. fencillo ino
cente en la culpa, en que nodiuvíera 
caído: confunde codas las colas, porque 
confunde la Ley Divina , y humana, di- 
ziendo el efcandalofo al que folicita, 
no fer ello pecado, no feu tan grave cul- 
pacomo juzga, el Adulterio. Por fin, 
conturba á todos un efcandalofo , por
que muchas vezes facede , que-por un 
'Efcandalofo fe conturba una familia,una 
vezindad,.y cal vez toda una parentela, 
y  aun toda una República, dando que 
contar á todos con fus malos exempios, 
y aun ocaíionando odios, y venganzas. 
O Mundo defgraciado ! O Mundo per- 
verial Fx inundo ¿ ¡candalis.

O,y quan eníuciadas,y amanzilla- 
das citan las Repúblicas por los malos 
exempios de los Efcandalofcs ! O , y 
quan inficionadas, corrompidas , y em
ponzoñadas por el pecado de efcandalo !

De tinos pecadores refiere el Real 
Profeta, que derramando Ja íangre íno- 

 ̂ cente fe inficiono roda la tierra; Effbde- 
rmt faptinem innocemem ; & mfelía 
eji térra m janguinibus, Gv* Conáimimta 
eft in oper ibas corum. Lo mifmo fue,der
ramar la langre de los Inocentes , que 
queda i- los hombres en fus coflumbres 
emponzoñados. Mucho dize aquí el 
PiaUmita, V como fe figuió tanta cor
rupción , y enlucía miento de un derra- 
mam̂ ciHo de Inoceoce Sangre? Allá dif- 
cumenton los médicos del grande Em- 
pevanor Ccmftandno, que pára fanar de 
la lepra era muy á propoiito un kba- 
10110 á& fangre de Inocentes 
pues, dize , que de 
ccnccs , como li 
dos cuerpos, fe feui
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Como, 
la langre de lno~ 
fuera de ” apefia- 

°eneial epi->o una

de langre inocente? No,Tolo el de las 
venas, írtambien el de las cofttimbres.
Eran los verdugos unos efcandalofos; y 
eran los degollados unas Almas Inocen
tes : Sangmnem Innocemem , idejl eos, qui . Huero la 
Innocentes erant, juo maio exemplo face- Pf.hfc ' 
runt peccare > &  ¡ta^occidermu eos. Aíli, 
que el degüello fe .executa iobre ias Al
mas ? Veles a! como tanto .enfucla- 
m i en to , y corrupción-fe figue enejas 
coílumbtesi porque llegan las repúbli
cas á efiado de emponzoñadas ¡ y apes
tadas pos los efcandalolos. 1 3

Sien tiempo-oe general contagió ¿Bill; 
todos los cuerpos de pequeños, y gran
des eílán expueítos, y los mas tal vez 
quedan picados; rodas las Almas de pe
queños, y grandes; de Inocentes, y Vi
ciólos , efián expuefías , y rnuchilTimas 
qaedan atofigaths de la peñe de Sos ef- 
candalofos. Si vemos tan efirágadas las 
cofturnbvcs., tan olvidado el temor dé 
Dios, tan pujante la malicia, tan entren 
trizado el yin o ; á los Efcandalofos fe 
de ve tanto deforden; á los majos exem- 
plos tanca infamia : infeñ# eft térra,^  

■ toMAminata efi in op tribus eornm#{jio.vs£-s- 
lo exemplo fccermt peccare. Y  fi no,^pre
gunto: porqué el niño de feis, y ocho 
añosfabe blasfemar? Porque oyó pro
nunciar blasfemias 2 los grandes. Por
que labe pronunciar, palabras oblcenas ?
Porque las oyó a los mayores. Porque 
el muchacho de diez años provoca., a 
otros contemporáneos á torpezas , y á 
años venéreos ? Porque fe los enienó el 
de mas crecida edad. Porque el mance
bo ya labe el modo raro de alcanzar á 
la muger, ó las trampas de los latroci
nios ? Porque él hombre hecho le ¡ni» 
cruyó. Aífi, ir difeurriéramos por todos 
los citados, encontraríamos que lds mas 
faben de pecar, porque lo aprendieron 
de otros. O mundo efcandalofo! 0  Yi- 
ciofos perverfos 1 Infecía sfl térra.  ̂

Nueva atención pide, el Texto.
No tefe , que al Efcandalo 'llama de 
guello , y aun degüello de fangre de 
Inocentes: Ejfuderunt f$?igmnem Inno- 
centem\ fnomalo exemplo occtderunt eos. Y  
el efeandalizar fe ha de llamar dego
llar ? Si. Y porque , f¡ el degüello le 
e.xer.cita con el cuerpo , y .el Efcandalo 
con el Alma ? Para %  niñear , que de-

ian-
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ope degollar ; y aun lo miuno cica Ria
lza  r inocentes , que degollar I nocen-

Spor cir. 
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y O--
tes. Por elfo el Efcandalo es llamado 

los Theol ogos : Homicidio - Éfp iri-aor

i

ritual, 0 jlmmecidio, y por ello, tratan, 
délenel quinto Precepto. -Por tanto, 
£ enfenafte de pecar á un muchacho, ó 
Bfcandalofo.; la mifma gravedad-cieñe 
eífe tu delito, que ií huvieras muerto al 
niño, paleándole la efpada por-el cuer
po hafta la guarnición : fi provocarte á
la torpeza à una-muchacha, la milma,ja, lwi. ̂ vt»** *-»v—-----— "
enormidad tiene etíe cu delito, que fi la 
huvieras muerto a puñaladas.-La mifma 

? y ELLtti mayor j es ci mayor 
denlos daños que al prpxuno puedes h-a- 
zerlefO , y qnan llenas citan las repú
blicas de homicidas , y homicidios ! 
Quan pobladas de Tiranos í Aun entre 
parientes , y también entre Padres, y 
hijos es co-munidima cita ^impiedad, 
Quan pocos fon dos que no le den unos 
a- otros malos exemplos 1 Quantos Pa
dres facan á fus-hijos dieítros en; el 
maldezir,v blasfemar por fu mal exem- 
plo f Quáncos hermanos, y hermanas 
fe provocan en la pradica de Utorpe- 
za?,%o que fucede en efte punto, no es 
para- proferido en el Pulpito. Pues to
dos elfos efcaudal izan tes fon homicidas 
en. la malicia de fu pecado,-y^poT tales 
ferán juzgados en el Tribunal de Dios. 
Difcurre, que comerifte tantos homici
dios, quantas vezes difte mal exemplo 
en materia grave M*ffüdermt janguinem- 
binocentem , fm malo Exemplo occi'dérmt 
eos.

Bolvamos a nueítra principal pro-¡ 
pueña de la contaminación. Tanta per- 
iua-ÍTiva tiene el mal -exemplo , que. un 
íblo efcandalofo perveríb es capaz para 
no dexar Alma fana en coda una repú
blica.

Defpues que un hombre llego por 
fu total defconciencia , y -derramamien
to de vida, á vivir como fi Dios no hu- 
viefíe , díze el Pfalmífta , fueron tantos 
los que le figuieron en una república, 

P f.iJ .v .l Sue n‘ uno ya avia,que obraífe con rec
titud : Dixit infipens in cor de ¡tío; 2ton 
ejl Detts, Currupu jm t , úr abominabÜes 
fa B i funt in Jtudiis fuis: non efi qui faciat 
bonstm, non efi ufque ad unum, Valíam e 
el Ciclo, y que perverlion tan general I 
Mas, fi primeramente dize,que fue uflo 
no mas el Acheiíta , como defpues p y 
luego muchos, y tantos , que ni uno 
quedó con,vida retta í Quien les preva
ricó? Comofe trocaron codos en aque
lla República de pros a impíos,de com*
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pafìivos à crueles, de caftos ¿ torpes, 
de humildes à fobervios ? Por el mal 
exemplo del primero , dize el Dotto 
Celada: Sin*tiUrts mius bomims meliti*, Celada 

fie .brevi ima ai Ione propágame-, -ut mox ap Pode- 
Um non infmguUn numero explicar ipofit, C1 Dom. 
jedplurah opus fie, nammotuo Je ipfoma- 2o. poffc 
lo exemplo depravantes fefe mutuo coryum- Pentecofi 
f m t ,&  tdoammabUes- f aduni , ñeque re- n 10 
linqttit-ur unas a mali tía immuni s. Porla 
(iugular malicia dei primero > en ote ve 
tiempo es canta-la propagación de las 
malas obras, que y-a no ay uno, que ho 
■ fea fu dücipulo; []nos aprehendieron 
-del primero , y defpues los demás ellos 
con ellos fe depravaron hafta defterrat 
ríe la República toda- buena obra. Ni 
-unjufto-quedó; todos quedaron inficio- ' 
nados , amanzillados , y pervertidos.
Tanta es la eficacia del mal exemplo: 
tanta fu perfuaíiva retorica. Si en un S1M1Ú* 
po^o , de cuyas aguas bebiera toda la 
Villa, fe echara'veneno, ocayeraen él 
un animal pon ̂  o fio lo, todos los moca- 
dotes de la república quedaran empo
ri o fiados. OcroTanto fucede en n.ueftm 
■ cafo.

Ya fucede tal vez, que domicilian» 
doffe un. blasfemo en una república, en 
la qual fe ignoraba ' un Ungular modo 
de blasfemar , dentro poco tiempo co
dos los defconcienci.ados ya ufan aquella 
partículat blasfemia. Y  como tan pret
to fe incroduxo ? Por -la ponzoña del 
foraftero. Ya fucede , que ignorando to
dos los negociantes de una república un 
efpeciál contrato üfutano,denrro breve 
tiempo lo ufan cali todos. Y  como ?
Porque llegó un uforetó, que lo prac
ticaba. Por fin , en todos los vicios es 
tan eficaz el mal exemplo, que puede el 
efcandalo de uno pervertir à todos. Se 

.domicilia una mala muge-r en un Pue
blo , cuyas donzella« eran candidas • 
palomas ; empieza a familiarizar- 
fe con una vezvna inocente; ya em
pieza à vomitar palabras impuras en 
convcriaciones privadas con ella ; ya le 
excita efpecies torpes; y como es tanca 
la propencion à lo malo defde la abo- 
lefcencia , ya defea entender mas la mu
chacha ; ya fe explica mas ^  infame 
hembra; ya paífau de las palabras a 
idear, y excitar obras defhoneftas; ya 
efta difcipula pretende gajes de magif- 
te-no en la cathedra de peíhknaa con 
otras compatriotas contemporáneas; ya 
k s  enfeña lo que aprehendió en la eí- 
cuela del efcandalo; por fin, cundiendo 
la Dottrina del Infierno, dentro un año 
efti la mayor paite de la Villa apefla-

d&
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da er. el rexo naugeril. Porque Ce incro- 
duxo en UÍU rePu^ 'ca ulU adultera, 
fon va cantos los Adúlteros , y Adulte
ras) que ya no fe repara en la _violacjon 
del matrimonio, ni en la ínjufueia, que 
al conforte fe haze. Porque fe iutrodu- 
xo un perjuro , ya harta los muchachos 
fon..perjuros , quando antes fe ignoraba 
efié pecado, 6 fe tenia mucho horro? a 
eífe delito: Dixit infipens cmrttpti 
Cuntííi0?> eft u¡¿líie urmm.

Demos una Reflexión al Texto. 
j^otepeí qu£ [0(Ja la malicia, que aca
rtono tanca perverfion, dize el Profeta, 
que era interior: ln cor-de jtto, Pues fi 
fus obras eran de G entil, y con ellas 
pervirtió a los demas, porque fofo eña 
lu malicia en el coraron ? Porque no 
en la pradica de la maldad , pucsjjara 
cí eicandftlo exterioridad es neceflaria, 
de palabra , ó de obra , ó de omiíEon? 
Ef que fejian de aquellos Efcandalofos, 
que hablin, y obran mal, no con inten
ción de dañar , y provocar a la imita
ción, fino por la recreación que en fu 
coraron perciben de rales palabras, y 
obras: ln cerde jm. Ay un hombre, fu- 
.pongamos , que tiene lu coraron todo 
anegado en el fucio pantano de Ja tor
peza: eñe, como tenga toda fu recrea
ción en la inmundicia , no fabe hablar 
furo de inmundicias, ya con hombres, 
ya con mugeres; con citas,con palabras 
de folicicacion, ó de paífa tiempo, que
dizenjeon los hombres, con relaciones 
torpes. Pues hombre desventurado, que 
hazes ? Como hablas tan indignamen
te ? Padre, rcfponde, yo no hablo aííi, 
para que pequen los otros; folo por eiir 
trcteniinieíito, y por el güito que per
cibo en eífas palabras. Ha infeliz I No 
dexas de caulav mucho daño con eífas 
obscenidades; qúe como dixo San Pa
blo , las palabras malas corrompen 

i.Cor. 15 las buenas coftumbres : Cotrumpmt 
v* 3 3 ■ mores bonos colloquia mala. Que importa, 

que los que hablan , y obran mal no 
tengan intención de efeandalizar, íi dan 
el mifmo mal exemplo ? Que importa, 
que los Padres no intenten pervertir- a, 
los hijos con fus malas palabras, y 
obras, !i fe figue el mifmo e lefio, que ir 
lo intentaranf De tener , pues, fu re
creación en el mal hablar, y obrar fe 
hgue la mírtna general deftruccion de 
las malas coftumbres en los demas : ln 

Smiins.rurdtiiuicarttftifttttt. Son los tales ef
candalofos ladrones, y lobos. Hombres 
ay, que hurtan para focorrer fus neccf- 
hdades, y hombres ay, que fofo por en- 
tretenmueuto, y porel'gufto que tie

nen en hazer daño ai próximo. Los lo
bos también tienen tan malignante con
dición , que defpues que facía ron-, fu 
hambre con una oveja , no paran haft» 
que tienen degolladas todas las de la 
manada , íi tienen la ocafion ; ninguna 
dexan viva entrando al corral. Tanto 
eftrago hazen por la eompícencia que 
tienen en eq degüello.. Tales fon los Ef
candalofos , que folo hablan , y obran 
mal por la complacencia que perciben 
en fus palabras, y obras petunias. O la
drones de Alm as! Q lobos de Inocen
tes , y zenzillas Ovejas: ln carde fita, 
corrupti fmt.

iiene el mal exemplo tanta fuer- Conestí 
za, que en dondeerte rertde, por demás 214 
eñan las palabras. Cada .Efcandalbfo*es 
un Predicador, que'exorta,callando, la 
aeítruccion del mundo.

■ Con la tragedia , q,ue fucedió en 
el ecemal Paraifo, lo veremos muy. cla
ro. Entró ei Demonio á tentar á . Eva, 
y para lograr fu tiro , huvo meneftec 
toda fu fagacidad, y aftucia. Con muy 
retoricadas palabras.le ofreció ganan
cias, y fuavidades muchas , fi comiede 
de la fruta del árbol vedado: refirtiófíé 
Eva con las dos faluctabl-es reflexiones 
fobre el Precepto Divino privativo, y 
con el temor de ¡a muerte': 9 racepte 
nobis Deaspne’ comederenms :: : ne forte 3d\d. 
moriamur. Por dos vez.es fue de Eva 
el Demonio rechazado. Por fin , con 
ofrendas, y con alhagos, defpues d-e mu
chas aítercacionesjiconfintip Eva, cogió 
d el fruto, comí ó,* y  pecó ;;,X ulit defru- 
Fi« iilitísi &  coffífcfit.Tancas importuna
ciones huvo meneíler eí Diablo para 
lograr con Eva fus dañados intentos.
Veamos aora lo que fqcedió con el pe- 
cadq de Adan. Como pecó Adán ? Co
mo conrtnció , y comió del fruto ? Ne- 
ceffltó Eva de mucha retorica para 
tentarle? No lo dize el Texto. Solo Ibidetn, 
dize, que dio de la fruta á fu marido, 
y que luego la comió el hombre; De~ 
diujue 'viro , <¡ui come diz. No hizo mas 
E va, que refervar una mangana, ir en 
bufea del mando , darfela., y recibida, 
comerla. Válgame el Cielo por facili
dad de hombre! No fe dize en roda la 
Hifíoria , que Eva hablara una íola pa
labra de perfuacion, para que fu mari
do comiefle; ni qué Ada» hiziera la tne- 
.nor reíifteneia. Como, pues , es tan fi- 
lencioía E va, y tan fácil Adan? Si la 
rnuger huvo meneíler tanta retorica de 
la disfrazada ferpiente pata.conlentir, 
como el hombre no necelTlta de unafola 
palabra para condefeender? Sin hablarle



glab ra  Te piantò à fu prefenda con îaç nueve d d  Libro del Genefís Morando 
manos ilenas de fruto , y coniam o con Lot cuta Ciudad de Sodoma ,  fue vHi
la. izquierda , con la derecha le edeno ' rado de dos Angeles, en forma de her
viría mancana , fe H franqueo , y luego mofos mancebos j iuegó que fe divui

Eífragos por el picanéalo. 22$

la aceptó, fin.hazer cafo de la prohibi
ción de Dios, de la gravedad de la cul
pa , ni del rigor de la pena, y  luego la 
comió. Y como es poOíble ? AÍUíuce- 
dio, ñor que donde ay exemplo, inútiles 
ion las exortaciones : donde ay obras 
malas patentes, por demás fon las pala
bras : no"ay neceííiáad de palabras que 
ruegen , donde .-ay a obras que hablen. 
DefSutilAguíliuiauo Paóleti es el pen- 

Paólcti famientoa fb i adéfi exemfaum , hmtilia 
Domini— /»»í verba, ideo non díxit^accipe, mandu- 
cde,Dom « ,  dulas efifrucias , cr ceserà; fai deán 
20. polì viro fio, &  Ule fine re faca, - cmedit. 
Pent^e n Sì como el Demonio tento a Eva

24.

m

con palabras , la huviera tentado cou 
obras, comiendo; fin muchas pafebias, 
fácilmente la huviera engañado!, con el 
exemplo : tantas esta c io n e s  huvo 
meneller , porque no la tentó con el 
exemplo: mas como Eva tomó por 
medio el mal exemplo , ni de una pa
labra neceííitó para perfuadir á fu ma
ndo; porque no ay mas perfuaffiva re
torica, que el exemplo: cada acción ef- 
candalofa es unarpredicacion del Infier
noy porque ay tantos malos exemplos, 
ay tantos vicios en el mundo. O fiel 1 
Haziendo tu una acción mala a la pre- 
fencia de tu próximo, mas le perfua- 
des a la imitación , que fi con palabras 
Je exorearas ; porque fon mas eficazes 
para perfuadir las obras , que las pala
bras. O perdidos Efcandalofos , quan 
perdido teneis al mundo í N o reparáis 
en la execucion d'e malas acciones , y  
por eífo eirá tan eftragado el mundo: 
parientes con parientes ; amigos con 
amigos; vezinos con vezinos eílaís con
tinuamente .efcandalizandoos y dán
doos malos cxemplos: y por configuien- 
te, v ofot ros de vofotios mífmos ibis la 

PrSv.ig.. mayor déftruccion. Por elfo dize el Ef-

por la Ciudad ia venida de los fo-rafic- 
ros jovenes, a tropas crecidas vinieron 
a poner cerco a la caía de ¡Loe, 2 fin de 
pecar con los eftrángeuos, carnal mente: 
f$iri eivitatis vallavevum domum ¿ rPue- 
rs ajque ad fenem, omtns .populus SimuL, 
Con tropel dize, que corrieron a, la ca
fa de Lat jovenes, y viejos, hombres, y 
muSS^s> Y " lñas s' y todos por abufar 
de aquellos dos hermofos jovenes. Oif- 
tes e fcan da lo mas horrorofo ? Fíxemos; 
empero, él difeurfo (obre eífa mifina 
tragedia, ya referida. No eran losLuef- 
pedes hombres? Allí lo dize la Divina 
Hiftoria. Como,,pues, es poíFible,quie
ran los hombres Ciudadanos pecar car- 
nalmente con ellos? Mas? como es pof- 
fibíe, que aun los viejos , en cuya cre
cida edad perdió la fangre fus ardores, 
cambien efíuvicfícn prompeos para la ‘ 
nefanda torpeza? Mas: como es poiTible, 
que también las mugeres, de cuyoTéxo 
es tan conatural el rubor, y verecundia, 
tuviefíen tan publicó aefearo, co
mo correr tan publicamente para pe
car? Aun mas : como es poffrble, que 
los Padres no zelaíen el honor de fus 
hijas,y los maridos, de fus mugeres? 
Como es’ poífibie, que los ñiños , y ni
nas fueífen en la torpeza* tan amae(Ira
dos ya , que cambien encendieren la 
maldad, y corrielféiv para la execucion ? 
Si los foraftetos no ‘eran fino dos, como 
es poífibie que todos los de la Ciudad1 
pudiefíen faciar fus apetitos brutales 
íiendo a millares? Con pronipcitud fe 
fueltan todos eftos reparos. Eran todos 
los Sodomitas efeandaiofos, avian naci
do-de Padres efcandalofos y fe avian 
todos criado entre efeandalos de tor
peza; y como el lucio pecado fe execu- 
cava entre ellos fin el menor efcrupulo, 
defde el mayor ai menor , defde el pe-

Gen.'iÿî
v. 4. ita
Inter ray

pafiinv

v. 20 piritu Santo en los Proverbios, que el .queño al grande fe entregaran los cuer- 
Matthae. amÍ2D de ln? efi-iilrnc fhiA romaíani-.- A C.-, menni' renarn . v exécuta-amigo de los eñultos fera femejante á 

iío.v.30. ellos: y aun Chrííto dixo, que los ene
migos del hombre eran fus domefticos; 
porque quauto mas os comunicáis, can
to mas os dañais, y os pervertís.

Por fin , es tanca la peftilencia del 
cfcandalo, y tanto lo que i oficio na;quc 

■ 'tiene eficacias para perfuadir toda mal
dad horroxofa , y aun á la üatarakza- 
repugnante.

Uno de los mayores efeandaios, 
que e» las Divinas Letras fe refieren,es 
el que nos cuenca %\ «apiculo diez* y 

7 m * j j , “ ‘  " J

'Cmejko
®*5*

pos fin el menor reparo , y exceuca- 
van la abominación por diverfos mo
dos : codo fu tema era , dar güito a la 
carne, y a eííe fin, como befiias íe mez
claban , y cedíais los unos el derecho1 
que ce ntau fobre los otros. Fue ron, pues,. 
rodo£ á la cafe de loe, pata pecar coa, 
los dos hermofos jovenes ; unos, para, 
obrar, otros, para mirar; y todos pava, 
dar oUftoá fu cuerpo,.en quanto fuera 
poífibie; por fue;a contra ira-,
rural razón , y horrorofo el delito. 
Tamo foyedfo, porque \  tamo pueden 

pp llegar
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22 6 Afluiste XLV.
,, las eficacias del Efcandalo^ymal del Eícandalo es la ‘defi facción del 

-  ■ • •. . . -'i...d-xx.. j»_ mundo , fegun hafta aquí ponderativos:c xeni pío : V-W civitam bdlaveñint do- 
wum > f* * w  ad femm, omms p -
pxtnsj}mfek v , , r •
i O , y con cuanta verdad *e veri
fica eíU Hidoria en nueftros calami-
toVos tiempos en parte-! Quanco deíca-
ro,quanto atrevimiento vemos en nom
bres, y mugeres en pecados horrorofos, 
y á la razón natural repugnantes ? Qué 
experimentamos en ias RepublicasíDe- 
- - ’ - J-----n,,- infidelidad en

^ c le fo  f 
Itici12 v f
2Ó ' ‘ f

Jerem.p, 
M -

í ah pe o en las don zeli as
■ catadas, atrevimiento en las viudas:

íob'rc íuen los muchachos malicia 
edad , vida de Gentiles en los jovenes, 
en los cafados olvide de Dios , en los 
ancia'nos iimgcn2'memoria de la muer- 
ce, En muchos, y en los mas ella fu- 
cediendo quiza eíto, Y  de adonde 
canto defafuero , tanca fin razón, y carn
ea moníh'uofidiad ? Del .pecado de Ef- 
candaio. Os criáis' entre Efcandalofo's, 
v vivís entre malos exsmplos defde 
niños; por cífo defde entonces os facili- 
tafteis-en una vida monftruófa , y no re
pac aftc i s en obras a la razón repugnan
tes. Poique tantas donzellas fin empa
cho-; Porque ven con fumo atrevimien
to a otras. Porque tantas cafadas infie
les al Matrimonio ? Porque falíen que 
otras cayeron fácilmente. Porqué tantas 
viudas atrevidas en palabras , y accio
nes? Porque advierten , que otras con
temporáneas hazen lo miímo. Porqué 
en ios niños, y niñas mu chas, torpe zas ? 
Porque entre elloí fe las enfenaron. 
Porqué en los jovenes canta vida de Pa
ganos ? Porque ven, que los mas viven 
aífi mifmo. Porqué tantos cafados viven 
vida beítiá-l ? Porqué la ven en los mas. 
Porque en los viejos canto olvido de fus 
obligaciones ? Porque ven á muchos 
con-canas, y con idos verdes. Afilos 
provocáis unos con otros : afii os facili
táis a la derramada vida: y aííi vi vís fin 
efcvupulos en materias pcaves. O def- 
graciado mundo , y quan perdido eftas 
por el mal Cxemplo ! Quan alocado , y 
uicra de juizío , por los Efcandalos ! 
Viri Civitatis vallaverunt demttm d pue- 

fwtiP * ornáis populas jimul, 
caita de la primera horro rola circanf- 
■ tancia del pecado de Éfcandalo qüc es. 
la Contaminación«

Comph í
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T A fegmida Circunftancia que de ve
mos atender del Efcandalo , es, lo 

cmC£° mip?l'ta fu dcftruccioii ; cuya 
'"  1011 es la^m ablc.Si fubfiílencia

la defEruccion del Efcandalo fuera Q 
general reparo del mundo. Por eiíodize 
el Eípiritu Santo en el -Eelefiaftico : Hi
jo , guardare de tus domeíÜcos : ji- ¿to
rneé iris mis atiende; figniñeando , que fi 
el mortal no padeciera malos ejemplos 
de fas Próxim os, fácilmente fe co'nfer- 
vara Inocente. Allí mifmo dixo Je-ve» 
mias , que cada qual fe guarde de fu 
Próximo 5 y que no fíe de todo herma
no* dando a entender, que fi cotí cuyda- 
do fe apartara el hombre dé1 los malos, 
fe prefervara de la malicia,.

Afii es, porque lo mifmo es , mu
chas vez es , faltar el Efcandalofo , que 
falcar los Efcandalos.

Apenas nos refiere San Matheo la 
muerte de Heredes , que perfiguió á 
Chrifto en fu infancia, quatido luego 
nos relata la muerte de- todos los $e- 
quazes de He rodé s : Def -mtio Herede ;;  : 
j>efuncH jm t tn'rm , qm epa rebano arn-  ̂ ^
mam ptteri. Lo mifmo fue morir eí An- * 
tagonifía del Niño Dios , que quedar 
todos los perfeguidores *'de Chrifio 
muertos. Y  como huvo tanta conne- 
xion entre la muerte del uno , y de los 
otros? Porque muriendo Herodes avian 
de quedar todos fus favorecidos muer
tos , y todos fus amigos difuntos ? Que
daron muertos , no en el cuerpo , fino 
en ¡as pafiiones, que con Herodes teman 
contra Chriíio , dize con otros Sylvei- 

. ra : Quantum ad furorsm di din tur extin- Sylveírs, 
cii. Eran los Aulicos de H erodes,yfus t.i.Iib.2. 
MiníiU'os todos, cortados al genio del c.p.a.ig 
efcandaloío.Rey : todos fus el canda i iza- Idem Ha
dos , y fus. amarrados le eran fieles ye,hic,ií 
Valla!los en la maldad, en el odio*y en aíü„ 
la opoficion contra el Kedemptor : mu
rió, pues, el Rey efcandalofo , y el que 
foraenta.va tantos pecados ,,y  luego dize 
el Sacro T ex to , que murieron cambien 
los e lean balizados , ó amaefi radoí, por
que faltando el Efcandalofo, faltaron los 
Elcandalos; muriendo el ’que fomentava 
el nial exempio , quedaron extingui
dos , y muertos los vicios. Eftupendo 
exempiar por cierro: Defmtci3,defwi3i.
O , y quancos vicios, quantas maldades 
fe evitaran en las Repúblicas , fi fene
cieran ios Efcandalofos , y faltaran los
promotores !■ Aííi como con el Elcan  ̂
da lo id fe aumentan las culpas, aífi; 
faltando los que dan malos exemplos 
defoaecen los vicios. N o aya en un* 
República lolicitames , y i eran poquY- 
fima.s las torpezas ■- no aya quien hlasíe** 
me ó., perjure publicamente , y  veréis.

como
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E(tragos por el Efcandalo. tíf
como ni- privadamente apenas ay quien 
perdure; ni blasfeme : por fin, muera, 6 

-íftrañeíe el publico Viciofo , y queda
ran ¡os vicios particulares muertos: 
DefunBo, d'efmBt.

Concepto Mucho importa , fe extingua el 
* f mal exemplo : halla fu memoria deve 
' borrarfe de la memoria :.afíi fe efe ufa

ran muchos pecados.
Peco David con Berfabé ; conci- 

bib , y parió la Adulcera intimo al 
Rey eíLlJi:ofeta,Natinjl.o mucho eftava 
irritada la Divina Juiticia; arrepintióle 
David 5 pidió á Dios mifericoraia, per
donóle iu.Divina Mageftad ; pero junto 
con el perdón de la culpa, le caftigó el 
Supremo juez , con la pena de la muer- 

i  Re^ 12, re del Inocente : Fjhus , c¡ui naius, ejl ti- 
t ‘ j>D* ’ bi} mortt morietur. Ea ,  que el Hijo ha 

de morir, le dixo el Profeta ,,por mas 
qut efiés arrepentido, y de Dios .perdo
nado, Y  porque ha de morir ei Inocen
te ? Si el Padre pecó, porqué ha de mo
rir el Hijo ? Si el Padre eftá ya perdo
nado,porqué ha de experimentar el lu
íante los rigores de la guadaña, de la
muerte ? Porqué con la muerte del 
Chiquillo quedare muerta la memoria 
del mal exemplo , díze Theodore.ro : 
muera el Hijo de Adulterio, y alfi mo
rirá con él , el mal exemplo deí Adul- 

Theodo- teño : filón atur Filius ^Adulterinus , «r 
zetus, ap. mor i atur cum co ^Adulterii exanplum 
Paoleti , tnalmn. Si huviera el Hijo (obrevivido, 
Dom, 20. fiempre los VaífaLLos del Rey Adultero, 
jo ft  Pen- al ver a tal H ijo, hirvieran tenido me- 
tec.n,i2, moría del Adulterio del Rey ; y hirvie

ran dicho por s i: fi nueftro Rey come
tió elle crimen , qué mucho feamos 
también n ofot ros Adúlteros ? Siempre 
fe hirvieran facilitado mas , y mas en 
eíle vicio con la memoria : e vi tefe, 
pues, dixo Dios , eflé mal exemplo , y 
aífi fe evitaran muchos Ad-ulteriosjpor- 
que fi fe extingue la memoria del JEf, 
cándalo , fe efeulan muchos pecados ; y  
íi fe olvidan los malos exemplos, fe re
paran muchos males : "Morietur, ut m<¡- 
riatur exemplum malunt. OI vid enfe , 
pues, en las Repúblicas los Eícandalos; 
traba jefe para fu deftr acción ; faque la 
Jufiicia Real fu Autoridad , y caftígue, 
y  extingua, fi es neceflario , los Eícan- 
dalofos ; que affl fe evitaran muchiíTi- 
mos pecados.

'Ceñcipto Arrójete fuera el perverfo, para 
que no pervierta a los demias, y no in.fi-

pulo el demonio : Imroivit in eum [ato- Joann.íj^ 
n" s' p* dtxñ CÍ le  ¡US : qttod facis^fac cí~ v . 27,

Ea ,  lo que. tienes reiueltorexecu- 
íar , executalo quanto- antes ; .marcha 
preílo. Y como faca jetes, de entre fus 
Condicipulos aTlnfcliz judas ?' Como 
tanta pnfa le da?'Porque no inficionara 
a los demás, dize el Dudo Padre Anto- 

^  Madre de Dios , en fu Apis 
Libani: Ne qui malíúa.in diaboluns ver- Apis XIJ 
jus erat, centAgio cateras irfaeret. Eftava bam r 3 ■ 
por fu maldad Judas convertido en dia- flos ’ Y  
blo ; y para que monftrup can horroro- r0 "  J
fo  ̂y peftilencial no emponzoñara á los 5 "
demás Apollóles , y no les pervirtiera,

-cuydó Chnfto , fallera, fuera del A-pof- 
tolado ; que para que nó pervierta á los 

* que fon de fana intención el endiablado 
Ei can da la ib , de fu compañía fe de ve 
arrojar con prefteza : tanto importa fu 
d-eftierro. Luego que en'una Familia, ó  
República fe advierte alguna mala Al
ma ; luego que fe advierte algún Sugeto 
de malas collumb res, ponga fe coda dili
gencia para la cxpulfion ; arrójenle fue
ra ios Mayores , como lo hizo Chrifto 
con judas, para que nof amancillé a los 
fanos , y retíos: Fac dtius , ne contagio 
Cuteros inficem. O , y como fe eftan 
abrafando en vicios muchas Familias 
por falta de eíte cuydado ,en fus Cabe
ras í &c.

pernos una Reflexión al Texto.
Para aue no emponzoñara judas á los 
demás Apodóles, le arrojó Chrifto del 
Sagrado Colegio: fa c  átim t ne contagia 
cate ros inficertt. Dificulto fobre tifo 
mifmo. Aunque los Difcipulos del Se
ñor pe rfe vetaran con el Traidor, pare
ce, que no devian peligrar, pues tenían 
en fu compañía el Divino Maeliro. Co
mo , pues, viviendo con Chrifto fe po
día temer la ruina por la compañía de 
un malo í Porque huviera fído mas po
de rola la veziudadde Judas para la per- 
verfion , que la vezindad del Hijo de 
Dios para la contervacion , dize el mif
mo Autor del Apis Libani : Flus pojjet Apis Lí- 
7nali ¡odalis cmuber?num, ut rnceret, bani,ibid,

Filii F>ei vicmtas , nepeccato infi- 
ceremur. . Ella diferencia ay encrê  la SMILESj 
prompcitudjy eficacia deí Veneno, a la 
de la Triaca.: para caufar fus ere&os el 
Veneno, bafta tal vez, que fe aplique al

2 x3 .

exterior; la Triaca, empero , que le be- 
y llegue al corseo“* Aliociandoíe,va

cione a los fanos.
Mucho cuydado tuvo Chrifto en 

facar a judas de entre los demás Apof- 
roles , luego que entró en el mal Difci- 

Tstm l l ,

"bicandalofo con los Inocentes,pues,un
baña por quedar amancillados, lu civil 
trato, y para'que 110 fe pierdan, es pre-

- < . _ I -l/il rtirt.1 ci UirOciiiAj UÍLU , J f-- l 1
cifo, fe evite el trato del malo, aunque 
ava muchos buenos con quien tratar.
* F f 2 C ûan-
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Qttantio muchos fu inficionan por 
‘ la pefte de uno,no únan por i a talud de 

muchos. Adi , evitefe elle uno. Eícanda- 
bío, ño o quero i S', queden todos apeíb- 
dos, aunque aya mudaos Canos i porque 
la talud no Ce comunica, la enfermedad, 
g Por effo mandaba Dios alia, en ef Li
bro de los Números, a1 los Hebreos; que 

Num. 16. 2¡oar.iraa de los Tabernáculos de Los 
v-*-2í?*, impíos j y que no-tocaran Cus ropas y 

fus cofas, para, que no quedaren en rucia
dos-con fus pecados.-1 Verdad es , que una 
perfon-aJtemerofade Dios, tiene muchos 
antídotos para el contraveneno dei EÑ 
cai'idáloiOj ya de las Di-vinas adufe acias, 
ya de los Sacr ame uros , ya de los bue
nos exemplos de otros ; pero muchas' 
vezes ningún ptefervativo , ni remedio - 
baila , fi padece veneno del mal exem- 
plo. Evítete, pues; vaya fuera, como la- 
CÓ-fuera a judas , Gtuífto. Vaya fuera 
de cafa el Criado , que repara el Padre 
de Familias., avicifo en coltumbres, pa
rí que no inficione a l°s demás; y aun 
a fu Familia. O, y quaacas Familias et- 
tá-n emponzoñadas por faltar ella pro
videncia ’ 5¿c.

Qualquiera- grave dificultad -fe de
ve vencer , para evitar los-malos exem
plos públicos.

■ En el Real Con tejo del Rey A {fue
ro fe refolvió, que la Reyna. Vaftbi, 
fucile 'con ignominia defpoiieida.de la 

Efiher i .  Real Corona, y de toda honra : f̂ egnitm 
¥,l^.2o. iiíms't altera , qud’! mellar ají illa , acci- 

píai, £i' frac in omne provinciarum tuarum 
divulga ur. imprium. Por codo' el dila
tado Imperio , que conítava de ciento 
veinte y fiece Provincias , fue refuelto 
también , como ^cálmeme Ce execuró, 
fue ¡fe notoria Ta depones o.n de la Rey
na Vafthi. Dos raros caftígos tenemos 
aquí. Uno , la depoficion de la Corona; 
otro , la gen era i proclamación de día 
privación , y afrenta. Pues qué delitos 
cometió la Reyna Vafthi ? Qué agra
vios hizo al Rey ? Porqué ha de pallar 
por un publica , general , y perpetua 
ignominia ? \ a lo dize la mii'ma Hiíío- 
na Divina. Hizo el Rey UI1 Rea; . y 
Magnifico Conabice á los Grandes de 
Cu Corte ; y defpues que eftuvo con
cluido , para mas recreación , embió un 
recado a la Reyna Vafthi ; para que en
trare en el Salón, con rodas las Infinidas 
Reales adornada , y ciñendo Corona: 
aH pretendía el Rey, haz¿r oftentacion 
a todos ios Principes, de la hetmofura
, 1" blPola : detpreció la Reyna el re- 
ado , y no quilo obedecer á Cu Efpofo : 

y como fue notoria a' todos la ieobe-

AíTuxnpto XLV.
diencia , irricófe A fió ero ; luego ravef 
Acuerdo Real de los mas Sabios dé fui 
C-onfejo , y pidióles Cu parecer Cóbre eP 
merecido cadigo. Luego dio un Con- 
fejero : apientííiimo la referida reíólu- 
cion ; y para zanjar fti dicho , dio la 
cauial ; de que aquella inobediencia de 
la Reyna fe divulga ria por todo el di
latado Imperio ; y que de tan clasico 
mal exemplo , codas las muge res dena
ri au la obediencia' à fus maridos , di-'' 
zieado : La R cy 11 a Vafth t fu è 1 tomada 
del Rey Adderò, y no qtnfo obedecer; 
pues tampoco- nofotras devenios obe
decer : Ñm  joltim íLegeh»* Irejit iX̂ egina 
Vafibi , jed &  omnes populas : : : - Hoc 
exemplo omnes Trinapum Conjures Terfa~ 
r uin y dique- Medormn, ; farvipendím }m~ 
perla m'aritaruw. Deforma, que iainobe- 
mencia-de la Reyna; fe tuvo por pe mi
ci oía para todo el Rey no; y 'para atajar. 
tanto daño, fe refolvió, fuelle notorio el 
caíügo, aunque can arduo ; porque fi el 
Efcandalo es grande ; grandes diligen
cias fe deven aplicar para atajar ios 
daños, y prevenir las malas confequen- 
cías ; toda diligencia-Ce deve hazer , y 
qu al quiera dificultad ie de-ve vencer; 
pata que no cunda , y inficione un E£s 
can dalo : fi elle es Comentó de graves 
inconkquencias , fea el reparo, caíiigo 
grave : íi ay peligro en la tardanza , fea 
pronto ei prelervatívo : Ir fe temen in
famias publicas, fea la pena con publi
ca infamia : a (Trió repararan los daqos 
públicos ; y  elea míe otaran los inferio
res delinquentes con el exerrtplar del 
caftigo del mayor. Qué es la cabía, que 
en las Repúblicas ay tanca libertad en 
el pecar fin rebozo ? La falca del caffi- 
go en lo que no es cuipa civil , Ò Real; 
Como no fe ofenda al Principe, fe haze 
poco cafo del pecado, quizá , &c.

Por ultimo , importa tanto evitas 
un mal exempio , -que m-as prefto fe 
avna de elegir la muerte, que el dar un 
Efcandalo. 1 >

Con admiración fe deve oír la no
table Hifto ri a de aquel Venerable An
ciano , y noble antiguo Sacerdote Elea
zaro , que nos refiere el Capiculo fext© 
del Libro fegundó de los Machabeos. 
Pretendió el Titano , comiera Eleazaró 
de unas carnes legan Cu Ley prohibi
das : re lift i ole el Santo Viejo : y vien
do el G en til, que no quería conde Ren
der à fus iníhncias , le fentenció à 
muerte. Iva con valiente corazoiR y Ii£* 

Tolueion intrepida el non age narro Sa
cerdote, à dar la vida para la defenía 
de iu Ley Santa : mas como era por Cus

hue-

ftnd.v.Ií I 
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-büsítias ;cai'idades‘amado m uchos y fus
antiguos amigos le rogarían. y cornicile 
de actas carnes • à èi licitas , y que las 
cornicile, fingiendo;, comía de las prohi
bidas , y afü. fe libraria de la-muerte? 
T̂ pZjzbarit ajferri carnes qudnts vefci ei 
bcebát,, «t Jtmuiartnur: manAtocajJe,- Y qué 

, respondió el Venerable Anciano ? Que 
áe .ninguna manera quería coudefcender 
à fus ruegos , y  que. folo quería, morir 
con reíolucion fanca -Ciiô  di-
cms , prezmitti je veile in ìnfer/ntm. Ea, 
que m de las, carnes lícitas q u ^ o  co
mer , íüpueíto que los demás; ejffiende- 

: lian ? que comería, de, las ilicìc as. -, Púés-,
- que impon a,ren.tienda el vulgo1' , ò tan

to Sacerdote , que coméis de las carnes 
prohibidas^ fi en-verdad co mie rad es de 
las licitas, legua os lo ofrecen vudtros 
amibos ? Miurho importa 3 re íp onde el 
faino Eleazaro.. Aunque yo comidíe de 
las;carnes licitas , entendiendo la publi
cidad , que comería de las .prohibida-s, 
recibida el v ulgo effe mal exemplo; y 
por no darle eiié Eicandalo ,  eitínio en 
mas perder la vida. Por dos motivos 
no quifo conde! ce rider con los ruegos 
de íus: amigos (degna- el mifino lauto 
Anciano fe explicó). El primero, por 
no feoocafiem- con fu-mal exemplo, que 
ocios pecafíen , comiendo de Jas carnes 
prohibidas los demás , aviendo forma
do concepto-, que también Eleàzaro las 
avía comido ; el legundo, por dexar ef- 
te buen exemple de fortaleza,.y ¿elo de 
la. Ley Santa* à la -poíteridad. , 
íf: O , y-.que admirable valen ila  de 

hombre-, y  ,-refolucion fanta t Mas apre
cio hizo de la muerte , que de la vida, 
a l verte compelí dò ai rompimiento de 
la Ley Santa ; aun ni fingidamente qui-, 
fp quebrantarla por evitar el mal :exetu
pio-. podía coniervar ¡a vida, fingien
d o , que rompía la Ley , aunque en rea
lidad no la huviera quebrantado , fe- 
gon el Precepto antiguo j pero conio 
le hizo cargo,que feria Eícandalofo; ef- 
te reparo tolo, y el confiderar, que de- 
xana a -la pofftridad un buen exemplo, 
le alentaron para dàr con valentía la 
vida. Admirable dechado por cierto ’ 
Eftupendo esemplar. I Alentémonos* 
pues , a la deli cucci on de los tríalos- 
exempios : eteo/amos primero morir, 
que dàr un mal exemplo à nueftros 
Próximos : y aun para darles un buen- 
exemplo, por bien empleada develamos 
tener la renuncia de la vida. O, y-quan- 
to neceíTuan los Fieles de elfos tiem
pos de elle excmplar de Eleazaro ! Qué 
poco fe repara en dár un mal-exemplo?

Lamentable ■ deígracia es,, 1á . facilidad 
con que todos, ó-caí? todos , es ’ cícan- 
daiizais , con varios modos , y maneras. 
Como íí fuera materia de ningún mon- 
meuto, y precio despreciáis efteicuy- 
dado , y efta-átencioti „ Aya , p-ues.s;m.as 
cuy dado .: ay a. mayor rede xa coviteí- 
tras palabras', y. obras, malas : deténgaos 
la ^confixteración -del daño que ocalio- 
nais . deténgaos la- fuma importancia de 
cfta mortificación 1-1 deténgaos toda la 
ponderada, do&riuav, .m  la q.U£ly o^^eís, 
que fi no huviera malos exemplos, todo 
el mundo fe regulara , fe reformaran 
todas las coítumbres , y ic evitaran ca- 
fi infinitos pecados. Bada de la.fegunda 
Circunílancia del pecado de Eicandalo,

III.
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L A  tercera Circunílancia , que - del 
- Efcandalq devemos entender, es, la 

Terrible , quede Dios tiene vin-
calada. Ella Dios terribiliíiirao con los 
Eícandaloíos : para todos los pecadores 
es hot.rotofo ei jum o de Dios ,,pero 
rn aspara -los mas viciofos , 'y  aun ímas 
para los Eícandaloíos,

Para ios Eicandzloios , y  para los 
E fe aud atizados , fautores.de los Eícaa- 
dalofqs , tiene Dios mu-y tirada la elpa- 
da .de fu cerrible Jufticia ; para empe
zarías a caíligar. con una mala muerte.

. Murió Herodés, dizeSan Macheó; ; -
y-luego nos refiere la muerte de los que 
perfeguían a Chriílo como Herodés-- ::
Defuncío Hende : : :  DefmBi fmt. e¡tim, 
qui quarebitnt animam p«f.r;. Y , como 
ni-urieron Herodes , y fus .aliados ? No 
lo dízé el Sacro Texto. Mas: y quando 
murieron ? A  entrambos reparos.xef- 
ponde San Juan Chryfoftomo. El qLian
do, fue defpues de poco riempo d e j e 
cutado el Infanticidio* El como, fue ra
biando Herodés; y. íus fautores fbmen  ̂
tados , y principales mftrummcos , ó 
Miniíf ros del Infanticidio ,.degollados 
en un anchurofo cerco, por mandato de 
Herodcs , luego que. huvo elpiiado el 
Tvrano. Todo lo qual iucedto con alta 
providencia-, dize el Santo Padre : Et C liryfoíf. 
lee conidio Dei f¿8*m e/í.(Aunque antes opufilmp. 
fe ponderó muerte moral, otros de- horn. 2.1ra 
fi-euden, que fue corporal, y entrambos Mactth. 
fentidoaUbn muy doarinales). Mando 
Herodés , hallándole moribunda, a una 
Hermana , y Cuñado , fuclfen encarce
lados codos los, primeros Mmiítros de 
fu Corte, y 'encargo, fuellen, fcguida fu 
muerte, degollados ; aifi caítigó Dios 
con una muerte defefperada ai El canda”

iofo



jelo Hcrodcs, y a los cooperadores de 
fu maldad, con una muerte fangrienta, 
v precipitada; de donde devemos apren
der, quan terrible eílé el Supremo juez 
con tos Etcandalofos, y fus. apadronados 
coiTencientcs : tirada tiene la cfpada de 
fu Divina jufttcia contra los que fe to- 
.bornan para la maldad-, contra los que 
fe fomentan para el delito , contra el 
principal, que provoca á los demas , y 
contra los que le figuen , haziendofe de 
fu ¿remo , como fe vio en Heredes , y 
los° fu y os. Poblado efta el mundo de 
alianzas cíe Viciólos ,,d e  corrillos de 
malos , y de confabulaciones ’•para la 
maldad. Propone un defconcicHCiado ,á 
otros de fu genio , una malicióla Jdeir, 
una refolucio 11 indigna, como la p e fS - 
cucion de un hombre , el hurto de una 
cafa, y otros muchos defafueros ; y lue
go aprueban los amigos, el penfamientó 
del maliciólo, luego fe proteftan fus 
coadjutores , luego pone'a la maldad en 
execucion. O infeliz Confejeto l.D e s
graciados fus aliados l Todos tenéis, fo- 
bre vofotros muy irritada la Divina 
Juíticia: y ' aunque Dios calle , y os 
aguarde, tiempo vendrá, en que os con
fundirá, y os .caftigará con mala muer
te, como a Herodes , y fus Mimílros:
Defuncí o fíemele, d e f u t i f i i e p r n t r e -  
h&nt animam ía m ', i

Paffemos déla muerte‘ al Juizio,
Hortoroio juizio fe efpera para los 
que provocan á los demás con felici
taciones.

" Veamoslo con lo que fucedí-ó en el 
primer juizio, que fe exeauó en el 
mundo,-Pecaron nueítros primeros Pa
dres Adan , y Eva por embídia de el 
Demonio ; baxó Dios á examinar el 
delito; empezó por .Adan, le hizo car
go de fu inobediencia; y el deliquenre 

Gen. 3. ie efcus° con la mugeq: M-ftkcr, (¡u*w 
dedifíi mibi fociam, dedit miin de l¡°no,& 
comedí, , q u e  hizo entonces eí Supre
mo juez? Llamó á examen á la muger, 
y reprehendiéndola, le dixo f  Porque 
tentaíle a tu marido í También di ó Tu 
tal qual deicargo, dizieudo, que Ja ler- 
pleitee i a avia engañado: Serpeas decepit 
m , &  comedí. Se afrontó entonces ya 
el irritado juez con la ferpiente , y fin 
hazerle pregunta alguna , ni aguardar 
teipuerta como á Adan , y Eva, palió á 
ientenciarla: Qaia feafíi hoc^maledi- 
Itfts es ínter omma aamanua. Ño repa
ran el eftilo diveiíb, conque procede

130 AíTumpto XLIV.
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Dios con laferpienteí Con Adan, y 
tva luzo preguntas, con la fermente 
maguna. Como,, pues, no admite el in

ter togato tio, y  examen. -Con l̂a ̂ íerpien- 
te , .fegun lo avia predicado- con los dos 
‘primeros? Porque, no-quiere dificultar 
con la malicióla beília'. , ■ finque* lueoo 
palla á ientenciarla ? tíirclo con el Pa
dre San Juan Chryfoftomo. Con e! exa
men tic ios dos reos Adán, y Eva ,4 ba 
dilcurnendo (digámoslo aiTi) el prime
ro Autor de la culpa: luego pues ¿que 
por Eva Tupo, fer JaTerpientc, ya no-le 
dio lugar, ni.:ticmpo paia lefpuefta, ni 
efeufa; fi, qué fin pregunta alguna paisó 
à d a t a la  leu tenda : Vofynam ipja dí- 
xit, ípñs fibi jh»'cUr fm n t  ,_m vctiium êfií 
ad jerpeai tm .. non ]x<n dipiamr1 iÜkm'nt- 
rejpeñj>t,m ex fa attdmi , jtd pGittAm inv 
ieatat. .

Toda efeula quitó Dios Supremo 
Jueza la ferpiemé, tema averiguado, 
ler ella el autor de lâ  maldad ; que h à 
los demás pecadores admice Dios en 
fu juizio alguna cicala, ninguna: &  los 
Elcandalofos : iì algunos .pecadores. Ies 
efeufa cal vez en parte i a fragilidad hu
mana, ò la imperfeta ad ver centi a,.0%  
ocafion inevitable, ù otros títulos, con
que pecaron; pero 110, nò al 'maliciofo 
Elcaudalolo le favorecerán en e! juizio: 
no le admitirá el Supremo juez replica 
alguna, ni colorido : luego le dará irre
vocable leo rene i a con maldición eterna. 
Porque dille, ò viclofo, ocaiion a. otros 
para pecar ; porque dífte mal exemplo 
á los demás ; porque; prov-oeaffce- è  la, 
maldad, y à la cuìpa à ¡os que- no hu- 
vi:ran pecado , maldito: exes ¡, :dirái el 
Juez aT E ica n d a lo id :.y:.'maldìréTerà.|, 
para fiempre: Qma,fecijìi ikec3mxledi&iis 
es. Teme , ò oicandaíofa ; tem e;ò tu¿-, 
que das malos^xerapios , al.hotrorofc* 
juizio que te efpera cu ci Tribunal i de 
Dios: fi los d.más, que por n pecaron, 
tendrán alguna efeufa , ninguna tu: ni 
tiempo fe te darà para efe ufarte : tu, 
que con tanto olvido foli citas à la mu
gir : tu muger, que con canto del ahogo 
hablas, y reí "pondos á ios hombres def- 
concieuciadus : cu hombre, que enfeñai- 
te ai muchacho el pecado fucio&deima-: 
no : tu muger, que pervertifte à la ino
cente donzella ; codos vofotros ceneis 
mucho,que temer là terribilidad dehjüi* 
vio con maldición eterna,que os aguar* 
da,filio revocáis con tiempo las iras de 
Dios con una nueva vida : Qttia fect¡H 
hoc, walediBìts

Tendrá Dios mucha compafion, y 
laftima de los demás pecadores priva
dos, no empero de los' públicos: airado 
procede contrados -tentadores , qqando 
muy clemente con los .que no lo fueron.

En

Chryfoít
ap. Albo- ; 
rem vita \
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■ En un a he r mofa Ii¡ noria d e 1 Libro 
de los Números , tenemos de efta }of¿i- 
ci^Divina un "puntual dibujo. Por di
rección del caudillo del Pueblo de Dios 
Moyfes formáronlos I frac litas un railj- 
rar campo dé dozé mil hombres para 
pelear contra los Gentiles Madianítas, 
prefe»carón la batalla , los derrocaron, 
palmo» a degüello rodos los hombrésjy 
refervando los Principes del Esercito 
las mujeres , fe bol vieron á la prefen- 
cia de^Moyfes. Al ver á las mugeres 
Moyfes, fe enfureció contra ios Capita

le s ,  y les dixo: como, m porque refer- 
vafteis' las mugeres i  Ea , degollad co
das las que no !on vírgines; las virgí- 
nes, empero , dexadlas : Et midieres, 
fjUd noverant -jiros in-coitu , ¿»guíate: 
rp »ellas amem, &  omnes [aminas znrgines 
refervate vobis. Y  porque han, de fer 
unas refervadas, y no codas? Porque 
con tama levendad con las que cono
cieron hombres carnalmenre , y  con 
tama clemencia con las virgine|? No 
eran codas Gentiles? Sí. Luego rodzs 
avian-de morir, parece,'Y fi por Gen
tiles no devían morir todas , tampoco 
las que conocieron varón, pues lamas 
fue el matrimonial comercio delito de 
capital fenteucia. Porque , pues, á las 
que conocieron varón manda' desollar, 
refervando las otras? Ya ilá la caufal el 
mifmo Moyfes. No fueron (dixo a los 
Principes, y Capitanes) no fueron las 
que provocaron -a’ los-Ifraelitas á la 

Ib .v.iíC  maldad, y i b  culpa? tlórme ifía [um, 
N  um. c„ qua decepermt filias ifrael-ad [uggeíh'o- 

-5• ítem Balaam, &  privar icari vos[ecertiluí
Avian aquellas mugeres malas oerver- 
tido á los Ifraelitas e# otra oca ñon, y a 
con la torpeza, ya con la Idolatría j y 
aunque las virgines eran pecadoras Ido
latras , como no fueron Efcandálofas, 
tuvo de 11 as Moyfes piedad , y clemen
cia, no empero de las otras} a-̂ tddas 
mandó paliar a cuchillo. 1P'*

Veles ai un vivo dibujo-de lo que

por el-E&áddalo. 231

obra vafu cede en el juizio , pues quanto „ 
Moyfes en el govierno|dél Ifraciitico 
Pueblo,(o execucava por orden D ivino, 
y  lo  difponia Dios allí para nueftra én- 
1 enanca, y  Dodrina. Pecadores famas 
todos, y codos nos p re ¡enramas peca
dores a la prefencia del Supremo W  
relpetivamente; pero írfotnos p-refenca- 
dcs pecadores particulares ,  con mu
cha clemencia fóraos de D ios tratados 
Mas ay de aquellos , que fueron malos 
noticio para fi, fi también parados de- 
Hiasl Ay de aquellos, que ’con-f«* ma
tos exemplos-dieronpcslion á los^emás

para pecar! Ay de aquellos, que, ò coir 
folícitaciones, ó con deíahogos1, ó con 
otros medios hizieron pecar a -otros 1 
juizio fin mifericordia experimentarán 
los rales. A ios Mimíhos de* la Di-vina 
]ilÍLÍ-cia mandará d  Supremo ]uez Ch- 
riílo, defearguen ¡obre los Efcandalofos: 
Et'mulières iugulate. Tu muger . que 
eres él ECcandalo déla Reoublica : tu 
calada , que con tu deiáhogado porte, y 
defenabokura de pechos eres ocafion, 
que muchos padecen penfamicntos im
puro s : 6 ,  y que terrible juizio os ef- 
pera.Tu hombre, que con tanta facili
dad provocas i  la maldad 3 cevribilif- 
¡i-mo juicio padecerás fin clemencia, 

.y Contra todos ios que os tentáis, y ha- 
"zéis oficios de Demonios , dirá Dios à 

los rniímos Demonios; degollad,y ator
mentad en la muerte eterna del Infier
no à 'días malas Almas : Et mu Iteres 
juguldíet

Muchiffimos fon los que arroja U 
Divina ]ufticia á las eternas llamas-por 
el', lamentable vicio del Elcandalp.

Ya ponderamos el monftruofo Ef- 
Candáló de los Sodomitas : no-tefe 20ra 
lo que dize dellos el Ápoftol-Sait The- 
deo : Feci a [tan exemfiwa , ignis-¿terni 
feena fiiftinentes.Dize,que las Ciudades 
de Sodoma, v Gorfiái'rha , y Uis ctreim- 
vézunas fueron éxemphr de los rigores 
déla. Divina Jufticia-, y de eternas lia- 
mas pauta. Y  porque nos -ha dé dezit 
en fu Canonica E pi itola el Apoftol} 
que fueron los Sodomitas ex empio ? 
Sxemplm. No baftára dezí rque fue
ron abrafadas con lluvias de luego del 
Cieio , feguu lo tenemos en el Libra 
d:el Genefis ? No cuyda allí Moyfes de 
tal explicación de exempio ¡ fol_° refie
re, que fueron rodas aquellaŝ  Ciudades- 
Eícandalofas inundadas con luego de el 
Cielo. Porque, pues, deve añadirnos el 
Apoíiol San Thedeo, que fue por esem
plo aquel caítigo univeilal, y horraron 
fió ? Exempltm. Lo que te propone pac 
exempio , fe ofrece como original de 
muchos traslados :y  diziendouos en iu 
Épiñola el Apoíiol, que el general caí* 
ti^o de todas aquellas Ciudades rué ua 
esemplo de eterno fuego , nos lignifica
ios innumerables, que ferán echados *  

uez las llamas perpetúas, por el Efcandalo* 
Por Efcandalofos fueron condenados to
dos ¡os ¡Habitadores de aqué-bs nume- 
rofiffiínás Ciudades ; y fu condenación 
fue exemp/o, y pauu de los innúmera* 
bles ’Elea nd al oíos , que paran i  las vó
rtices llamas del fuego eterno : f  ¿8 4
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AíTumpt232
O Eicandaloffc> O  Efcandeüza- 

dos, que con igual empeño vivís e* la 
mala vida , fegan fuifleis alimonados ! 
Unos, y oíros, fino remedíais' vueítros 
males, fereis'á las eternas llamas arro
jados. Pobladas efiin las Ciudades de 
malos exemplos, y  de ¿onfencientes en 
la maldad. Hombres, y mu ge res ; jove- 
nes-i v viejos vemos, que efian entrega- 
SÓA U culpa-- los usos « A san do , los 
otros aprehendiendo : Los niños ya ha-i 
blan ,y  obran mal, los hombres peor, 
los viejos ‘aífi mifmo j las muge res otro 

“ tanto. Que fin, pues, aveis de tener ? 
Temed, no feais traslados .del exemplar 
fuego de los Sodomitas : aora os ale
arais como aquellos en converfacioiies^ 
torpes, en correípondencias ilícitas* en 
fuciedades de la carne : acra os perver
tís unos á otros como aquellos defde 
niqgs , enfenandoos a pecar con. varias 
efpecies de culpas: aora defde lannoce- 
dad hafia la vejez erarais de deley tes, 
de dar gnfto á vueílros' cuerpos , de 
ofender á Dios noche, y día, Que 
fin, pues, han de tener vueftros fobou- 
nos, vueftros malos exemplos, y vuef
tros Efcandalos, y Vicios? El del fuego 
del Infierno , fino aplicáis prompto, y 
eficaz remedio: Fa3 &:fmt exempium, 
ipiis ¿eterni panam fttji inentes.

Concepto Por ultimo , por el pecado de E£- 
'215,- cándalo dilata el infierno fu boca, y pa

rece „ que fe cierren las puertas de el 
Cielo.

Reprehendiendo -en cierta ocafíon 
Chrifio á los Efcribas , y Pharifeos, 
exclamo con eftas terribles palabras, 
Iky de vofotrosí Les dixo. Ay de vo- 
fotros 1 Infelizidad fuma es la vueftra, 
pues efiais cerrando las puertas de el 
Cielo delante de los hombres: ni vofo- 
rros entráis , ni dexais entrar a los de- 

Mattn. mas: CUnditis í^fgmtm C celar »m ante 
■23.v,i3. bomines. Vos enim non intratis, me intro- 

carnes finitis intrarcMomocoíz propuef- 
ta, y explicación eftraña es la de-Chrif- 
to. No entravan, dezla, ni dexavan eos 
trai a los demas al Cielo los Efcribas, 
y Farifeos. Como cerradas tenían ellos 
las puercas del Cielo. Y  de donde can
ta claudicación, y defvio ? Como tai)' 
tos los errados? Mas: fien el tiempo 
de la predicación de Chrifio cftavan 
aun los Cielos cortados , y pa*a ninoQ- 
£° avia entrada , donde cabe , que los 
rarífeos , y Efcribas fueífen el impedi- 

H?bJava el ^edemptor /d ize 
¿ Í ? ofto J°rcPh Manfi > con aquellos 

p°,rqU£ eraa unosEfcanr 
- lo os> ios í #  H ú m  tanto daño k

las Almas, que .e.raii la ocafionlameru , 
table de La condenación de muchas-, y  -, 
de tantas , que aunque- efiuvieraiv las 
puertas del Ciclo abiertas, parece , que 
fe avian de cerrar , por nó ayer , quien 
entrare por ellas: Vtztíam reprobatiams MánilBí’ 
non folum in Scriùas, &  Scmdalofos blíothec," 
rífeos fulminât, vermn etiam exprefs}'dí- t.%. tra*5 
cit } yttod f\Jgnum Calor um claudebant 27.dE ñ  
illis, tptos Scandelt^ebant, Tal pondera- n. <5, 
cien hizo Chrifio à los Efcandal-efosj * 
porque el vicio del Efcandalo parece, 
que tenga las puertas del Cielo cerra
das, por los muchos que detiene, no en
tren; y que Jas puertas dej Infierno e t  
ten abriendofie íiempre,mas, y mas,por 
los muchos que entran por fus calaba*, 
ços, ya de Efeandalofos, ya de Eícande- 
lizados, O defdicha defeonoeitU de los 
mortales. ! O infelizidad fuma de los 
pecadores ! Abrid los ojos, o Vicíofos. 
Confiderad las puertas del Cielo como 
cenadas , por no aver quien entre por 
el pecado de Eícandaio.

Demos una Reflexión al Texto. sh&dJ; 
Notad, que dixo Chrifio à los Efcanda- ' ""
lofos; que 110 dex-a van entrar al Cielo, 
à los que ya iban entrando : Kec imroe~ 
untes finit i s intrare. Y  como es p o (Tibie, 
que los priven la entrada entrando va?
Direlo. Dixo,que los Efeandalofos im
pedían la entrada del Rey-no de los Cié- 
los à los que ya Iban entrando * por
que quitan la gracia à los que eftxn ea 
gracia,y porque pervirtiendo à 'los juf- 
tos, y convk tiendo los muchas vezesen 
viciofos , les confunden la fuerte de la 
Gloria, à que eftavau defimados. Mu
chos huvieran fïdo falyos,à no fer El can- 
delizados, porqué-muchos huvieran lído 
buenos, y per fetos, à no aver padecido 
el efirago del Efcandalo. Quien vive efi 
Gracia, y en temor Tanto, anda por-el. 
camino del Cielo, y vá con el exerci- 
cío de las virtudes entrando al Cielo. 
Pecando, pues, con el mal exempío de 
otros, fe le cierran las puertas de el 
Creio : y  codo efiü fe' verefica engriu1- ■ 
chilTimos, que.huvieran fido juftos, à no 
aver eftado Efcandellzados. O  defgra- 
ciados Efeandalofos, y que terrible ;üi- 
z-io, y también infierno padeceréis I O  
fi íupic cades lo que hazeis,pfivando del 
Cíelo à una fola Alma i Menos maí 
ha ri ades, fi qui ta rades, ô- EfeandalofosA 
la vida corporal à cien hombres., qu* 
quitanda l.a G loria, y Siena v e nt uïr an z a 
eternaà una A lm a# y Yfrojarla à las 
llamas del Infierno,; Y  que fera de vo- 
fotros s. h a viendo exetutzdo elfe cfirago 

- coji ranchas I .BieïMîs.mfijaefiaF, -que eii?
tnest*



Eítragos por el Efcandalo
menáeis con todas veras vueftras vidas, 
fino queréis fe r condenados c oa podéro- 
fiíCrnos tormentos: Htc introenutes Jini-
tis intrate.

Sirva para remare efte horrorofo 
caiOj oue refiere el Padre Andrade en fu 
I;inerario ,  facado de las Chtonicas' de 
los Padres Caputchinos. En una Ciu
dad de la Señoría de Genova, ano.15*50. 
facedlo lo que refiero. Avia una Señora 
de laf Nobles de la Ciudad , muy dada 
d palas , y gaífatiempos , y aunque en 
lo demas vivía al parecer bien , en eíta 
profanidad era efiremzda , con noc  ̂, y  
aun Efcandalo de los mirones, fin 7-unas 
ennfeífar efta culpa, por pecado defpre- 
cíado , como muchas. Enerando , pues, 
un día en fu retrete para fus livianda
des , repentinamente fué capturada de 
la Divina jufticia , y llevada en efpintu 
al reftiífimo Tnbunal.de Dios, en donde 
fue acufada de rodos fus pecados , pero 
cipecia3menre.de las Confeíftones facri- 
legas, callando los pecados de fu livian
dad , quando con'aigun remocdiniiento 
del roedor guzano Comulgava. N o tu
yo la crifte que fatisfacer á los cargos, 
y  fud fentenciada a arder eternamente 
entre llamas infernales. Oida eíla terri
ble Sea cencía boÉvfio a  fus fencidos , y 
-empezó a dar en lamentables, y  pavo
so fos aullidos ,  con los quales alborotó 
la  cafa, y la vezindad : continuava a 
grandes.„v-ozes : Ay, ,de mi mi fe rabie,, 
.qoe foy condenada, para fiempre a las 
.penas eternas! Acudieron todos al mo
mento 7Jy enere los demas una hija , á 
quien tiernamente amava la qual era- 
bio luego a llamar á fu Padre , y  efte 
procuro confolar a fp̂  triíte rnuger, 
ufando de todos los pbífibles medios 
para acallarla : y como ninguno apro
vechare , embió por fu ConfdTor , el 
qual procuró con la mas expreífiva efi
cacia diffuaxd i ría de fu defefperacioci, y 
alentarla en la infinita Divina Miferi- 
cordia ; ponderándola también las mu
chas obras buenas que avia hecho , de 
lim ofnas, Oraciones , Confeífiones, y 
Comuniones,

A  eftas razones que parece la avian 
Je .aquietar , replicó,, dizieudo : ElTas 

oníeífiones, y  Comuniones 3 que para 
- - o s  1112 alegas , fon las que. mas me 
condenan, porque nunca confefsé ente

ramente la verdad , callando lo que re- 
■ mbrdiá mí conciencia y* Comulgando 
facrilegamente, Quífo la compalfiva 
Hija-tener fu parte en la exortacion , y 
<on muchas lagrimas la dixo : Señora,* 
pues que te da. Dios tiempo , confieíía 
rodos tus pecados enteramente. Quítate 
de mi prefencia, refpondió con ira , que 
tu eres la cauía de mi mayor tormen
to , pues uno de ios mavotes caraos 
que tuve en el Tribunal de*Chrifto, fuá 
el veftido bordado , que te hize , y e| 
Efcandalo, que cause con é l , pues i  ifi 
imitación hizieron las mugeres de la 
Ciudad vellidos bordados con mucha 
profanidad, y ore nía de Dios. Al dezit 
efias palabras, vieron los circundantes 
al demonio , que embifiiendo á la mife
rable , de ira pro vi fc Ja arrebató con 
grandiífirao furor , y levantándola hafia 
e.l techo , la arrojó en el fuelo con raí 
Ímpetu , que la hizo pedazos , y la que 
gaftava las aromas de la Aravia, y la 
india en perfumar fus vellidos , arrojó 
de si tan pefiilencíal hedor, que no pu
diéndola fufrir fus Hijos, Marido, Cori- 
feífof, y  Parientes, que aífiftieron a efia 
tragedia, falicron con gran prlefiade la 
Sala , y la dexaron en poder de los de
monios.

En efte cafo tenemos conglobadas 
muchas dodtinas. Sea una , que los Ef- 
candalofos hazen á muchos daño ; por
que hizo un veftido fingular aquella a 
fu Hija, cundió aquella^vamdad por to
da la Ciudad, Los EfcanBaiofos aunque 
padefean algún remordimiento , le defb 
precian, para continuar en lus delafue-J 
ros ; de donde fe figue , que rara vez 
dizen toda !a verdad a los ..Confeífores, 
y  por confi?uienre fon.fus Confeífiones, 
y  Comuniones facrilegas. En el traufi- 
to de la muerte muchos efián del am
parados de los auxilios Divinos., corao' 
aquella , y aífi , ó mueren precipitada
mente fin confeífion, o no aciertan con 
una buena confeífion , aunque confiellenj 
y en pecado fe van al otro mundo , en 
cuyo Tribunal, uno de los mayores car-, 
aos que padecen , es , la fokura de fus 
Eicandaios, y los danos que en las Al
mas «ufaron. { R e d a r le  Predicador, 
que ofrece el cafo valiente rcprehsuj- 
fiou,. y mgralidad,)

Xomó JV; P% jVEESO
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d b  s a n  m a t h e o .

T E X T O .

Q ù  confurgens , a cce p t P  nerum  > &  H n tre m  e jus » &  *v e n tt i t i

terram l(r&

p r e f a c i o .
Bonavenr. 
opuf. H.e" 
¿gañones
vicseCbri-
fì'b c- l > - . 

Rieron.

S'
_ Compiids feptem annis , quibus Deus peregnnatus 

in /Egypto > Àngelùs Domini apparine ]ofeph : : : qui accepìc pue- 
m , &c. £1 Cardenal Hugo : „  Qui confurgens , mence , &  corporej

h.n Buena ventura
o eft
,, rum , ___ _ „  „  _ _
jj Acccpic puenim 7 &  Matrcm ejus 3 íedulus y & oificlo ucn<jue* Saíi^Gero? 
nimo : ,, Non dixic, accepic Filium fnum , & uxorem l'uam : led Pnerum,

Se Macrem ejus : quafi numeius , non mantos. San Buenaventura : , ,. Prxdixe- 
tom.d.ín 33 ranc enim difcefum fuuui per vicinam ,  per plores dies, pfímum quia non eíi 
"MattE. 33 conveníais, quód íubito quafi furtitn ánde recederent; iecus aucetn fuit quandp 
Bonavent. 33 vencrunt in ¿gyptum  , quia titnuerunt mortero Pueri. Incípiunt enim recede- 
ciratus. 3 3 re]3 & jofepli cum homimbus precedí13 Se Domina feqairur a longe cum ma- 

-,3 trocís. Cum autem ii.uu extra portam ; jofeph non fe packur amplms forjan«
,3 Tune vero aliquis ex il lis di ves compatiens paupertati eorum, Puerurn vocat,
33 ur aligues ei denanos cribuat pro expen/is. Verecundatur Puer accipere, tamen 
33 paupertatis a more manum parar,  pecuniam aceipic verecutide ,  &  gracias agit^
33 fie Se plureS fecerunt. Vocacur etiam á m atronk,&  íitnilker faciunc, Ncc m;í*i 
33'minus hic macei verecundatur, quám filias, verumeamen humilker granaseis 
3, eginfEandem gradas agentes cis, vale facíuiu ómnibus i Se fuum anripiunc ker_
,, Sed quomodo redibit Puer jeius adhuc tener iufantulus ? Forte alíquís ex lilis 
s, bonís viris dedit, vei accomodavit aliquem afellum, fuper quem iré poífec* Va- 
„•dunt crgo, & tranfeunt per defercum , per quod venecune. Et refpice eos fatiga- 
3, tos, & ex labore devintos, tam de die, quátn de nodte. Cum autem fuerunt pro- 
3, pe finem deferd, invenerunt joanntni Bapriñam,qiii jam ibi poenitentiam agí"* 
33 re casperat. Sufcepic eos alaeriter,&  ibi aliquantulum fubfiítenceS3 comederúnc 
3, cum eo illa cruda cibariaj tándem jmmenfa recreatiene fpiritus habita, vale fe' 
3, cerunt eis. r

' -n ^°^re e^a levanta el Abulenfe una queftion , entre ocras, muy
Abu-l.bic, giftral, y de abundante doctrina.,, Quare poít mortem Herodis jüífns rfic ]ofepb 
q. 75. 33 rê ’re ccvram lfrael, cum ibi poil'et habitare? Muchas,¥ bien fundadas razo^

nes ofrece (obre efta temprana bueka del Niño Dios, de las quales fe apuntan aquí 
1. algunas, en trelacadas , y refumidas, „  Si manfiífet i» ¿ g v p to  ufque ad amium trifi 

,3geitmum , nunquani eum recepíífeni, quia conftabat Meffiam vencurum eífe d$ 
iemme David : de iño autem non eojiftaret; feá poñus pvjefumerecur jBgyptíus- 

”  5,1 "11an1,  ̂ f n} '% y P to uíque_ ad annum trigeíímum ,  poteranc Judsei putare, 
, 55 ^ 0í 1. a i,Pienci>: prxdicanai proveaiffet ei ex humana erudjtione , quia ínter
3. 33 Agyptios fuerunt ofina clarilTima ftudia. De mira culis ejus poterat efíe magna. 
a   ̂ ^.^Clo,cluia i!r -^ypto íuerunt lertipei maxitoi malefici, Se incantatores, & i»  

• u 1 arte petiza cruditÍA Chriítus debuit canveílan teiifira aérate ínter».1**



lüdxos-, lit aiiqualicer inciperec iog-noici;, m  Qlíando
noti

5

* -  -  - ',,  cipererur, quod multo tempore, icmcec a Da 
7. „  condirai Legem. Si noviter «niffet de JEp ì J I *  Ì tMC vklt'renc eum operai ?è- 

„.quaedam alia > de quibus Judaei «tom aiatìrnó/, e Z ?  J v<* f^eret
»  velici excufare ,  numquam el crede rem : fed ou4ren7 h l5JuitIS fermonibus fe

S. „  rim progredì ad defìruaìonem Legis. I„  patvPa * tate Paula*
„  cui a , vd  figlia vrrtutis iu a; inter Judteos, ficut Q u a n d i  *  C-a!^ aa mira- 
3Ì decim difputabat m Tempio cum Doftoribus: & ftupeblÌfoaf du° -
»  dacia, &  refponfo ejas.B e todas eihs caufalés 4 e r J o s  i n f e r i ^  ̂ pCI 
de la Divina Sabiduruv Affi es, Sea/pucs, el lcr“ -, ier muy

uper pru- 
granai

A S S V M P T O  (XLVI.)
PRQKGIOSAS SUTILEZAS

■ sfís- ,; '%

•DE LA SABIDURIA DE DIOS.

I D E A.
TRES A f i M I R A B l . E S  C O N O C I M I E N T O S  

que la ennoblecen.

HIÓM. ftrfstfim, y 'Bijpfi-
don. Por la Vifioti v¿, y  co
noce la Sabiduría de Dios, 
todo lo prefente :■  por la 
Previfion, todo lo veiiide- 

|  ro t -pot la Difpoficion , conoce’ Dios
I todo quanto de ve difponer , 0  prevenir
| ■ para el logro de fus altos míes, Oyga-
|  gonavenrj moslo a. San Buenaventura ; Safientia
I  Brevllo_-Dd : ; :  in quantum eft cognojcitiva om-
| ngipíQ, p. -mum , qu¿1 in univerjbfimt, dkitttr Ví- 
1 1 cap fio 1 in quantum ejl cognojcitiva torumi 
I í r * *  qua futura jm tjdkitur fravífiovin quan- 
| cognoscitiva eorum , qu'á ab ipfo
| peo fien da junt, ákitur Difpofitk,
I ' , ■ *
í  §. I . ’

P Romeramente con fu Sabiduría , 
fegun fe Vifi'on , ve Dios, y con 

ce todo lo ptefenre : Cognofcitiva o\ 
níum, qaa in uníverfo finnt. Y a los an: 
guos Fiioídfos definieron á la Sabidur 
diziendo : que era una ciencia-de 
cofas Divinas, y humanas, con conoi 

hz apud míe oro de, las caulas , que las conftíi 
Calepinú, yen : Sapiemia ejl rerttny Divirtamm, 
verb. Sa- humanarum, caufarumque, qnihus b¿ 
pienti^. comjnentur , jckntia. Y íi de la hum; 

T$t»o II.

Sabiduría es, el conocer, v entender ro
das las cofas, mejor de la Divina, pues 
effencialmence es el mtfmo Dios.

Sea , pues, el primer Concepto de 
elle Divino conocimiento de Dios, afir
m ar, que fu Divina Mageífad penetra, 
y  conoce pe r fe ftiiBm ámente todas nuci
eras naturales incJinaciones^;

■ . Morando San Jofeph con fu Fami
lia en Egypto , tuvo un avifo del Cie
lo , para que fe bol viere á la tierra de 
Ifrael fu Patria : y  fegun ló- reñía inti
mado, lo executo puntualmente el Caí
to Jofeph: Qui conjurgens , accésit pue-i 
ru7n¡ <y matrem ejus, &  vente in terram 
ifrael, Y  porque tanto cuy do Dios, que 

 ̂bol viera aquella Sagrada Familia a la 
Paleílina ? No fueron á Egypto Maria, 
y  jofeph con el Divino Infante, por or
den-de! mifmo Dios ?#Áfft es. P»ge in 
Mgypium. Huye á Egypto, le avia di- 
cho un Angel del Señor, porque el Rey 
Herodes quiere quitar la vida al Niño. 
Pues fi Dios le teniaeneargado, vivief- 
fe en Egypto, porque defpucs le faca de 
a ll í , y le manda , que buelva á fu Pa-i 
tria ? Itnportava antes aquel deftierra 
para evitar la muerte del infante perfe- 
guid© : luego, empero,  que murió He-a 

Gg 2 rodes,

Concepto
tZ 6i

MattS,2'3
r*. M í * “
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rodcsj miado Dios,bolvieffen M ar»’,-y 
T0(eph á ‘fu Rey oo i porque conocí*», 
¿íZccl Abulenfe, la defolacion , que to- 
do coracon humano padece entre cítra- 
nos. Eran Matia , y  jofeph en Egypco 
forañeros : eftavan privados -de la ama
ble comunicación deparknt es, amígos, 
v conocidos, y aun de focorro ; todo lo 
qual es muy íeníible á la naturaleza hu
mana. Penetraba, pues, Dios, y  conocía 
éftas defolaciones de Jofeph, y Mana , y 
el mitineo de fus corazones -en el-defep 
de la habitación de fu Patria: por eíío 
difpufo labueka quanto antes fa lta d  
motivo ’del de Hierro, dize e! AbuJenle : 

Abul.hic. pe-trgo bis posáis carerent Mar i a , &  Jo- 
q.75. fep'b , &  ahis.malm , qw¿e coffjiqfvntw 

extiles, &  peregrinos ¡-ér-advenas, debne- 
rmt votan de ¿£gyj>to , «r redirent ■m 
terram (team. Es el amor de ladPatria i 
muy duice,eí tratode los parientes de
leitable , y e í  focorro de los amigos 
muy confolarivo : quien -en fu Patria 
vive , vive contento, y fin temores-: 
quien defterrado , con temores ■ coatí- ' 
nuos,y con -defabrimientos ; y todas ef- 
tas naturales inclinaciones, y las demas 
de la naturaleza, penetra,y conoce Dios 
con fu Sabiduría. Dios ve todo lo que 
naturalmente apetecemos , ó aborrece
mos i todo lo que tememos , y -anhela
mos ; todos nueítros afeaos, y defafec- 
tos; todas iludirás prope nilones, y re
pugnancias. Mucho conocen de*eftas in
clinaciones ios Fizono micos , ya por eí 
roñrofya por la -voz; pero Dios no ne- 
ceífita de roftro, ni de vozes .para cono
cer todos nueftros particulares inftin- 
cos. Mejor que el 'mífmo paciente co
noce Dios al iracundo , al manió , al 
fobervio, af humilde , y todas las d?mas 
naturales propensiones, con -todas fys 
calidades, aumentos, 6 diminuciones.

Y -affi como conoce Dios las incli
naciones naturales,-aífi las morales, con 
todos los penfamientos , y  dedeos mas 
ocultos.

Tortuofo -es el -coraron humano, 
dize premias, é inefcrurable , pero el 
Omnipotente Dios es el efcijdrimdor 

lerein t j , C0ra$011 humano, y el examina- 
y. o , n7’ dar dc Ilñones : Vr*v*m ¡fi cor w -  
Y id Hí" oda infcrutabile. IProfundum eil cor
ron' t T  » kc[1 los Setenta. Quis cfe-

t- «4c« illuA > Fvn ... . “« ¿ í  í w h í w «  a w s s ;
hicB * fréaas rifm- ...Primeramente dize, 

que «1 coraron humano es inapeable ,  y 
ue.,0 , que d Señor es fu efeudtinador, 
 ̂aun examinador de fus riñones. Y  ñ 

D. “ u^bk > PQrqüé can examinado de 
°S-Mas::í«rqueno folo dizeel Pro

feta ,, .que Dios examina ef-cora^oa, £ 
t ambié n l os lomos del . hombre í Aífi 
explica Jeremías , figmft cando, que, ami_ 
que el- coraron'-del hombre fea impene
trable , pero paca Dios es-.-tn.uy regjura
do : dize también , que examina los lo
mos : en los riñones eüa una de las-mas 
deftemplada s paíltoncs de la infefta- na
turaleza humana ; y  dtziendo , que es 
examinador Dios -de losdomos , fignifi- 
•ca, que -conoce ¿c odos los malos defeos^y 
paífiones del hombre. Dios, pues, ve, y  
con claridad,.conoce .las.íOCultas fondas 
del coraron humano , todos fus defeos 
bu en osyy. ana losy ¿y toHdafos penla m j^  
tos del hombre malos , y buenos, Si los 
-defeos , ,- y penfami en tos t e l  hombre fon
- a lo s-dem á su n veñ igabfes , é ineferuta- 
bles , i  Di-os le -eñan m uy contados, 
muy  ̂claros ,̂ y  pat#tes.p)idsíve;,;ycfa- 

■ be eí oumeto-deifds^ y,-kjh^efgíado de 
fu bondad , ó de fu malicia ;fEg5 Dmi-

- nm.[crm<am c^r, ■ & ,p'obans renes,
Nueva atención pide el Texto. 

Con interrogante explica el Profeta la 
incompre hetifib í 1 i dad del coraron hu
mano : .Q»fs ’Cogrtofc'et i liad ? Quien le 
penetrará ? Dize. Pues, que no le pene- 
cran -los Efpiritus baeáos/f malos MNo, 
generalmente;: folo po#.conjeturas, ó 
por efpecáál Piiyilegio , no por provi- 
dencia común. Diziendo , -pues , Jere
mías , y  preguntando ■: quien le enten
derá ? Es como fi dixera: N i los Ange- 

■ les, ni ios -demomios, fegun Ley -común, 
llegan á conocer los defeos ,  y peala-' 
■ miemos del hombre -con claridad , poi
que eíTe ¡ Privilegio -es privativo;, de--la 
$abiduria¿de Dios i ' folo Dios a:y-nadie 
mas inmediatamente -ve , .y regiñra 
fiempre todo el-interiot humano en 
peníamietitos, y 'defeod...: folo Dios fabe 
el numero dellos , y  la malignidad ,-» 
bondad ,, que encierran.. Si pregunrafie- 
mos, á Dios, quancos penfamientos tuvo 
un hombre vie/o defde fu primera»edad, 
y  quantos-buenOs, y  quantos malos?, 
Y  quamos defeos defde fu adolecencía, 
y quancosbuenos,y quantos malos? Si 
hizidfemos, digoj-eña pregunta á Dios, 
y  merecieficmos la rcfpucíta i  con. pu»: 
tualidad nos refponderia,: tantos millo
nes tuvo de penfamientos r, y  tantos de 
deleos, tantas buenos ,  y tantos malos: 
tantos „en, tal edad , tintos en tal año* 
tanros .en tal mes, .y tantos en tal día^y 
aun tantos en rali-grado, de bondad, y 
tantos en jal grado dft malicia ; todo.Jo 
qual ignota , fegun ;Eey comím, el dia
b lo  , el A n ge l, vvaunefmifmo hombre; 
pues ni eífe vé o  o n, clarid zd „como Dí° stj
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»i conoce eí numero de fus.p enutnicn- 
ÍOS, y i-lcleos ; ui los grados de fu boa- 
dad, 6 malicia pcifctamente : Q*is co*- 
rnfet ill*d? É^& m nim s jer&taHs -ceif;, 
c*r prahans renes* . ■■ '

Contesto E» Dios can prcfpicaz «le vifta , y
,g  tan liuze de ojos, que vé ,.y .conoce to- 

dos ios me ricos, b dememos del hom
bre. '

Todos ios caminos del hombre ef-
cáíi paremos a los 0/0$. de Dios,, dize 
el Sabio en ios Proverbios, y  coa tan
ta puntualidad., que el mifmo Señor fe 
eoiifúcuye examinador de los efpiritus: 

i Ptov.'iíí. f)mnes vio. hominis, gatentoCulisejut'. Sfi- 
\ v. 2. ‘ritumi penderator e(l Dominas. Nótele,
¡ * Biblia ' " " ‘ ‘ r' ‘ "  c -----
| Máxima.

quanto ay,.y. i« cede -de otro, \z tic rra. ■ ,
-  ̂ -Muy nías reblandecientes fon lo,s 
ô os del Señor , dize ei Eípírku Santo 
en el Libido del Ecleilaílíco. que elle -laj 
lucido, y he emolo , que todos ios días 
«osÜuftr?.: ellos, regiftran rodos los-cs^ 
minos bel hombre , ,el profundo de el 
Abyím o, y codas las demás parces 
ocoltaso Oeuli Domim m»lti ?£»s /#«_ Hccíefiaf- 
diore-s frm ju p r film ,¿ r e u n c ie n te s  2, r
omne-s vías Um m um ^ profmdum *Abyf. v „8 ’
j i, ®“ hommuin corda, intnemes iTi. aUcm- ’
ditas .partes. Mucho nos dize aquí -el ¿Ef, 
pÍricu:Saiico. Con todo conato re^iftra 
Dios codo ei Abyímo., y  todo ío que 
fucede dentro, y fuera de la tierra, me- 
jor que el lol regíftra todos losdias elfe

/ í* tvnnt* l/Ufí**** ’ 1 ...... .. ' '
que Le llama aqúi Dios,Examinador con . j  ̂ ________
una explicación Ungular. Dize Salor g rande bolo de la nerra; porque fon los 
morq.que ella Dios pelando. con. juftif- "ojos de Dios muy mas refplandecien- 
ümo pelo ios efpiritus , y que los ella tes-, que elle llorón hermoid. V que fe 
concailo , y aun midiendo , dizcn .otras enciende por el Abyímo í Porque tan- 

ntímerans, dimes iens. tp; nos ha de exp reliar los refplandores
contar*!o , y aun
Ierras: fonderas , .....---■  , ------  -
Y  como Dios cuenca, pefa,.y mido Ei- 
¡p.iritos? -Como"dize el Sabio , que to
dos los caminos del hombre e.ftan u i’u 

Maxinaa. Divina Mageftad patentes? Afíi fe ex- 
Salazar in plica ; porque todos los caminos de el 
Prov.hic. hombre interiores, y exteriores , pen- 

iaimentos, palabras, y obras., rodos ci
tan yacentes a les ojos perfpicazes de 
Dios. D ize también Salomón, que.Dios 
peía- con .juftíiEíno pefo dos Eipiritos, 
que los cuenta,;y,aun, que lo s mide; 
por que cita continúame nce.. ponderan-- 
do ei mérito ,  & demerito de ..cada uno; 
continuamente efta Dios con fu infinita 
íabiduiia regíftrando nueftros ic.ora^o- 
ne’s, contando nueíiros penfamienros, y 
midiendo: nueftros afectos , y deíeos.

S Íh ílt . Con la claridad, y mayor,conque- regií- 
ttamos uofotros un vafo de chriftal , y 
lo que encierra.de otro ; regí lira Dios 
dentro el vafo de nueítro coraron' lo que 
ay dentro, lo que defea, y.lo queütcede 
en el. Si hago una obra oculcimma-á los 
ojos de Ios-hombres, Dios cílá mirán
dome con todas las circunftancias,; con
que la executo,:. poco digo, efta.miran
do la intención conque la hago, y el fin 
que en ella tengo: fi tengo un defeo 
far.to , Dios pondera los grados de fu 
bondad;íi lo teugo malo,los grados de fu 
malicia: - demanera, que Dlos-en todas 
toras, .e 'mftantes fabe Eodos los grados 
de nueíiros méritos, ó deméritos, y to- 

' dos los correfpondientes grados de G lo
ría, ó de tormentos, que merecemos: 
Otwies vise hominis patem oculis ej¡ty} $p¡. 
rnti»m pender Atar tfi Damims.

También le ella patente todo 
quanto fuccde en el mund'o, y aun terdo

'oncepto
JO.

de los ojos-:de Dios fobre los del So lí
P o r 'e l Abyfnio fe entiende codo lo
oculto, a los ojos humanos , y aun co-
da la turba de los .-Demonios, con codas
fus.aducías , y malicias ■, ytodoes.de
Dios claramente víílo , dize- Cornelia
Ala pide , mejor - que l'a haz de la cierra
lo es-del Sol: T err# vifeera, &  ccntrums Ala pide
UcaqHe Inferni, ac tot militones Dst>m- ^ic
mtmt &  bmnimim dammatorwn tbi dege»-
tmm cUre mtmtw-Beus ; rarfum omnes
inmdi anhelos, cubicula , le&os, ftracula,
atura, cavernas , imbuía, fo{jashutías,
peYzndet. id nonfaót ío/. ¿

Mas tefplandecientes, pues, fon los 
ojos de Dios, que efle Sol,que nos iluf-r 
t-r-a ; porque íi efte fofo regiftra de día 
la que fucede fobte la haz de la tierra, 
los .ojos de Dios día, y noche efiait mi
rando todo lo que pafla en el mundo: 
mas reíplandecientes fon , porque fi el 
fol no puede regiilrar codo el año los 
profundos.fotos; Dios invíenw, y vera
no regiftra halla ios rífeos , y valles 
mas efeondidos : mas refplandeciences 
fon , porque fi el Sol no penetra jamas 
los interiores de las cafas , de las cue- 
vas, y de los demas refugios de hom
bres, y animales; Dios inteflancemenxe 
penetra, y mira codo lo que ay, y luce" 
de en rodos los eicondnjos, y cu codo 
lo habitable, V no habitable de brutos, 
y hombres: mas refplandeciences ion,
porque £ -el Sol fldo defeubre la iuper-, 
ficie de la tierra, del agua, de ios Arbo
les y demás cuerpos; Dios deicubra Jas 
entra-ñas de rodo quanto tiene fer., mi- 
ran¿e> con k  mifirta claridad,que a lalu-
pei£cie 1-p.sfcnp.s del mar, dp la  alerta.

.........
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de los mine rales, de los- animales, y  de
todo lo demas corporeo : mas réfpkn-
¿ c á ^ s  íon , porque íi el fol no regil 
tra lo que fúcede en -el centró ríe la 
cierra,Dios vee, y mira todo lo que ay, 
y fucede en eí Limbo, en -el Purgato
rio y en el Infierno : mas reblande
cientes fon los o/os de Dios,que lo es di 
Sol, poique fi efte no oonoce las mali
cias de los Demonios; Dios v e , y  re
gí ftv a todas fus aftucias, 'difeurfos , y  
tormentos ; y  todos les de los condena
dos; y todo con mayor claridad;-que- la  
que tiene el Sol en medio dia: diltinta, 
y  claramente ve , y tegiftra , y  febe, 
quanta fea la quantidad de la tierra, y  
del a^ua ;el numero de los granos de 
arenas, y el de las gotas del mar, de IoSm 
peces, animales, arboles con fus ofas, y 
aun con fus propriedades^: por fin,: to
do lo de dentro de la-tierra, y  del mar 
■ mira con la mlfrna claridad, que lo que 
ay en la fuperficie: lucidioresfam /«- 
p r  ¡olens. -

. Por ultimo, es Dios tan prefpica-z
encepe ¿e v;qa ̂  qué con fu fabiduria conoce 

25°* todo quauto>ayien los Cielos petfeftif- 
fima mente,

Hablando el Pfalmifta de efta fa
biduria Divina-, dize ,  que Dios tiene 
contadas todas las Eftrelías en fu mul
titud calí infinita, y que tiene a todas 
dado nombre: J)«¿ numeral muítitudinem 

Pf.i4¡í v Sfellarum , &  ómnibus eis nomina vocat„ 
No repato-tanto en la primera parte de 
la propoíicion, quaiito en -la fegunda. 
Que Dios tenga fumado el numero de 
las Eftrelías, fabiduria ya grande es, 
pues no puede llegar el entendimiento 
humano áfiu conocimiento , fegun lo 

Gen.ij, dixo el mifmo Diosa Abraban:Numera 
v» J. las Eftrelías, fi puedes: mas porque aña

de el Profeta , que tiene á codas dad© 
nombre ? -Para la verdadera impolición 
de un nombre, no fe requiere , que fea 
feguu las propnedades, y virtudes del 
nombrado í Maxim a es efia de la Efcri- 
tura Santa, fegun continuamente lo lee
mos dcfde el principio .al fin della. 
Que pretende, pues, dezirnos David^ 
expresándonos, que Dios pufo nombre 
a todas las Eftrelías? Quiere dezirnos, 
dize el Dofto Incógnito; que es tal ,  y  
tama la fabiduria , y conocimiento de 
Dios, que no folo tiene numeradas co
das hs Eftrelías, fi que también conoce 
todas íps virtudes , y calidades ; y que 

Tn. , v a todasfu adequado nom-
í  Cog.bic • Konjolum StelLrum numerum Co#-

€artfm virtuces, ex 
'  ■ $tetlis gragria dedit.

Tienen todas las Eftrelías dxfthitas cali
dades , y  diftintas influencias ; y codas, 
aunque á nofotros incógnitas , fon 
Dios conocidas; porque, con fu infinito 
entender, penetra, y  fabe , y ved todas 
fus propriedades, aunque can diye rías, y 
can fiil numero. V1 fi Dios afii pene era 
la mul tit ud i numerable de k s Eftrelías, 
y fus calidades.; con igual fabiduria de- 
vemos confcffar , que conoce quauto ay 
en los Cielos ,r> fus calidades, y  aun eq- 
do lo perteneciente á; fus moradores, 
Angeles, y  julios ; las quales eftan aiií 
luciendo como Eftrelías en perperpac 
eternidades. Aífi es ;; porque no ay cok 
en los Cielos -en ios Plañeras, Conftela- 
ciones , 'Elementos , y*en: todo quanro 
ay criado , o  formado , ora fea bueno, 
ora malo, que no eñe á los ojos de Dios 
patenté, y claro , por la fabiduria infi- 
nica que tiene : C¿gmfcitiva ommumsqu¿ 
in univerfojimt. Baña del primer pro- 
pueño conocimiento de la fabiduria de 
Dios , que es de iVijtm Cobre todo lq 
Prefente.

■ s. n .

EL fegundo -conocimiento de laD iv k  
na fabiduriaes, frevifion , con la 

qual prevec todo lo venidero: tognéf- 
citiv* éorum , quk futura June. Con- k  
mifma claridad , y diítincion , coii que 
vee lo prefencc , fegun queda pondera
do, veremos, como canece lo venidero,
Dios.

Aífl como tiene fus ojos Cobre lo Ctriíifst 
prefente, affl fobre todo lo futuro , por 231. 
mas que lea venidero defpues de mu
chos figlos.

Por ventura , dize Dios porGere- 
raias, juzgas, o mortal*, que yo Coy 
Dios vecino , y  no de lexos ? f  utas ne lere, 23I 
Deasevidno ego jumt dicit Dóminus? £* v .*3* 
Kon Dens de Unge ? Alarde b aze Dios, y 
vi zarria forma de fec Dios alexado, 
como Dios vezino. V" que enciende, 
o que întenta con eflá vezindad, y ale- 
xacion ? Porque tanto biza brea fobre fer 
Dios muy eftraíto ? Porque, dize San 
Gerónimo, baze oftentacíon de conocer 
no folo lo prefente, fi también lo veni
dero : Deum non tanium vecina, fed &  ea Hieroni* 
<jfta Uftge futit~cognofceyez iiec prajentia, mes,t;4 

jed futura covfpifcere. Igualmente fe pu- KaC.» 
blica el mifmo D ios, por Dios ve
zino , y p0r Dios muy apartado; 
porque igualmente conoce lo futuro, 
como lo prefente: lo que fia de fucedet 
defpues de cíen-años,  como lo qu5 
° y  5 lo quG.fik de iuccder defpues de

mil.
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íf , somo lo  'tic aquí a- una hora.-isfci ■

333.

S i

Y  también igualmente príve los 
difcurfos de los hombres, como losiu- 
ceflos. '

Con puntualidad ,  muerto Hero- 
des> como le pohdero en el primer dif- 
cmíb , bol vio de Egypto á. Ifrael San 
Jofeph con fu Familia Sagrada, en cum
plimiento del orden Divino :. jíccept  
5>ííít»j» , &  Túatrtm ejtts , <2 *. venir in 
J(rram ijraéL Salta luego á los ojos un 
oiíiviííimo reparo. Quando pretendía el 
Cielo , empezara el Redemptor del 
mundo á executar publicamente los 
oficios de Melbas ? A  los treinta anos, 
como fe vio por la experiencia : Et ipfe 

LucS 3. j (jus (rdt m ípieri$ quíifi amorttm trigin- 
. ta. 1 deft, intipem prodire paíam, &  Mef 

Antomus ^  ; que glofa Antonio Vicie.
íVitre>ibi. j- vos treinta años no quer'yi 

Chriíto manifeftatfe claramente, ni ha- 
zer obras de MelTias , porque ha de bol- 
ver a Ifrael , y  no quedarle a Egypto 
hafta aquella edad ? Porqué luego de 
muerto Herodes ha de bol ver el Re-, 
demptor á ifrael ? Muy á nueftro in- 
cenco el Toftado. Penetro D ios con iu 
infinita fabiduria los difcurfos avieííos, 
que muchos .de los Judios padecerían 
fobre fu doctrina , y milagros , y que 
le  infamarían de nial obfervante en 
la  Ley , porque carava /Tos enfer
mos en Sabado ; y para rcchaíac eftsÉI 
calumnias con mayor esfuerzo , quifo 
venir a vivir entre ellos, para que fueífe 
ya conocido por obfervante , de la Lev 

T  fi- s : EH'n necejfarimn ad tollen-
 ̂ dam calammam, Hatn fi noviter venifjei

»ic,q.75- ¿€ J£.gypto,& turar et Sabbatis., velface- 
ret qaadam alia y de qwbns ladai calmn- 
■ niabaniur , etiamji mnltis firmonibtts fe 
vellet excafare, namqttam ei crederent. El 

- argumento de la obra tiene mas fuerza, 
que el de la palabra; y para mas confun- 

, dir á fus contrarios Ohrifto en fu pre
dicación ,, quifo, le viefíen defde Niño 
obfervante de la Ley ; fígnificando affi, 
que con la futileza de fu fabidum Dios 
prevé los difcurfos de los hombres, éti
mo los fucefíos : con toda claridad , y 
certeza ve Dios , y  conoce todos los 
penfamíentos de los hombres muchtj 
antes , que los formen : con, toda clari
dad, digo, y certeza; porqué?aunque los 
prudentes del figlo algunas vezes cono
cen los difcurfos-que otros harán, dedu
ciéndolos por conjeturas; pero Dios no

Cotícente
233.

dad , lo que no pueden los ffin ajíneos 
hombres , pues muchas vezes fe enca
ñan. 3

Y , con tanca períp¡cazidad. prevé 
todo lo venidero, que igualmente cono
ce rodo quauro pende del libre ai ved río 
del hombre , como lo que pende de fu 
eterna-voiuniad.

Todas las cofas que fueron de Dios 
creadas, fueron de Dios conocidas anees 
de creadas; dize el Efpiritu Santo en el 
Eclefiafíico; y defpucs que fueron pro
ducidas, fueron muy regvfuadas: Domi- £cCleíi.a- 
no ennn Deo antequam crearentar , amiia jp;Ci 
fm t apiña : fie &  pojí perfeBmn refptcit  ̂ ~
emnia. El Texto Syriaeo vierte a Ül-.jÍ íí- jac ap.
teqaam fiat qnidqnam , manifefiwn tfl co- Alap hic. 
ram eo , &  etiam po$ coájummatíonem 
wttndi ij)¡e jadicat tilma. Anres que le 
haga coiamlguna , ya es mamfiefta á los.
Divinos ojos , y defpues de la fin del 
mundo ferá del mifmo Dios juzgada.
Repárele en el tranllto grande que haze 
el Texto de la Verííon, refpeto del Tex
to Canónico: El uno habla de las obras 
de D io s; el otro de las obras de los 
hombres. Mas, y hb ay infinita diftati- 
cía entre el origen de unas , y otras?
Affi es. Como, pues, la Veriion nos me
re el conocimiento , que Dios tiene de 
nuefíras futuras obras, con el que tiene 
de las luyas ? SÍ las nueftras penden de 
nuciiva libertad,y las fuyas de la fuva, 
porque con la mifma pteviíion ha de 
conocer las nueftras , como las fuyas l 
Porque la fabiduria de Dios es primer 
fumo principio de conocer todas lasco- 
fas ; y como tal, fu cognición es fimpli- 
citfima, y perfeftidima; como íimphcií- 
fim i lo conoce todo ; como périidiífi- 
ma conoce diftinñíífimamente todas las 
cofas, con codas las condiciones que tie
nen 1 y pueden tener. Aífí conoce todo 
lo contingente cbn ciencia infalible; to
do lo ijvjrable con ciencia inmutable; 
todo lo futuro con ciencia prefenre; co
do lo temporal con ciencia eterna ; to
do lo dependente con ciencia indepen
dente ; todo lo creado con ciencia in
creada; y todo lo quedes fuera de sij 
en si t y  por si mitma í /̂íteqtfatn crea— 
rentur , omina fttnt apñta, ameqttam fiat 
qmdqnam, manife¡l#m efi coratn eo. Con ■ ¡•¿e3iCUaC 
La mifma fabiduria , pues, con que co- 
iipcio Dios defde la eternidad todas tus 
obras, con la mifma conoció las nuef
tras : con el mifmo conocimiento,coii

Víd. Bo- 
Havenc, itr

por conjeturas, fino que inmediatani£n- que previo codo;lo que quería obrar en 
re vé con coda claridad nueftros difeur- tiempo , con el mifmo todo lo que
-ios venideros , como los prefences ; y avrian de executar los hombres, y exs- 
aun con roda: certeza, y  cpn in&libUi- cu tían  en ^  cnrCo de los ligaos. AuHj

9 W?
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¿we los tícHipos ,  en que Dios , y 
hombres exccutan colas nuevas , 
nuevos, pero el conocimiento que Dios 
tiene de elfos riempos , y obras no es 
nuevo, fmo eterno s con la mifma cla- 
-riclad, con que conoce Dios thdas las 
cofas ddpucs de hechas , con la mifma 
las conocí b fiempre, y íiemp-re las tuvo 
«refaites, . , . ,

t3,tTi ptOíií̂ iOÍá- díl lâDiCÎtiXîÆ o£
Dios, que excede en muchos modos , y  
maneras à la fahiduria humana, y aun 
Angélica.

Con pafmoj y admiración exclama 
el Gloriofo San Pablo fobre La fahiduria, 
y cieficia de Dios de ella manera : O al-
t iludo divitiarum fapientia , cin fctentta
D-ñ : (¡nlm incmprebenféilia funt yuái- 
dd ejns , &  viveftigabilts vias -eji-is ! O 
alteza de las riquezas de Dios.cn fu fa- 
biduria , y ciencia ! O , y <quan incom- 
preheníbles fon fus juizios , y fus cami
nos inapeables ! Con allbmbvo celebra 
el Divino Paulo la alteza de la fabídu.- 
ría Divina. Mas,y tanta es,que fe aya de 
célébrât con pafmo,y no con relacion,y 
individuación ; Porqué tanto fe admira 
el iluítrado San pablo de efíe Atributo 
Divino con fingularidad ? Admirable 
aquí el grande Come lio. Con tanca 
ponderación fe admira.el Apoítol, díze, 
de la Ubiduda Divina , porque excede 
à la humana, y .aun Angélica pot onze 

Alap. hic. modos , y razones : Vnde-dm modis, &  
ration ¡bus Dei fcientia excellit , &  tranj- 
cendit ommn fcieniiatn jíngelicam , 
jbumanam, Vanaos, pues, à fu individua
ción.

Primeramente excede la Sabiduría 
Divina à coda ¡a humana , y  Angélica, 
en razón dei objeto; porque Dios con fu 
Ciencia conoce todas Jas cofas paliadas, 
pedentes, y futuras, todos los posibles, 
y aun à si irdímo comb à piélago , y 
mar Cecea no de todo. TatnbíetrSexcede 
por razón del modo per feto de conocer, 
porque conoce todas Jas .cofas perfedif- 
limamentc , y con todo c l p o bible mo
no de 1er conocidas , compreheudiendo
lo todo por eífo. También excede por 
tazón del medio, porque no conoce por 
cí pee íes, oí por efectos , fino por fu Ef- 
fencia, como efpejo clarjffimo , que es 
de codas 'las cofas. También excede por 
tazón de la prefteza, pues en un inftan- 
Üf tedas las cofas conoce Duramente. 
También por razón de la certeza, porque 
todas las cofas , aun contingentes , por 
^ mciertas, certiííimaniente conoce, 
-ambieiy pOÏ razón de k  eternidad* 
r i amas fu conocimienco empozo, ni

fe acabará. También p o ro a z o n d e  Ja 
uniformidad , porque el cbbocjmiento 
de Dios.'es invariable , y  el-mifino, no 
expueífo á aumentos, ni defeños. Tam-* 
bien por razón de ja unidad,: y fímpücí- 
dad, pues con uno ,  y AmplicifEmo año 
de entender fe conoce á si , y a todas 
las cofas. También por razón de la en
tidad, pues cí conocimiento de Dios no ■ 
es accidente , como en ios hombres , y  
Angeles, fi que es fubíiancial para Dios, 
feudo cffe conocimiento el mifmo Díc*, 
También por razón de la caufa, porque 
el conocimiento de Dios es idea, y cau
fa de codas las colas que tienen fer. Por 
fin , por razón de la fecundidad , y co
municación , porque la fabiduria de 
D ios, ó ciencia , como máxima luz fe 
derrama á los Angeles , áTosyhatnbresi 
y a los animales , haziendo » fean cono
cidos , y que conozcan quanto conocen.'
Con tantos , y  tan realzados--modos ex
cede la fabiduria, y ciencia Divina i  co
da la creada : O ¿hitado-dizutias*tfrñ ft- 
fienttAt &  fcienzid Dei í

Por ultimo , conoce todos los que Concebí 
fe han de i al va r haífa la fin del mundo,'; 23 j, 

Solvamos al ultimo Texto de. la 
primera .parce. Toda la multitud de.ias 
Efhellas , dize David , que tiene Dios 
contadas , y que á todas les .tiene nom
bre pueftoY Qui Tiutneratmuhiwdinetn Píkl.í^j 
Stellarum , &  ómnibus eiswrawa vscas. V. q,
A l llegar el Padre San Agulriñ al co¿ 
mentó de efie^Texto, .e&raáa la ponde
ración del Profeta , diziendo : Por ven
tura es grande, elogio de Dios,' el dezir, 
que tiene numeradas codas las Eftrelias, 
quando fabem'os. por las Efcriruias- que 
tiene numerados codos ¿os. cabellos de 
las caberas de los hombres?'!oego otra 
cofa pretende dezirnos poavfubProfeca ei 
Efpíritu Santo : Ttlagnum efi- aliquid I>es Augufe 
SteiUs numerare , cui capili ck^itum -fttí- C¿pt Pial; 
merati funt ? Mánifefyttm e$’ ali^uid vdle htex 
Deum imellígere ms; Qué-nos querrá 
fignificar, pues, el Sacro Texto, quande# 
nos dize, que Dios tiene ¡numeradas to
das las Eítreüa-s , y qúe ■ á ; todas tiene 
^uefto nombre ? Nos .quiere;íignificar, 
dize  ̂el milmo: Aguftino' , das Eftrelias 
mi fricas de la Igleíia. Ios*Juíios, los qua- 
les tiene numerados , y i:fabe: con fu-infi
nita fabiduria’, el numexo~.que.ie han-de 
falvar , y  refplandeccr en ios Cielos:
Su?nStelLo quídam- lu?nin&in Ecclejía ‘. t í  
illas Stellas rmmtrat Deas. Omnes fecum 
regnaturoitaimes aggregaados-.cor.jfsri P ni* 
geniti fui Kttmcr¿tos-babee , „.(3* 
eor. Todos quantos fe falvaron ,  y  Diva- 
fon ñeñe Diob"muy - contador;, Y

cavo
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, porque ííeni- 

cn-nocidos por 
fabiduria : enere

tuvo muy marcados 
pie los tuvo muy 
luyes con fu infinita 
lantos-^nillareside millones de malos, 
tiene conocidos todos los buenos , que 
fe han de íalvar , coa fu infinito fa-ber. 
Muchos ay , que algún tiempo viven en 
otacía , mas corno no logran el don de 
perseverancia , feran condenados , mu
riendo en pecado: otros ay , que algún 
tiempo viven en pecado , mas como io- . 
gran la gracia de un .verdadero arre
pentimiento , y la de la perfeveraneia, 
feran íalvos muriendo en gracia. Efla 
(Gloria, pues, de los unos, y aquella pe
na de los otros, es de Dios puntualmen
te pre villa , y conocídas|Tanta es la al
teza de fu fabiduria. I®- ■

Demos una Reflexión al Texto. 
También dize , que tiene nombre p.uef- 
to á rodas las Eftrellas : Et ommbtts eis 
nomina vocal, Y  qual es eífe nombre, 
que impone a losjüflos Dios ? El don 
de la. vícrud , que franquea a cada qual 

'Aygmn. de lós julios , dize Ay guarió : Focal, 
com. fup, idefl, micuique Saneiorum proprium do- 
Pfal, hic, num dat. A unos llama por el camino 
¿ de la humildad , a otros por el de la

virgídidad , a otros por el de la piedad, 
y. a. otros por otros caminos ocultos, y 
raros: y effos'dónes fon marca con“que 
tiene feñalados,con fu infinita fabiduria ,̂ 
&■  todos los que „fe han de falvar. Baf- 
ta del fegundo conocimiento de la D i
vina Sabiduría, que fe llama, Previfion : 
Cognoscitiva, eorúm, qua futura fm t.

’Bjffkxion,

§. III.

E L tercero conocimiento es de Dif- 
pofician , conociendo Dios todo lo 

que deve difponer, ó prevenir para el 
logro de fus íleos fines : Cognofcitiva ea* 
rum , qua ab ipfo Deo fienda fusil. Difi
riendo Boefio la Providencia dixo, que 
era una razoixDivina , cuya habitación 
es en el Principe de las Eternidades, la 

 ̂ qual razón .djfpone Libiamente todas 
Boét, ap. las cofas  ̂ fllS finés : frov¡dentia tfi Di

vina rallo in fíimmo ommum 'principe 
con îtma , qua cuncia Japienttr difponity 
mmirum in ¡nosafines. Dos fon princi
palmente los años, ó funciones de la 
Divina Previdencia , en orden a las co
fas creadas : Creación , y Governacion. 
Por la Creación dió'fer Dios á todo; 
por la-governacion lo difpone todo ; y 
en entrambos lo.previene todo, feguu 
los altos fines de fu providencia,

Y  lo previene con tiempo , y con 
modos eficaces, ftm e syy  cautelólos.

7  orno 11,

_ También en la huele a de Chriíto 
Niño lo hallo íígnificado. Con fobsrana 
providencia d¡fpuío el Cielo , boivíera 
de Egypro á Ifrael el Infante Jefus en 
bracos de fu putativo Pariré : ^íceepit 
Puerum , &  idatrem cjusí, &  venn in 
terram ifrael, Y porqué con tanto cuy- 
pado dilpone la Providencia Divina- 
buelva el Niño Divino á Ifrael, pudien- 
do permanecer en Egypto? Qué impor- 
tava, fe quedara entre los Gitanos halla 
la edad crecida ? Porqué avia de bolvéc 
en edad tan tieniak Dirélo con el Abu- 
lenfe. En Egypto fietnpre huvo grandes 
Encantada res, y Máximos Magos , para 
cuya cTencía avía Sabios Macftros ; .ft 
Chriflo huviera quedado en Egypto 
halla los treinta años,: huvieran atribui
do los Milagros de Chriíto , los judíos, 
a arte-Magica ;y  quando hazia aquellos 
prodigios can raros , que refieren los 
Evangelios ; huvieran dicho , que avia 
llegado al .ápice de aquella Sabiduria 
Egypciaca; para prevenir, pues , todos 
ellos inconvenientes, y para que fqeflbn 

■ admitidos los Milagios de Chriflo , y 
fueífe alfi reconocido por verdadero 
Medias, y Dios, difpufo el Cielo , bol- 
viera el Re,decaptor cuando Niño de 
Egypto : Pojjet díci de Cbrifío , quod ibi AbuLlAc,, 
drdtcifiet artem yiagicain t &  omné-genus q .75. 
malefiúi, per quod faceret TrUracula ; 1: 
ideo oportebat , quod ipfe viveret Ínter¡ 
luíaos a teñera mate. Con ella preven
ción anticipada difpufo la Providencia 

. Divina la aceptación, que Chriflo tuvo 
en los corazones-de buena voluntad, con 
fus M ilagros; ‘para que comp rehe [ida- 
anos la fuavidad,y eficacia,con que labe 
Dios difponer fus obras, para el logro 
de fus fines ; y para que conozcamos, 
que fabe-con muy duTimulados, y cau- 
telofos medios arajar los eílorvos , y
preparar los modos conducentes.

Es rail hermofa cita Sabiduría dii-

Lohner,c 
2. tic. 42. 
§. 1. "

Concepto

Concepto
poficiva de Dios , que va preparando 237. 
todas las cofas con codas, las_ circunf- 
tancias , y condiciones neceffarias, para 
que llegado el clempo, y ocafiuu, Turran
los defeados eteftos.

Pidiendo a Dios la valerofa Jud.th 
"alivio para fu amada Patria Bethulia, 
en ocafion que eflava cercada del mime* 
rofo, y fobervio Ejcercito.de ios Afíi- 
rios, entre otras proporciones fabia-s, 
con -que prefcncó á Dios fus trabajos, 
fue efla : Omnes enim vía tu a parata judien p* 
(mt &  tu* judió a in tua providente v. 5. 
di’ípofuifii. Todos vueftros caminos ef- 
tán aparejados, ó gran Dios de Ifrael, y 
^weflros juizios en vueítra providencia 

-tíjh pueir

- ■,.. .
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yertos. Y  que quifo dezsrie í lu  Divi
na Ma°cftad la v ai jen te judith con etta 
p t o p ü ?  Que , ya con dezirle > efla- 
van fus camínos" aparejados; ya diipu-el- 
tes con fu providencia fus juizios? Qui- 
fo cxpreí&r,dizecl Huftrado Carthu- 
liano; que Dios tiene prevenidas, y  drf- ' 
pucíUs todas fus acciones juñas, y rec
ias, con tal providencia; que llegado el 
punto critico , fe eíeñuan con todas las 

Diony- circunfianoas, y modos deieados: te
Jnis Car- pradi\popt£ ju?it tua abitones > atque m 
thui. ap. prom'ptu habes agere ómnibus modis tibí 
Celada in pUcenubtts , &  exhiben acias qmcumque 
Tudithhic volueYis Son todas las obras de Dios-
n. 104. reftiffimas, y de fumo julzlo ; y como 

las tiene penfadas con iaBiduña eterna, 
v reña; con cierra, y eterna providen- 
cía las tiene difpueftas perfeñamente, 
para que llegado el lance , fe logre el 
fin con toda la folemnidad de Dios de- 
feada.

O , y que^bien vio lavmifma fu- 
dkli Devóta los efeños de efta hermofa 
Providencia Divina ; pues quando toda 
Bathtilia penlaba morir a ios filost de ■ 
fu contrario , el General Holofernes 

4, Keg. muñó en manos de Judichi Que bien 
I9.V.35. lo experimentó en otro tiempo jerufa- 

len , pues quando penfava quedar enere 
pavelas con fu lley Ezequias , p.or el 
formidable Exercito de los Aííyrios, 
también en una noche fueron degolla
dos de los Idolatras por un Angel,cien- 

■ to ochenta y cinco mil Soldados, que
dando allí la pla â libre! Que bien ex1 

Dan.d.v. perímentó Daniel cita1 hennola Proví- 
22. tiencia Divina, pues eílando a r rajad o, y 

encerrado en un lago de ambriencos , y 
feroces leones, le envió Dios un Angel, 
y cerró las bocas á las fieras í Que bien 
la Caita Sulán-a, pues quando padecia [a 
mayor Infamia, y cíperando por inflan
tes la muerte; tué fu inocencia conGlo- 
ria dele ubre rea, y fus aculadores muer
tos por cipecialilTima Providencia Divi- 

Dan.13, na- Que bien Joñas, pues quando arro- 
v. 45, jado al mar alborotado, le tra^ó una 

lonae 2, ballena, no para paño, fino para vnrni- 
v. x. i i .  cade vivo a las arenas! fraparavit Ds- 

minm pijeem,
ícenlo y jj la añuda de los hombres pa

dece, que-alguna vez podíalervir de ef- 
isrvos a eflas Divinas difpoficiones; de 
ninguna manera ; porque fabe Dios 
preparar todas las cofas con talarte, 
que hize, que la mifnaa malicia Huma
na firva para el logro, y-conlecticíon de 
-o que lu Divina Mageftad pretende.

Coge Dios i  los Sabios en fu aflu
ya , dize fob , y diffipa el Confejo de

2*8.

los malas: ^Aprehertdit japiemes in áfiftJ 
tid eorum, &  Confihum pravorum dijfipaer 
Y  a los que maquinan sqon la mayor 
fugacidad contra las difpoílciüiscs de 
Dios tiene Dios efpeeíaí providencia, 
para cogerles con -el hurto en las iiia-: 
nos ? Si. Mas, y como di (lipa el Confe-- 
jo de los perverfos? Muy a nueflro in
tento el Padre San Gregorio. Coge 
Dios á los Sabios en fu aftucia , y dfll 
lipa el Confejo de los malos ; porque 
quando fu Divina Mageftad quiere , ha- 
ze, qud pretendiendo el Aflato reíiftirfe 
a las Ideas; Divinas, con fus malicias, 
con fus mífmas malicias, haze la'fabí-- 
duria Divina, que fea fu Divina Magef- 
tad férvido: Sapientes Dominas in ip(a 
eorwm afitmia comprehendit, quando ejm 
Conjtliis humana facía etiam tune congruí 
jervimt cunt refifiunt. Ya -fucede tal vez, 
que por los nnfmos medios, conque 
quiere el Aftuto refifliríe a las difpofi- 
ciones Divinas , por los miftnos fon 
cumplidas. .

Por no querer adorar los hijos de 
]acob á fu hermano Jofeph, fegun Dios 
lo cüfponia ^lo vendieron , y deípues 
porque lo vendieron, le adoraron. Pac-* 
to hizo Saúl con David, que fi le en
tregare cien prepucios de los Felifteos/ 
le entregarla por muger fú hija Micho!; 
la intención de Saúl era, quedafle David 
éntre los Felifteos muerto , pero Dios 
le hizo viñoiiofo de dudem os, y huvo 
de cumplir a la palabra Saúl , y fué la 
honra de David acrecentada.' El parí-* 
bulo que tenia prevenido Aman para 
Mardocheo,firvÍó para el mifmo Aman, 
En el mifmo día en que tenia difpuefla 
Aman la muerte de iodos los Hebreos, 
empezaron eftos á feutenciar a los diez 
hijos de Aman, y todos fus parciales baf
ea el numero de íetenta y hinco mil.Ef- 
tas valentías fabe hazer la fabiduvia 
difpoíitiva de Dios. Pretende le vanear 
a los fuyos, y penetrando las ideas de 
fus contrarios , fe iirve de ellas miímas 
par2 fu coafuíion : JLprehendit Sapien
tes in afiutia eorum , &  confilium pravo
rum diffipat. Cay fas dixo de Chriftoen 
el Confeso, que convenía, que un hom
bre muriere, para que no pereciefle to
do el Pueblo : todo el'tema de los Fá
rdeos era, evitar la fequela de las Tur
bas con Chrifto: muerto el ftedemp- 
tor pidieron á Pilaros Guardas-para el 
Sepulcro , para que no fueífe Acuerpo 
hurtado de los Difcipulos, y no fe di- 
xeffe, que avia Reífucitado : Et erit no- 
vifiimus error pejor priore. Y .de todas 
eflas maquinas , y malicias fe aprove

chó

Iob.j.v
I 3-

Gregor;
Moraliú, 
üb.d, x ¡,

Geu.jy, 
v. 42, 

i. Reg; 
lS.av.2j 
Eíthepq, 

V.14.C.7, 
v.io.c.;. 
V.13.C .9.
i V. I.
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Concepto
23 s?.

Exod. 2 .á 
Y.i.ad 10

Ib.c. 3 
V. 10.

chd la ía bidón a Divina para, mas con- 
finid ir á los pedios , y hazév mas Sole
mne ia Rede-mpCiop, , y Refu rece ion.
La aluna avaricia ¿e Ananlas, y Sañra, 
confundida fue , y convertida en perpe
tuo dechado de e [caimiento en la Igle- 
fiar por fin,la muerte de San Eftevan, y 
la peilecucion que phdecto la Iglefia 
cen ella , efpateieodofle por regio
nes diverfas los Fieles, fueron converti
dos en acrecentamientos de ‘Predicacio
nes , y Con verdones % quedando allí 
mas, y mas confundidos los obftíuados 
judíos: jífprebenSt japientesm ¿jimia 
eemm, &  Conjtíittm prtvcmm dijftpat.

Y paraíalir ay rol a en fusempeños 
la Providencia Divina , echa mano- tal 
vez de medios muy raros , y eftiaños a 
las difpoficiones humanas.

Con-lo que fucedio a Moyfes , lo 
veremos muy claro. Mandó Faraón, que 
todos los Eiclavos Hebreos echaran al 
rio,¡naciendo, fus niños ; parió una He
brea un heimoíiíTmio hijo *, guardóle 
tres nieles eicondido,no fe atrevió mas: 
compufo un ceño de juncos ; ( que es 
muy ingeniofo el amor) embatumole; 
meció en él al hermofo Infante,y cubier
to , le pufo fobr e las- corrientes aguas; 
cprtió por las orillas del rio tras la 
cuna una hermana del inocencc,por ob- 
fervar el paraderq.de la tragedia; fe 
detuvo en q.n juncar la barquilla : bajo 
la  hija del Rey en eftas horas para re
creación al rio: advirtieron las Damas * 
de la Reyna el bulto, embió una cria
da para el regiftro, y examenjy abrien
do el ceño , deícubrió vivo al hermofo 
niño , que ilorava : llena de natura! 
conmiferacion la Gentil, dixojfin duda 
es de los Hebreos eñe niño: luego ofre
ció la hermana,’ que eftava tisbando to
do ¿el -fu cefio, bu fea r una muger Hebrea 
para:Ania: confintió la Reyna; llamó a 
fu madre la  muchacha ; vino , y fe lo 
entregó , para que á fu cuenta le criara 
para fu Magefiad ,* ofreciéndole facisfa- 
cion por el trabajo : Recipe, ah, 
rum tfium , &  nmri mihi ; ego daba tibí 
ptercedem tttam. Encargóle de fu hijo, 
como de eftrano, la Maare ; y crecido, 
le entregó a la hija del Rey,como pro
hijado , y tomándole en lugar de hijo, 
llamóte Moyfes , que es iom ifm o, que 
lacado oe las aguas. No ven, pues, que 
hermola Hiño ría ? Y , como -Dios con 
can eñranos medios quifo coníervar a 
eñe muchacho? Como tan próvido en 
la .confervación de la vida de aquel ni
ño? Lo tenia deftiñado pata caudillo de 
Rs Hebreo.Pueblo; Feni? Ct m ittm  te

ríemc II. *

ad vbítrametHy tit.edaca: 'Popuhtm mettm¡}
Ftíios ijraeh de Mgjfno.

Pretendía el Aitiffimo por conduc
ción de Moyles facat a los liraelkas.de 
la efclavimd Tirana, que en'.Egipto pa
decían : pretendía* defpues -de años ex
citar por Moyfes muchos prodigios en 
favor de íu Pueblo-,'y con lu fabia Pro
videncia confervo a Moyfes por medios 
tan r^ros; porque iabe fu-Divina Macef-
tad por rariíEmos conduéros íacar a lu z
fus obras: con prevenciones muy defe- N,u me?.’, 
imaginadas a los hombres labe condu- 21. v. 9. 

\Cit a fus fines medios raros. Padeciendo 3. Re*7, 
defpues ios Iíraelitas una plaga de vene- 18. v. 6 
«oías íbrpientes y focorrió fu neceíládad Tob. 6» 
el Altillimo con el taro medio, y reme- v. 5.C.11» 
dio de una ferpíente de metal, levanta- v.15^ 
da, y mirada por los que eñavan. pica
dos: huyendo Helias por los montes 
canfado, ai arroyo de un torrente le lle
varon dias los cuervos dos vezes p^n, y 
carne ai día: yendo camino el joven 
Tobías, quilo la va ríe en un rio, y q ne
ne nddfele tragar un monftruofo pez, 
que í al i a de las corrientes, le facó las 
entrañas por coi'.fcjo del compañero, 
que le dio el Cielo , con cuya hiel bol? 
vio la viña a fu Padre ciego : por fin, 
eftán las Efcricuras llenas de Providen
cias de Dios por medios raníTimos.

N i los acaecimientos del mundo Cenctpt* 
vienen ázia Dios por caufualidad, ni 
por hado de los Aftros , fino por eftu- 

* diada-prevención Divina.
Hablando fu Divina Mageñad con 

fu amigo Abra han de la tierra de Pro
mi ífioigenuonces habitada por loSAmor« 
rheos, le dixo eñas fentencíofas pala
bras. Ea Abvahan , tiempo vendrá,.en 
que tus defeendi entes habitarán, y pof? 
leerán eña tieri’a,pero 110 fucederá hafi- 
ta que los Amor rheos ayan cumplido 
fus iniquidades: Generamne antem qt*ar- 
ta revertenUir. b»c : ntidamenim comple
ta jmti iniqaitates ¿hmrrhaoram líjqne 
ad pr afeas tempns. Mas , y porque quifo 
aguardar Dios eñe cumplimiento de 
pecados para facar de aquel País la Na
ción de los Amanhéos , e introducir a 
Abrahan con fu d'éfcendencia ? Porque 
110 leteoo ? Para dar á entender, dize el 
concepcuofo Barberiis , que el foío g,o? 
vierna rodas las colas del mundo } no 
por el hado de los Afilos precifar 
mente, fino por fu regulad Mima Pro
videncia : y  para figuiñear, que los 
acaecimientos del mundo, no provienen 
del infiuxo de los Aftros principal
mente, fino por muy pealada caula de 
■ Dios: Vi dafst imdli¡fre> cuminh 

Hh 2

Gen.iy:
v.t#«



AíTumpto XLVI.
2--ah tanates déftnAeant k^gtofírfjhbero atbi-

Baiberüs trio, í * * ? ^ ^ * * ^ ' :
t i hic n de>itía yabtvnat mma, ritequt , &  reae 
i'?4o vi- ordinal futuros evema-s ex cato} * , mn ex 
deBooav. falo. Verdad es, que los cuerpos celef- 
opuí Bre- tes influyen á los Tcrreftres,y Elemen- 
vñoquiú. los, en qoaoto a la generación , y pro- 
Part 2tc* Succión de los vegetables 7 íeiilibles* y 
4. ' cuerpos humanos ; pera no con unía
D.Bernar- a&ivídad ,  que fean ciertas feñales de 
dinu. c.2. los futuros contingentes , ni que ínftu- 
fer.8. art. yan labre el libre alvedrio por fuerza
i.ca.i* de confíel aciones : verdad es, que indi- 
Lohñerc. nan á los hombres, pero no obligan;fa-
i. tif.42. crinan , no confírmen. Las generales 
-n,p.§.í. mudanzas , pues , y particulares, que 

fuceden en las Repúblicas , Provincias, 
y Re y nos, y Imperios, no provienen de 
el hado de los Aftros principalmente, 
•fino de la efíudiada prevención Divina. 
Que ia tierra de Palé ft i na fuelle defpoí- 
feida*de los Amorrheos, y  habitada de 
los Hebreos ; que los lía rae! iras fue fien 
cautivados por Nabuco , y defpues li
brados por el Rey Cyro, no provino dé 
la conílelacion de las^Ettrelias, finó dé 
la efíudiada prevedéion Divina. Que 
éfle fea cautivo , y aquePlibtado de ‘la 
captividád: que a uno le venga una en
fermedad incurable, y que a otro le fu- 
ceda toda profperidad, codo fu cede por 
difpuefta.Providencia Divina.

Himplo, Concluyamos ya con la Hiftoria 
Ribade- de Ia vida de San Euítaquio Mártir, en 

neyra, Se- da qtial veremos cflafabiduria de Dios 
tiemble, nra> y e^as prevenciones ddprevenidas 
20> de ios hombres. Fue en fu juventud 

San Eufíaquio Gentil, y valerofo Solda
do, y Capicau de los Emperadores Ro
manos : llamóle Dios al conocimiento 
denueftra Santa Fe-, y bautizado con fu 
muger, y dos hijos, le habló el Señor, y 
le avisó, que el Demonio le avia de 
tentar, y provar como á otro Job , pa
ra que aifí feria mas gloriofo en la tier
ra, y en el Cíelo. De allí á pocos dias 
entró la pcftileocia en cafa de San Euf- 
taqtiio , y mató á codos fus criados, y 
criadas. Dio otra enfermedad á todo fu 
ganado mayor, y menor , que deüa pe
reció 1 y en breve tiempo le halló po
bre, y defnudo de las grandes riquezas, 
qué antes poífeia, y comentó a fer tne- 
notpreciado en aquella adverfidad de los 
mlimos, que en fu profperidad poco an
tes le acompañaban , y fervian. Refoi- 
1,10 renunciar fu Patria $ y ton fu mu- 
&er,ydos hijos muchachos fe partió 
pata Egipto: llegó i  un Puerto , y ha- 
Bando ™ ¿1 un Navio apreliado , fe 
embarco con fu familia. Ptiefío en la

nave fe enamoró de fu mu g e r (  que era 
hermofiiTima )  el Patron , y  determinó 
hazerk fuerza : ab quererlo executaf, 
quicóleDios la vida,ignorando la muer
te el Santo por difpoficion Divina.Sallo 
del barco S. Euñaquio con fus doshijos:, 
trifte , y llorofiopor avérle quitado e¡ 
patron la mugerxión violencia. Llegó à 
un rio, que por fus rápidas corrientes 
no fe podía vadear facilménte, y desan
do, al uno de fus hijos ó  la orilla del 
r io , tomó al buó fobie fus cmbrosyy 
paífole à la otra parte , y pufóle affi 
para bolver por el légundo hijo.Taqúe 
fe Legava a ci3 vio , qué un btavoLeon 
le arrebacava , y llevaba affido ; quedó 
el Padre amorófo con tal- defgracra 
irremediable con ci dólorquéTa fatali
dad pedia; y encomendandofle- à Dios, 
determinó bolver al otro hijo, que avia 
dexado de la otra parce del no:*y yen
do para él , vio , que un lobo fe1 le lle
vaba, fin poderlo remediar. Quién ivo 
fe maravilla de los juiziOs de Diosl? 
Quien no fe palma de las'ideas 'Divi
nas? Vi end ofe Eufíaquiocon tanta defo- 
lacion, llegado à un Pueblo, aífeñeó cotí 
un Labrador rico, para cultivar la cier
ra, en cuyo a  aba jo v  Iv iò q u  io ze años;

En efte termino fucediò al Empe
rador Tra jano una guerra muy peligro* 
fa, el qual avia fido compañero de Euf- 
taquio en él fervido de lo sx  ra pe rada
res Vefpa(iano,y Tito fus anteceífbres:y 
conociendo Traja no d-grán valor,y ex
periencia de Eufíaqmo en las cofas de 
la guerra ; envió Meafageros por todas 
partes para encontrarle; al fin, defpues 
de muchas diligencias, le hallaron. Hi* 
zole Trájano fu Capitan General , y  
túvola guerra tan profpero fin , que 
quedaron ios enemigos ‘totalmente xlef- 
ba rae ados, y vencidos. C  o ncímdo'eT ef- 
trago, recreó al Exercito ¿el Capitan 
General en una Aldea por tres dias; 
aquí razonaban los Soldados fus’acaeci
mientos como fueieiv; y uno déllcs em
pezó à contar los Cuyos à fus camara
das, Entró, diziendoi que éi avia tenido 
un Padre Capitan rico, y noble, y una 
madre de eítremada hermofura, y un 
hermano menor de muy gracido af- 
pecto; y continuando en la. relacioh-de 
el fucefló de la nave , y dèi rio,, y que 
‘citando el un hermano 3 la una ribera 
del rio, y el otro à la ocra, à él le avia 
arrebatado un Leon, y à fu hermano un 
Lobo: al mifmo tiempo añadió, mast 
que por la Providencia dé el Cielo el 
Leon à el no le avia hecho daño; por
que alli cecca eftavan unos ¿Paítores,

que



Prodigiofas Sutilezas de Dios
qüe vkndole, acudieron á el > y fe le 
quitaron de las uñas , y  compadecien- 
¿ofe dé!, le avian criado, y  hecho hom
bre : aunque eftava cou gran cuydado, 
porque no fabia nada de aquel otro 
hermano fuyo , ni de fu Padre, ni de 
fo Madre. Eftava prefence á efte razo
namiento el otro hermano menor , que 
también era Soldado; y por la relación, 
y  feñas encendió ,.que aquel era fu her
mano , y lleno de increíble gozo , con 
muchas lagrimas de alegría le abracó,y 
le dixo : Hermano mió dukiííimo', yo 
foy vueftro hermano , que como á vos 
os libraron los Paftores del León ,  a mi 
unos Labradores me libraron del Lobo, 
y  cambíen me criaron, y  fuftemaron. Y  
para mayor , y mas-eft raña maravilla 
ordenó la Divina Providencia, que en 
aquella mifma aldea eftuviefie la Madre, 

-y moraife allí cerca , firviendo en trage 
pobre, y humilde ; la qual tuvo, noticia 
del modo, con que aquellos dos Sqlda- 

ftos fe avian descubierto hermanos ; y  
por la relación , y por los raíl ros en
tendió , que eran- fus .hijos; mamfeftófe-

les , y como refucitada de muerte à v i
da-, abracóles , fy  abracáronla como í  
Madre. Defeó bol ver à fu Pat ria ton 
fus dos hijos, y para la provi (son de al
gún viatico, fe fu è al Capitán General 
Eufhquio ; explicándole fus i ufo m i
mos , y quien era : por difpofidon del 
Cielo refplandeciq el roftto del Santa, 
y.ella conoció, era fu Marido:-finalmen
te, por las cofas particulares , y domef- 
tieas, que ella le cobró de fu vida paila- 
da, fe vinieron à conocer; y con can ra
tas providencias Divinas alabaron , y 
alfalfaron- infinitamente al Señor. Por 
■ fin, murieron los quiero, Mártires del 
Señor. En ella Hiftoría señemos en 
pratica las prodigiofas, Sutilezas de la 

- Sabiduría de Dios : aquí tenemos en 
practica las providencias , y difpoficio
nes Divinas por medios raros ; y como 
no ay cofa, que fe rehíla i  fu voluntad, 
fino el hombre malo. Dios librò a  fm 
Mu«er de la.;.deshonra , y  à los Hijos de 
las Fieras ; y  Dios llevó à todos al nue** 
vo conocimiento de entre si mifmos» 
-&C.

VERSO XXII.
SOBRE EL C A P I T V L O  SEGVNDO

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

TE x T a
Áuáiens autm, quod Archelaus regnarci in ^ud&a pro Herode patrs 
: í uo » tvapit tilo tre : &  admomtus in fomnis, fecejft in farm  

GaltUg,

p r e f a c i o .
L , cheÄ CS m^ ens ^o^didit Teftamemum, in quo ordinavlc Ar« 

bi unn m JUm ^ eSn‘ fucceifotem, ita tarnen, quetd Coronam ü- 
5> jo;-,,- p,- P,oneretj ülfi pec Romanum Imperacofem, Ad accipienduni

”  I t S S u c  Ve0it K °mam : fed & eius PblliPPus > &  Hc- 
„  decrevic Imperator, o/ aT/kT  f’etMil«ST»«eni* harcedkads pattem. Finali ter 
„  eft ludaea. Aliam an«-™ j. us baberet medictatem- Regm paterm , qua; dida
,,  d i , & faöus eft T etra rch r^ T  divific in duiis Pa£tes> Ä ul?am dedii Hec°-
jj.cha harex  &  T r, r „ • Aliam dedic phiiippo , & h&us eft' Xetrar-
», nominayie Au^uftus - re§ion.i!- EutMmio: „  Eos aurem RegeaTetrarchas

o ? quoiiiam quilque ec rum quarr* parcis principatum tene*
-- har

*is
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COQtta CCI - u iw iy , ;  - -   ------ . ' . J . 1 — T ’
Aoai San AguRin: J}Non determinar m quam partem,-{Aize-£LeI.píame: av.To) 

ui zd dtihicaarem kerunTrevertatar: quia vero non díííioxerac  ̂ joíeph incei- 
' f V . ; -  Tcj r ,m , q aa  digmar eñ país Regni. PG-avít -eni-m cali puero non aifi 

'Hieioíbly mis- habitandam, Angelus .vero Gauieairt inte-Lexit,
Meñochlo : ,,  Secefík m panes Galilsae ubi Heredes Antipas mkíoris mge- 

nü quam A rcn f aus Imperaban ElCartñüAmo : „  Heredes Damksas.-GaiilaKe 
”  ¿ r e m  feon  aba diteauE, a qao Regno erar pñvzcus. Ideó Jciéprt -a cerra ejus- 
ü icccn cs morsbatur, EL T-e&ado-: :i Horoces 2iirea,&  PTÍIippus soa  ̂pixüde- 
"  bañe de volúntate patris ,  fed patios contra voluntatem. ejes - cbct ■ ipíe Arche- 
3' laorn. iaitkmtTer Regem. in tota tetra Iíraci > &  nudas térras dl-Hs rdiqokler^
j. Ideo PLL Lio-pus, & Heredes non favebant p ateríais ra-etis, ka nt- proprer ecim vel~ 
„  km  Gccjdsxe puerum. , quem ipfe .perfeqdehactir. Ideó poruk iecore Chrifras 
' manare in cerra Pbilippi^ vel Herodis * ísd nocen térra Archeíai. SauGeroni- 

mo : ij He roces nie , que cení r  d r re poíka am celtios , ■ -—te s ice r n  is di: vis 
,, .eq : Arctdai - qoem. & ipinm. Tiberios Cxíar Liigdaaoia , q;uX: Gailia-

rilm £ji Cívicas , relegan ir , fmremque e;us Herodem mccd&rein ifeegnMeds.% 
Te¿e "¡oüphi HiHcriam. Baíra de Prefacio, A  coi en fuma cenemos un dibuxo 

¿e ios copeados . y dlU^ea.cíÉs grandes de San Jotepá, loóte la ccnié: vacio::-de -H 
vida de f¿ amado Niño |eíbs : y 'tenemos los recelos* y temores grandes,  con que- 
vivía,oara no perder-a ieüis. Sera, pues,. La prefente moral materia fobje-«Sos fas-- 
eos reiteres, que toda. Alma díve tener por no perder a Otos, & siempre poucerk.. 
Sea ai tí ti -e-

í í f í^ f  é#rt$5"é#T‘ 5̂ 5- ■S$?é$3-r:5Í v#5- ~$5- T ^ííáfrf^s i

A S S.p MPTO-: ÍXLVII.).......

PROVECHOS DEL STO TEMOR
D E  D I O S , .

í , D  E A . *
TRES CONVENIENCIAS DEL TEMOR SA ÍÜ m ..,,

ORRIGE la Volcmaá; haze 
renunciar los vicies : y ccrt- 
ferva ai Alma en Inocencia. 
Que admirable San Pedro 
Chrvíqicg© URíikj ?p Dei 

qai mentes t sTrrgil; A* ctímthd-;’- 
tnnrjccnitu-m \erv¿t. Ef como-, lo dirá 
tí Sermón.

§. 'L

LÁ primera conveniencia 3 y prove
cho , que acarrea al Alma ei Santo- 

Temor de Dios es , la corteccion de 
EDiendtmieato, y Voluntad : láer.tes 
csrr-.pt. Llenas eftan :Ias Eícrituras «ce 
cicgvos dei Temar Santo de 'Dios, En. ei

Libro del Ed-efiaftico, Si:¿£ 'el Efpírícu 
Santo , que ei Temor-del Señor deleita 
al coracon, que da aiegría , y gozo , y 
Urgoeza .de ciiaŝ ; Tpmr D&nm dehB¿- Eccí°̂ bJ 
bit €&r, &. d-abit .GiUAtvíj D“ g^diítin-, ib ¿riel I.  ̂
UffgwffdíEm dierw». Aiukioiicadas te- ja . 
oemos ya aquí las co-avenieacias en el 
Temor Sanco.

Al coracon deleita, porque el &■  £ff,
maque lo tteite eatie-áado,merece,qse 
en ins engaños, fea -de Dios cc:r mfpi-H“ 
cienes Huras il nitrado; .'

Con i o que íucedió al ]uiio - ]o- 
íeph, putativo Padre de -]eics, y -digod- 
fm o Eipoío de María , ió veretr.es. Vi- 
íitók un Angel -en Egypto ,  y  le: incN 
mó te boiyiefle A  ia-G&rra -de lime le

püio
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pufo en execucip.11 el DivinoTPrccepco : 
Ileo ó á. la raya dtd' Rey no *dto Pa I c ft i na, 
oyó por publica fama , que Ar chela o, 
bi;o de Berodes , governava en judca, 
porción del Reyno ; temió ir a ella , y 
lueoo mereció fer de un Angel vifita- 

c i o ft ruido 3 para que declinañe por 
la otra Provincia del Reyno , llamada 
Galilea : Audiens autem^uod ArcheUus 
reinare: in ludíta pro Rerode paire jw , 
timan i lio tre - &  admonitus in jomnis, 
fecejftt in partes Gaíií*<20requenees vi- 
litas de Angeles goza elGioriofo San Jo- 
feph 1 Y porqué tanca frequencia ? No * 
le1 viiicó -y2 en Egypco el Angei, y le 
iníhuyó fobre el beneplácito Divino? 

M attK2- Affi fué : V^ e interram ifrael, Por- 
20 * qné> pues j eña nueva vifita? Fuy el ca- 

7' ' fó. Quando en-e.l primero avifofle inti
mó el Divino Precepto el Angel , to
lo je dixo j vinieüe á la tierra de If- 
rael, que comprehende rodó el Reyno 
de Paleftina; no íe explicó, en que par
te del Reyno avia de Tentar domicilio : 
pensó San jofeph ir a judea , porción 

. del Reyno, y en e0~a reíblucton padeció 
fu entendimiento engaño, juzgando, que 
de vía v-ivir jefus en ]eru Talen: vio el in
conveniente por la nueva noticia , y co* 
mo era tan teroerolb de Dios , y canto 
temia perder a ]efus ; luego mereció.la 
luz , é nrítrucclon de un Angel , para 
que quedara corregida fu equivoca- 

Interlin c ôn = dize la Glofa Angélica : Ñon mu- 
ppic * tat Angelus Praceptum , fed mamfeftius 

corrigu errarem pietatis, Luego mereció 
fer en fu entendimiento iluftrado , y en 

iíu coraron regozi;ado , como cemerofo' 
de Dios, que era; que el Alma, que te
me a Dios , y terne perder a Jefus con 
todas veras, merece, que en fus engaños 
fea de Dios con ihfpiraciones Tantas 
iluftrada, viíitada, y regocijada.

Sí queremos , que Dios nos Taque 
de todos los engaños , en que tanto vi
vimos expueftos; íí.queremos, que Dios 
nos libre de rodas las equivocaciones, 
en que tanto efíamos continuamente 
confuios; y de codos los labyrintos en 
que tan fácilmente podemos caer en el 
fervicio de Dios ,■ y cumplimiento de 
nueñras obligaciones ; imprímanlos en 
nueftros coracones el Temor Santo de’ 
Dios; temamos íiempre el perderle; que 
efle Santo Temar nos agenciará con fu 
Divina Mageftad luz para el entendi
miento , deíengaño para el Alma , y 
confuelo para el coraron : Tirnair 'j/Ü 
tre : &  admonitus in ¡omnis. O , y quan- 
tos no fueran confundidos en fus equi
vocaciones erróneas, fi tuvieran en fus

Almas entrañado 'el Temor Divino l 
Qu ancos no vivirían en engaños , ¡i ce- 
milfen de veras, á Dios ! No ierran con- 
rundidos tantos Hereges-. no padecerían 

tantos engaños muchos Fieles , Hijos de 
111 muchas Airaas Religioias 

ferian cón pretextos paliados del co
mún enemigo engañados en la Efcueía 
de las Virtudes , fittu vicíen arraigado 
en Tu coraron el Santo^lemor de Dios.
"Elfa virtud tobe rana perfetamente ppf- 
felda les grangearia, como a San Jofeph, 
luz del C ielo , y conocimiento. Divino 
para no errar : ella virtud admirable 
les conduciría abundantes i nfp i raciones, 
para el acierto-dé todas los acciones t 
T í mui t ilio iré : &  admonitus in faunas.

Es el Temor Santo tan admirable Concepto 
■ para corregir taifas opiniones de enten- 242. 

dimiento , y malas inclinaciones de vo
luntad , Mentes corngtf, que luego que 
fe introduce en el Alma, procura el pe
cador una general interior renovación.

Los quedemen al Señor , dize el 
Efpinru Santo , prepararán fus corazo
nes : Qju timent'Domimtm , pr&parabmt Eccleíía- 
corda fuá, Y qué preparación ha de fer ffici 2. v.j 
ella , que ocalionará el Temor Sanco? 12,
Una compoficion , dize el grande Cor-, 
nelio, de penfamientós , y dtfeos, y una 
compoficion general de coda el Alma :
Compcnent Anima fu a fíatum , cogitatio- Alap.h'ie* 
nes , dejideria. Con el Santo Temor fe 
componen codos los intetiotes , que fe 
regulan: eífa virtud baze"aborrecer al 
vicio , que fe amava; al deleite , que le 
defea va ; y al odio, que fe tenia, Quan- 
do en el coraron humano fe introduce 
el Temor Santo , le eílá fucediendo lo 
que en las grandes Eclefiafticas Fieftas.
Quando en una Villa fe celebra una ío- SlMit'd 
iemne Fieita, en el dia antes fe compo
ne roda la Iglefia, fe barre con coda di
ligencia , y fe adornan los Altares con 
íinguiares aliños, y alajas, con colgadu
ras-, y ellandartes, con velas, con flores, 
con los mas -ricos Ornamentos Sagra
dos , y con píelas de piara : aífi mílmo 
hombres, y mugeres fe -previenen en fus 
caías para la alTiftencia de los- Divinos 
Oficios , ya peinando iusycabez25 3 ya 
dexando los viejos veílidos de los dias 
ordinarios, ya adornando fus perfoñas 
con las mejores ropas, y ton todo lo 
demás-que conduce ai efplcndor , y  or
nato de la Perfoua, Tales oficios hazer, 
pues, el Sanco Temor de Dios en el A l
ma , que fe introduce: Luego le difta 
com policio nes efe penfamientós , luego 
la prepara con defees hermofds , luego 
la diippnepara que pueda con decencia
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celebrar laFicfta celebérrima de íaGra- 
c;a Divina : fraparabmt, component.O 
morales ! O vjciníbs-! Porqué ella 
vueftro coraron veftido de mil padrones 
furias , v de mil dei'eos rotos , y viejos? 
porque no eftá introducido en vugftros 
interiores el Santo Temor ; que fi a 
Dios temierades , fi darades entrada a 
eíía virtud fobevanav luego es diftaria 
peníamientos de limpieza, y defeos her- 
moíos ; lue^ó procuraríades á limpiar 
vuefta conciencia  ̂ } luego facárades 
de vueftras Almas tanta inmundicia, 
lue°o es preparariadcs para una Con-* 
■feíífon buena : frdparabmt, comporsent. 

Concepto Hffa virtud íoberana enfeña.quan-
243. to ha de obrar el hombre, y corrige to

dos ios engaños que padece.
Efta la locura introducida en el 

coraron del Niño dize Salomón , pero 
3a v2ra de la dilciplina la arrojará fue- 

Proverb. ra : Siultitia collera efl in corde fuer i, 
22 v ic . * &vir*/t dijciflma fugahit eam, Qué di

jera, que la ignorancia efiá de alfiento 
en la cabera del N iño, bien; pues la 
heredamos con la Original culpa ; mas 
la locura, y aun en el coraron ? La lo
cura perrcnece á la cabera , no al cora
ron. No entiendo á Salomón. Qpé nos 
querrá , pues, dezir coa cita locura en 
el coraron del Niño , la qual es reme
diable por el a^ote , y no por raedici- 

SIM11, ñas? Babia el Sabio, dize San Buenaven
tura, de todos los pecadores , los quales 
con fus vicios eftán alocados, y como 
Niños fin juizio. Tiene el Vicíoío en fu 
coraron 3a locura de la paííion ; y fi el 
Niño con el a^ote es corregido de fus 
traveííbras , y aprende con la inftr ac
ción del Maeih'o la lición en la Efcue- 
la; con ei aqote del Temor Santo apren
de eí pecador ius obligaciones, y como 
dífcipuio del Temor, fe reprime en fus' 

Bonavem, paíÜoncs - *Per tiiriúYtm Donan i cniiiis mo- 
opuf.Díet. ms-jenfualis, &  futrihs jub ifio pedagogo 
Sal. cit. 6, ad raciona» reduótur, Es el hombre 
cap. 1. apaífionado como muchacho fin madu

ro encendimiento : y fi el Niño por el 
temor del Macftro fe retiene en lo que 
le inclina la fogocídad de fu fangre , y 
facilita la falta de perfeto conocimien
to ; alinonado el hombre con el Temor 
de Dios ; fe haze fuerza para reprimir 
las infoleucias de fus ardientes paíTio- 
nes, El muchacho con el temor del 
Maeílro vá entrando en conocimiento 
de cas obligaciones , que conducen para 
una vida civil ; y el hombre con el Te
mor de Dios va entrando" en conoci
miento de las obligaciones, que condu
ce« para una vida moral. Por fin , el

uno .por eQtemor naturai,-no es lo que 
fuera , finofio’ que deve fe-r ; el otro per 
el Temor Santo, no es lo que feria, fino 
lo que tiene obligacioa-deTér.

Es admirable , y eficacifiimo me- 
d io , y remedio el Temor de Dios para ¿ asfíPfi 
limpiar núefiras Almas de nuefiras cui- 
pas.

En la Ley antigua mandava D igs, 
que la muger pobre , quando parida fa- 
ira al Templo , llevare , ò dos tondas, 
ò dospalomitifsv, uba en holoc3ufto , y 
otra en fatisfacion del pecado : Sumet £evj: 

'ditos turtures, vel dúos futios columbarum, y g i 
umtvt itt holocaufímn , &  alter Km pro pec
cato. Con eíía diligencia , y con la Ora
ción del Sacerdote ofrecía Dios la lim
pieza ¡a la muger parida. Y  porqué 
avian de fer corroías , 6 palomas , y no 
otros animales ? Quales ■ calidades tie
nen cflòsanimalillos para fer efeogidos 
de Dios para íimbolo de pureza, y lim
pieza ? Son las tórtolas , y palomas ani- 
malillos tímidos , y con aquella fama 
ceremonia , quilo fu Divina Mageftad 
lignificar, que para limpiar, y purificar 
nuefiras Almas , de las íuciedade§ de la 
culpa, fer Optimo, y efieacUíímo medio, 
y remedio el Temor Santo, dize el doc
to Manli : Tunares vài, Tr colttmbtt fmt Manli,t;̂ . 
aves timida , &  ijta pr.acifiuntm off erri craS, jg. 
Deo in holocíiujium , &  pro peccato , quia dífc.2. 
ad funficandas Animas n ojiras a pecca
to, umor optimum &  effteacìffimum me
dium e fi. Si fe encontrara una medicina SlUll. 
para" fanar de qualquiera dolencia con 
efeflo infalible , no fe celebrara , y aun 
bufeàra de todos como prodigio ? Tal, 
pues, es el Santo Temor con las dolen\ 
cias del Alma, Optimo , y eficaciííimcf 
remedio es para toda enfermedad elpír 
ritual ? no ay culpa , no ay pafilón , no 
ay inclinación pe dima, que no fea repa
rable, que no fea reraediabléicon el Te
mor Sauro. Buiquemosie pues, procuré
mosle con coda diligencia, y cu y dado; 
que-fi recibimos en nuefiros corazones 
efia medicina Divina , f"ana-remos de to
dos los males de nuefiras Almas,

Por ultimo, aí paffo que es tan efí- Conceptt 
caz , es can neceííario el Temor Santo, 24J. 
que fin̂  él no puede curar eÉAfrna pe
cadora , ni puede llagar à ía amifi-ad , y '
Gracia Divina.

Falcò el vino en unas Bodas , entre 
cuyos comenfales tenia Chrifio aííienco: , 
congoxados los criados , no acitiavan 
con la providencia prompta : Chrifio, 
empero , queriendo empegar á hazer of- 
tentación de fu poder , les mando , lie- J° 
uaílen las tinajas de agua : impiete ¿j- v* 7*

drías
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'¿tías aqud. Huera el Padre San Bernar
do á contemplar cite Precepto de Chuf
eo, y luego repbra dizkndo: qué es cfto 
Señor ? Los criados eftánvanciofbs , y 
congoxados por la falta del viño , y
Vos mandáis llenar las ciña jas de agua ? __ .... ^  HKinH J y 1C naze_lliao.

Bernardas MintfW ¡olUciu /«ni di vtni penuria, &  mito en fus cofttimbres: mas del Par
r a n . !  . dlCiSi im?lett h ^ iaS ? Si eftan cor recoge con el cayado > y la honda i  
poftoftav difcuriiendo lo i aififtentes robre el fo- fu grey ; y el Soldado detiene al cava lio 
Emolían,* cono de vino ,.y no de agua , porqué . con el freno ; también el hombre fe re- c„ 
_r Í * «ónHa Waver «revendón He cogedé fus viciofas%bras a fus obliga- ^.* » v- - -£>

Como fe de trama la.gre-y fin SIM1LE 
Paftor a los patios'vedados 5 y  .como el 
cavallo fin freno íc haze al hombre in
dómito j aífi el hombre fia temor de 
Dios fe derrama a los paitos vedados 
de los* güilos ilicicos , y fe haze indo-
tntro. An fi,o rt-íl.__i_ ..___ /- 1 -r-i >-

ferm 2 t-hrilto m-anu*. pitrtiibjuii iub viciólas ooras a ln$ obliga-
Vid Spo- agoa , y no de vino ? Mas ; Sí quería el ciones con el Temor Santo , y fe tepri- 

Theo- "Redemptor convertir el agifa en vino, mé en fus defafiirmc . *■ ._
’ caCr como le hizo, y afli focorrer la necefii*

reí
Ü  l°g*

-------- - — 3 j .% tupi a—
me en fus defafueros ,y  maldades; Fu
gar crimi'ita% ^

Es el Temor Santo , una cor tobo-
iQtr $acr como  ̂ * w ■ , r.

I  ^  c 2* dad prefente , porque no difpufo , que Es el Temor Santo , una cortobo- -
f e f e & V n *  las tinajas fe llenaran de vino por íu ftacion valiente, para que. pueda el hom- * “

' 2 ' ’ virtud infinita , fin la ceremonia de He- bre rechafar todos los vicios.:
V 3 ^ -3  5- iurias primeiamence de agua, puc-s con — -

lamifma facilidad lo podia hazer 'fu  
Omnipotencia ? Ya fefponde el mifmo 
Sanio Padre. No hizo, el Milagro lle
nando las tinajas de vino abfolucamen- 
te , fino llenándolas primeramente de 
agua , porque con aquella diligencia de 
los miniftros quifo dexar en fu Iglefia 
una prodigiofa dottrina, Chrifto : quifo 
expresar , que fi quiere el pecador lle
nar fu Alma de Gracia, reprefentada en p»»» ^  ^  , UVu-
el vino, la hade llenar primeramente^ te , que pufo , o Dios , ó la naturaleza
Ja "í ~ a—a a *> Cj,^.a «aa v npA J: a * a l. a( n tin #ui*vt rtft /»n 11 fue Arnt'MAr

victos.
El Temor de Dios es fuente de vi

da-,; dize él Efpirku Santo „en los Pro- 
vervios , y es fuente de vida , para que 
los hombres evicen las ruinas de ía 
muerte-: Timar Domirti fms vita, ut de- Provcrv, 
clinent i  ruma monis. .Enfática parece 14,¥.27, 
cita propuefta. Fuente de vida ha de 1er 
el Temor Santo , cuyos raudales han de 
fer Prefervativos delmucrte i Si. Y  co
mo ? Dirélo. De qué firve una fuente X 
De tefrefeo parados hombres. La fuen- íf

de Temor Sanco , rep retentado en el 
Bernardas aoUa t ^Sprim sim ris , no» t2m, vafa, 
ibidem, car da reflue ; q»ia ut ad chArita-

ttm ferveniant, iniziandi funt 2  ' timóre  ̂
Verdad es, que podia el Redemptoe ha- 
zer , que aquellos*vafos fe hallaran-lle
nos de vino, fin derramar en ellos a°ua,

* fin embargo mandò, fe llenaran prime
ramente de agua,porque para llenarfe dé 
las bendiciones de Dios mieftras Almas
pecadoras, prime ramente,regularibente,
íé deven ÍJenar .de Temor Santo. Quie
res, pues, ò Fiel , fea tu Alma llena de 

Ecclefia- la Divina Gracia? Por la diligencia del 
ilici i .  v. Temor Divino lo deves lograr : teme à 
27 ,18 . Dios , como à retto Juezf téme à Dios/'- 

como à vengador de diífimulados agra
vios : difcurre,que te puede arrojar ' à 
las eternas llamas : imprime en tu con- 
fideracion ellas , y femcjances pondera
ciones ; yAaífi re corregirás de cus erra
das Ideas , ce reprimirás en tus pailo
nes , te difpondras para la recepción de 
la Divina Gracia, y  lograrás opprimer 
provecho de! Temor Saiito: Mentes corri- 
gtt. Baíla de lapiimera conveniencia,

í #  &

L A fegundá conveniencia , y prove
cho de efte Temor Santo, es, la Ex- 

pulfion de los vicios en obra ; f  u¿4t 
Tome 12.

en un camino, da,, con fus *c ti Hales, 
alientos de vida a los paffagetos : coii 
fus. aguas fe focorren , y fe refuerzan 
para continuar , quando antes cftavan 
defalentados. Mejor : Supongamos hu- ÍIMIIE-?. 
viera uua.fuente , cuyos edítales repa- 

* raran a los que eftan atoífigados de ve
neno , y dieran vida a los que declina
ran a la muerte. Tal es el Temor de 
Dios, No puede , pues , el Viciofo r̂e
chafar los vicios} no fabe arrojados, lio 
puede andar por el camino del C ielo: 
pues que remedio ? Iniroduzga en fu 
coraron el Temor Santo de Dios ; re
freí: que fu Alma en eífa Divina fuente; 
y quedara tan alentado,.que jíoddí lue- 
op atajar codo vicio, luego vomitara, 
todo el veneno de las cul pas, lluego per
día. andar por el camino de la falva- 
cion eterna , luego podra romper, la® 
cadenas, que le tienen ■ aprifioiiado , lue
go refufckara demuerte a vida : Tíwor 
Domini ’fons vita ,.1« decline»* i , ruin* 
wortis,. O fuente de vida, y quanta es la 
dicha del que llega é b evex^tu^ ctií^  
tales ' Quanta la ventura del que. llega 
i  fer* regalado de Dios con fu Santo 
Tem orÍN o ay vicio^ que no- ven ^ ii^  
ay culpa que no dexc ? no ay rnaldad,>„ 
que no renuncie. Aota enteuderas ,  oí 
Viciofo , porque no labes andar por el 
camino del Ciclo : aora entenderás , el 

Ii . , por-
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¡j0rque no-fabes dexar tus antiguas ma- 
ías coftumbrcs. No bevifte en la fuente 
dé vida del Temor fanto v no entrò en 
tu coraron eíia virtud foberana, Teme, 
pues, teme à Dios i teme al Juizio, que 
tcVpera ; teme un eterno infierno, que 
para ios pairos tiene el Señor de las 
ven»aricas, prevenido ; que fi aiti temes, 
die Temor fanto te darà alientos para 
romper tancas cadenas de vicios , y tê

’ "ilafà esfuerzos: para andar por el cami
no del Cielo : Timor Domai fofís vit¿, 
ut dedinent a rmw moriis.

ConíUcuye, y forma effe fánto Te- -.
mor como un afeo Judicial en decefta- efeufas a los pies del Padre Conféfíbr; 
eran, y cattigo de Culpas. '■ ■ ■ ■ & renunciarías todos yus; -males procede-

En fus Proverbios, dize el Sabio,

bresr; por fin , le haze acceptar peni
tencia del Confeffor , y aun fi el dolor 
es vehemente, le inclina- a la mortifica
ción, y dicipiina,' por caíligar.la laici- 
via, y rebeldía de la carne -, y todo efio 
es vivir , y obrar fegun-el co ni e jo } y 
equidad de Dios : Timor Dammi oBn ma
lum ::: wsùm eft conjilium, &  ¿quitas. Sí 
luvieffes^, ò F ie l, verdadero Temor de 
D io s ,'te  poftrarias delante el Divino 
acatamiento , y delante fus alcarescon 
coda fujeeion , y humildad ; también 
con fe flat ias tus muchas, y enoimifiimas 
culpas fin impertinentes reparos, y fin

que el Temor del Señor ■ aborrece al 
mal *, y luego defpues. añade , que la fa- 
biduriá de Dios tiene grande equidad, 

Prov 8 y conferà : Timor Dòmini odit tmftum : : % 
v i ,  jV* meumeft confili™» i &  ¿quitti. Mas , y  

* *  porque fe deven-hermanar Temor , y 
Conferà í Temor de la eví :tutb à Dios, 
y reñkud de Dios en tus GonfejosT- Ai- ‘ 
fi fe explica elSabiol'diz.e el conceptúo- 
fo Barbeáis, para lignificar ; que él Te
mor de Dios éxercita en el Alma como 
un año judicial en dereftacion de las 
culpas , y aun como un año capitular 

Barberiis de una bien ordenada Religión : Vt vi-- 
t. 3. ble, deas,-qu od timor Dei in anima exercet ju-

n*15?4 * diciwm reBum contr ¿culpas , ¿d madura 
judicii, &  capituli, eo modo-t i» fi.eli- 
gionibfts leñe érdinátis fiunt capitula ad 
corfechonem culparum f  &  promátisnem 
vinmum. Como en un Capiculo Reii- 
giofo fe repiéheuden, fe reconocen, y fe 
caigan ¡as culpas, affl en cite Capitulo 
del Temor de Dios fe corrigen los .pe
cados, y fe enmiendan : por eífo.dize el 
Sabio, que el Temor dei Señor aborrece 

STM.1L, el mal hecho; y alíi como fe deftruiria, 
y fe acaba ria la obfervancia R. eligí ola, y 
í̂  fe g u 1 a r d iící p 1 in 2 , fin cbí rfeceion de 

^culpas, afñj’fi en el coraron falta el Te
mor de Dios, todo el edificio Chrid:ra
no fe pierde.

Bonaven- Quatro Circúnfbricias , dize San 
tura,fup. Buenaventura , concurren en un Capi- 

culó Religiofo , .y ¡as mifmas, con 'pro
porción concurren en el fiel , que1 a 
Dios teme. Primeramente , el Religio- 
fó culpado fe poflra -y defpues reconoce, 
y confieda la culpa j luego ie délpoja, y 
dexa el veftidóí;por fin, retibeJá dici- 
pVina , o caftigó. Aiu el fanto Temor de 
Dios húmida primeramente al peniten
te ; luego le Kaz.e reconocer la culpa, y 
iacbnfieíTa ; luego le haze renunciar el 
viejo hombre, elfo es, las malas coftum.

CU2t.

res con refolucion fuerte-; por fin , ba
rias penitencia con todas veras de tu 
mala vida pallada T codo ello , y- mas 
harías, fi con coctas veras á-Dios temiwf- 
fes, porque para codo da-alientos el fan- 
to Temor. Porque tanta* vergüenza ne
nes a los pies del, Confeffot , calíandd 
por el maldito rubor tus: pecados ? Por
que 110 temes á Dios, Porqué , íi les 
confieffas, es fin dolor verdadero ? Por
que 110 temes á Dios; Porqué 110 cuy- 
das, defpues de confeffados, de deiagra- 
viar i  Dios con cocal-renovación de vi
da? Porque no temes a Dios. S relia vic- 

' tud poseyeras, vivirías toda la vida con 
grande cuydado, y reflexión en tus pro
cederes ; aora vives defenírenado , por
que no temes á los rigo-reS de la Divina' 
jiiíhcia. - ..

Que :en donde no ay - temor de fs; 
Dios , tienen los vicios grande cabi- 34S. 
miento : coda maldad fe deve rezdar- 
de quien a Dios no tt-mee' '■ '

■ Peregrinando Abiáhan por cierras 
eftrangeras con fu ÍEfp'ofa-Sara no fe 
atrevió explicar el mandage : y  pre
guntándole el Rey fobre el porqué, ave
riguado el matviniQnio ; refpondió: que 
avia fofpechado ,ffe n  aquella tierra ce
nia a'cceptacio.T el Temor de Diosj y que 
en cafo de no, da va por fegwra fu muer
te, para' gozar le; Iá’ Eípofa : Torfinan mn 
eft timar Dei in laca i (lo : im-erficient
me propter uxorem » ib. Y  n oíp rócedi ó 
aquí Abrahan de • maliciólo ? Aunque 
fueran aquellas Gentes, Gentiles; aun
que no reconocieran a Dios, ni huviera 
entre ellos Temor de Dios , :avia de fof- 
pechar de ellos k  execrable maldad del 
homicidio , par a,.arrebatarle la Efpofaí 
Que lo huviera-fofpechado Uvias de fu 
Rey , huviera acertado j  iros porque- 
lo há de rezeiar Abrahaif de: aquellos 
otros? Lo rezeló , y lo fofpechó con 
mucho fundamento,-y-no con temerario

ûi-

Ge
v.n
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fulgió ; porque en cafo quefir un País, 
£11 vina ’República , ó en un individuo, 
no fea admitido el fanto Temor de Dios, 
no es malicia el temer toda maldad > 5̂  
todo vicio, La muerte temía Abrahan 
ciure aquellos forafteros ■ , porque te
mía, que rio temían a D ios; que en don
de eñe Temor fanto no refide , fe deven 
temer muertes , latrocinios, inhumani
dades, violencias-, torpezas, iufidelida-

y  el que dexa de executar la maldad 
por tefpetos humanos , traígan tiempo 
fe reprime, no dexa por fin, de obrada; 
porque el TepñnúrlV, y dexar perfeaa- 
mente ia cul^a , es: privilegio privativo 
dei Temor de Dios , dize San Ped\-o 
Chryiologo j  que fobre. cite idcelTo de 
Hevodes trae la propueña Tdea : Solees 
eji Qei:tUmr , /j»i mentes corrigit , fá̂ -as 
ermina, Lo que puede ha ver el temor

ChryfoL 
fup. cít.

des , y quaíquier delito atroz; .: Torfitan mundano, <¡s, retener alg&n d£mD0 } no 
«o» efi ti&or Dei i» loco ifio &  imerfi- para fíempre, ni del todo : íi A ¿ios no 
tient w? proper mcrem mtam. fe cerne , no fe dexara de executar U

Demos una Reflexión al Texto, culpa. Si el Ladrón por temor de La ¿C- 
Quando Abroan hablo del Temor.de ticia Real fe reprime , 110 por temor de 

'Sfifiexisn. p)ips ,  fe explico condlcionalmente; Dios , execucará el latrocinio , fino un 
quando de ñr muerte , abfokttamence: día, otro: li elTorpe, por temor de les 
jarfhan nrnefi ::: jnterBcim me¿ Por ve vinos , no embiíle a U muger que de- 
deiVentura , dixo , no ay aquí:temor de fea, en un día, en otro lo hará,fí puede. 
Dios j y luego : me darán la muerte. Si el Cafado, ó Cafada no comete el 
Pues fino lo fabia.de: cierto, porqué da ’

Porque dondepor cierta fu muerte 
con fundamento fe puede fofpechar fi 
ay, ó 110 Temor de D io s, fe pueden dar 
como feguros los delitos, íin necesitar 
cíe experiencia. Sofpechas, bien-fundadas 
fobre falta de Temor de Dios , bañan 
para dar como feguros‘los delitos , en 
cafo que falte el Temor faino. Porqué 
en las Repúblicas fe ven tantos efean- 
dalos? Porqué tantos robos, traiciones, 
y  u fu ras? Porqué tantos amancebamien
tos, tamos inceñuofos, y tantas torpe
zas en teda efpecie ? Porqué dentro de 
una mifma cafa, y familia tancas diííeli
ciones , trampas, y  odios ? Por falca de 
temor de Dios.

Que aunque fe tema a los hom- 
on * bres , no fe dexara de cometer la mal-

M  9 fi à Dios no fe te-dad en fu ocafion 
me.

Añadiendo infamias á infamias el 
Rey Herodes, mandó degollar en la 
cárcel á fu grande Predicador San Juan 

Match 14“ ®autl :̂a : PecolUvit loamem in carcere, 
„  Predicavale contra el publico amance

bamiento , que con fu Cuñada tenia ; y  
quedó tan ofendido de las verdades del 
Predicador, que no paró hafía dividir
le de los ombros la cabera. Mas , y no 
dize la mifma Hiftoria, que no fe atre
vía el Rey á perfeguir al Predicador,

y .io .

adulterio o y , por rezelar la publicidad 
otro dia le executará.

Demos una Reflexión i  la trage
dia. DecolUvit loamem in carcere.. De 
los .ombros hizo faltar la cabeca del 
Bautifta Herodes. Mas, no folo team  al 
Pueblo Herodes , íi también al miimo 
Predicador , fabiendo, que era ]uño , y 
Santo : Metuebat loannem̂  ¡cieno eum vi
ra m Itifitím, eg“ SanBum ; dize San Mar
cos. Pues fl hafta al miimo Predicador 
temía, refpetava, y veneraba por Sanco, 
como defpues executa contra él la ma
yor atrocidad , y tiranía ? Aqui veréis, 
quan díficultoía fea la renuncia de la 
culpa, faltando el temor de Dios. Aun
que fe tema á los Sancos, quanto menos 
á los pecadores; aunque fe conozca la 
Santidad de los ]ditos ; íi /unco con efio 
no eña arraygado. el l  emor de Dios, no 
fe arrojarán Jos vicios , porque es eña 
renincia folo refervada pera el Temor 
Divino ; Metuehat loamem , decolUvit 
loamem. Bien puedes temer ai Predica-i 
dor de Quarefma , al Midioniña , Ó al 
Confeífor ; bien puedes entender, que te 
dizyi la verdad,que los defeugaños que 
te ponderan fon folidos, y Divinos; quq 
ÍÍ juntamente no entrañas en tu cqia^oiv 
el Temor fanco de Dios , te repiimirás 
algunos dias , te mortificaras algún 

D a la poñrc ieras , qual

íbfj?fXía»
1.

Mare. ó. 
v.zo.

-----  ----D--- tiem po, pero- — r -~\
por temor del Pueblo , con. quien tenia fuifte, y añadirás culpas a culpas.

Ibid.
ganado muchos créditos el Balatifta ? 
Aífi nos lo afíegura el Evangflifía : Vo- 
lens illum oc eidere ,̂ timuit ‘Pojwlttm. Co
mo , pues , paífa defpues á cxecutar tan 
grande injufticia ? Como, por fin, todo 
lo atropella, y  fe expone i  un motín de 
los Vaílallos ? Ya eftá infinuaaa la ra
zón. Solo cemia al Pueblo , no á Dio¿;

Tcííjéí JJ.

Àiin me llwna à naca, lieflexjoii 
la maldad de Herodes. DeaiUvit loan
nem in carcere. Mas, y «°'djze el Sacro 
Testo , que ola fus Sennoues con agra
do , v aun , que executava muchas cpfas 
de ias que le predicava t Aiu es : . . M i 
to eo multa fa c ie s  , tìr Mente? eum **-
àiebat pues Acanto ha?-a He rode s de

- l i  2 b ig i,

Marc. IbL
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, y de bueno ; como por fin lo per

vierte rodo ? Gomo no fe enmienda de, 
todo? Ai vereis lo que fucede'eií el no
temer d e veras a Dios. Verdad es, que 
cornava muchos eoufejos de los que le 
dava eí Bautifla.; verdad es ,  que fe en- 
mei’dava de. muchos otros vicios , pero 
el principal del amancebamiento , ello 
no : la enmienda de los demás,era fuer
za de la miíma verdad , y virtud de la 
palabra Divm#; mas como no admitió 
de lleno'al Temor D ivino, no acertó 
con la renuncia de todos los vicios , íi 
que, finalmente, executo la otra iniqui
dad de la Hijufticia : que general renun
cia de todos los pecados, folo ella re- 
ícrvada para el que de veras a Dios te
me ; 'Multa faciebat, decolla vít. Va íe 
experimenta ella verdad con muchos 
viciofos : muchos en Quarefmas fe en
miendan de elle, ó del otro pecado ; de 
c á c !,ó  del otro vicio,.-en fuerca dé las 
yerdades , que oyeron ; pero no fe1 halla 
en ellos general renuncia de todos; y 'la 
raíz de efta defgracia (entre otras) es, 
porque no fe hialerón cargo plenaria
mente de los rigores de la Divina Juíii- 
cia.

nos obrava por ellos,-ya quitando la vcy. 
racidad al fuego, ya domando las fieras; 
y otros ; viendo , d ig o , ellos prodigios 
muchos Gentiles , y entrando en cono
cimiento de la Omnipotencia del Dios 
verdadero, quedavan■ alfombrados, que- 
davan palmados, ycoufufos; y temién
dole luego como áSeñor abfoluco , y 
Dios verdadero; fe "convertían' á la Fe 
de Chriílo, y luego abjuraran fus idola
trías, y vicios, y luego fe.-ofrecían á ios 
tormentos , y dando; la..vida por tan 
Omnipotente, y  verdadero Dios ,  los 
venera oy toda la Chrifiiandad'por San
tos Mártires. AíTi, el-Temoi> que con
cibieron de Chriílo -y y  la Fe; que «del 
profeífaroÍi, les Ftauqueo luego e 1' Paral
lo de la Gloria. LleiiaseÉáiilas íliíló- 
rias Eclefíaílicas de ellos: fuceílbs. Baila 
de la fegunda conveniencia- del Temar 
finco , quc es la huidas dó- todos lo s vi* 
cios; Fugar

§. III.

L A  tercera conveniencia ,  que á mé¡ 
Alma acarrea el Temor ianto , es, 

la Pe ríe veranda en el bien ohrmtJnnat-en-
f Concepto Por fin ; dichofo el que aeser- 
2^o. tacón ella virtud foberaija del Temor 

lanto.
A un Ladrón, llamado Dimas,pro

metí o O m ito en la Cruz el Paraifo: 
Lúes 23. Hodte mecum cris m í ’uradifo. Tanta di- 
y.43. cha entre tantos hurtos? Toda la vida 

arreftó en atrocidades, y ha de acabar 
en glorias ? Si , dize San juan Chryfof- 
tomo , porque fupo por lo menos te- 

 ̂ mer á Dios, como devia, vn breviífimo 
Chryfoíl. efpacío: Quid fuit Latrme miferius? Sed 
cit.á Bae- ‘juatiiam extgtfo tempere Cbrijlum, ut opor- 
za, lib. 2. tmt 3 timan, beatas facías eji. Túvola 
co .§ .4 . de acertar con-ellá virtud Canta

del I emor Divino;y aunque fue por bre
ves »horas , como le logró en grado eie- 
vadiifimo, con poro tiempo hurtó todos 
los bienes del Cielo , avienio coniumi- 
da coda fu vida en hurtos de mundo; 
porque ÍI el viciofo alcanza el privile
gio del Temor de Dios , ferá falvo , y 
feliz por* eternidades en el Cielo. Tra
baja, pues, 6 mortal, para fu pofleífiou; 
vela , y lufpira para fu logro , y ce lle
vará al Cielo ; pide'á Dios, ce franquee 
de los teforos de fus mifericordias , eíía 

t fu Temor fanco; que fi la al can ras, el 
Cielo alcanzarás, como el Ladrón Di- 
mas. De muchiífim o s Gentiles leemos, 
que awíliendo a los efpeCtaculos de los 
tormentos de los Mártires, y viendo los 
milagros , que e;  ^ ios de les C hfiS k -

tiam fervat, Aíü como el-fánto; Temor 
de Dios haze aborrecer la culpa, y  haze 
deceílar. en obra el vicio , a0j haze con
tinuar en efle aborrecimiento , y  detef- 
tacion, mientras no le arroje el hombre 
de fu coraron. Vamos explicando ella 
inocencia perfeverante del Temor fan-
EO.

Quien tiene radicado el Temor 
fanto , vive íiempre rez'elofo d'ê  per- 251» *■. 
der á D ios, y  en paga, de dios lan- 
cos rezelos, le aífi-íle íuDivina Magef- 
tad con fingularllTimo empeño^

Bol viendo fian jofeph de Egypto á 
Ifrael , no fe atrevió ir a la Provincia 
desjúdea, donde fupo, governaya Arche- 
laó , y luego mereció del C ielo  la vifitft 
de un Angel, del quaí jnílruido , fe fue 
á la Provincia de Galilea : Timuit illa 
iré: &  admmitus in fomnis, fecejjit ia par
tes Gítitidit. Y  porqué tan próvido el 
Cielo en.embiarle un Cortefano para fu 
conluelo , y  para el acierto de fus paf- 
fos ? Porqué cuyda tanto Dios en la 
dirección de las acciones de San jofeph, 
que liberal, y bizarro le entibie lbs Am 
geles ? N o es difícil la inteligencia. Era ■ 
el Santo Patriarca Gpfi-odio , y  Guarda 
de Dios Niño ; proefifava con codo em- 
p e uo el Cumpl i mieiító de fu Tu t ela, y 
de fu proprja conciencia : luego q«Q 
oyo, que Archelaó governava en Jerufâ  
leu, y judea, temió., que fu tiranía qúí?

tarta



Provecl̂ w£l̂ S.Ï€Wjr Dios.
cari s.--Î a vida à Id Pupilo Dios : vio* 
pues , el Omnipotente eftos recelos del 
Samo;y en paga de eftos temores, y de 
lo mucho j que. deieava cumplir à fu 
conciencia * le franqueó un. Angel de 
confuirá; que los que viven con temores 
fan tos, tiempre recelan: perder- à ; Dios 
err fus Almas , y en paga les affitte fu 
Divina Mage fiad con finguVaiiffimo em
peño por infp i raciones.: Ttmuit Ut} irez 
%  'actmonms in fornáis. S i  efeulpimos en 
nueftros corazones el Temor Samo, ten
dremos grande; cuydado en confervar- 
-nos fin pecado ; y también fe darà Dios 
por mas obligadopar 3 focorrcrnos con 

, f a 1L mayor, empeño. Tiene el Santo^ernor 
•SITHie. ¿e pj.ios calidades de lentinela t efic en 

una plaça,fierapre-efta con las armas en 
Jas-manos , fien pi e vigilante , fiemnve 
cuydadoíb , para que no entre alguna ef- 
pia del enemigo , como pambicn. para 
prevenir fus movimientos ; y, en paga 
de fu vigilia,  y cuydados es con pun
tualidad aíliftido. £1 Jufto , pues , que 
tiene radicado en fu cotaçon el Temor 
de Dios, fiempre vela con-cuy dado, pa
ta que no affaire la plaça de-fu Alma el 
enemigo , ò no le introduzga; alguna ef- 
pia'de efpecie pecaminofa ; y  à.correi-, 
pondencia , es de Dios eonfíngulanifi- 
mo cuy dado affitti do : T imttit , admoni- 
tas.

Y  con eftas Divinas a [Tiñe acias 
porfe vetará el temerofo con conciencia 
limpia en las tentaciones.

Al que teme à Dios , no ocurrerán 
males, dize el Efpiríru Santo, fino que 

t . , - en ia  tentación le confervará Dios , y 
Ecclefia- le librará de los males : Timenti Domi- 

fiiei ,;33* nam non oc carrent mala, fedin tentât ione

t o n  c e p  9 

252.

v . 1. Deas itlam tonfervabit , &  liberabit A 
maiis. Mas, y como al temerofo de Dios 
no ocurrirán males ? Por ventura no 
acaecieron muchos males a Job , á Da
vid , a Jeremías , y á todos los Sancos? 
Por ventura no los padecen continua
mente ios Juftos , por lo mifnto que fon 
Juftos ? Aifi lo dixo San Rafael á To- 

Tob. 12. bias : Qma arcepf us eras Deoi necejje fm tj 
v * *3»' m temario frobaret te. Por lo mií'mo 

que fuífte accepto, y agradable á Dios, 
toé neceffario, que la tentación , y  cara- 
bajos te probaran, y acrjfoláran. Como, 
pues , dize el Efpirícu SanrrF; c¡ue a los 
temerofos de Dios no acaecerán males?

, De las otras palabras de la claufula fe 
’Al U K‘IC ÍL11̂ erc Ia verdadera inteligencia. Dizen^ 

laP*” iCJ que Dios confervara al temerofo en la 
& luper tcniac',0ilj y qUe \Q librara de los males: 
I. or.io. jH te m atiene Deas illam-corjervabit  ̂
v* -cr líberabit d maijs. D í fu erre,  que los

males que no padecerá ei- temerofo de 
Dios, fon males de culpa, males de tra
bajos halla impaciencias, males tempo
rales hada irremediables , males de-fu- 
geítiones dsabpficas baña vencidos , y  
aun males eterhós. De elfos cinco males 
fera el temerofo de Dios eflentuado 
por. continuas aífiftencías Divinas. Ver- 
dad es-„que a los Juftos tiene Dios ú - 
ñaladas especiales Cruzesde trabajos,y 
temac|gaes,pero.io,n para mas valer, no 
para d'cfcaCccr. D ize, pues > el Efpiruú 
Santo, que al que teme k Diqs.no ocub- 
;nrán males , porque no pe un i tita fu 
.Divina Magcftad , que el que con, todas 
veras le: teme,cayga en culpas vno .pet;- 
m inra, que fi padece trabajos, los paffe 
con impaciencias, y defeiperos, fino que 
le-, dara fufr i míe n to y" pa ciencia: no 
.permitirá , que fean. los..trabajos fió re- 

’ medio , fi , que con puntualidad. los: re
mediara D ios, ó con feliz muerte , ó 
con otro Cocoreo: no permitirá, que las 
fugéftiqnes ,de los. malignos eipiritus 
fean can fuertes, que feau lobre las fuer
zas del Alma temerofa: y por fin , no 
:petmUira , que dé en el derrumbadero 
de los rúales eternos del Infierno. De 
todos eftos males librará Dios al que le 
teme : T imenti Dominara man occurreny 
mala ¡ (ed in tematiom Deas üLum conferí 
vab.it¡ &  liberabit d mahs.

Con eftas dodtvinas ves, ó mortal 
Viciólo , la mucha falta que. cienes :de 
'Temor de Dios. Porqué caes en tantas 
culpas? Porque no temes á Dios, quefi 
le temieffes , no permitiría fu Divina 
Mageftad , que le ofendieffes. Porqué 
tantas impaciencias,, .maldiciones, y de
felpe ros en tus temporales trabajos ? 
Porque no temes a Dios , que fi í.e ce
rnidles, fu DivinaMageftad te daría va
lentía de animo, paciencia,:y íufrrniien- 
to. Porqué algunas vezes algunos caen 
en males irremediables, ó de pobrezas, 
ó de enfermedades, b de infamias ? Pue
de fer , que por exercicio allí Dios lo 
permíta ; pero cambien quizá, porque 
no temen á Dios, que fi a fu Divina 
Mageftad cemieífen , con puntualidad 
cuydaria de remedio oportuno. Porque 
tan fácilmente ibis, ó peca dores, venci
do? de las tentaciones de ̂ maligno ef
pirícu ? porque no temeis á D io s q u e  
fiA fu Divina Mageftad remieílédes, n» 
permitiría", fiieffedes tentados fobre, 
vueftras fueras , fu q“ c 05 aSllñ-'ria 
auxilios grandes, fegun también-lo dize 
el Apofto!. Por fin , todos los que fe 
condenar, es, porque no temieron- á 
Dios pe cíe rameóte. - Temedle pnes;

entra-

l.Çqr,
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entrañad en vueftros corazones eííe Te
mor Santo , y  os aífiiftíra Díos_tgda la 
yida para coniervatos en fü glacis * TV- 
m n ii Domitium non cccurrent mala, jed  in 
untarm e Deas illum aggervahk > &  li-  
b&abh i  malis.

Cstctoio Es admirable ,  y jrcodigiofa reme- 
* dío para mitigar las tentaciones, fingu 

' ” * larmente impuras, qcje tanta guerra nos 
hazen, para que no petfieveremos.

1 Por mandato del tirano^ey Ña- 
buco, -fueron metidos unos Niños en un 
Horno ardiente, teniendo hecho propo
sto  de morir antes que pecar ; pe-ro ni 
-fe quemaron , ni fe lefiaron en un pelo 
de da cabera ; porque luego embíó Dios 
un Angel, que Copiando un ayre frefeo, 
templó totalmente todas las voracida- 

í\aniel i  des del fuego. : Tecit medium fornacis, 
?o " * voris jiantem. O prodigios

v * ’ de un Dios Omni poten re 1 O providen
cia fuma de nueftro Criador '! Mas , y 
porque quifo eí Señor librar aquellos 
Niños de las voraces llamas con -efía 
circunftaticia de la frefea marèa ? No 
podía fin ella impedir el ardor -de las 
llamas, y  quedara-iraíít mifinq|ileíbs .los 
inocentes? No ay duda. Para-què, pues, 
eSà lingularidad del ayre frefeo ? Para 
fignificarr, dizeSan Buenaventura -, la 

: virtud del Santo Temor de Dios j pues 
eñe , como aquel ayre , tempera los in
cendios impuros , y refrigera el calor 
■ de nueftras entrañas , para que no fe 

Bonavent. ab rafe n en ebfcemdades : Dei timor tj? 
opuf.Diet. ventiti, de gito d rei tur in 'Daniele, ¿Ange- 
Sal, tit, 6, lw Dentisi fecit medium fornacis , guaji 
cap. i .  hitntum Voris fiante m  ; guia fornax-om

nium dcfuleriorum carnalíum tem per atur, 
SIMIL, &  refngeramr per Dei timorem. Haze el 

Temor Santo  ̂lo que el ayre Aquilo
nar , dize el mifmo Do&or Serafico. 
Aquel viento diígpa las lluvias, ahuyen
ta las nubes, lérena los ayres , mortifi
ca las befte^udas pon^oñofss , y conge
la las aguas. Affi el Temor de Dios difi- 
lipa las lluvias de los deleites carnales; 
ahuyenta las nubes de las imaginacio
nes torpes; fe rena el entendimiento por 
el amor a la pureza; mortifica las pon-
^oñofas beíbíjuelas ; ffto es y ¡os vjc¡os
de ¡a carne; congela las aguas ; efto es , 
reprime el flbxo de la profperi-dad mun
dana. ^Tantos , y tan admirables bienes 
acarrea al Alma el T.etn-or de D ios- 

ventum roris fiantem.
™ d ,  y qnan bien zanjado eftaria en
fcxcmplo, efta maxima ,y  folida doariuael Glo- 
tubade-— nolo San Francifco de Borja ! Viviendo 
neyta, en lü juventud en la Corte del Empe- 
Dáub.io, radot.Catlos-V. no confencía , que htjt

vieííe en fu cafa juegos , «i liviandades^ 
ní cofa qué defdíxeñe de la gravedad,,«- 
vida de un buen Oiriftiano Cavalíercr 
Ola Miífá, .y tenia fus ratos dé Oración 
cada d ía ; eirá amigo de oír la palabra de 
D io s, confesa vafe las Fieftas principa', 
íes i  tracava de buena gana con hombres
i-eligiofos, cuerdos , y  giáves/dandq de 
manoá las a miña des de gente liviana, 
y  libre ; no murmura va de nadie ,  n¿ 
confentia, que fe murmtiralTe delante 
dél. Y  como no podía desear de vifitac 
algunas vezes a las Señoras , y Damas 
de la Corte , y  temía las - o callones dé 
caer en cales viíicas , guando las-avia de 
haze u.,: fe ponía un ciiició á «aiz de Jas 
carnes , para refiftír mas fácilmente x 
los fieros golpes del enemigo. Y  coa 
efta prevención , y  defenfivo-íe efeapo 
por la miferkordia dei S'enór , de I* 
contagión de ja  -de-shoneftidad , fin no
ta rfe en él cofa, que olieñ eá ’liviandad^
Efta vida 1 lev ava San Francifcoantes de 
cafado, en el tiempo de lo s ' mayores 
peligros, y guando reñía mas ardor la 
fangre de fus venas : y  todo efto , por- ' 
que tema-en fu coraron radicado el 
Sanco Temor de Dios : afir triunfo de 
los enemigos del Alma todos ; y a(5 fe 
coiifervó puro , y limpio. Otro tanto 
facedena á todo hombre joven,fi tuvie- 
ra en fu coraron impreíTo el Divino Te» 
mor. O juventud! O mocedad 1 Porque 
tan fácilmente os derramáis en tórpé- 
zas ? Porqué no vivís con cuy dado de 
vueftta-s obligaciones Ghriftiaaas ? Por
que no temeis a Dios.

O 3- y  quan defeable es efta virtud 
foberana del Temor Santo 1 Comodef- 
truccion del fomento de todo pecado 
devriamos procurarla.

Con vivas lagrimas pedia David a 
Dios le crucificare con los clavos del 
temor las carnes : Confine timare tue cor- pf^/nSj 
ttes meas, i  judiciis (mm'luis timni. Te- 
rrrijdezia, á vueftros terribles juiaios, 
por lo tanto -os pido, hinquéis ,  y  cla
véis mis carnes con los clavos del te
mor vueftro , para aftijconfervarme en . . 
vueftra gracia ; Confine timare tm  : Con- Ambrob 
$%e clavis k timare tm ; que lee Ambro- t. 4* 
fio. M as, y el temor no es cofa efpiri- hunc Pi1 • 
ritual , y  Ja carne material ? Como, ferin. 
pues, las carnes materiales del cuerpo hic, 
pueden fer crucificadas con clavos efpi- 
rituaíes de tetnoc ? E s, que también ay 
Carnes efpirituales, díae el mifmo San 
Ambrofio, como fon- efpiri cuales los cla
vos del temor. Las carnes efpirituales 
fon las carnales imaginaciones;; Sunt 
carnes gufidatn a8jw# , ficut córpus efe



Provechos le í S. Temor le  Dios. ,-$$$

s m jL .

'¿nima. Carnes anima fiant carnales Co~ 
gamones. B .fi4gip»r affigantnr crttci ha 
carpes, &  configantur clams k thmre Bo~ 
mini , noií germanebtt in h¡s fpiruus Dei. 
Éftos Carnales peníamter.cos , pues , pe- 
¿ia David , le fucilen crucificados cor» 
los clavos del temor /pava permanecer 

~ eú la gracia de .Dios i porque no puede 
permanecev el Divino  ̂ Elpkitu'' en el 
Atina , que noeftá clavada con ios cla
vos dd temor .jen la Cruz* de C'nnfto; 
mas ii áífi eftá clavada , fe^conferva'per- 
íeverante en la a m litad Divina : fi aííi 
efti crucificada, todos los alh'agos de la- 
carne quedan mortificados , repiimidos 
los incendios deftempiados-de- las paf- 
fiones todas,, y como impotentes to
dos ¡os deíaíueros de ía humana natura
leza.

Quien eftuviera clavado en úna 
Cruz,no podría menead, manos, ni pies, 
finque como incapaz de toda acción hu
mana , citaría pendiente. Aííi quien eftá 
bien clavado con los clavos del temor, 
tiene como incapazes ios imaginacio
nes, fus deíeos, y todos fus afectos peca- 
minoíos , de carnalidades , de codicias/ 
de iracundias-, de fobervias. Eña gra
cia , pues, pedia el Santo Profeta á fia 
Divina Mageñad , expresando con-ello, 
fet muy deféable , y  de fumo provecho, 
conveniencia , y neceíTídad para perma
necer en el Efpiriiu -del Señor , y en la 
Divina Gracia ; Confige timore uto carnes 
meas , i  judiáis emm tms tmuti, Tgnie, 
pues, 6 mortal a Dios, y a-fus terribles 
juizios ; que íi effa virtud del Temor
Divino logras, iras recatado cu todos 
tus difeurfos, afectos, y obras; con mu
cha cautela di fe unirás , defearás- , y 
obrarás, íí aífi á Dios temes. Luego qué 
fe te reprefentará un penfamiemro tor
pe, te detendrás como íi tuvieras la ca
b e^  clavada con un clavo en un palo; 
luego que fentirás alteraciones de cora
ron, te reprimirás , como íi tuvieras el 
coraron enclavado luego que empeza
ras una obra mala, te mortificarás , co
rno'íi tuvieras pies , y manos atraveíFa-

tisfacion con eíla fentencioíá reípuefta ;
Ay Padres míos ! Perdonad mi mole& 
*iaf 9ue fi Con canta frecuencia me con
fia®* , es, porque coníldero /eftamos 
muy expueftps á morimos con muerte 
ímproviía /pues en codas horas eftá de- } 
lante nofotros la muerte : y quien de 
noto tros labe fi efti en gracia, o defgra- 
cia del .Supiemo \uez V Y ode verdad 
muchas vezes al dia me confieffb, y pu. 
r’fi$S Alma ; porque muchas vezes 
cada hora peco. Efte Gioriofo Santo íi, 
que confervava fu Inocencia por eftár 
clavado con.los efpirituales clavos del 
temor ; efte íi ; que temía á los- Juizios 
de Dios, y por elfo vivia como arado 
de pies, y manos, para no poder obrar,

, ni aun defear cofa , que fudle contra la 
Ley de Dios.

Pbr ulrimo,-concluyamos,' dizíen- 
■ do-: que el Santo Temor de Dios es de 
.tanta fubftancia , que en adquirir efla 
virtud ayria de eftár codo n cedro-cona
to, y diligencia.

: Concluyo con ella fentencíofa clau- 
fula, con que concluyó fu Divino Libro 
del Edeíiaftcs , ó Predicador, el Sabio. 
Ea mortales codos , dixo; oygamos co
dos el fin de todas nueftras.dodrinas; el 
qual confifte, en temer á Dios , y en 1*: 
obfervancia de fus Diviuos Precepto,!;: - 
en efto confifte iodo el fer.del hombreá 
Fittem loquendi parner omites audiamus. 
Deum time , &  mandata ej»s, óhjerva : 
hoc efi eninf omnis boma. £1 tiir , y refu
men de coda la predicación , y el.total 
fer del hombre ciize, que coníifte en el
Santo Temor de Dios , y en ¡a puntual 
obfervancia de los D ivio os Preceptos- 
Eftraña ponderación 1 Kara propuefta, 
y- fin de Seimon t Todo e¡ fer del hom
bre , y de la muger , ha de confiti r en 
el Temor de Dios , y end a obfervancia 
de fus Preceptos í̂ Si dize el Sabio : BoC 
efi emm omnis ’homo. Mas , y no ie tiene- 
por fuma dicha eu effigio , y aun por 
todo el fer dé la muger , el fer hermo- 
fa, el fer celebrada, el fef defeada , y el 
lograr un luftrofq? cafara ¡euro ? Verdad  ̂

^dize el Sabio; pero no confifte eii to-dos en una Cruz.- Ay, qué difcurio yo ! ______
-Dirás. A y , qué deieo yo J Ay -/que ha- do’ eífo fu principal fer, y dicha, fino eiv 
go yo 1 ofendo á Dios i agravió al temer á Dios,y en obíervar fus Divinos 
Juez, que me ha de juzgar. Alü te con- Preceptos: Hoc eft enit» orniti scorno.

fuma dicha ,  ylérvarás en la amiftad , y gracia Divi
na r Confige timore tm carnes meas, ¿ y», 
diesis emm tuis timui,

Exemplo, - De un fanco, cuyo nombre es,San 
citado de Juan á Sanco Fecundo , leemos ; que le 
Lohner, t, confeífava muchas vezes al día ; y ad-
4.1H.142. mirando los Rdigiofos donde morava _______  w
« i . y . n . i S .  fu f r e q y e n c i a  de c o n f e s i o n e s ,  l e s  diò fa- P r e c e p t o s  ; Hoc (¡i snim_ qmnü femó.

r  Mas,

Más , y no fe tiene por 
aun por todo el fer del hombre , e fer 
rico! poderofo.d tener falud cumpl.da, 
y el tener bríos, y fuerasí Verdad es, 
dize Salomen ; pero no confifte en -todo 
ello fu principal fer , y dicha , fino en 
temerá Dios,y en obíervar íus Divinos

Concept«
255 .

Eeclefía- 
fies 12 , V,
13.
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Mas ) y no-confífte todo el ser del 

hembre en fer grande Theologo , o en 
adquirir el Edcíiaftico crecidas, y hon
radas prebendas , Canonicatos , D e i 
dades , Obifpados; c en obtener el Se
glar Pueftos honoríficos en las Repú
blicas , en alcanzar Admití libraciones 
Reales pen levantar Eftañdartes en la 
Milicia j y aun en empuñar Cetros , y 
ceñir Coronas? Verdad es > dize el Sa
bio Salomón , que todas ellas co fe  fe 
tíenciij y Con celebradas en el niutiuOj y 
de los mundanos por fuma dicha j pero 
junto con efto digo»que en nada de to
do lo dicho confiíle codo el ser del 
hombre , y fu mayor ventura , fino en 
temer a Dios , y en obfervar fus D ivi
nos Preceptos : Hoc.ejl enitn emnis borne. 
Deíuerte , que fi'^Salom on creemos. 
Como le de vemos creer , no es dichofa 

*" ja mugev.por fer celebrada de hermofa,-
fino por fer temérofa de Dios; no es di-, 
chofo el hombre por rico,, fino por ob- 
fervanee de los Divinos Preceptos j no 
el Theologo por Doffco, no el Obifpo 
por Obifpo no el Capitán por Capi
tán , no el Rey por fer Rey , finjo por 
fer eftos temerofos de Dios : y fi no lo 
fon; mas feliz, y ventuiofa ferá la mu- 
ger.pobre, y defp reciada, que la rica, y 
celebrada ; mas feliz el defvalido enfer- 
snó^íque el fano, y rico; mas el idiota 
Paftotcillo , que el Cat hedí ático reve
renciado ; mas el pobrecito Sacerdote 
Religíofo, que el-que tiene la primera 
Silla en el Cabildo ; mas el bifoño Sol
dado, que el Monarca entronizado: mas 
feiizes, digo, ferán ellos fi en fu eílado 
humilde remen á DiÓs, y fon observan
tes de fus Divinos Preceptos; mas hom
bres cumplidos ferán : ellos poffeen la 
verdadera 'riqueza, la verdadera honra, 
y grandeza ; y aún folo ellos desfrutan 
todo el verdadero ser.de hombres cum
plidos , y cabales : Roe tjl enin* omnis 

■ homo.
Temimos , pues , á Dios , Fieles : 

temámosle , y con elfo lograrémos, el 
fer hombres cumplido^, y cabales , lo
grarémos la mayor ventura, y felizi- 
dad en cita, y en la otra vida. O, y con 
quanta verdad encendieron ellas verda- 
des los Santos. 1 Toda la vida vivieron 

hxcmpfos temérpíiífimos deDios,y de fus jufticias: 
citados toda la vida paflkton amartelados de la 
de a  ib a- terribilidad de los Jutzfos de Dios, So-

0i . re^ero fo que leemos de San 
* Agil ftui,y de S .l uis Bertrán, San Aguí-

tín acoftumbrava dezlr á Dios : Domine, 
bìc W 4  t-bk nm p^rcAi f
¿tfrnMm fdrcai. Señbr , abraiad aquí, 
cortad aquí, no perdonéis aquí » porque 
perdonéis para fiempre. Ellas palabras 
acoíl utnbrava dezir SanAguífcin à Dios,, 
porque fiempre -vivía cemeroíV de fu 
falvacipn eterna. Conocía , como tan ,, 
Doño que era , que el Temor fo ’ 
avia de cónfervar en gracia de Dios 
(fupueftas las malas inclinaciones bu- 
manas) , y le avia de falvar : por elfo 
hazia tanta eítimá deella .virtudfama. 
De San Luis Bertrán también fe lee, 
que ufa va frequentemente de las refe
ridas palabras de San Aguílin > y Ungu
la r mente / quando padecía en alguna re
cia enfermedad. Señor , dezia i  Dios, 
abrafad aquí, cortad aquí, no perdonéis 
aquí , porque perdonéis para fiémpre. 
Vengan llagas,'Rengan dolores , vengan 
enfermedades , y trabajos, como me ef- 
cape de los eternos tormentos del In
fierno.

Preguntado una " vez de un hom
bre fobre los favores, que Dios le haziá 
en la Oración, y las revelaciones que 
tenia; refpondìò el Santo-; Sabed , que 
las maravillas, que defeais fabef, poco 
me valen, fupuelto, que yo no sé ,  íi ef- 
toy en gracia , ò en aborrecimiemo de 
Dios ; folo os digo , que todos losdias 
me .fuceden cofas de ellas , y  no hago 
cafo dellas , por no iaber de cierto de 
que efpiricu fon : antes tengo por cier
to, que fi Dios no ufa conmigo de mlfe- 
ricordia , yo ieré condenado^ Con fec 
tan Santo, le venían algunas vezes tales 
temores de fu condenación , que le ha« 
zian andat ttifie, y tnelancalico, Eftan- 
do una vez en recreación con fus Novi
cios (fiendo Macftro dellos) , le fobica 
vinieron tantas lagrimas , que fe huvó 
de recoger à fu Celda , y preguntándo
le un Kcligioíó la caufa deTu ilanto, 
refpondìò : Eílamos comiendo ,  y ha- 
blando, y yo pobre de mi , >no sé ,fim e  
tengo de fal var , ò condenar : no os pa
rece , que tengo bien, porque llorar * 
Con cite Temor ,  dezia el Santo , que 
le prefervava Dios de pecados de íobcr- 
via. Con eftos Temores, oyentes, vi* 
viau los Santos continuamente ; y fi en
tre tancas virtudes , entre penitencias 
continuas, y aun entre fingulares comu
nicaciones de Dios, y revelaciones, tan 
temerofos vivían ; quaies a vitan de fes 
»ucfhos «mores? &c.

VERSO
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VERSO XXIII.
SOBRE -EL C A P I T V L p  SEGVNDO

D E  S A N  MATHEO.

T E X T O .
E t  noeniens h a b ita 'tn t in  C r iit& te ^ q u #  n i oc a tu r  N a za re th  : <vt a ítm *  

p léretur q m d  d ic iu m  efi per Prophetas j Jz¿uoniam Na^araus  
■cabitur, * '

Adricho- 
mius, ck. 
abAlapid.
hic„

Barradas, 
t. i .  lib. 
lo . c. 11, 
Chryíbfr. 
íup. Mate, 
homil. p. 
hic.

Hieronv. 
t. 6. cóm, 
iii Match;: 
hic.
Ibi I.T.I, 
Chryfoft, 
ck. à Syl- 
veíra, t . i .  
Bb, 2. c.p. 
S- IO. i].
3 5, 3£

P R E F A C I O
Eabido el avifo del Angel San Jofeph , fe fue à Galilea , y  hizo mandón 

en la Ciudad pe N azv cih  fu Panda , con fu Eamiiia. El- Canhuhano *. 
„  Nazareth, cum Maria, &  Pnero, in qua Angelus Virgmi Chnih con- 
„  cepñouem mmtiavk. Adrichoraio- *  Nazareth , quoti interpretar^
„  Idos, pulchra , ac floreos G aW ^ -C ívkas eft , Capnari.aum uro. iub-

„  jzceas , edificara fuper monean , qa¿m corco*-inft« ambre , duabus kuns a 
4  monte Thabo^flium  ü & m  dif rum hiñere ab ierüfakm diftans. ^ C f c t | t o ?  

concepcus, &  educatus éft , ac-Viginci quacuoí-aivms Wabìtmc. n e ■ ' 1 113 
„  h^c, C hitas fuá , & Patria iua , ipíe vero Nazavenus , feu Nazat^us , &  GaU- 
„  1., us appei lacas eíU Sed &  nos qui .dune il Cnriftò Chetiti am qapu vece r q  ̂
, ,  fi opprobrio à Nazareo Nazarsei * &  à Galìlieo G allisi ree arnut. u^o . 
„  Ab ifta Civitate Difcinuii primó ChnfU d i^  fnerunt Nazarau , eq po 1  ̂ a 
3> thedracionem Beati Pendíín Antiochia dec|etum|iuit a communi onci io, 
„  ne h nomine Civitatìs moàice ampiius denominareutur ; fed a nomine capias* 
, ,  Cívicas crac parva Nazareth ,<& raro ibi venjebat Rex , ideo fecunus 1 111101*1

Scbaftiàn Barradas : , ,  Dìftum. e ílp e t Prophetas : difficile efi: expikatit, qdh 
,, nani Prophetaufint vaticinaci Ch vi il una a ppeì laudarci foie Nazaiu'jm¿ m  tpj o 
„  enim Prophetfarum , qui ex cane , hujuftnodi aperta vaxionaho icpeiirur-, qu| 
San Juan Ghryfioftomo : )s Quis rgkur hoc affé cui e Prophetarum ?_•-

fcruccris ifh  , ñeque in hujufmodi fuerìs cunofus. Multa'eiism ex l ròp pi%.pc. 
3, riere, monimentis , quod de hiftocia Paralipomenon probare polii 1 cc  . e p  
,j.dcs enim cùm effent judrei, nec de lides modò^ied & impii 
33 dee unx negli gen ter-, alia vero tum id ce ad e rü ú trum conciderunr. u 1 1 '
,3 Pianma eaim; prophetkoram'-voluminum perierurit : pattina quiaemper re*. 
33 quemes captìvirates : paccìmàutem propeer Hebreo rum n>-g ige1"1̂ 3-’7115 
3, la quoque propter malitiam . 'San Geronim o:,,  PluralkerA rophecas a, ? 
„  ohe odi t fc non verba de fcnpturis lumpfiííe, fed fenfum. Nazar^as^aii, m _ 
r> terpratatur. Sanaumaucem Dominum futurum, omnis fcriptri« co - ; F /  
„  Pofiumus & alicer dicere ; quòd etiam eìfdem vcrb:s jüsta 
,3 tatem in Efaia feripeum fit : Exiet Virga de radice Jeífe * & .
„-radice ejus coai'cendet. Hugo : „  Pluraiiter dic'u Prophetac; quia n * .
3, in feripeuris quantum ad verba , ied quantum ad iemeiiHamq San -Jttati- ^ „
-comò: „  Nazarxi enim nuncupabancur , qui callitatem peoaufigni v  ̂ r f 
33 pabant, nutrientes comam capicis , quos lex certa facrìficia aufeue p ^^.P .
>3 Quia ergo totius ianftitads, ac pudicicia: auchor, ac princeps Donunu-

Tomo //. Kk , eli
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Sylveyra,
cit.q.12.
Numer.dd
á v. 2, 

Eufebius 
Cafar i en. 
ci c. á Bar
radas 3 ubi 
fup.

'Alapíde
citaE. fup. 
hune ver- 
íum.

Aflumpto XLVIII.
5J cíi, Scc, Sylveira : „  In lega veterí ia aliqmbus bujufmodi dabatgr votum fic. 

llcet s%ér at
¿, t ^ - c á r a , ac Beaíam, ^ir^ricm 3 tanquam adcauW ^rincipajfrn /
„•cxemplarcnt , ad cu/usjivehdi modum ex Divina revcíationt ácccptbm pppjp 
„  ciqui Panes fe máxime conforman iniendebanr. ' a%.

Si C  brillo fue verdadero Nazareno legal, ó no, varían loslnrerpreces COm 
refiere Sylveira, pbr quamo -Ad^uardAaigmios ritos de los Nazarenos , como ab£ !
tineheia de vino, y de tacto de difuntos. Sin embargo Eufebio Cefarienfe : rv  '  l

ÍÉiÍs iuapt;-e"dartitar&  -reverá^azararos1 effec, ideft QñiSqs y "iiitaáus^íeo.^ I
'Vg^tus, oportebat iíltun at^ominíbus, hac appellatíone vocari , &  obtinyíc ^  ~ f

.̂.app-ellatronem á loco Nazareyh.fEl Padre Sebaftián.Barradas 33 En hsbes nt  ̂ !
i, ftn temporís relígioforum tenueiin quandam umbram. V otode obífrinoeban* I
,s Nazaiaeí, votis fe obítringunt religiofi, Nazarrei diceban tur hoc .eíi ieareo-aci f;
j, religioinquoque legregati á populo , popultque vitiis s &  moribus ídnt°: iHi ^ 
sí vino, & ficera abítinebám , hi abftinent. Amunci voluptatibus „ qyje vi ni
Sí hominem á mentís ftátu decutbant: lili mortuos fugiebanc ,  ne polluerentar11 í
oj bi peccaia fugiunt, ne inquinen tur: illi exíariem nuuíebant^hl-de divinisrebus í-
>> preclaras nutríunt cágitacion'es: íílí capillos Deo offcrebarit, hi opes , qofporis * !f

voluntares, roramque oi+erunr volumarem. por fin, ConieU oAlapide: jd'Chri- I
35 ^us difíus Nazarxits, ideft, feparatus, fanftus, confecratus, coronatus , r e l i a ¡ f  
íí fus i quiaChriftus quá homo , feparatus ab omni alia re , hypoftaricé cotus finí §
«  onitus Verbo Onde religioíi veteris legis, cjái fe á vino ,8c fecutd íemrabant ac I
”  Deo coníecrabant , vocabanrur Nazarsi. S'upuefto , pues,, todo lo dicho teñe 
mos aquí un puntual dibúxo de (a Nobleza del Hilado Religiofoí} á imitación dn S
la de O m ito Nazareno. AÍÜ (ea. el |

ASS V M Î T  O M.Vlll.:

NOBLEZAS DEL PERFETO
E S T A D O  R E L I G I O S O .

I D E A .  5

TRES NOBLES TITVLOS DEL RELIGIOSCf ESTADO.

H ÉT.J^JCION  : Santifica 
cioni y Conjdgracion : Sepa- 
. ratus , San&us, Ccnfecratns; 
que dize Alapide, de Chrif- 

.i 1 to, Religtofo NazarenQ., Se
paración , por fe parado el Religólo dei 
mundo : SantíScacion, por eñár en el- 
tado de lantiriad: Confagracion, por ci
tar confagrado á Dío.s. Ellas t res'di vi- 
fas, que goza el. Reiigiofo por fu Efla- 
do, fon nobilísimas , y  de muy fingulaí 
timbre. Veamoslo,

§. I.

L A ptipaera Nobleza del Eftado Re- 
..ligiofo, es \a :Sffdr¿fCfo/f, que del, 

mundo goza, el Reiigiofo : Separatas. 
Siempre fue el mundo cernina de mal

dades i por eífo fus amadores' fon; ' m;a-y 
aborrecidos de Dios : Kosde mundo -buc ]oanl1, *
efiisr,ego non fum dé boc mmdo-j quedixo y* 2j* 
Chriíto a los judios. Siempre Ios-ama
dores' del mundo ,fueronípaxar05■ :noc- 
turnos , y malas fus obraá:.,. como bijas 
de tinieblas Diíexermit !-hornines'm'itgis joann.i. 
í tnebrds. y quhn Ittcem i  exatit emm enrm> v.19. ca£' 
¡nala opera- j que dixo ;el miírnp:Señor. id. v. j ’d. 
Por effo no fufrió Chriíto ferfde.Piia- I. Joan, 1. 
tos fofpechado Rey de efte mundo : v;id, c.5* 
JKjgmim mmm• nomtfi de boc- mando',, .por- v. l 9- 
que todo lo que . ay en el mundo :es. Jóann. 1 
concupifcencía de carne, de ojos:, y fo- v.S. ?'10‘ 
berviade vida, íegun San duao. Todo el 
mundo eñá puefto en •rnSignidad.- Por 
fin, fon fierapre los: argumentos de Dios' 
contra el mundo , y fus.vicios 
tnMnditm de peccato. Y  fi tan petfimo eft»



el mundo, y can contrario, y enemifta— fuit in P̂arauijo , reprê entazur
J  _  ¿ l  T Vi r»c - 'a  r í l  n d í*  fc a v n  r  ^ r m  1 ^ c ■ * i ■ ^  *¿un las neli^iones medio atimira-
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do ella con él Dios ; 'grande favor haze ....... ..........
Dios i  una Alma en Tacarla del mundo, ble,con que Uora Dios à las Alinas de 
y llevada à una Religión.

Si ; poique Cacandola del mundo, y 
entrandola con fus i ni pir aciones Tancas 
à los clauftros, le lleva à puefto de vi
da efpiricual , y como en deliciofo Pa
jal fo.

Empezemos por los fuceflos_ del 
princìpio del mundo, Defpucs que la 
Suprema Magefíadde D^os tuvo à Adán 
formado , dize el Sacro Texto ; que ic 
tomó, y- lo pufo en el Paraifo^ de deli
cias , para que trabajara en el , y lo ,

Genef 2 guardara : Tuhtergo Domimi Deus fea- Arcam. Muy para-ohfervada es la íui- 
1 ‘ mina» , &  pojuit eum m Paradifo voluy- gularidad de dia Arca. Dífcurramos

Vt •** m ií , m operaretur , &  cujlodtret ülum. primeramence fobre los tres enueíue-
A Adán tomó D io s,y  lo trafplancò. al los, con que eftava dividida. Y porqué’ 
Paraifo ? Luego le formó fuera del Pa~  ̂ avia de tener el Arca tres fobrados , o 
laifo. Aífi lo infieren Padres , è Inter- techos,? Porqué no avia de baítar uno,
preres , aunque el Texto no lo diga ex-* ó dos ? Tres ha de tener , dize'Dios ;
pediamente. Oygamoslo à San Anfei- Triftega facies in ea. Y porqué caufa?
mo : fm t Aàam creami in Hebron: ubi

Ĉoncepto
3 57*los diluvios viciofos del mundo.

PaiTemos del Paraifo al general 
Diluvio. Ona Arca mandó Dios fabri
car a Noe , Cuya prodigiofa compofí- 
cioufe dividía en tres cntreíuelos, y ef- 

. tos mnchas maníiunculas; y conclui
da a los cien anSs de la fabrica; man- 
dolé Tu Divina Mageftad'á Noé , entra
re con Tu Fatni lia en el Arca : Fac ubi 
Arcam de ligáis Uvigatts maufimicuUs 
in ¡Arca facies:' : Trifiega facies ¡n ea cap.y.v.l, 
* * * Ingrédere tu , &  omnis domas tua ia

Genef. ó . 
v. i a . iS.

'Anfelm. . „ A r i
Elucida— et™m P°P mortuuí ejt &  jepmtus , &  f><¡- 
xium f mt in Pztradi[o ipfo creato. Aquí,

pues , de la duda. Si tenia Dios ideado 
llevarle al Paraifo, porqué nó le formó 
en él ? Qué pretendió con eífa trasla
ción? Mas : no necefficava de corporal 
trabajo Adán para vivir en el Paraifo ; 
para qué, pues, ha de trabajar? Muchas 
razones dan los Padres , y Exijo (ico res.; 
mas para nueítro interno firva el C o
mentador de San Buenaventura Barbe
á is. Fue el Paraifo un original de los 
clauftros de las Religiones : fue Adán 
en fu primera habitación del mundo,di- 
buxo de un Seglar : trasladó, pues, 
Dios a Adán al Paraifo , y allí le domi
cilió , para que trabajara en el cultivo 
de fu Alma ; queriendo aífi Dios fignifi- 
car ; que llevando fu Divina Mageftad á 
una Religión un hombre , lo lleva á un 
citado de delicias efpirítuales, y como

Barberiis en ? ara*í°;’ 7 Para ^ue cra^aie en el cul- 
z l  ri^o deiu Alma : R.e/íg/0 reprefematur 
n*4 ' ‘ J tn Paradifi Terreftri , m yo o colleCAtur

7* homo y. ut operetur,Jfcut tenebamv jLdam,

Varias razones alegan aquí ios Efcrito- 
res Sagrados; mas para ntjeilro intento 
diré lo que devo. Fue aquella Arca re- 
prefentacion de una Religión Sagrada ; 
fon el conftitutivode las Religiones los. 
tres Votos , de Pobreza , Obediencia , y 
Caítidad; y con aquellos tres altos de‘1 
Arca, quifo iignificaf el Señor eftos tres 
Votos , como con el Atea la Religión 
Sagrada. Dizelo , entre otros ,  Thomas 
Anglico : Hac Area e(i ligio Sacra, Thomas 
&  frÁtipuH Rjeíigio ‘Evangélica , babem Anglicus, 
tria principalia vota. En aquella prodi- cit.ap.Ar- 
giofa Arca, pues , éñava el Eftado Réii- borem Ví- 
giofo, con fus tres Votos repte lenta do; tac, Ha ye, 
porque ft iirvió aquella parala confer- hlc, num  ̂
vacion de Noé en el general Diluvio; 5$6. 
del Religiofo Eftado fe vale Dios para Idem Bar- 
librar a lus efeogidos de los diluvios beriíshic, 
viciofos del mundo : eftá eñe ahogan- n, 105^. 
dofe en diluvios de confuftones , tram-  ̂
pas , culpas , y maldades i y quando el 
Supremo Proveedor quiere hnguiar- 
mente favorecer a una Alma , le dize, 1 
como a otro Noé : Ingredere iajlrcamy 
Ea , entrate á la Arca del Eftado Reli-

ftilica , optKa cultas , &  p te ta m  D e i , &  giofo ; entrate à ella , y en lus tres Va- 
¡ p i r h u a l ia  ex e ra  tía. Devia Adán em- tos te libraras, como en los. tres fobra-
plearie en las Divinas alabanzas , y en 
las alabanzas Divinas deve el Religiofo 
cmplearfe : trasladada fue AdtCn?por 
grande , y excelente beneficio á un Pa
raifo codo delicias ; y como en Paraifo 
de delicias por grande ,y  excelente be-' 
neficio es trasladado-de Dios el hom
bre , quando lo es a los clauftros ; fi
neza fue aquella muy apreciablc , y 
nquy apreciable es eílz ; T u l i í  &, £S, 

Jomo II. ' "" ' *■ "'

dos los vivientes en el general Dilu
vio. Apreciable beneficio í Smgulanlfir

ma ^Hagamos- una Reflexión fobre el 
Texto También difpufo Dios , que Vid. Con- 
en cada techo tuviera muchas mando- ciliñ Tri-i 
nes ó apofeiuos : TylanftmcuUs m Arca dentina , 
facies. Y  á qué fin ? Para la habitación M .2 5. de 
de diverfas efpecies de animales , a lo Regulad-, 
literal; mas a lo miftico? difeurto bus, c .i .  

jK k a  (fu -
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/ íupuefta la inteligencia ponderada) 
para galfificar, las particulares Leyes 
de cadá°ReligÍon,y Eftítwos, cuya ob- 
fervancia imporra , y fon como a-íylos, 
y quieras Celdas , donde aprovecha el 
Alma Reiigíofa , y vive vida celeftiaí,
porque celda es como^Cielo , .fegun fu
ethimológia. ' ■

Eñe llamamiento es fingulanílima- 
fineza de Dios, fmguíarmente en los li
teratos , con los quales prerende fu Di
vina Mase fiad favorecer á fu amada
lglefía. ,

Con dignación inefable llamo Dios 
a Abvahan /pata hazerle gratide entre 
las Gentes ; mas para el logro de eñe 
fin , le mando , la.liere de fu cierra,, pa

ítentela, y  cafa de ib Padre : Egredere de 
~ierra r#rf» 0* de caga atiene tu a de do

me Tafris tai, &  ven i in terram, quam ■ 
vhenflrabe tibí. Eactamque te in gentem 
magnam , &  benedicam tib í, &  magnifi
caba nenien tuum , er fique bencáiBns, 
Amontonadas tenemos aquí las promef- 
fasde Dios con Adraban. Grande entre 
las Gentes , ofrece fu Divina Mageftad 
hazerle, famofo en nombre, y aun hen- 

..decido de fu Divina Dieftra. Mas,y por
que difpone fu Alta P-rovidencia , que 
para alcanzar tantas dichas Abrahan, 
aya de falir de la cafa de fu Padre, de fu- 
parentela , y de fu cierra de Chaldea í 
No podía Dios franquearle toria-s las re
feridas dichas entre fus parientes , y en 
fu propria Patria ? No parece huvieífe 
repugnancia. Como, pues, no quilo , fi
no deñerrado ? Queria hazerle grande 
en la piiígúe cierra de Pro mí ilion , y 

•tanca alienación de fu Patria íe encargó, 
para fignificar (entre ocios miñerios) 
el llamamiento , que con los hombres 
I í ce ratos practica fu Divina Mageftad, 
para el .Eftado Religiofo, en beneficio 
dél *bien publico de fu Iglefía , dize el 

1 Docio Lyra : In vocatione ¡Abra, defigna- 
tur hamims hterati ad B̂ eligionem voca- 
tie;ficutftm Beatas»Augujlinus , &  Gre
gorios, tír 'plures atn , qtti muittím prafe- 
cerutn in Ecc lefia Dei, Es qualquier Re
ligión Sagrada tierra pingue de promif- 
fibn; y el llamar Dios a ella a ios hom
bres Doctos del mundo , como lo hizo 
con San Aguftin, con San Gregorio, con 
Alexandro de Ales, y otros , es fineza 
grande para ellos mi finos , y para toda 
fu Iglefia. Aunque fea el hombre el mas 
eminente en el figlo ; aunque refida las 
Pmueras Catheftras ; aunque -obtenga 

'■ . ™ayores Dignidades, le haze el Ora- 
niporen-e Dios en llamarle á la Reii- 
0i6n un grande favor. Un grande bene~

GeneCu.'
v.31.

cit. ab 'Ar
bore Viti 
hìc ü,i.

ficio Iè.,,:haze: en .infpiráile la renuncia 
de las terrenas poflèiTioncs ; De terra 
tua 1 la renuncia de ios amigos cama, 
les , y parientes 5 De cognxiiwe tua ; 
renuncia’de "la cafa de fus Padres ; De 
domo Vairis tui ; pues rodo conduce para 
engrandecerle con virtudes, para ben
decirle con aumentos“ de gracia ., y aun 
.para fe rv ir fe dèi en fu Iglefía Sama coir 
las ierras.

Demos una Reflexión al Texto. De fyfltxw 
fu Pais 1 e encarga Dios, que fa!ga Abrá- 
han : Egredere de terra tua. Tierno, que 
ay contrapofícion en la Hiñória. - Ha,
.blando inmediatamente antes la Hiño- 
ría de los hechos del Padre de Abrahan 
Thare , di'ze, que fatò yoda fu FaniíTia ■ 
de la tierra de ios Gentiles Cha!déos, 
fu Patria: Eduxìt eos dé F r 'Cbaldaeruñr,
Pues fi ya efiava fuera Ábrahan , por
que le dize el Señor , que' ialga ?- Para 

.* lignificarle , dize Ruperto , -que corno- 
avía falido en el cuerpo, falieífe co 11 éi 
animo de jamás boiver : »Animo, queque 

fie egredere, ut aumqúam iiluc rede as. Ea 
Abrahan, le dixo Dios: coi-no fai lité en 
el cuerpo , fai también en el animo con 
refoíucion de perpetuó-divorcic'cou tu 
patria Idolatra. Admirable exemplar 
del animo , que deve teiier , éí que fé 
defpide del mundo para la Religión.
Para fiempre lo deve renunciar ; y coa 
animo de Jamás boi ver à fus‘gentilida
des , y novelas. Con efta citcuiiñanciá 
íe llama Dios .pata el nuevo Eftado Re- 
ligiofo, por fu infinita mifericordia.

Que executandofe como fe deve 
efta feparacion, v divorcio , es à Dios 
Ean acce pro , que fe renueva con efté 
defpido todo el hombre interror.

Notad el fin guiar rko , 4'que man
dava Dios en la feparacion , y  dedica
ción de los Levitas ; grado que eran del 
Eftado Eclefiaftico en aquellos antiguos 
tiempos. Eutrefacaras de los Ifraeíitas . 
los Levitas,1 dixo Dios à Moyfes, y. los 
purificarás concile rito.: Serán rociados 
con agua de limpiar, ò purificar, y /un
tamente feràn raidos todos los cabellos 
de fu cuerpo ; y hafta fus vellidos ícrán 
labados : Telle Levitas de medio, filiorum Nuíher.̂  
ijraei, &  pur fica bis eos juxtahmc ri- y fi,y. 
tum. tAfpergamur a qua tuflrationìs , D* 
radaci omnes pilos catáis fuá, Cum que ta'- 
Verim vefii menta fuá , &  mundati fne
rita, Con eftas ceremonias eran purifi
cados los Levitas , y hechos capazes de 
la alfiftencia à 'los !'Dfvinos- Cuños, 
quando fe deputavan para ellos. Vamos 
à fu examen , y iigiiificddo , y  veremos 
lo que deve haz et el̂  hombre,quando ¿s

Iiama-

CVíffpfo 
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Noblezas', cíél Eftado Reli giofo. tSt
ljá mmo al Eftado Religiolo, y fer adi 
renovado en hombre nuevo. Prime ra- 

' mente mandava íu Divina Ma ge fiad, 
que ios Levitas , que avian de fer dedi
cados para «1 Culto Divino , iueífen-fa- 
cados de entre el'Vulgo : Talle Levitas 
¿e medio ¡jrael, &  furficabis
eos Y-que no podían ier purificado:: ha
bitando entre ¡a gente plebes ? Porqué 
han de fer feparados ?. Para figníficar* la 

• nobleza del Orden Ectefiaftico, y la pu
reza que pide fu vida dize i a Gl-ofa : Or- 

P lnfOrd dinet» Bcclefiafiicum injlruil, quomodo ri- 
, ' ■ * proVehdt»r ad Digmatem Saierdom,

falC* Y  fi todos los Edeíiaíticos foa-dividi- 
dbs de los Láyeos , mas los Religioibs 
por la vida clauftral. De entre el Vul
go, pues, fon como efpecialidimarnehce 
6e Dios eicogickw , reparados, y  divor
ciados, para fer en la vida Rcligioía pu
rificados. ' .

? »flexión Mas; La primera circünftancia de . 
j  J aquella purificación era , el-rocío del
L*yra híc.'aguá purificativa, llamada lu íh a !; ¿df- 
&  Abul! p&gantur aqua UtftrMroms. Aquélla agua 
hic, q ,n .  e'ftava con cenizas de quemada ternera,

* ' * mezclada, la qual agua e fia va fe ralada
para la purgación de los enfuciados, ro
ciándoles con ella. Y  porque los que 
pafíavan al Efiado Eclefiafiico devian 
ifer purificados, aunque fanos , como los 
teprolos ? Para figníficar , que fi pade
cían alguna inmundicia , ó impedí mea-
to , eran hechos como de Irregulares
Regulares con aquel afperforio, dize 

Lyra hic„ Lyra : tevita a[pergebantuV etd tollendum 
irregui »mates. O , y que bien le verifi
ca en nueftros tiempos *, con- los que en
tran á las Religiones!En el ingrefib fon 
abfueltos de pecados, impedimentos ,;:,:,y 
cenfuras , y fon hechos capazes para el 
Divino Culto.

'Bjfiexim. Mas ; Aquella agua purificativa 
2. dize la Glofa Interlineal., que era figu-

■ ra de la del Santo Bautifmo, y también 
' de la de las lagrimas, con las quales fon 

Imerl.hlc/limpiadas las manchas bel Alma ; j£fi 
, D. Ber- 'pergantnr aqua Bapnfmi, falicet, vel la- 

nsrdus , _ cbrymar»r»Kqutbn$ dbtmnmr peccatórnm 
de duplici mac»la, Y fi con el Bautifmo queda el 
Baptifmo. hombre enteramente abfuelto , en te ra- 

D. Vine, mente con la profelfion Religiofa , fi fe 
Ferr, Do- executa como fe deve ; pues fecundo 
mime. 13, Baurifmo lo llamó San Bernairdíf: i» 
pofi Pent. fecundo converfionis noílra Baftijmate. Lo 
fer. 2. n.‘ mifmo dize San Vicente Ferrer : Ingref- 
l1 í- fus B .eülícnis babel eandem

trada , y profeíuon en las Religiones : 
de inerte, que paitando el Alma del fi
g o  à los eia ufi ros paila de inmunda à 
tnunda, y de fucia à limpia, fi lo sxecti
ta como devé.-¿

Mas ; La otra circunftáticía de Reüexióá 
aquel rito era, que fucilen raidos todos * ■ -j- -
los .cabellos del Levita ; He raddnt omx 
ttes filos carms fuá-. Los que avian de en
trai  ̂al orado Eckfiaftico del Tribu de 
Levi , avian de fer raimados ? Eífeano 
la ceremonia en aquellos tiempos. Al 
Leprofo mandava Dios fuetfe raimado *.
Fondee armes filos corporis. Y los que en- Levit, iq . 
tran aba dedicación del Cuko Divino, v, 3 .* 
han de fer tratados como fi bu vieran te
nido lepra ? S Í, dize el Padre San Gre
gorio, Levita es. lo raiimo , que eí cogi
do» Importó, pues, que los Levitas tu- f
viefien raidos .todos los cabellos del 
cuerpo , para figníficar la general lim
pieza del nuevo eftado exterior, y inte
rior : Levita aj]umpt»s vocatur.jDportet Gre^or- 
ergo Levitas omnes pilos carnis radere, Morafiú , 
quia tts , qui in abfeqmis Dtvtnis ¡tjjutni- fib. 5* c, 
rwr, debet ame Dei oculos , i  cuneiis tar- 2%y 
nis Coglidtioffibus mmidus apparare, Eftan 
en los Cabellos los penfamiencos'fignifi- 
cados; y mandando*Dios, fueifen las Le
vitas por todo el cuerpo rafurados , co
nio leprofos , fue figníficar , que paífa- 
van de un eftado leprofo , qual es ehdel 

.mundo, à un efiado de famdad, qtial es 
el de la Iglefía ; y  que devian rener ,110 
como antes, los penfamientos fue ios, fi
no muy limpios, y hermofos.

Por fin, mandava fu Divina Magef- %¡>fiex\iH 
fi^d, que hafta los vefiidos fueifen Jaba- q.. 
doà con toda diligencia : C»m/juefiave
rmi ve(iintenta j»¡t. Y  para que también 
renovación eu los vefiidos ? El veftido 
no haze el Monge--, fino la buena inten
ción, y fanas obras; verdad es, pero coir
ei porte exterior de cada qual fe ex-i 
prelfáel animo interior. Donde la-gra
cia refide con abundancia, en el porte 
exterior fe couoce,dize San Buenaventu
ra, y en acciones, y palabras : donde ay 
virtud, codas las acciones externtes fon 
circunfpedas, modeftas, edificativas , y  
través; doodc 3.y hcrmolurs de concicn- 
eia , ay hermofura de paífoa, de accio- 
aes,y de habito: $*i efl fulcber interim

«  ■ r M" 1? T l z r ,  ±  L L  *eia, in in cefi*, in auditu, m u B » , in ha

fus Td̂ eliprnis babel cande#? virintem , at 
Baptijmus purificandi ab ómnibus pecca- 
us. Aun para mejor lograr eita purifi
cación tienen los Sumos Pontífices con
cedida Indulgencia Plenaris para la en-,

CJTWj v i  ir f ít jjtv i  w  «iísnAt«
bit», &  vefiit«. Mandava » P“es » ^ fGSí r ¿ 
que los Ledras en la entrada de la Hie- * 3 - 

 ̂ c-ioH-fl-íí-a , fneffe coda fu ropa Coc. 1 rm»rarchia Eclefiaftica , fueffe coda fu ropa 
muy Uvada ; porque todo Eclefiaftt- ic.l. ^  
co Secular 5 y Regular , deve'empiea- Refow 
dei tal poete de uida exterior , y m«e- cap. 6.

rror,

^ . W i S S i E B S V - 1 ■ ’ ■ . . . .  I ¡ '



■¡jSz Aílumpto XLVJIF.
rior, que fe’a bertnofo a Dios , y edifica- 
nvo a los hombres,

Concern Por ultimo , es eíta feparacion, y 
S " J 1 divorcio d=l Eftado Religiofo rao »pie-

ciab!e,v eftimable, que es defeable hafta 
de los mayores Principes, y Monarcas.

Mas eíl.imacion cieñe en mi cora- 
cou, dezía eí Santo Rey David , .el des
precio en la Cafa*de Dios , que la boll

en ias ĉaias de los pecadores : Elegí
p p ) o abjeSus ejje in Domo De i mei , magis

■ '* qtíxm habitare in abernacuíis pecCatorum.v. 11. A . - . .o.. ____„ji .  J .Para admirar es efta propneita de aquel 
Rey poderofi(Timo. Y qual es la Cafa de 
Dios en donde aprecíava mas vivir, aun- 
qiie con defprecio , que en los Palacios 
del mundo con fauítos ? Que , la de la 
Gloria ? No , porque allí no ay defpfe- 
cios, 'fino honras continuas. Qual, pues, 
fera efla Cala í No folo la ' Militante 
lo le fia, fegyn comunmente explican los 
Interpretes; fi también, y con finguiar

,  . propriedad la Cala de la Religión,dize
Incogmt. v. X  * , _ -  ■ n. ~ i-

Bíbl.Max. jibjeBi jura EjligioJi, ide(l a jacula- 
U®' 1 ‘ ribus dejpeali. Son los Religiofo? mu-

el Cardenal Hugo : Domus Deiefi R,e/i*

chas vezes inju flamen te , por los-'Segla
res vieiofos, defpreciados ; fin embargo, 
hazia del Hilado Religiofo David , en 
Efpiritu Proferico , tanta eílimacion, 
que lo defeava de todo coraron; porque 
eñe Eftado , aunque humilde , y abati
do , es tan honrado, y noble , que fin 
comparación alguna es para una Alma 
defcngañada mas apreciable-, que todos 
los fauftas, honras , vanidades , cftima- 
ciones , y riquezas de todos los Pala
cios, y fus Principes Soberanos. Por dio 
muchos Reyes hazicndofe cargo de efta 
verdad, deiprcciando Purpuras, Cetros, 
y Coronas, fe metieron á los ciauñros, 

Alvata— Solo en la Religión dci Padre San'Belli
do , Arte to han hecho ello diez y ocho Erape- 
debien vi- radores; veinte y cinco Emperatrizes: 
vir , r. i, quarenta y feis Reyes; cinquenra-y una 
lib.z. cap, Keynas. ’Con cita nobleza de animo 
ip. procedieron otros muchiííimos en otras 

Religiones , apreciando mas el obede
cer , que el mandar; y el Hilado de hu
mildad , que eí de la foberania: con cf- 
ta refolucion Canonizaron por benefi
cio de Dios grande el divorcio, que con 
el mundo tiene en el Eftado perlero de 
Religiofo toda Alma defengaáada. Baf- 
ta áe la primera Nobleza, que es Sepa- 

f̂teion ; Separatas+

$. í.

A otra Nobleza del Religiofo Hfta- 
- do es , la de la Santidad i SanBtff,

De fantidad es Eftado ,  y  lo es de per
fección, dize el grande Conidio Ala-pi
de : Kjrligio fíat US efi perfeBmm , non Cornelia 
ac¿¡mjit&> ( bic emm efi Epifc ópatas) fed Alap 1 
acqmrsnd# per tria vota. También Santo Namejc 
Thomás de Aquino -afTieora lo mifmo: í .v  o* ’ 
Vjtligio Statum perfeBionis fignificat, cum D.fhom 

fitin a  Deo homo totaliter per debitum cul- 2.2.qU£ft' 
tmn inbxrez, - i8d.atí i'

■ Eftado fanto , y  de perfección es, Concepta' 
por las heroyeas virtudes en que le fun. 
da , íiendo los primeros pra&icantes de 
la vida,Conventual,y Religiofa, los pri
meros Fieles (deipues de Chrifto, y  fus 
Apollóles) en la Ley de Gracia. .

De los primeros Fieles nos cuenta 
el Libro de -los Hechos Apoítolicos, que 
tenían una Alma, y coraron iio mas, to
dos los creyentes de jerufajen , y que 
eran comunes tedas las colas: Multan- *.
dittis autemCredentium er&ttor nm m &  y 
amina una : nec quijquam eorum , qua pofi * 
jidebat , diquid juum ejje dicsbat , fe¿ 5 ' 
erant illis omnta commuma. Si aiguno de 
ellos era Señor de poiielüan.es , no las 
cenia por fuyas , fino que todo era co
mún para coílos: vendían fus haziendas, 
y rentas, y las repartían a cada uno, fe- 
gun fu necefüdad; y alft’no avia alguno 
muy pobre , ni muy rico entre ellos} 
porque los Señores de los campos , y 
cafas las vendían , y ofrecían el precio 
del 1 as á ios Apollóles , para que lo re- 
parcieííen a los neceíutados. Hila era la ItaBibl; 
vida de los primitivos Fieles Católicos, Max. ibi, 
Y  tanta pobreza voluntaria, y renun
ciación "de bienes, no fue vida Eligióla ?
No fue, fer codos los Fieles en el prin
cipio de la Iglefia Religiofos ? Allí lo 
parece. Tanca conformidad de ánimos, 
que entre codos no avia fino- un coraron, 
y una Alma, un folo querer, y no* que
rer : Cor unwm , &  anima una ; no 
era effa común voluntad , vida de Reli
gión, en cuyo Eftado perfeto tienen los 
individuos íubditos entregada al Prela
do fu voluntad ? No fue toda aquella 
multitud de creyentes de Jerulalen , co
mo un grande , y ordenado Convento,

.en donde aunque moren muchos viven 
con hermandad, y confraternidad ? Aifl 
lo parece. De "forma, que como los pri
meros Fieles, por vezinos a la fuente 
de fantidad Chrifto , fe aprovecharon , 
mas de -los copiofos raudales de virtu
des, que manó el Redemptor ; alü el 
Eftado Religiofo con ¡ingularilad here
da aquellos primevos fervores, y Leyes 

' de los primitivos Fieles : Cor umm , 
anima una , erara illis omnia cominttnia.
Dixe en la propúefta-del Concepto, que

ios
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los primeros 1?radicantes de la Vida 
Reiigiofa en la Ley de Gracia fueron 
Jos primevos Fieles, defpues de Chrifto, ’ 
y fus Apoftoles ; porque , que otra cofa 
era,ver á Chrifto en medio de fus Apof
toles ,  que ver á un Abad en medio de 
fus Monges? Qué otra cola fue , encar
gar Chrifto, iubieñdofe a los Cielos, á 
fus Apoftoles , le eftuvieflen recogidos 
en Comunidad, hafta que defcendieffe 
fobre ellos el Efpiritu Sanco, fino, anees 
de pradicar el oficio de Apoftoles , me
terlos á Frayie_s?

Mo es para defp reciada aqui la no
ticia de juan Caíiano ,^el quai. en las 
Colaciones de los antiguos Padres trae 
efta Ungular noticia fobre aquellos pri
meros Creyentes. Muertos los Apolló
les , dize , comento a en tibiar fe la de
voción de los primeros Creyentes. Va 
Ies pareció a muchos que para leguir 
a Chrifto con perfección , no eran las 
rentas de impedimento; y adl, que muy 
bien podían confervar fus haziendas. 
Algunos , empero , queriendofe con- 
fervár con el fervor Apoítolico , fe 
falían de las Ciudades , y  fe apartavan 
de U compañía de aquellos, que creían, 
que a toda la Iglefia le eítava bien 
aquella vida negligente , y mas ancha. 
Habiiavan eílos Rellgiolos mas devo
tos, dize C afia no , en los Arrabales , y 
Huercas mas apartadas de la Ciudad , y  
lugares retirados, y comentaron en par
ticular, y en menor numero á vivir con 
la perfección , que avían, enleñado los 
Apoftoles al principio generalmente , á 
todo el Cuerpo de la Iglefia , y  de aqui 
comentó la vida de los Religiofos, que 
fe apartan del mundo , y de la compás 
Sia de los Seglares, Defpues- paíTando el* 
tiempo adelante, porque fe apartavan 
de lós demás Fieles , no fe cafaran , ni 
trataran mucho con gente del mundo, 
m aun con fus mifmos Padres, y parlen-' 
tes ; y viviendo aquella vida tan fingu- 

, í2riy retirada, comentaron á'llamarlos, 
Monges, que quiere dezir, Solitarios; y 
por otra parte , porque vivían ai güilos 
2e ellos en Comunidad , los llamaron 
Cenobitas, que quiere dezir , Conven
tuales ; y á fus cafas , y habitación les 
dezian Conventos. Elle es el mas anti
guo, y perfeco modo de Religiofos, no 
felo en tiempo, y antigüedad, fino tam
bién en crepito de fanta vida , y buena 
opinión , y que fe confcrvo inviolable

Lament, 
c* b v.7.

D. Bona» 
vene, t'.t,

el antiguo , y autorizado juan Cada no.,
Spípotigo habla aqui el Autor de la an- Boiíavent. 
íiguedad idamente , reí peto de los opu.Diet. 
tiempos del Nuevo Tcftamenco,porque Sal. tíc.4. 
en las. antiguas edades del Viejo Tefta- cap. 1. 
mentó ya huvo Religiofos,

La vida Monaftica es toda Celef- Concepta 
tial ; roda hermofura ’es la vida Reli-. 202. 
giofa.

Los Nozareos de Dios , dize Jere
mías en fus THrenos , fon mas blancos, 
que los ampos de la-nieve,mas limpios, 
que la leche , mas encarnados , que el 
antiguo marfil, y mas-hermofos:, que el 
$afir: Cand'tdiúres N a\ar¿si e jx s , m tid io -  
res  U 3 e ¡r u b ia * n d io r e s  ebore antiquo, S*- 
pbirq puiebtiores. Y quien.es fon eftos tan 
alabados Nazáreos? Quides fus propie
dades , y condiciones en tan fe lefios ft- 
roiles reprelentadas í Son los Religio
fos, en los Nazáreos reprefentados, los 
quales deven tener las virtudes, que in- 
finuan la nieve, marfil, y ^afir,dize San 
Buenaventura : imelliguntttr
f>[rNa%ar¿Cos : : :  Mâ ria e¡i hxc Commeri- 
datio, Vamos, pues, al íignificado,y á fu cám, füp" 
indivrddación , legun fe explica el mif- Lanrent. 
mo Doftor Seráfico, Primeramente dize ^  
jeremías, que los Religiofos en los Na- 
zareos reprefentados , deven fer mas’ 
blancos, que los ampos de la nieve: Can- SlMlLBSg 
d i d i ore 5 nive ; y lo deven fer por morti
ficación de carne,y por amortiguación 
de calor imputo , lefolviendole á la 
frialdad de la nieve, fifuera poiftble, y 
como incapaces para los efeftos de im
puros incendios. Aífi ferio fus Almas 
mas blancas, que la nieve. Luego dize, 
que deven fer mas limpios , que ¡a le
che; Khtdiores U3 e\ y lo deven fer por 
limpieza de coraron, de afición , y de 
todo penfamieuro , íieiido interior , y '■
extertormente limpios , y caítos, Tam
bién deven fer mas encendidos , que el 
marfil antiguo : B^tlAcmdhres chore an- 
tiejttg. El marfil en fus principios es 
blanco , defpues fe buelve encendido, y  
en díb íignifica , que el Religiqfo deve 
fer ven?011 $ofo, como al que le iacan los 
colores ai roiíro , de ve tener rubor, 
evitando palabras,y acciones atrevidas, t
y'defverooncadas. Por ultimo , dize el Caíepm. 
Profeta, oue deve fer mas hermofo, que verb.Sapla 
el cafir : Saobm pulcbnotcs- El {afir es 
de color aereo, matizado de pumos de 
oro, piedra muy precióla; y en eflo fig- 
nifica , lo mucho deve tener la gracia1 * j  t rrir llllíLw  ̂ iw g**uv*"' t “

hafta el tiempo de los Santos Abades, de contemplación , y cambien.ardientes 
Pablo , y Antonio , y aun hafta oy , en defeos dqla eternidad , teniendo en el 
los Conventos mas obfervantes, vemos Cielo fu íonverfacion , no en la tierra, 
•raliros de aquella Janea vida, Hafta aqui JEfts faucidad trae el Eftado Rehgiolo?
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esta perfección , y eft* he 11110 fura. Mas, 
o , y quan grande es efís encomienda i 
■jiUFthi eft bac commendaiio. Qíianto eí 
empeño, y qua» ! Tanto, quanto ^
tiene de noble, y íanro. y '■

Cumpliendo empero , es el Keii- 
orofo muy amado de fu Dios, como vi- 

.la  delicióla , y .pingue, en que fu Divi
na Mageftad .fe recrea.

De un Padre de Familias nos dize 
Chtillo por San Mathe’o , que planto 
una vina para lu regalo , y delicia , y  
que la circuyo con un valladar., Jo feto z 
Homo era l 9  a ta 4 fa m i l ia s  , q iti  p la n ta v i t  

’v in ea m  , &  fepem  c irc n m d e d it e i, Y  qual 
es effa viña , y fu dueño ? Qual él valla
dar? Según los cuydadosyque en la vina 
pufo el dueño , fue muy amada fuya, 
pues con crecidas exponías quifo , fuefíe 
guardada, y fegüra. Quien, pues, fue el 
fe ñor, la vina , y el valladar? El Padre 
de Familias fue Dios , la viña amada es 
la Religión, el feto la Ciaufura, y con
fesos Evangélicos, dize e! Apoftol de 
Valencia San Vicente Ferrer : • V in ca  

. h u ju s  P a tr is  F a m ilia  e$ v i ta  jp p r itu a lis t 
ja n B a  , &  devota ,, per ip jttm  vá ld e  déle- 
B a t (¡ni babet tot v in c a s , quot B ^digiojos,

L Tamas viñas Dios tiene en fu.hazienda 
Ola lo lefia , quautos Religiofos devotos 

habitan los clauítro-s de los Monaftenos. 
Como viña íingularmeme defendida fon 
los devotos R'eligíoios, y no como abier
to campo, y expuefto;porque eftán cer
rados con materiales clauftros , eftán 
fomentados con fingulares comTjos 
Evangélicos, y aun eftán patrocinados 
conefp'eciaííííimos auxilios, y cuydados 
de Dios. No vive tan expuefto el Reli- 
giólocomo el Seglar, á los robos de los 
ladrones infernales , ni á los eftragos 
mifticos -de aquellas fieras. De Santa 

- María Madalena de Pazis leemos, que 
iba befando las paredes del Convento, 
dando á Dios gracias , por defenderla, 
por aquel medio , de la babilonia con
idia dei mundo , y por confe r va ría vir
gen , fuera de peligrofos añal tos de la 
fiereza de los monftruos indómitos car
nales ; y tanta era fu pureza virginal, 
que dizen las liciones de fu Reto , que 
dei codo Vgnorava , rodo quanto pudie
ra ofender á la virginidad. Vive el A l
ma Religiofa continuamente circuida 
de leyendas fantas , como de baila ; de 
Efcrituras Divinas , de documentos de 
los Santos Padres, y aun de las adver
tencias de los Prelados, No entran tari 
lacrímente por fus temidos los efeanda- 
los del mundo , las ocafionesde los pe
cados, las confüfiones de los contratos.

'■ »pii
2¡%.

foami. it
v- 51-'

Genef.28,
V-I3. 
AS, 7, v. 
Sí.

de las murmuraciones , odios , in;ofti- 
cias , y otros dcfafricros. Eftas íinguia- 
riífimas providencias tuvo Dios en las 
fundaciones de las Religiónes^y los Re
ligiofos , quo cooperai) à elfos cuydados 
Di vi-nos , fon los 'huimos amados , y 
queridos de,fu Divina Mageflad , como 
viña efeogida, en que fe recrea, y rega
la : ’P ia n ta m i v in e a m  , babel tot v in ea si 
quot B^eligiojús.

Los que affi cumplen , fon co- Cm  
mo Angeles en el Cielo affiftentes de 
Dios,

Ea hombres, dixo en cierta ocafion 
el Redetnptor à los mortales j tiempo 
vendrá , -en que vereis el Cielo abierto, 
y à los Angeles de Dios fubiendo , y 
boxando fobre el Hijo del;hombre; V i-  
d e b it is C a la r»  a p ir tu m  ,  &■ j ík g e lo s  Dei 
a jeen d en te s , &  descendentes ju p r a  F t lm m  
bom inis. A  los Cielos abiertos, y à los 
Angeles del Señor han de vèr los hom
bres vulgares ? Sobre cí Hijo de! hom
bre han de vèr Angeles ? .-Enfatica bto- 
puefta ! Ya vio Jacob-Angeles , que fis- 
bian , y baxavan del Cielo , pero’ era 
hombre extático , y no; vulgar. Mas: 
también viò al Señor, pero no ahaxo, 
fino arriba. Aun mas : San Eftevan tam
bién vio los Cíelos abiertos , y al Hijo, 
del hombre á la derecha de Dios ; pero 
quando efto cuenta la Divina Hiftona, 
advierte , que eftava llenG.de 1 Efpim-u 
Santo el Pro coma re ir. Como , pues , fin 
limitación alguna dize Chri-fto, que ios 
pecadores han de vèr abiertos los 'Cie
los, y fubiendo, y basando los Angeles; 
y aun fubiendo, y basando, fobie el Hijo 
de Dios? O , y que breo à nueílro, in
tento mi Serafín San Buenaventura.!,Eor 
la viltà de el Cielo , que fe ofrece Tran
quear à codos los pecadores',fe-entiende 
la Religión Santa, y por tas-Angeles los 
Religiofos perleros ; P e r  C a irn*  B ^e lipo  Bonavent. 
S acra  f i g u r a tu r . H t t jm  C a li  A n g e l í  ja n i  c 2 . Col- 
l^elig jo jz v i r i  ,  v i t a  angelica-', f r o d i t i .  Es Ut, fup. 
el C'ído ún Cuerpo noble , he.nnofo, Joan,Coi- 
adornado , y al ti ffimo , de peregrinas lat. 10. 
impreffiones incapaz, en donde los An
geles moran adornados , y alabando á 
Dios, Tal es la Religión Huta , y fus 
perfetos Habitadores. ,E;s el Hitado.Re- 
ligiofo nobiliffimo à , los. ojos de Dios, 
he nno fi ffimo en .fus Leyes , adornado de 
virtudes, y famidad, y aun ahí ffimo , y 
elevadiffimo fobre los indianos abati
mientos dedos Viciofos, Viendo , pues, 
un Seglar á trn Convento-ceg-ulado , ve 
un Cielo de Angeles poblado ; ve una 
República Angelica de carne mortal 
veliida : en,cada pe ricco Reiigrofo mira



tjfítXlM.

Andel basado del Cielo-: Ccsímn 
apertura, í̂ngelos^Dei.

Acepción nos pide eiSacrg T-e-xto.

Noblezas «Sel ERadoReligiofo. í 6 y
un

Atención nos p 
Dize , que los Aúpeles, iuben

%  limpió los labios : SerÁphim (iabant 
jwer illud : fex aU fex ala alteri: v
tíHAbus velabant faciem ejxs , .©* dudm  

pelaban pedes ejas , &  dudas volábante 
£r cUmdarn dter ad ajterum , &  dice- 
bant : SanBas , Sanclus, SanBus ‘ Et 
in mam ejm cajcuíus , quem forcipe tule- 
rat de altarit Er tetign os meum , cr di- 
xit Ecce tetigit hoc Ubi a tu a ,■ & aufe- 
retur imquitas tmt, &  peccatum0iuir?i 
mundabuur. Aunque tan prolongado el 
periodo no parezca íupeifluo , pues to
das las palabras íkven para nueftra ma
teria eotríente. Vamos, pues, a fu exa
men. Primeramente dize el Profeta 
'Evangélico, que los Serafines refidian 
fobre un Templo , y que adornados, con 
viftofas alas , fe brindavan alternativa
mente en las alabanzas Divinas, Y  qué 
nos querrá íignificar efta viíjon mifte- 
riofa? Qué pretende la Divina*Eícritu- 
ra enteñaritos con relación tan eílraña? 
Qué , con tancas , y tan hetmofas cir- 
cunftancias l De ios Elpirítuales Reíi- 
giofos , en los Serafines repretentados, 
nos- las explica el Seráfico Doftor San

____ _ y baxan
Cobre el^Hijo debííombre : pendentes,
<£• dependentes Jupra F ilium hom iñisY  
.como afcienden , y defclenden los per- 
fetos Religiosos fobre el Hijo de Dios 
hombre ? Va fe explica el miimo Santo 
Padre. Suben , contemplando la -Divini
dad 4 c  |eiu Chrifio , y fus Miftferios; 
baxan, imitando látMmmildades , y aba
timientos 3 que nos^dexó practicados el 

Sonaven:. Salvador : iftorum Mgelorum ejt ajcen- 
. ibidem dereSn contemflamnem Divmuans leja 

Chriftu &  arcamrum ejm-, &  dependiere 
; ¿i¿l ¡j¡-f i i ai tO'-íiA h-ut/t i litat i s vpjias, Es can

perfeto el Hitado Relígiofo, .que. Cu em
pleo es , la contemplación de los Atri
butos , y Arcanos Divinos“ fia contem- 

; placion de la copiofa Red.empcion de
|efu Chriíio,y de las finezas de Dios hu
manado : luego también es la vida , y  

: obras del per-feto ReLigiofo, la praftica,
y  imitación de las virtudes , que nos 
dexó por dechado el Redemptor, el íe- 
ou i miento de Cus huellas perfetas , y el __ Buenaventura ; los quales en el recito 
copiar en si una Imagen puntual tie to- de los clauftros , y en la affifienciaTer- 
do un Diosen elpoíBbie modo, con -voroíádel Coro t fon como Serafines 
humildades , con abatimientos , con pa- • abral'ados delante del Divino acata-, 

• cienciascon conmifeiaciones , y otras - _ miento*: domine Ser-apbim,qtti Deo imme- 
virtudes, que praftkó Chriílo. Affi fe- dUtius ccn)mptmnY> &  inDtvinis Ludí 
.ra el Religiofo como Angel en carne 
mortal, viviendo en- el retiro de fu Cel- 

Breviar. da, y Coro : -Afcendentes, Ú' defcendtn-*
Román, tes. De San Romualdo,Fundador de los 
F eb r.n , Padres Camaldulenfes , 'refieren fus li

ciones , que v io , que con vellidos blan- 
cos.íubian , y baxavan fus Monges por 
una eícalera, defde la tierra al Cielo , y 
al contraria^ Allí le quifo el Ciclo ex
presar , que los pcvfétcs Religíofos Cu
ben , y baxan continuamente ; ya con
templando , ya obrando.; ya fubiendo 
hafia el Empíreo , ya baxando.haftíi el 
polvo : ^{pendentes, &  dependentes.

Concepto Por ultimo, es el Eftado Religio- 
2 ó j. fo.tan fanto , que como Serafines-abra- 

fados , é inmediatos á Dios eftan conti
nuamente amando , y alabando los bue
nos Religiofos á fu Divina Magefiad.

A  dos Serafines vio Ifaias fobre un 
Templo , que viñiendo feis alas cada 
uno , con las dos fe cubrian el roftro, 
coy otras dos los pies , y con las dos 
leñantes bolavan ; los quales connnua-

bus voces f  requemáis emitiere dignopm- 
turvtri P êligiüp}&  jpirituales intellipin- 
tur. Cómo de los nueve Coros los Seta- 
fines fon los mas inmediatos á Dios, aíG 
de-todos los Efta'dos de la lgiefiaj; el de 
los Regulares perfétos, es el nmeerca- 
no-a fu Divina Mageñad, por continua
ción de contemplación , y alabanza Di
vina, En los juftos Religiofos corref- 
pond'en las circunñaucias,que vio ífalaa 
en aquellos dos Serafines, como ya vhy 
i  fu relación por fu orden, fegun fe ex
plica el oyfmo Santo Padre. Siete, ñ 
bien .fe obferva , fon las que Ifaias nos 
exptefla. Eran dos jos Sefafiues: efta van
en pie : tenian doze alas, feis cada unor 
efeondian fus pies, y toñro : bol avante 
clama van : por ultimo , purificaron al
Profeta. ,

primeramente diz£> que eran dos s 
Serapbm frabant. Y en eífa mui aplica
ción fe expretía la amable , y cacicanva 
compañía, y confraternidad , qae entre 
' ‘ nenen los perfetos R elig io fo sp o r

fíente eñavan provocandofe uno a otro aue no fe puede exercitar la caridad, 
1 “ ’ ’ —■ Muchos dineros.en las alabanzas Divinas , y clamando, 

Santo, Samo ¡Santo, También dize el Pro
feta , que comando-un Serafín una afeita 
encendida de abrafador fuego del Altar, 

Torno l l ,

menos que entre dos. ¿«uv*.« 
no uno, forman ud.telora: muc-hos Sol
dados, no uno , componen'un Exercito: 

Difctpulo, fi muchos hazen El-.
i l  cu?la:

no un

Ifaias 6¿

Bonavent; 
o puf, Ec- 
clefiaftj'ca 
Hierar—  
chia,deSe- 
.íaphim , 
pars i .  c,- 
2.
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cach : mochos miembros', no neo ío'r-̂  
m30. oo co-erpof M i  qo^do mocho?
feo anides en casida  ̂ cutiere , y íocsc-
¿2á hennooabk , es mayor, la abmsoap 
cía de los méritos, de ios exempíos , oe 

1 fes fememos , v ¿s ,ircu¿es 1 °feq 
muchas vezes faltan virtudes per ta n  
ce eíeos exemplares? en -os Qj-asa&fea-
des resdfeks feinjrtqs fervorólos, _pov- 
(®ue Afixas leí veres en- or ros t y csist£¿i- 
,'os , porque ven fe ca ich i o -« cad a  
ée oaros : ScrayAt» ífefet«- Luego aize 
f  fifias , que dfevsn de pie turne les dos 
Serafines iohte el Templo deTSeoor : 
Stxh&x fufer Ü i ^ j s o  citaren ieniap- 
¿oS; ni echados : o -bx°fe v firmes tii.2.- 
van -iobre una -. f  otra ©boca; expiCrtart- 
do en eííb fe rectitud de fe imteractca , y 
la elévanos de los fervores ázfe fe 
Eterna B i epa y escora nos.; por que Si per- 
feto -Rebgfeíc- íkmpre heve del de £a 
Moca fiemo adrar as tüeio por reSprod 
de hieran-ora en rodas ios obras ¡ y por 
cosifeya rervorofa contemplados en 
Oración mental, ó vocal, acompañada 
ds continua párele neis de Dios ; Sixbxnz 
j&*¡£fülzá,

Lceso dize , que tenían coze alas 
aquellos Serafines;. reís caca uno; S¡rx 
¿i£ j«j¿ tr fet &ltz alieab. Aquí eiiau 
ex© redadas las obras de íbpererog.anor;; 
que lobc-e los Preceptos dei Decálogo 
practican los El piru rafees Rcoigioiosj. 

' con fes cuales, como con alas, fe Aerara 
por ios iiírnenios Apaños de id Divini
dad. Con fe pradica de fes Obras de 
Mhencordfe , -corporales , y espíritu,a- 
Ics, ieOjsgmontara azis el Cielo, Como Se
rafines alados , v ab tais dos. También 
dtze fe rebelón de fe víbora ; que con 
des afes' fe cubrían fe cabera , y coa 
otras- dos los pies : Dx¿bx¡ veiíb-zzst je- 
cshn eju¡ . CT dnjibus urtxbxnt yedss f j«s. 
Aquí fe niÍKica fe lana intención , que 
de ve tener el Religioso en fus obras,, Era 
el pnacipio , en- el medio , v eu-ei na, 
deve atender fd’lo a Dios , y no , como 
hypocruafe ios hombres: no de ve obrar 
por íer cellos alabado : li Icio para ala
bar á Dos. De ios hombres deve eícon- 
dar fes buenas obras, menos quando im
porta ha re rías pubk cimiente para la co- 
mur êdjficá'cion , y pata excitar fe los 
demás a las a huaracas de Dios.

Añi mürae ¿ h e ,, que con las dt>s 
ieitciii.es afes helaran : Duxbys odGvwrf 

" &GA; fe hgfebea fe multiplicación ce 
-oŝ tisCijios de ios jaches ReH^iolos; que 

h  ave con fe multiplicación de los 
, los = Y SlTCS j peinando el avre ie 

^  <k k  «c*» V los Refegfefc/ juicos

'por el exerciero de fes obras buenas , f- 
alejan de fe tierra, y fe avezinao al Cfe- 
fo. Tambíe-a oize ífeiss, que citaran ;a_
Ceife n cemente e¡¿msj¿ú.v coa zhbzzi€í$ 
ekerszüvas-A fetos^fefztesdole : Saneo,
Santo , Santo fefeufefewt aÍíst a¿  ¿Ité-, 
rmiy &  diié^pt: SxaSwy £¿¡&3 * s , San- 
Bm\ A-q-iiífe hmbolizs. fe -coacisuacioa 
de fes Divinas ahbancas , con que pto- 
r aro pea iosfeicogidos Rdiglofe-s , 'con 
fetvje&tes d-eíeos <í|̂ -e.£ s Dios r f  oo_ 
zar fe, Prorompen en' core junas- akbT¿:_ 
casf;¿m-aodoie d l>>o¿ tres rezes Ssnto, 
porque corno Santo de ios Santos feu:¡.
dea iuseicogíáosdep-araadoksdelliiios 
de ios TiEHifidaaos yy- íepatados ,  ptoaio- 
yiendoles-en ,d cam'ínoí-dL-'-ios -nrerkesj 
y feat meados di -ei Sn ,- ©>reaiiando!-e| 
por ja contcntaCi-an ■ -'de - :a.hetificacica 
en fe GfetíE.'Lt effán afebusdo. porque 
baze ai hombre Sacro' „ .y meado-en pe- 
n::c::c;a , mus Sjnco--cmfuiijcía ,-y- Sao* 
ciiü-mo en Gferia ígmpíre'isEa. - -

Por kii , dize liaias ,  que con- pe» 
aleña encendida fe puriScb ue - Serafio 
los labios, y que con a-qne:feautetio & ¿ 
qn-itsda fe mfeufesd, y ampiad» ki pe
cado ; 'Ecct rerfgií bm Ubm r;»íí-3tfex  -¿w*

■ jertzv-r ixssiptnx̂ ñnz-# , fcccA'fx-x tvxm-
■ mn8¿*btis*r. Aquí ie nrasiifie f̂a la miíe- 

* ncorma, y compsmon de -ia-s jeitos Re- - 
Ifgioios , y fe eficacia de fes#, servo roías 
Oraciones cen jos Seculares $ los ocales 
Ion muchas vezes de Dios" perdonados,
'y £uli íaritifcaáqs , tenkcdc de ellos fg "
Divir.a Mas.cltad clemencia , ©or ias Ja- 
dnmvi de los Refeglofes.perfeí;os,. 'Scn 
las fegrímas el precio,coa■ que feacom- 
pra la Mifericordía .Divina- y  íjuando 
rr.üchós murada ítos por si defimerécen la. 
paciencia de Dios „ y merecen, los arro
je iu juuiciaal Inferno j per el precio- 
ce i as fervorólas Oraciones, y fegumas 
de fes feries P>,eüs;o&s,_ so ex peí; mea
ran el cajiígo imei ecidc-3 h, que fes lufre 
cora paciencia, ks franquea auxilios coa 
clemencia ,^para que fe -coa-mercan , y 
aura les ihtidhca con fu Grada, pata que 
fe iilvera. Es yeetísxm s»»b* ®jwdxhitxr.
{Aora Saa Baeiiaveratúraj -occ haitaaqui 
habíamos por pluma, del ÓoSor Seran
eo) H-íD j Tífirri ssd Sxr£bsrxm , &  j) Boti'
¿¡gieúr-íws- miUrIrarafess, CC rci.vpferterrer», ventura, 

pir «.raííJj»■  jpfar p^c&pc¿®ur& f» 4 e fepr-C::- 
yurgxrt, ¿T í.-tcDxnbns -ííA ík , <T xhis 
■ ¡mmxsdis pHtaztirthxs c57fiye.1fe.sras , 
t-'C.VírtTviIÍ ,. &• dtVtgifp-ZHiS GTx%i2DGMntfKj- 
f rxgi :s ¿ ecTHm psírmí-jiíKi <¡®ycríi» *■■**.
I ambrera era ei púmet Tomo üc la V ida 
¿e Santa Tercia de jefes , cap. 52, fe re- 
fie-re de h  Sama Madre i -que un ui-a cef-

ic ?UCi
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pise? de s ver Comulgado,, entre otras p áticam en te con la -Naturaleza Di vi-

R0T.fi.

locuciones , que de Cariño grangeó, 
fu¿ : jLmqne las Religiones, e(ldn relaxa
das , C afTi explica la Seráfica Dofrora la 
"revelación de Chfifto )  no fien fes , foy 
férvido foco en ellafí One , que feria del 
-mundo , fino fueffe por los P êligiofosi Por 
fin ¿ quien quiiiera ver D o r n a s  Auto
rizadas, y de erudición celebérrima,fo- 
bve eñe Alfumpto de la Nobleza del Hi
tado Religiolo , vea. al Dofríífimo Reif- 
fenftuel fobre, e l ‘ Derecho Canónico , 
tom,3. tic. 3 tíD e Regulan bus. Rafia de* 
la fecunda Nobleza del Per feto Eftado 

.Rehuidlo; que es, de Santidad-. San cías.
' : -

§. III.

L A  terceraNoblezadel Hitado Reli- 
°iofo, es la de la Canfagracion: Con- 

fecratus. Tomando ¿1 Abito ,-y protéf- 
íando el hombre del figlo en una Reli
gión*, le Confagva todo "al férvido de 
Líos ; y‘es fu virtud por eífo: mas ac- 
cepta á fu Divina ¡vtageftad: y  todos los 
afros , que fe derivan-de efta obligación 
primera,de la Profecía,, fon como Divi- 
nizadosyfiize San Buenaveát.ura , por la 

Bonavent, obligación del Voto : De ténf orali facit 
opuCApo- aumum, dura non licet rejilire a Voto, &  
logia pau- de nafro divmum facit , dum -non jolum 
perú. Pri- ach*m,fed eiiain voluntatem dedicans Deot 
mae ref— totum i!Ü offert-,& redigit fub jure Divi

no, dumque propriam facrtficat volunta- 
iem, qua. efi imprctiabÜe bonum,K¡f máxi
me charttm.

Aífl fe haze él Reügiofo Hoft-ia 
racional de Dios vivo; y afil íe haze 
Difcipulo verdadero de la EfcueU de 
Chrillo.

Hablando S.Matheo de la Patria de 
Jefu Chrifto dize , cjlíe habitó en la pe
queña Ciudad de Nazarerh, en cumpli
miento de las antiguas Profecías , que 
tenían dicho ; que fe avía de llamar el 
Meffias , Nazareo : Habitavrt in Civita- 
te , qua. voCatur Nadaretb : ut adimfle
ves ur quod dicíum eji fer Prophetas : quo- 
mam Ha^araus -pocahitar. Y  porqué 
Cbriíto gufta de fer llamado Nazareo ? 
Porqué no' Belemitico ? N o nació en 
Belen ? Porqué , pues , no ha de fer Ha-, 
mado Belemitico, fi folo Nazareo? Por 
la lignificación tan Ungular , que tiene 
en si elle nombre de Nazareo,dize Ala
pide, Nazareo es lo mifmo , que a Dios 
Ccnfagrado, fegun los Ritos de los Na- 
zareos del Tefiamento Viejo : y nadie 
de ios mortales fue á Dios tan Cotila- 
grado como el Redempcor del mundo; 
ya por tfiár. unida lu Humanidad fiy-

pontioms, 
cap.3.

Concepto
2 6 6.

Matth(2.
v. ¿3,

Joma 11.

na , ya por aver hecha, tan cumplida
mente hafiz ía muerte ]a Obediencia 

Eterno Padre. Por tanto, fe llamó 
Nazareo, y aun fue Origen , Padre , y 
Principe de los verdadetosNazareos los 
Religiofos ; los quales enteramente fe 
Contagian a- Dios por florecer en vir
tudes ; Chrijlh¡ Ka farseas ,idefi , fepara- Alap.hiCJ 
tus. a mundo, &- conjecratas Dso , ideoque 
omnivirtme fiorens,Qrigo,?ater, &  Prin
ceps fuit Ke^araorum , %-dtfl , Rffigfifi- 
rum , qui munduin \p ementes tatos js Dea 
Áicant, m virtmibus eflorefcam. El Reli- 
giofo pues , que -fe dedica todo a Dios 
con Votos , y que fe Canfagra Hoftia 
viva s y rac|onal Sacrificio en las Aras 
dé la Religión , ie.haze verdadero Dif
cipulo de la Elcuela de Chuño, y cama 
fu íibpca, y divifa , como á Soldado de 
tan gran Señor. Eñe í i , que verdadera» 
mente 2rro;a las obras de las tinieblas, 
y es veítido con las armas de la luz; 
que es, lo que defeava San pablo de co- Roiíi.12.- 
dos los Fieles ; y aun vlfte Afu Señor v .i. c .x j, 
jefu Chriño, pues interior, y exterior- v.x2. iq . 
mente lo predica,Chollo, El Religiofo Ephef.q^ 
con la renovación de fu Efpirku , vifie v.23, 14, 
al nuevo hombre , que fue criado fegun c.t>. v.i i ~ 
Dios en fuñicia,,, y Cantidad de verdad, Colof. 3 „ 
imitándolas vmudes de Chrifto. Viíle v .9 .10  ̂
la armadura de Dios, para poder de pie 

„ firme pelear contra las afiechan^as del 
común enemigo. Eñe por fin, defpojan- . 
dofe del viejo hombre con fus afros, vif- 
te el nuevo legun la imagen , con que 
fue criado; ofreciendo a Dios Sacrificio 
modulado, perfeto, integro, y oprimo, 
á imitación de Chrifto Nazareo : T$aj¡a- 
retus- vocabiturPrinceps futí Ka^arao- 
vmn, ideft, V êligiojorum. ”

Y como lbs Reiigiofos fon Hoftias Concepta 
racionales, y verdaderos Difcipulos de 257.
la Efcuela del Señor , fon también Hoi- 
tias del Pueblo Chríftiano, ofrecidas á 
Dios en acción de gracias por beneficios 
rebebidos i y juntamente fon ofrecidos 
pofiííHniftros de los Altares.

Hablando el Capiculo ofravo de los 
Números fobre los Ritos, con que eran 
los Levitas al Culto Divino ofrecidos, 
dize ■ que convocada multitud de Hrae- 
litas , ponían eftos fus manos fobreTas 
caberas de ios Levitas: Cmnque Levitf Num. 
fuerint corar» Domino y pnent fiht IjraH v, 10. 
manusfuas juper eos. Sobre los Levitas,. 
que fe ofrecían á Dios , avian de poner 
hs manos los LaycosiEfia impoficion de 
manos era ceremonia > que hazia -cada 
oual fobre la vifrima , que ofrecía *
Dios Aífi lo tenemos en el Leviuco;

' L U  ?«>**
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Levít.3,

Vt2*

Ly ra Tup,
Num.ibi.

Vide Ma
xima fep 
Numfc.j 
V.12.

fcaeL mm*m [«?* v¡8m * fitx.
Para que, pues, han de poner las manos 
1QS lfraelitas Tobse das -cabeos de los 
Levitas, qoando fe dedican eftos al cufe 
10 Divino, como ñ ,-tucran vi&imasde 
bueyes »«Para fignificar, dize Lyra, que 
los Levitas eran ¿el Pueblo ofrecidos a 
Dios, como Oblación, Hoftia, o Sacrifi
cio , por los primogénitos de las otras 
Tribus : Quid Levita tr adeba mar Domí
ne pro primogemtis aliar ttm T ribttum > &  
idtb ipfi Levita erara qttadam eblatío Deo 
facía d tota multitudirie. Como Hoftias, 
y Sacrificios eran entregados a Dios los 
Levitas por los primogénitos de las 
púas Tribus ? Si. Y como ? Fue el ca
fo. Eftavan todos los p rfen oge li it o s á 
Dios fingularmente obligados , no folo 
por creación , íí también por particular 
libertad, y Redempcíoti, que fifeDivina 
M age fiad les franqueó , librándoles del 
Angel percudiente, quando eñe degolló 
todos los primogénitos de los Egyp- 
cios. Mas : ames de U entrega de la 
Ley, a todos los primogénitos pertene
cía ofrecer facrificios , -gozando oficios 
¿e Sacerdotes, de cuyo fagrado minifte- 
Tío fueron privados, por eftar enfucia- 
dos en el máximo pecado de la Idola
tría , que en el bezerro^xecatarot] : y 
en caíligo , fue trasladado al'Trihu de 
Levi aquel grado Eclefiaftlco; porque el 
Ttibu de Levi no fe enfeció con aquella 

. Idolatría. Por entrambas razones, pues, 
. ofrecían defpues todos los ifraebtas a 

Dios los Levitas en Sacrificio , como 
Hoftias fpyas : frmetn fihi ijraei mams 
f»as fuper eos: eram quídam obUtio Deo 
faíía i  tota nmltitudine.

Lo que íucedía en aquellas anti
guas edades ,* fucede en cierro modo en 
efias. Vemos , que eí Chrifíianifino 
ofrece i  Dios en las aras de las Reli
giones á muchos : vernos , que ios Pa
dres ofrecen ius hijos : los parientes fus 
deudos : los patricios firs conocidos con 
coníefes , y aííiftcnms : los amigos fes 
amigos. Y que es codo efio ? Digamos, 
que ton Hoítias, que confagran a la Su-, 
prema Mageitad de Dios , y Minifiros 
para fes Altares. Hoftias, en acción de 
gracias por averies criado , y redimido; 
y Minifiros por efiat los .mi finos fegla- 
res privados de eífe fagrado minifteno, 
por ocupados en el ferv-ick» del mundo, 

-y enfuciados en fes trafagas, ya indif- 
penfables, ya ilícitos tal vez. O , y que 
empleo tan noble el de aquellos que 
cooperan., ya con con fe jos , ya con. ex-
penfas a los que eneran á una Religión 
ugrada \ Empleos nobles , digo ,  fea,

jorque -ofrecen a Dios Heñías, y Msnif- 
tros. Sacrificio ofrece a Dios el Padre 
-que ofrece fe  bife a una Religión:- facri- 
ficio ofrece á Dios la. Madreé que ofre
ce fe bife para M ira ra  del Altar v por 
fió, fec ti fictos ofrecen ¿ D io s las Repú
blicas, y fes individuos, que fe emplean 
en fundaciones de Conventos, fen dotes, 
y limofnas , para que arda el Divino 
fuego del ÉfeorMe Dios en el altar del 
Alma del Mini-ftr^iontmuamente : 3V  
nent jtlii ifrael wanm-’ juas fu-per eos-,

' eram quídam oblatio Deo facía a tota
tmtítttudine.

Y  filen quanto ion Heñías ofreci
das de otros , fon á Dios muy aceptas: 
mas agradables fon, por ferio de si mefi- 
mos; porque no ay pata fu Divina Ma- 
gefíad mayor facrificio , que el qiie ha- 
ze el Religiofo , facrificandofe á Dios 
con eftrechos votos. ’

Muchos votos encontramos en las 
Divinas Letras. La antigua Ana-v-dró á 
Dios el truco de .fe vientre antes de te
nerle , y defpues ofreciere! hijo Samuel 
■ como Hofiia; 0 -abe tum Domino-Qbtit- 
íerant fuermn Retí. }epbte vota lo pri
me ro,que*)l-je ocurvkffe deiantc^á'l llegar 
á fe cafa, 'como triunfeíle- de fes enemi
gos: y afrontandofele fu hi jamiiicaycuni- 
plio el voto con muchas lagrimas de- en
trambos : Votttm -vovit Domino ::: &  fe- 
cit et fictit, vaverat. Otros ofrecían bue
yes; cxrosjcarneros; qcros, cafas,y otras 
cofes inanimadas; actos, ay unos,y mor
tificación de cuerpo t por .ultimo fes 
Nazarees eran ofrecidos a 1 Dios coa 
particular abífraceioo dei! mundo, y con 
íingulares abstinencias con vo to: y-ir, 
fv e malier , cum fecerim votum ¿ nt jan- 
cíificemur , &  fvoluerint Domino can fe
rrare. Eftos, pues-jíc facrificavan a Dios 
con particular profefeon de fantidad, y 
de Religión, y aun de dignidad de noble 
eftado, á todos los Hebreos, venerable: 
unos, (perpetuamente; otros , por tiem
po’ tañado; unos., por precepto de Dios; 
otros ,  por voto de si mefmos ; otros, 
por voto de fesTadr-es. Qual, pues, fe
ria de tantos votos el mas grande ,̂ y no
ble ? O  el de los que ofteci'an fes ha
ciendas ; ó el de .los que oriecian fes 
hijos; ó el de los que fe ofrecían á si 
milmoi?

El mayor de todos era „ dize la 
Glofa , el voto , y facrificio-de los Na
zareas: Fotttm Ma^arai eji fu-per omne 
votam, Semetip¡nm Deo aferve perfefUa-s, 

emrnerttim e(t m ommbus vofos. Qjtod 
facit y imiiatar e f £hr*fti. Bueno er.a 

el-, voto de los que faetificayan fes ha
zle 1:-

í-evit.5. 
v .12.

C one tito 
16%. ‘

I. Rtg. 
i.verf.u.
JS- -

judlcuá 
Il.a verf, 
jo.ad $9.

Levity.i 
v.i.cap.4. 
v.5.

Numer. 
30. á v.j.
C,(Í.V.2.
Xiriií.hit,

Glofa Or- 
din, iup- 
c.jo. Ñu* 
merotú.
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izkiteias y y fos- hi/os ; pero eran votos 
en oriten i  cofas externas , y eftranast

Levitas aí Señor , y  los iepatarás dé 
edere los hijos de-'litad , para que 

¡q fo loé Nazareas: era v o to -q u é  Iban mios *. Stcrifi cabes o hiatus Domino, NumerJ?, 
^Itrenecía à fu perfora , y  cumplido yec fifarabis demedio fiUerum ifiael ,fm
con peifonat trabado : y fi ^smncko ré- pht «m. Para que féau fuyos los Levitas 
n uncía r la hazienda , y el hijo-; mas el n,:.„ <* - *- •
lenuncrarfe à s i ,  à lu.querer , y güilos. 
-Efte .verdaderamente es i in ir ador de 

: Chríífo. Mucho -hizo Dios dando ia

drze Dios, que féán feparados, y  facri- 
■ ñcados ? Si. M as-, y no dixo Dibs eñ

tierra^ y el mar ,■  y  todo-lo que ay en

otra ocateon à rodos fos Ifrae lipas , qué 
loS elegía por Cuyos entre rodas las na-

Joaiin.3. 
v ,i 6.

ellos ■- mucho hizo ofreciendo é l Gie lo 
coD'fos udiuenctas,3>ol, tuba,--y Eñ re
lias- para el hombre :• mucho luzo dan
do á- tes Hombreé ln -Hijo; -peí ó éfetfé-el 
míftno Hijo Divino en beneficio dél 
hombre ; fue mucho mas en cierto rno- 
do. cl mayar ibcrificio de los hombres, 
pues, es el -déla- entrega ., ^  haze el 
petfefto Religiofo-de si mefmd , como 
verdadero Nazareo : eñe* es pericíliifimo 
imitador de Ch’rtíto : Semetipfum Dea 
ojftrre perfetiius, emtnent msleji i# óm
nibus vetis. Q»od gut facit imftator ejl 
Cbrtflí. Ninguna cofa mas agradable 
ponimos ■ alM os 'ofrece r, di-ze S ah -Aguf- 

Au^ufí în-j-vque el dezirle i Señor , pofjetdncJ. 
Aniéfm ' &  -como el que poííée el. ufo y y la
Con Tol ■ pué'priedad j efize Sau: Buchavcrituia , 
efe áSácí* 'péflce mas cumplida ,  y perfectamente, 
Boiiaven- ci que portee can fojamente el ufo*, 
tura Apo- ^  es cumplido', y perfecto el vo- 
foniápau- to ^  que ofrecé i  Dios no fofo él ufo 
perum ^  fos obras , fi también4a propriedad 
refpontio- desellas, cn quanto al arbitrio de la vó- 
nis prime Ilutad. Si uno por ttempo cañado ofré- 

* cieffe i  Dios él fruto de un- árbol , dize 
el 'Padre San Anfelrao, pero fe teférvaf- 
fe la propriedad; otro, empero, uno, y 
otrb ofrecíeffé j el don , y oblación de 
cite fuera él masí noble,por mas liberal. 
Áíii el Keligicfb , qué no- fofo ofrece él 
fruto de las chriftlanas acciorfes de fo 
perfona, fí también la proprieda-d del lí- 
bxe alvedrio y efté es el voto- ifias alto, 
el faerificio a los Divinos agrados trias 
accepcoyy el mas feméjante al que hizo 
Dios humanado de si me fino ; ferfe- 
Mms , G* eminentes efi m ommbm votis. 
Qmd quifttcit, rmiutor efi Chtiftr. Poc 
eno-en el quarto Concilio Toledano-, de
cretaron los Padres antiguos-, qué los 
Clérigos, qué qinñcííén entrar a alguna 
Religión, fuefíeu en fu refolocron- libres 
de los ObifpüS' y por defear mejor c lia
do de vida.

Y  ernno es el faccificio de los Re- 
lígiofos fobre todos los facnficios , afli 
fon ííngu-larmeneé poffdfíon de D ios, 
cumpliendo á fus votos.

Bolvamos a los Levitas. Sacrifica
rás, dixo Dios a Moyfes , ’los ofrecidos

cVorres ? AÍi es ; Bfhis mibi in ftcitiranr■ Exod. 
■ de crm&rs pópiths : ì ì  Eritis mibi in te~ v, 5 fo.

caput ter- 
tium.

Concepto

-g««m Sacerdotale , g * ,  pü£s
H: todo c\ Pueblo Hebreo era de* Dios 
Ctni' fingtricar ¡dad entre todas las Natíos ' 
nes , como dizeél- mifi-no Dios , que i  
los Levitas pretende con fingaíafidad 
pat-a fuyos -? -yt fine met. Si ng orari [fi ma- 
liiente los quilo Oros, dizc él Abulenfe, 
porque fingulavilfimaménte entre todos 
fos quifo para fos Miniitros: Vt Bnt mei.. Abulen. 
l'deji jfeparábis Levitas ut firn fop.Num,
city Titímftri, aytcciyitur kvc, ut fini ¡fe~ c.8. q, 16. 
ctáéter , iintnv :]pectair(fini è iffim Dei. A  
todos los Fieles mira Dios pór fuyosj 
péro à los Rel-igíofos fep a rabos del Pue
blo,' y Confágrados al culto Divino, fori 
efpecfa! hfonaursnce fu hazieiida , fo pe
culio ,sfu Rey nó , y  fu ©enre fanta. A  
todos los.del figfo, que eííán en fo gra
cia, yvamiñad, ama, y eñima cotrro ni- 
-ñas de fus ojos ; pero à los Rcligiofos, . 
que cumplen puntualmente à los votos, 
y  à fu eftado,- fon con fingoláfrdad fus 
queridos , fus regalados , y fus deli- 
Ciás„ , ' . '

Por fin , fon los Rcligiofos, corito 
coronados Sacrificios para Dios,

Entre otras ceremonias de los an
tiguos Nazareas era una, que no pu- 

^d-iefien aiTiftir à las funerales de fus Pa
dres j y  la caufel dé él Sacro Texto; 
porque eftava fobre fo cabera la confa- 
gración dé Nazareó : Nec fuptr patris 
quidem Cf matris, &  fra tris, fororifyue v<7> 
funere cantaminabitur , quia csnjècratio MaX.Bíb; 
Bei fm f*per caput tjus eft. QfiU Corona 
Dei fifi efi fiíper caput ejus ; dize otra- 
letra. No podía el Nazareo aífifiir a 
lasfúnéraks de fos hermanas', herraa- 
nos, y aun del Padre , porque tedia Co
bre fu cabera la coiifagracrort, y corona 
de Dios. Rara ohférvancia , y caufaíí 
Porfeftir fobre fu cabera la- confagra- 
cion', y corona de Dios no devia affiliic 
en-1 una obra tan pî t t Mas ; el no- affiñié 
én la funeral de los Padres, era obfer- 
vancia dei Sumo Sacerdote no ma>>, co-

fe refiere en el capiculo veinte .y Levit.ax»'

Concepii
27®-

Nümfoa

uno del Levi tico ; que los demás Sacer- y. t í .  
dates bien podían. Como, pues, los Na- Alapidé 
záreos eííavau privados, igualandofe ert ibidem.

eflo

. ' -r ' :" r . n r - -  T - .........v ' ' ' .  . .  • / ;



2-70 . AlTumpto XLVIII.

Lyra in 
Num. ibi8

Menoch.
ibid.

Plures 
ap. Alap. 
fup.Num, 
b.V.p.

i{eflexion,

Num.b
v*5-

Hayc in 
Maxima
fup. V. 7;
Me,
Alap, Me, 
fup, v.p.

t rit> ,con el Sumo S. ccrdotc ? EíUvan 
ni i vados de la aififlencia funeral de;Par 
(¡res f para que no iuelTen difiramos de 
la contemplación , >diz.e Lyra , por el 
amor carnal , ó natural. Y. ie igiulavaii 
con el- Sumo Sacerdote , para exprefiar, 
fer fu coislao ración > aunque no como la 
del Sumo Sacerdote , pero en fu .linea, 
fuma, dize Menochio : V tr iq u e  id  e m v e -  
niebat prop ter conjecfAtiontm, hett d iv e r -  
f g e m r t s  i »  a tra q u e-, u tr a m q tte  lam en  v i
jú a  genere ju-mniíini, Y a ponderamos, era 
el íartificio, y voto de.fos Keiigiofos el 
mas heroyco, y elevado, y.que eran ef- 
peciaiilEma hazienda de Dios : como, 
pues, fon tan íingulares en uno, y otro, 
y tan npbles ; fon, también facrificios 
coronados para lu Divina Mageftad,: fon 
Hoftias reales : oblaciones fumas, ha
biendo patecas con,las del Sumcf.Sacer- 

*dote , refpectivamente. Eran aquellos' 
Nazarees figura.de los Religiofos.de la 
Ley de Gracia , legón .eoinun inteligen
cia de Padres , e Interpretes ; y difpufo 
la Divina Providencia , que en la pon
derada privación íueiTen unos con el Sa
cerdote Sumo , iulimiando afir Dios la 
fuma n'obleza'de] lacrificio de los Reli- 
giofos en la .Ley de Gracia : Vtramque 
vtfuo genere fummam.

■ Mas do&rina ofrece el Texto. La 
' confagracion , y corona de Dios , dize, 

que tenia el Nazareo fobre fu cabera; 
confecratio Dei fui fuper caput ejus , coro- 
naDei jm. Y cu que couhítia elfa coro
na confagráda de Dios ? Confifiia en 
una divifa de Ja cabéea del Nazareo, 
Defdeque fe dedicava á Dios por, voto, 
no le fubia fobre fu cabera, navaja; y en 
la multitud del pelo era de todos cono
cido-par hombre deparado dei vulgo, 
coronado/y confagiado á Dios, dize el 
Máximo Haye : Quid coma intonfa fuper 
Cdj>m ejm, qux ojtendat iiium efje Domino 
je par al mu , corotiatum- , &  confecrafum, 
La poblada cabera del Nazareo ioxma- 

!va j dize Alapide , figura de corona ; y 
con aquella divifa,entendían los demás*, 
fer el afG. divifado , Nazareo ; v^ftitr á 
Píos por voto coufagrado. LosEclefiaf- 
ncos .todos traemos a ora ¡a cabera ra- 
furada , mas , ó ‘menos ; tomando afir 
por timbre , lo que padeció San. Piedra 
■ por efearnio de Herodes. En la 'divi
fa, pues , que traen los R.cligiofos.eíi

la coronada?'cabera ? eftá. fyxnbolizada f¡¿ 
dignidad grande ; eftán fignífi cando fer 
para Dios como Reyes , y  Cejares de 
Cielo , y  tierra t de Cielo por premio- 
de tierra por defpíecib. En las Revela
ciones déla V  ene rabie-Sor- Mar ia de la. 
Antigua , fe lee , que aparecíendofele 
Chriíto en una ocafion, entre otras mu
chas palabras de confolaciou , convq-jg 
la recreó , fueron eftas CHija mí% )os 
d(»ús pecadores. > f  jen -Cfirjfi-Ums , fon 
miembros de mt Cuerpoprnas -Las ~By,e Ligiofas 
fon el adorno de mi cabera,-,,y afftfmpard 
Mi, lasque bastan fu -obligación, guirnal
das de amor. ¿v. 1 ■ ■ /híí.h-

Por ultimo ,, lasados; lumbreras de 
la Iglefia, Santo i homas.de Aquino ,,y 
San Emenaye n cu r a, derxamaron ms.plu
mas en elogios dei perfcCto citado Reli- 
giofq, con OpufcuSos enteros,y tratados 
doctiíümos ; obligados, a eífe- trabajo, 
pordos muchos .mor^edoresyque enTLis 
tiempos. ..padecía el. citado lícliglcfo. 
Santo Tbomas en él OpufcuSo diez y 
fleten Contra pejhf eran? dócirinam- retra~ 
bentium bomines a l\ji{gionts iagrtfju. Y. 
en el diez y nueve.: Contra impuymamê  
Dei cultum , &  P\j!ig(<mem. San .Buena
ventura en los Opuículps,: Libelluspafa- 
logeticus in eos , qui .Ordim Fratrum 
nerum adverfamur.- De tribus qnafáoni- 
bas ad Magifrum innoirúnMum. De pau- 
pertate Ckrifti Contra M agifrum Gmltd- 
mum. Âpología pauperwn. Opujc. Quiejlio- 
nes ctrea R/guiam Sancij F.rancija. Qad[t9 
27. Vjbi acer,.acnoT, ■;&acernnius. - En 
todos elfos rrarados-pues , : derramaron 
efíos, dos. Santos el tóYreiite de fu fabi- 
duria en elogios del perfefto.efiado.Re- 
ligiofo, ya con Elcrituras , :ya con Au
toridades de los antiguos , y primeros 
Padres de la Iglefia , ya con razbnesTo  ̂
lidiffimas , refpondiendo juntamente a- 
todos los argumentos -;de Jios . málfinesj 
y con ta l , y canta confutación algunas 
vezes , que admira al Letor ,  fingular- 
mente él Seráfico , la libertad de,fus 
plumas, facaúdo a ^  luz publica--del 
Sol las pra&icadas inc 1 inaci011 es "peÍÜ- 
mas de los averfos. Para remata de.ef- 
te Affumpto , nos pare.ció ingerir aquí 
la figuíente Profa de Sau.Bernardino de 
Sena, que trae en fu*tercero como , cu
ya leyenda fera guftofo, etatieceñimien
to al curiofo devoto. '

D IA LO G V S
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Noblezas ád  Eftaáó ReligioíbJ

D I A L O G VS
I N T E R  REL1GIONEM, E T  MU.NDUM I N T E R L O C U T O R E S ,  

* 4 & Summum Pootiñcem judicem.

Chrifto Vicarie, Monarcha tertarum, 
V ii M-atrrs-Ecelefiaeflos P atria rcha-

rum, . *•
Sacrarium .gtatiæ , cella Scrittura*

rum; *■
Minifter juftin^E, & meta caufaruna .
Mere querimonia aurena ptxbe parum.

Papa beauftime(telante fcriptura> ^ -
Ex te perni eoe anima:, & eavuQCura :
Er^o, pater, audi me*Tibi dicRiu plora;
Si permittunt ìacryvnx > & Cordìs ptxffirra, 
(Qua; mihi ièviihmè ènne contra jura,

Cedi fecretani, &.vos Cardittaies:, :
Vos caieits radii, dotìxtnx Canales ; -f.
Pauli qurdem Potii, Pe tridate rales,
Afteus propini ,'fitis curiales.

To tarn finiul flag ito <£ u rj a nv R  o man am.
Ut In meo placito, le p raffice .urbanamf 
Rem novam non agito, led retrain , ¿¿.planami 
Tatuum pacem expe&o fervare mundanamv

./¡{¿[fandet fapa Ttiundo dando dadi entranti 
In hbns Canonicis invenís expreflmn,

Quod qui à malefici is fe fe nt it oppreifum,
Ad vulcum Pontificis habeat acceíFum ;
Qui ícripus autencicis punier excelfum.

Ergo, fili, díciro  ̂à quibüs vexeris;
Et cur magis folito a Mundo conturbeffsj 
Ec fi inpropofito procedjs ex veris,
Confeftim pro Ubico totus liber ens. u

-p - ^
K««c arguti Mundes Cmira \eligiment, 

Sicut feiunr finguli , faaus fum à Deo,
Ec per fraudem zabu'i difiraäus ab eo$
Sed in fine faecúli ex Crucis tropbeo 
jam veniali! recuìi pro peccato meo.

Ergo quid Religio ? Quid clau ft rafes vitae.? 
Inquieto jurgio ”, concitata Ute, . *
Clamant, quòd dcficio*, quòd non vivo ritè; 
Quòd ad j-cenas ven io monis infinita:.

Minores prie aìiis , & Praedicato'res J 
Meis defidetiis fune rebellions:
Laudane in Ecclcfiis mei con tempt ores,
Meos beneficiis comparant amores.

íifo s , inquam , lenem graves abigeos,
Qui de g iege prop-rio tollunt mihi meos,
Et iuo collegio ftatim /ungunt eos ;
Hos ergo convenio, ut erga me reos.

laits in me ia v iq u t, in me debacchantyr» 
Sermones confici mit , «ut me penequautut ; 
Veite# ad in veni une , ne mei credanoti e ;

Qui me plus defpìciunt, foelices vocantur* 
jamffilis ccenobiis juvenes procurane,

Et pxomuTis vari.is iPos afecuranc,
.Suis cxremoniis fic eos indurane ,
Quòd jam de Ìuipims parentum no il curane*

Quos volebam facete duces palellos,
Per vicos incedere video mifeìlos :
Certe dum anguftix exponunt tene Hos,
Contra jus Molaycum in Mfce-matemos, '■*'
Duris cruciaubus decoquuot agugilpp 

Et dum liti penetrane intima-caftrorom, 
Dumque cellas confo vene julfu feniomm, • 
Dumque ccelos impetrane commu ne s cun&orura* 
Dolore diSoiecranc cor patrum fuorutn;
Ut quid bòna pcr.pc crani auffores malo rum*

Heu puto jRiti fièvior ìnfelix faftoruni ; 
Propria transfodior manu filiorum,
Ouibus eiTet dignior'pcena taliouuin ; 
lltis enim mitior eli ira brutorum. ^

Ergo l-ùx"'concilii, judex_ reverende,
Iftius diffidi 1 eventus attende ;
Stateram judicii fupet hoc appende,
Et fìnem li tigli non ultra pr attende..

"Modo $¿¡>4 ¡tropùmt Religióni,
Quid dìcis Religio , habet le res ita?

Quòd calìs diflènfio de te fit addica ,
Quòd infleris odio , quòd pacis' obli?a, ■
Nunc vaces litigio , malis irretic a? .

#  lCefj>mdet nane Bjligio' dd -pramijjtt̂
Abel facrificìo , Abraham ccelibatu,,

Aaron oìflcio , Moyfes primatu :
^Si placet , .incipio limplici affata 
Dicere, qux ientio de mondano fiata.

Et ne feufu proprio mmis abundare 
Dicar s & mendacio ièimones itìftarc ;
Volo teftimonio Ssiiftoium probare,
Non via , fed invio tnundum oberrare*  ̂

Mandata per calcolimi Scraph aceaknusj 
lam loquar ad p op ivi una indurata: mentis ;
Et per adminiculum Iapidum correntis 
Proctdam ad juguftim ùolicha ingenti s»

Scio quòd opimo joannis eri talrs, -
Quòd rota divario flatus mundalis _
SiE faftus , Ambitio , libido carnalis y 

.Quorum iefolutio mors eft mfctuahs. ,
Mundum per Apoftolum concludala expteTsc* 

Qui dicitf drabolum Dcum hujus efle,
Ut ti et et per fvmboluui, quem habet peiics fe 5 
Ucrumque malivolum ,  & iriudis ìm preflx. ^



G arn iel congruit piopoíito meo, ,
N o tte , i« !« 1 , Jelitu¡c, q o o d « o ir » ^ o . 
Moalm .ranfie: coitole hoc protata quacft.o;
W ur non habuk defeenfum ab eo.;
°  Mu mi lis anuphraficc na nuncupatur, ,

Muiidus hic errat iré jaguer'totatur :
Sacrò quidem codice rebus comparami , 
Q«*vel.func maléficas , vel qulbus errattjt. * _ 
^"Vidit hunc Antonius laqueis recitum,
Nec non unos alius tacibus ignituni ,
Huuc ceinunt exteriu.s fatui meUitutn,
Sed probain intenas effe felle Kt urn.

Hie eft locus fcaodali : Turris Babyloms': 
Domus Alucratali ; cubile Draeonis;
X,aby vipthus Dadali , Rota Ixionis ;
Nec non ScFons Tantali , S¿ decus Simonis,

Hk eft Nabal infrias, & nudas- Anathemacqsi. 
Hic Goliath fpurius ; Demophon blatas ;
Draco Babyloniens ; cerberus fpumai us.¿
Hic Abíoionjm^ias ; Afleon ni uta tus.

Hic eft urna Hlydon ; olla Prophetarum ,
Hic íedes eft Neridon ; & locus peeoarum,; ■ 
Hic locus Gorgonidon : caucus Sirena runa ;
Hic caucus,Ciclopodon ; vallas falinarumf 

Nutu Diabolico fe Babel erexk,
Nova redit Hierico ; Georra furrexic , ■ .
Jam le fini tragico laurea conrexic,
Dato Deus africo auftrum retrovexic.
^Tantum creicit ígicur nefas mqndanorum , 
Quòd faftorexcollicur ad aftra polorum ;
Mi vor, quòd non folvitur princeps fuperborum. 
Et terra non feind kur fub plant is co rum.

Sed non eloqui ambi gat de rita clauítrali, 
Quin Dominum diligac ritti fpeciaíi :
Religio religar frenó fpiricali,
Ut ad Deum dirigat gracia finali.

Primitus religio fuit inñitucaj 
Ut ab omni jurgio prorfus abíbluta,
Crucis beneficio face ret adjura,
Quòd cceli perditío forec rcftkutó.

‘iiítifidus arguii mode centra Rjtligionent, 
Publican um audio contra Pharifseum;

Ego me dcfpicio,. tundo peñus meum :
Sed ffic è contrario laudar ante Deum,
Dei malcdi&ío defeendat in eum.

Si hujus eloquium, Pontifex, attendís , 
Jaftanti® vitium tantum compíehendis ;
Si mihi fpatium, u^loquar, impendis,
Imponam filen ti-mn", & finan dicendis,

Anúquis temporibus regularis vita 
Mt rundís viteuribus etat in/Ignita ;
Contenta radicibus, & pilis veftita;
Sed ut pacer omnibus modo noq eft ita,

Degebanc ¡n abditis luis primitivi , 
brant pieni mefitis cordis exceffivi:
1 lane nunc advertís, quòd derivativi 
Ab corum temitis fune valdè declivi.

Monachi aiuiqui tus fe Legi Dì vinse '
Subjecere pcnitus , fed hos paular ine " *
C®ca verune redduus & bufi® vicin® ,

Et fíe acres prim itas, fraSi-funt io fine 
Tarnen fine-dubio, hec.FratmmMinoru^ 

Deficit Religio , ncc Predicato rum :
Sed êledcKs, quòd;fpatioj dierum paucorùtn 
Frigefcet* de vocio , Sc fervor eoìum.

J‘ao'i vene mot novit er ordines divei.fi 
Muiiifojrmi par iter-colore reperii:

"Turbane tni rabil iter v ultutri unìverfR 
Utinani totalitcr peti tent fubmeffi. ^

Rjtlipo redondee mmcMmdo, ,, - 
. Laudem non defídero-, gloriam non quxro* M 

Sedicxemplan-efero.pro feiendo vero, ' 4  * '1
Eodem que numero fui -, firm , &  ero ,
Et ad idem propero*, Se in idem fpero.

Sed concedo brevicet, quòd pt imi Patròni. 
Pcffunt multiformiter medernis prapoiù;

-, T a m e n “p r obab ì 111 e r non poteft opponi,
Quòd ilti H m 11 ir epnon fio t v  a 1 d e bon-ft 

Sic Mater Ecclefia Ipcnla Rcdentpcoris 
Habuit piimordia cam miri ter voris,
Quod videtur alia reipethi prio-ris;
Una tarnen gratia , úna vis a-moris.

Èui virtupfior in ftatu priore/ ,
Quia, tunc propinquior erain cum motorei 
Tunc e ram for ino fior , ut* nranens in flore,
Sed nunc fura diftuiior in fruñu majoré;

Et non volo di cere:/ quòd mu!u claultralrs,
Sub agnino, veile re, > noli fine ■ criminales;
N am qni.nolunt fugeiejvias mundiales, * 
Oportet incidere in culpas mortales.
■ Et fi in tot milfibus fine decem, vel cernirai,' 

Qui vacenc erro ri bus , qui conti an t tale nt um;
De caeteris omnibus fie-c argumentum , ,
Quoit unum in moribus teneant. accent um.

Nonne planò leg-imus , quòd Apoftoìorum.
Fuit duodecimus dux crucifixorum,,
Tarnen Rex akiilimus-, &  Sandtus Sanäoxum,
Etat Pali or Íntimos büjus , & illomm.

Dicis,' quòd deficio , quoad der rimentum 
^ Quot-idie venio, led expe rimen cum1’

Habes pro contrario ,nia-ni*&'incrementóla 
Ubique fúfeipio , acque fulcrmentum.

Et quod de ordinibós duobus dixift-i,
De mendofis fauci'bus faifa ai eruifti,
Malis cuisgranbus femper erunt ifti 
fVeraces.prae omnibus feftatoies Chrifti,

Tria praeter alia Túne, per quas fervantur: 
Pritnum eft penuria, íuper. quam fundantur: 
Secundum .fcknya , jñ qúa -profundantur: 
Tertium concordia, per quam faederaniur.^

jam deleribam .paululurn- Ordinem Minoru111'
Qui contemnunt feculutn , Se culmen honors01’ 
Et peram, & bacuSum , &  fpem tnetalloxum, 
Qui fibi per cu mit! um viruuum , Sí morttir1 
Quaevuntdiabìtacuìucn in Regno Ccelorurn:

- iVeftis, pedes, cingulum figna funr iftorutn.
O taelix tumeuia , qu® crucera figuras,

Sed ò faelix chorda , qu® Ccelum menltu'*5’
O  beata plántula, qu® per vaas duras 
Colica cubicóla torpori procuras.



Nobiezas' #el
Francifcus m licus mit-huic Pantonus, Sjle de fcporibus dfemabic pecus?

Vir paoper) & mendicus, #  fanctus, & bonus; Sum- .1- F. ...r  ' r
Vix eft pagus uoicus ; vix'eft mundi conus,-. - 
quo nort he aucc-iuicus iuccciforum fonus. ...

Sti--1 mat unTquiP a rioe ft imus ? & ions 
Foiius^riviieoio fuperm favgns:^ ■ *
Non eui'to caute rio humam labor i s ■
Fic hxc traosfotmatio ? fed per vim rnnoris

O miranda novicas Stigmatum Francifci,
Quae oiandi charnas feck-adipifei; . * :
lUas plagas ineiycas facie ccmtmfci, W 
Er animas perdtos tack renancjfci. ;

Lapis fecund a ti u sh u jusiu ndame mi - ■
Extitit Antonins, vir canti momcnp,
Quod Papa. Gregorius loco cqguomeuu 

u n f  fxoins Arc am. Teibmemi

«puiLOUS QlìpytaOlE ^
Suite ordmes alii, quos Se cu iupportes»

Si fune equina:ii, fuut fimul & forces, .*
Uc conebam tuppHcii evitabunc forces, 
Ercsieftis ptornii noiveiunc exoites*

* etdhuc obiicit confa ^èligimeB^
Non effe qui ambigat, quòduon tegularis 

^ ira multum habeac boni falucaris;
Et fi mihHiceaQur cu confuti da ris,
Probo, quòd-prxvaleat vita farculans. - 

Sicut apeitiitioie per Paulum habetur, 
Cenanti legkimè corona debecur,
Ergo

VLi^U J. --- L> --- rrT n
•Vocavit bone iarpius Arcani Testament 1. ■ 
t,. jje  p i sedi cat onbus poiléto multa fari; 
pieni bonis modbus fune &’ Chriito. chari, 
Accindi virtucibus honeftatc clari;^
Vacane coeis viribus verbo falurari.

Confeiior Domitorusfuit his Fundator?
Tot us Evangélicos fidei zelatori .
Hie extitk publicus errÒrum dannator.
Nunc e ft foetus csilicus Dei contemplato»*..

Petrus ftirps Bèni vota huic. Patri fuceeffit, «■ 
Qui quali Deicola per m und um inceíFui 
Hic commenta fubdola Haexefum oppreffit,.
Cum crina aureola ad regnano procelfit.

HÍ fervane munduiam corporis , 8t mentis.? * 
Riganres Ecclefiatoj^ódiina; fluends, .
Et per evident iato exempli monChcis"
Xu virane ad Gloriam Che itti Refurgentis. .

îlmidus reffondet nmc^jligianii 
Quanto magis ponderas tuos Fundidores,

Tanto plus vituperas fuos fucceffores; *
Si bene confiderei radiccm , & flores,
Planum eft, degeneran:, nec ultra, per errores, 

lam jam veUus ovium vertun: in IupinuA)
Celi am in Pai ad um, folem la camúmm; '/ 
Olus in couvivium, melote  ̂ in linum; '
Lac in efum carni um,’& aquam tomnum.
Mutane, dee officium recitane D im  um.

Si prodi re videris AbbatesVjftoxum? - ; -, 
Vadane cum cot phàleris, & turmis equotum; . 
Et cum tot armigeris, 8c turba curforum, 
Principes bos dixeris, & Ducés caftrorum'?
Non Patres putaveris'Monafteriorum. /

Minores p rae aláis, arque lacobicae,
Quam vis di itene jugirer, quàmquam bomEvitse 
Sine, 8e nunc concorditer vivant fads units, 
Tenebunt co mm um ter mocium via: crie«; ¡

jg
Rf/jV/o rejfondei nunc ad ofpofitt contra eam, 

Mandax .es, Se mfcius: Kationes certas 
Trad idi fu pe ñus de hoc, 8i apenas,
Quòd fi fit incerìus domina paupertas,
Non e rie ukedus: peccandi libertas. •

Prsiumpeor in omnibus none ft,modus squus, 
Quod ru de Clauftralibus proloquatis rrisechus 
Nun quid de coloribus judìcabic cscus ?

TamgJI, " '  ¿

o r perrnaximè. feculp ceetetut,
Secular! animæ amp Hus reddetur.

Idem dick, nubere melius,quàm uri;*
Ergo ptoeligere debent nitrat uri > .
Stacum, in quo libere vivane, 8í fecuri,
Quam g tad um confeendere - altum ruituríj 

Ghdftus nouapparvit ficut eremira,
Imo efld vol vie communis in vita,
Cuius fignum præbuit edens cum Levita;
Ergo (ibi placito, quòdeffemus ita. #

Quotbeft difficili us, uc dick mort alls,
Eft &  vktuofius : Ergo cùm clauftralis 
Saivetur facilius, quàm vír mundiali#,
Non habebit amplius bòni Virtual is.
. Daref  quàm acci pere magìs eft beatum;
Ergo ptæeflgere .debes ilium, ftatuiñ, *
Quo poffis dividere fummam facoltà:um,
Et piè refice re fante cruciatum.

Et ita fummopere purgare peccatum?
Quàm. turpi ter petere, quod eft rdìgnatuni. 
Quìa de perjurio pluriraum rime tur,
Omnino juratio cundtis difíbadeturj 
Igitur rejigìo timenda videtur,
Cùm ejus tranfgreifitf gravis repu retur;

Si tarnen cce^eftia contemplati velis,
Per aStivàm. expia cor à corrupcelis.
Et exempli gracia,. Iíraql fideli s 
Po ft Liæ connubia fuit vir Rachelis*

Nihil e X c rifti r ia, âu t n ece ili ta t e • - H>
Pauli eft fencentia, modo jncundate, ^
Ifti agunt paria pan chariracej 
Hic agit ex gratia , &  e*x übetcate? 
Aiter^prtecepcoria puifus poceftate,
Et forte contrària fu a volúntate 
Quis hòrum per omnia? magis agit gra tti 

AuRor eft fîagiüi, non àuftor virtutiî, 
Viam.aräans alii/vel fibifalutis;
Ergo ficut infidi comparancur bru ci s,
Qui fefe csenobii involvunt fratutis.
‘ Paulus adffipbefios jubec obedire 
Pareîitibus Filios, ergo non wire 1
Debenc lares prop nos, & ciauftrum-fubi^ 
Quando patres prqprios vident dinentire.

Quæ fune e u #  prÿwa debes P excávese? . 
Sed quòd ex inopia. mdlti delìqueref 
Sacra per eloquia poreris habere,
Ér^o eit penuria non debes gaudere.
' Nasi ine rance m cernitous cum toiagno femore

- - * M«& V»J
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Cni eft isrniis fcprimus meca lux mor,
Ex icvi.fkazimus, & vermis ex flote,
Et tunc error uirimus ptjor eft pn&re. -

Decreta cum le^ibus poflem allcgare, ^
Et ift-is orcihiibus muk-utn obviare,
Ncc.ununi de mMibus pcflem replica re;
Nunc Papx,& : Fractious places* formate.
Cum bullis patcntiBcs lcripcum ialuc-arc,
Quod noUus-fe,opibu$ audeat privare, 
Piotibe'iftijuvcnibus voiu m regulate..

i ’aptrefpottdet nunc ¡»»«nii«.
Non in licitva ■ curia tabs mos habetur. 

Quod u\;a fcncenria ftacim itilmincEUT,  ̂ ■ 
Sed'pars adveriariaprius audietur;
Uc patens injuria jultius muItteuiQ

. refpeadet ■ nmt mUndi. ^
Audivi ftultitias Eltud buzieis,

Voivenris fctitencias verbis itnperitis 
D i 1 at a v i [Mi mb r ias - tr urEs infoit i s : - 
Toe euim-blafpKemias: quid partes audiiis. ' 

Diiigcr.ter igkur prarlidtis itfpe&is 
Facile occunrtur iplius objettis, ■
Syllogifmis ucitiir , clench is confeftis, ■%■■ ■ 
Verbis•inniticur'falsb inteUedis. : *■ . w 

* Dicisiii principio de magiscqrcando,
Sed patec -reCpoiifio ica declaiando: ■ >.
Si major promotio eft in criumpbando; Q 
Eft tamen' prxfumptio in hoc auemando.

E s ¿Adam exit ft ior j forcior Sampi'one, • 
Auc. David (devorior, smajdi Salomonei' 
Quifquisfic deterior in ceutariofie,
Tu quomodo junior fiftis i na gone ? -

Dicis, quod eft nubere, melius quain uri:, 
Non eft fenfus literx, -quod plus^nt fecuri, 
Qmbus Hbet.nubere, .alias ai-iuri:
Sed Payl us vult dice re, quod vadant nup tun? 
Qui nolunt afeendere gradual cordis puri.

Dicisj:Chrrftus ver.iens licuc nos vivebat, 
Refpondeo-; quo ties ill a faciebat,
Infirmis compatieirs,,[alem fe pr^bebat,
Uc erac expedient ilii.s, quos docebac.
Deleuis ei'uricns, perfe&os monebatr 
Sed de templo fugieia ■ infirmos-fovebat;

Ad ibud quod dicicur de"dirficultace, - 
Hoc' fubiotelligitut in su&omate,. ■
Ciim idem dEcitur pan-chatifare: * ■
Alias non fcquitut, faW-a vcritace.

• Quodplus valet aflcrls dacor acccptore; 
Dico,qaod convincerisglollarum re no re,
Qua: paribus cxicris d-icunc iftud fore; ; '  
Igitur^buteris glolfante^majore. . ,

Ad dlud irefponik» de vi juramenti 
Dilumilis ratio patet iucuetiti: ^
Non cnim iurario-confer£facietiri, - ; > „
Votunn, & religia profutitiprqfite'mE . ■

Una mecum habeo Racheiem, Sc Liam, * \  
SororeS' poi&deo iMircham-pik Mari*m, : ■

Binam vltam reneo, ut perbinam viam, 
Meregno l-.Syde reoTpoprire Tciam:.

'Ad -id quod òbjicicur de neceiftracc,'. 
Rel^anfib 'dicituvj rquod^x^voluikate, ' *
Qua V oc um ag g redit uQ &*'h i 1 a r i t à t e, ' 
Cenfetùr, quodteq^tùti:&,;fìc to  tum • örat;

111ud^quodj-fiftTtibditur ,• -xotum cenei^cu*r • 
NÌm' ff®auftro vivituT,‘Vra .non negat:u  ̂ , 
Sed arcta elegicur, qua citò pergatut,
Q ux pu l:^rio r icrédi cui j qua -riiinus ev taiu r, 

Dicis temer atiiim, qui pat rem oftendit3 
Hieronymus fi 1 i urn lauda re con cendir, '
Qub mac ri s düfpmum 'iiequaquam attendit,
Et per pacrem. proprium -concuicatum tendit 
Ad crucis martyrium, quod cìauftrum pnetesdir■ 

Et P aulì Tententi aTîc 'intell igittir, ■
Ut obedientia, qux patii debetur, ' 
in foluin iamitia regenda nocetur, :
Ad cxcera alia nequaquam tenetur.

Dicis, quòd inòpia eft pèiniciòfa,
Aut eft volontaria,; au c Aoïi, led exefa, :
Si he mericoria eft, & v'muofa,  ̂ s.-;
Si non caret gratiai, &-t'unC eft d ammo fa,
1 Ad ii-îud rcfpoofio^dd' A'pòftatautej *

Sxpe fit, ut vitio catnis inftigance, :
Exit à cxnobio munduiii fuptiince,? ' {
Et de jjdicio pejor eft,:quam ante, ’Q

% ■ ï^c%io modo petit featentiam fer  rifyer fkpam.
‘ Hu;us inrsprudentiam ponddïate, viri,
In. quorum prxfeuciam prxfumpht mentili.
Peto pettjuftitìarn, mibi tubvcmrì, '
Per Rotnanam Curiam yòiens me munì ri, 

■ Ergo Parer ommuTn, ac iùcceffot^CteiÌU,
Fadtumïper judicium' ■ -paterster ^audifti.
.Impone bieniium , crubefcanc iftj 
Abicinde litigium, vultu ccdami;tri;fti,

fötpa .fert ; JWode Jfaifsrriiw cflTifrir 
Caufa, ‘qux : lue.vmdtur, attente audita, 

lam- in parte cernicur quail expedita,- 
Nos ^i'-rat'res,igitur diHlnimus ita, r . '
Quòd mundo prxponiehrregularrs*¡vita.

Cxterutn ■ fubuliussca.ufàm. .pondérantes, 
Iubemus diftriaius in fcript'fs mandantés;
Ut alter alterius onera portantes,
Non flcis ulterius inv.iccm turban te s.

Non eft vita ali qua,®n e ca'liq uis-fta tu s,
Qui per Apoftolica jura iîc probacus,
Qu'in-in meute Divina fit prxordinatns,

;i«Qoin-ducat ad cxlica, quiu fit Deo grariis. 
Voler.ces &c numexum.EoT.urnmiajorari, 

Duximus nunc iter um decreto firmari, 
Quàdradukumr-puerum»lrceat tonfati, _
Et fic eum liberum cum his-conveitari.

Hane q u i conta ve név ì c có n fit ma e ì o n e tu,
Incurìum noverit fe danananonem,
Nec habere poterit tebxationem,
N ifi brep rx m i fer ì t iacisfaftion e m. , .

Finii- dijpti iatienjs in term

‘ ASSUidP-
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ASSUMl'TOS APOSTOLICOS
' p r e d i c a b l e s .

SOBRE EL CAPITU LO  TERCERO£>E SAN MATHEO.
V e r fo  P r im e r o . *

T E X T O .
ln  M ¡bus autem  f ilis  n je n tt foannes B a f t if ia  P rtd tc a n s  b  d e firto

PREFACIO.

'Abulen, 
hic^g. i .

Jonyiìq Carthufiano: ,,  IMis , quando yideiicet Jefus adhuc habitabàc 
,, in Nazareth., pura trìcefTìmutn anniim Chrifti : non quando rediìc 
„  de -¿Egypto. Tirino: „  lllis , quibus jefus Nazareth adhuc habit abac*
,, Sc jam tr-iginca annos se tat is compierne t Jofephum in fattili-arte- 
j,  exeicenda fedulo ‘adjuvans. Menochio : ,, Non ante venerar, quia 

nondum erigine a annos natus etat.; antequam scateni neminì Sacerdoti«, Do-. 
, ,  doris, aur J|ropheEX officio fungi iicebat. Haye: ,,  Bapriita , ilìc cui nomea 
,, Baptifts dfitum e ft, eò quòd fungebatur officio Divinitus delegato baptìzandi  ̂
Abulenfe: ,,  Vocatur Baptifta, quìa officiura bapeizandi babai t , quod ante eum 
,, ncrno videtur habuiffe. Et poi: ir ux hoc t am quatti excel lentia ejus. Hugo ̂ ,, Ve-J 
„  nit, sdeft, manifeftavit fe, qui ptius ìatuerac: baprizando, &  Predicando, viarri. 
„  p.rsparans Chrifto. Carthuliano: ,,  Venie, unde nifi à latìbulis Heremi, in qui-< 
„  bus five ufque folìtariam vkam duxit ? -Venit ergo, ab ocuteo loco deferti, adE 
„  laca ejufdem deferti publica, ubi hominibus fe videndum exhibit ic. Tirino: „  
a, Venit Prxcurfo.r, Se Preambolo ( ut folis aurora) Joannes Baptifta, èlatebris 
„  filvarum &  mont i um , ubi à Poeto vi tara vere Angelica tu egerac,  in lucern 
, ,  profiliens, divinoqueriuflu de nuntia n spai atn omnibus, advene um inftare Meffirèjp 

Abul.cic. „  Cxpit autem primum hxc denunciare in col is & accollis deferti Judxae. Abm 
lenfe% ,, Judxx, ideft, in Tribù Judxx ad dif&renciam aliarum Tribuum, in qui* 

D.Anton. ,, bus etiam erant deferta. Et eifc ìftud defertum quxdam pars terrae Judaex , qua: 
Dom. 4. ,, eft montuofa. Cornelio Alapide: ,,  Joannes pradìcans iigdeierco, figlirficabac 

Aduen. „  Evangelium precìpue fore prxdicandum non in Ierufaìem, & Ìudxa, fed in fo- 
D . Ifido- „  bendine, &... deferta .Gentium moltitudine. San'Antonio de Padua: „  Joannes 

tus hom. „  Predicatorem Saodx Ecclefix lignificar. Aqui tenemos à un Predicador enviado 
fup. feft. del Cielò, fiendo en fu predìcacion paura, y regia de coda prcdicacion Evangelica*
S.Leandri Doaores.de la lglefia fon llamados là%PredÌcadores por los Santos Padres. En- 
Marti! 13 tre otros San Ifidoro: „  Tarn doàri na/quàm vita clarere debet Ecciefiafticus Dch 
aP- cod. „  àor, dize de los Predicadores. Con tantas, y ta^adny rabies premiflàs pues$ 
Hifpanunj iea el ‘ ■

'Tifho il; Mai a (ASSÜMP-
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EL PREDICADOR GRADUADO
EN La  u n i v e r s i d a d  d e  l à  i g l e s i a .

I D £ A.
TRES GRADOS ,,Ç O N  QUE DEVE RESPLANDECER

laureado.

ÓN Ciencia ■ con Zelo; con tiempo de ve fer díeftro; quanta p.eticia,
Exempla. Ciencia-átvt tener y'advertencia avia menefíer ? De^efta 
el Predicador aporque deye Ciencia , pues., y labiduria hablaremos - 
íaber lo que dizc , y el co- en,eñe primer GradoBcon que deve re-f- 
mo, Zeic ; ya llevando retía plaridecer laureado elíPrtdicador. 

fía , ya ardiendo en fu pecho el fuego * • Necesariamente , dezimos , de ve Concha
divinoj para encender á fus oyentes; eftair graduadóet Predidadcn: ■0 ? T íg f % r 
%xemplo; porque de ve confirmar con .¿ia xa la Ü niver[idadüelálgl#a , pé- ' * 
obra, lo que probo con palabra. ;Si citas mo Doñor de ella. 0
tres calidades.tlene , desfrutara digna- Por famoÍo-Predicador ■ nos'pub&a
mcnteel título de Predicador , y lera el Sacro Texto al grande-Bauri.fta , y en
luftre de 1'a 3gleba de Dios, como Ooc~ - erOefíerto de judca clamando : ]n die* 
lorfuyo en la Cathedra del Pulpito, bus autem illis vena loqn?i(MBaj>tifa prx-

dicans in Dejerto luda#, ;A%zes , -y mas 
1, vozes del Cielo efiáva dando- a los pe

cadores, predicando deíehgaños, y enfe-

EL primer Grado? cop que deve reí- ñando á Ignorantes. Más y y croTe- 'avia-
plandece r' 1 a-u reado en la Umveríi- c r iado;*e n ios rile es riel f  ermbj Juan -?

dad de la Igleíia el Dofior , o Predica- Affi lo a t e fi i g u a nPad reT, "él ot er prd re s.
do rEelefiaít ico , es, el de la Ciencia. Como , pues , emprende un empleo tan:
Mucha de ve fer ella , pues'fon muchos, elevado como el de Maeftr a publi có , fin
y  graves fus empleos. Deve infiruk á aver curiado Jas -Bfcuelás ? No Je falto
tliverfos Eñados de Gentes , enfenando la neceffaria ciencia dize San Juan -Chry-
a todos las hermofuras de las virtudes, foñotno , porque el matrero Dios huma- '■
y las fealdades de los vicios ; y uno ,: y nado, cuya trompera era ]uan, le ánbió

D.Bona- otro íegun el genio, y capacidad de los el Bfpiritu Sanco, para que le in-ftruyef-
vét. O puf. oyentes." DoBor emm^jea fradicator, le, y lo lauréale con clGrado de la Cien- Chryfoft. 
libe lias (deziü San Buenaventura) qm diverfr ge- Cta fu perabundantemente : Spintas fui ^  Caí. 

í̂pelogeti- Tteris 4̂-uditores debet infriare-, &t virt»- fulgores irdtifnrfjo iüdmina4tt Uanfiem. ■ £ureaibi 
€us > íñf/J ceá magis rtddat cemmendabiles veceffa- Lo cenia- la Divina Providencia dé-fiín#*
exenfato -  ñas a¿ ¡dutem^ viua bis oppofita qmm do en Aurora del Divino Sol Qvrifto, en
rtu¡ ¡ in finí nociva , &  detejiabilia oflendii, Y (i - plegan de aquel Juez Supremo , y aun 
tos , qrn de-ve fer el Predicador ’, Maefivo del • cu Angel del D ios humanado : yapara 
"Mmorum Do&o , e Indicio , quanca dciheza , y que pudielle snftrui-r á las Gentes en 3a 

rd,r»iB arte avrá meneñer í También dixo San recepción , y acctptacion de aquel ©tos 
Vrdm ad~ Antonio de Padua, que deve relplande- humanado con penitencia , le inñruyo
verjantur, cer el Predicador con claridad de iabí- primeramente el Hfpiritu Sanco con íu-

' “* 5 I1 con arm°f1ta de^eloquencia : perabundantes luzes de ciencia. No ru-
. nton. ra ¡catares cUntatt fapienri# , &  fono- vo Juan Rabines poff'Maeftros , *m fue i  

.  2 *na m* r r "  t^lltffn ¡fa dtbtm fulgere. Y fi no curiar en 3a celebrada Alhenas , pero
p*/JÍ tolo en la iubftancia , fi también en el tuvo por Maeñro el raifmo üilpinni

rtioí o , en el agrado , en la ocafion , y Santo , y fue con admiración -graduado
; 1 en



El Pí^ieidoCigEadúádo.
et) W Oníverfídaa del* Cielo.: que como: 
el deñioojá que: ]e-cenia Dios kñalado,. 
era de mucha ciencia , mucha ciencia- le 
comunicó efD ivino Eipiritu t Illumina-. 
vit loam¡em.' h\ yzfio que la ignorancia 
de los -oyentes, y la* necesidad de iec 
inttruidos es- mucha , mucha deve fet 
también la ciencia ,y  fabiduria;dd Pre
dicador : y al tiempo que el Auditorio 
es,muy crecido., crecida deve fer la au
toridad, del Maeftro , que io ciñe na , -è
inlh'uyè. - ' t . ,

Quien ha de governar lu tola Air 
t tenga enoraboena ciencia como 

uno ; quien à muchas , mucha ciencia es 
uccellar’.a : magifterio fin fabiduria ,  es 
üomhra fin cuecpo-, -pues no iluítra , ni
guia , fi-, d.exa à los Difcipuios entre 
1-ombras de ignorancia ; DoÜor-fnvcien-

'lis ejl boMmi PAtr familias, j¡ k¡ p refere 
de tbefauYo yetará. (Eliufa re
algunos tomancesjppor hazeme^acgo,¿ 
hablo con hombres latinos) Vamos, 
pues , examinando la prcpueíia-, que es 

' muy para couíklerada. Y quienes eran 
los. Eicribas en lá Ley-.antigua ?.:Quaíe$ 
fus oficios. ? Porqué tanco-iavia de ex'? 
preñar Chrifio a fus Apoítoles 1a':cien- 
ci¿ de lo s . Efcribas ?] Eran ellos en - la ItaPraíf, 
bey Moy falca los mas dotEos de la Re- fup, C. 2. 
publica-, teman por oficio la confer.va- Matt.v.q, 
Cion incorrupta de las Divinas Efcritu- 
ras ,* y devisa, refporuíer a codas- las di
ficultades , que fobre -ellas tueffen de ia 
Plebe.: interrogados. Tanto , pues ,-éx~ 
prefso Chriito a fus: Difcipuios la- cieng; 
cia-- de los Efcribas.,' porque les quilb 
inílruir , y en cijos a codos los Predi
cadores, en fus obligacionesidize el Bru- 
dito Sy i ve ira de confuí ca de Padres , y 
Expoíuores ;1 GjíwjisAcriba docdm, 'ideftr- Syívelra, 
omnis í >radicaicriac DocieryMp9te vssmei;z.^. lib.5. 
^tfoflelíy qm ejits-defijaan ad pradicas-- cap.29. n, 
din» mernn .Evangtíium-, Combinación 135. 
hazc de ios Efcribas- hablando Chrifio

cía , es cípancajo fin: A-Hna , pues- foto 
tiene lo aparente del bulto, •moníhuolj- 
cad grande. No-.añi el graduado Predi
tado r juan , pues tenia ciencia del Cie
lo , y por elfo , digmíiimo empico del 

Chroñica Pulpito : Pradicam , tÜuminavit loan- 
Feraphi—  nú». O , y  que 4ifc recámente á nueftró 
ca,paic.i. intento aquel extático F ray-G il, cora- de tos Predicadores > porque deyemos 
lib. 6. c. panero de nueftro Padre San-Francifco, eftar, como aquellos, noticiofiiíimos de
I2.cc!. 8. eí qual eb la Colación de la- verdadera toda la Sagrada Efcutura , quauto pof* 

fabiduria , hablando de la necefiaria á fibie l’ca , li queremos desfrutar digna- 
los Predicadores dize aifi: „  Sacar i  .mente el titulo, que gozamos ;Cn refie 
^ una A lma del abiímo de la culpa, Rey no de los C.ielos, la MilitantcTgle- 
„  quiere mucha cicncia : fin ella, y crin r'~ * — *’*
, ,  zelo indifet-et-o, fe han perdí do - algu- 

nos en femejante empreña. Como el 
>, que 110 fabiendo nadar le---entra a fo-- 
,,  correr al que fe ahoga , y á entram- 
„  bos .fe los forben las aguas. PiCrdefe 
„  el que fe entró por fu culpa en d  pe- 
jj  ligro , pero 110 entre-con temeridad 

5̂*cn el peligro , quien tiene la-feguri- 
»  dad de la orilla. Difcrera defcripcion!
Como de varón ilultrado del Cielo, Si 
todos los que futen la efcalera del Pul
pito fe hizieífen cargo de fu gravilíimo 
empleo , temblaran mas algunos , y -te 
detuvieran ; pero como fu mconíidera- 
cion , y audacia es mas que fu ciencia, 
arrojadamente embiften con lo,en que 
no pueden falir ayrofos: aili tacan de fus 
mal penfados arrevimientos , defcrédi
tos para’ iu Eílado T irTifiones para' fus 
pcribnas', y ningún fruto de fus Sermo
nes!

Univerfal noticia deve tener el
Perdicadot déla Sacra Pagina, fi*qut£xe - -—  ± -
desfrutar dignamente el titulo de Dpc- u{0 tntis, exptMAl, at ex bis ¡ Audi- 
-cor Evangélico. ' .#,% mtmt, penetrent mv* , &  inoogri-

Entre- otras doñrínalos propoficio- .ta , eis valde¡abíima. ¡m tt Como-eí
nes dixo a lus Difcipuios Chrifío : Om* hombre, feit racional , Eacionalmente 
m-s. Scribíi. doHm m quiere fer ccny-enddo j peto como lo$

Concepto
272.

fia-i Ornáis cribu dochts , ideft: omnis
dicator, _ --1-
- : : - Continuemos el Texto propueftb, Rjefiexm
Similis ejl bmini Vatrifamtlias, - Seme- 1.
jante al Padre de Familias rico , y  po- -
derofo deve fet el Predicador Evaugeli--
co. Y  qué tiene de fingular el Padre-dé'
Familias-rica ?- Proferí de ihejauro jua 
noVAyC? veterafliew  pre-Vcuidos r̂epof- 
ce:s! proveídos ;- g’r.áne-rdsllenos , cofres 
al ajados y arcas' ricas de monedas ; y  
todo para- el aba-fio de fu càia , y de los 
f u y o s y  para--ei- 'Cü niplimieticq de füs
obligaciones, fegun el lugar , tiempo, 
necelíidad, y Sügeros. Aífi el Dotto Pre
di Cador Evangelica deve tener fu cabe- 
ca* pertrechada de- toda efpecie de noti-' 
cías de las Divinas : Letras, para el fo- 
Cotro del Chriftianifmo, Familia de 
Dios , continua Sylveira : Sic Predica- 'Sylveìr; 
tor^vatigelicHs mvà, &  abdica faera fiI- ck.n.l 3 6„ 
deirayihrta, q»& fofen fra audmrum 
Capt-u per varias Jìmihttidmes , parabola 
acexempla , petita à nb**anti([ms at

M a tth .ij, 
V. 52.
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ĵ efiexiorf
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ca, y come ,-enguliiera a fu cabera toda 
£u enieñan<¿a. AÍU comenta d  Sacro 
Texco ei grande Gregorio f'Perir aBd} *
<3*! imellige : prms maní!e, éféi»#c deglit. - gtre 

jjoy xa ultima- Mano ai Texto, fi * ; : eemede, &^afce:fatMrare,& era- ^zec 
Comparò Chtiiio al Padre de Familias ' Ba: accise farge : confiture , dr U. ham 
„ ! pridi cader, pero con- la recomenda- bora. Eltupend* Y erfion,y de admkabk:

• ' ■ efpiruu para nuciìra enienan^a , y doc
ci ma * Eiiomago del Alma es la cabera* 

fi para crabajar esnecefiario- embiar

t,ìepcos de los oyentes Tèa« can diver- 
¿ ,  co» diverfidad deve, ci Predica
dor explicarle , para;que aproveche a

todos!'
Doy la

clon de. Padre de Familias, que tiene co
da eípecie de monedas, y alajas moder^ 
ñas,y viejas : Nova, ^ vciera .X  porque 

- eíta obfer vancia ? No baila i a 1 a co m pa
rado« deinuda í Porque con la -reco
mendación propueíla ? Tercera vez Syl*

Sv 1 vei r veira : N o v a ,  &- vítete, indicare Uovnm, 
cic n 140* &  ? ttm Teftamnam» , q**™ PrMicator 

* '  ‘ * ¿Set efe 'valde doüus, verja tus in
^traque ’Pagina j ttt ex atraque pr-oferat 
'tejí monta ad ¡uam doBrinam ccnfirman- 

- dize de lene ir de muchos Padres. 
El rico , y caritativo Padre de Familias 
tiene doblones para el íbeorro de Po
bres-Nobles, capas viejas para el abrigo 
de Pobres Solemnes ; meneítras ordina
rias para el fufient-o- de los Mendigos; 
regalados- platospara el agafa jo de Fus 

■ amigos: y el-Predicador Evangélico de
ve tener noticias del Nuevo , y  Viejo 
TeílamentOj para ponderar las veruila- 
des del-Original pecado, ,y para ponde
rar las novedades de la- gracia de la -Re- 
dempeion : deve tener - noticias para, 
ponderar las antigüedades del Infierno, 
y-.tarnbien las novedades del--Cíe lo : No
va, O" velera.

Muy rumiada deve tener el Predi
cador la Biblia , y muy mafcadas fus 
claufulas, fi quiere llegar al colmo deda 
mayor aprobación en la habüicacioii 
del Grado de Ciencia, .

Ven aca'Ezequieí, le-dixo Dios: 
fenaÍ2do te tengo para- grande Predica
dor; pero atiende , que antes de laurear 
tus tienes, quiero, comas eñe Libro,que 

Ezec’n.j. ce entrego: Comede veíame# ifittd, &  va- 
V. I, deas loque re adfilies ifraiel. Eílraba pro-

puefia! Si quiere graduarle, y embiarle 
Predicador, porque no le encarga el ef- 
cudioí Y fi quiere, que coma,-para-qué ■ 
cfté robufio , comode ofrece por plato 
un libro , quando ¡ los libros quitan á 
t2ncos las fuerzas, y la falud ?' Era el 
Volumen el Cuerpo de la Biblia , dize 
S.Gregorio: y fe la 'entregó, para que. le 
noticiara cumplidamente de coda ¿lía; 
paraqye tratara, y entendiera toda fu 
doctrina;y para que, cómo el que■ maí-

f  Céneeptjt 
=73*

y
al cítomago alimentos, para emprender 
el empleo de la Predicación Ezechiel  ̂
le manda -Dios, le trague rodo el Volu
men deiSacro Texto. Quiérele Graduó* 
do Predicador : en la Umverfidad de la 
Synagogá , -Igiefia de -aquellos tiempos; 
por dfi):quiere, eílé dibíiro en toda' la 
Sacra Pagina y que ia:; tengas tan com« ■ 

■ prehendida , como el eftomago la-comi
da e Comedí Vehmen.

En gra-viffimo empeño'eñamos me
tidos -los Predicadores ,„ fegun indica-el 
Precepto de Dios con Ezequicl , y fi 
queremos gozar ciigramente t i  Grado de 
Predicadores científicos. Es la Divina. 
Efcncura en muchas parces obícurhü- . 
ma : los (cutidos que del Efpiritu Santo 
e-ftan en ella encerrados.-, profundiíTi- 
mos : la capacidad-humada muy Torne
ra , y nueftr2 com prebendan muy fu- 
per ficial : y para no adulterar a ¡as Di
vinas Letras, necesariamente- devemos 
día,y noche aplicarnos eif Contexturas, 
en Expoñtores, y en Sancos Padres. Ef- 
tudiando mucho, fe labe po.co; eítudian- 
do poco, nada fe fabe:To que excede- i  
nueílra capacidad , pide mucho ciento : 
ei peñecrar la mente Divina, pide miiT 
cha reflexión, y efiudio : retírelo, peres,, 
el que ha de parecerá, la publicidad del 
Pulpito’ , y ixgiílre'ContiimameiTte ;E- 
bros, fi quiere acertar aüi con las vozes 
de Mmiítro de Dios : Comede Voiítmtn t 
fertraBa , ■ & imellige. (a) Lamentable 
defgracia lasque fuce-de co« algunos Pre
dicadores modernos ! Vemos en nuef-’ 
tros infelizes tiempos cal -libercad , y  
tal facilidad en dar mcdigenclas efira- 
rns, violentas , y aclultermas á ios Tex
tos que mas que Predicadores Doctos, 
parecen fardantes , ó truhanes , convir
tiendo la cathedra de verdad dei Pulpi- 
E? ) eü teatro de'Comeáias. A  derecho, 
y á finieítro , aquí , y acullá van expo
niendo , con la deíkeza de Gregorio, 
Hugo y Lyra ; fin a ver por ventura

s J r l  U?L Bon” « IC“ «iOpiaf‘. Pharetrae, ¡ib. i .  cap. id . Bernardos. Canalefbodtí 
vsbis Conchas vero j>erj>ancas, tanta. *enrm (kavitatis fmtt per qttos
¿:re .manont ¡ m  ame• ífmdere, quam infundí velint; loqui, quhn ao-
doctn °cert> 3md non didijeerurn. Glol.-íicar fecc-at , quifeit,  <? nonvult

prexuHum ¡oum, fe  qui nefu, &  Vnlt Tüagfer efe. 1



El Predicador graduado.' 279
vi&G el tratado de Swfibm Sacr.t Scrip- 
t»r¿.

Oygan los tales al Dogmático Pa- 
P.Turre, dre romance- efeufo : ¿ i-
^ ^ .3 . .̂ teralem Expejtüottet* : : :  ejje omnium difji- 
2 are, 5. cilUmam propter- inufitauts .abffrujas
§*2.«.7. CingttkSanBd ptcprttiatts , a-propttr ce- 

piám fctentiari*tn &  dijaplfnar-Hm er»- 
rfítHtn ,  qu/t' jxb bi'ilorkú.Scripixr# [enfu, 
cemprehindurnur. , tifies bujus rzi jura 
dúo cUrtjfintA Ecci.éjU lumna, ihenny- 

mfi in.mam-
7a Atate aufi í#»t adtnovere manttm -bifio- 

‘ ñ a  explanationhpofiq»am multes ¿unos in 
cxpÍAiiAtiQ*iibtts wyjitiisi ■ veluiiitn■ fiudiis 
fítciliortbas confitmpfijfent. Y f i  los tales 

. predicadores no fe aplicaron „co<si todo 
¿empeño , y de clpacio a, la leyenda de 
Eúrnaras ,  de Padres  ̂ y ■ lntorprcres, 
con que fundamento van exponiendo, 
quancto San Gerónim oy.' San Aguftin 
xto fe acrevicroira dar inteligencias li
terales halta la edad crecida ? Oygan 
también a un elevado Efpiritu , -que en 
jbs Sentenc)as parecia: un FiiofepUo del 

Chronlca Cielo, llamado el Beato Bombiiío.,, La 
Scrapbic, „'-Santa Eícntura es clara , y  oblcura : 
p.y. üb.2. clara para los o jos: derechos; obfeura, . 
cap.<i. „  para los torcidos. Dictóla el.Efpijicu 

■ s? Santo-,y no puede eutendcife luiefpiri- 
,, tu. Es fuMdioma del Cielo , con que 
„  lblo le pcrcibcnjlos que tolo en el Cie- 
,, lo tienen fu conveifacion. El Efpiritu 
„  de Gbtiíto nunca fe entencbo con el 
,,  de Beiial*. ni le eftudia la iabiduria 
, ,  de la Celeftial jerufalen , con la  Gra- 
, „m arica, -y-,Lengua de Babilonia. La 
„  labiduria del muudo,es folo para los 
„•Sabios de é l : el efpiritu , y fabidu-ría 
, ,  de Chrifto , es para el humilde-; fea 
„  Oficial mecanino, fea Publicarlo arre- 
„  pentido, fea pobre .Peleador. - Y  por 
„  ventura no ella eferito ; el efpiritu 
,, todas Mas cofas pene tea? El efpiritu 
, ,  enfeñara codas las cofas ? Luego es 
3, evidente, que nada puede fabe ríe , co
c in o  conviene , iin eñe efpiritu, Y  ’ein 
donde, pregunto ,fe ha de encontrar ef- 
te efpiricju,?'0 en el 0'ratorio ,'<b bu los 
lib ros,o  en entrambas parces; pues con 

, entrambos medios bufearon la  ciencia 
de Et crinaras Divinas , cafi todos los' 
Santos, y fabíos Predicadores.

Concepto También conduce .,para. ¿1 défem- 
274. . peno de"íu empleo, que* el Predicador

fe conforme con la capacidad, y genio, 
y aun ingenio de todos fus oyentes ; to- 
do.lo qual también pidemuchá ciencia, 
y deftreza; *

A Paftores, y i  Reyes embió Dios 
fus reípedívos Piedicadores : á los L af.

toi\es uñ Angel :* £t tree ángelus borní- Luc¿e 2. 
t¡¡ ftetit juxta tilos. A los Reyes una £i- v. 5?. 
trcfla : Fidimm^mm St,eíLítm e-jus tn Match.2t 
Oriente. Dificulto afii. Porqué a los Paf» v. 2, 
cores un Angel del Cielo les ha de par- 
xicipar el Nacimiento dé fu DiosAuma, 
nado, y a los Reyes Magos foio.un Af- 
troMéd ha de conducir á la Chola*dd 
N »ñ° ■ De donde los Paftores han di 
fer mas honrados, que los Magos l  Muy 
al intento el ¡Padre Sair Gregoíio , á 
quien fe deye- el .reparo. Qhíh ttidelicct Greg.cíc; 
itfdmsi tAtnijHAm ratione aífrtíi^í, rAiio- a B re vía r" 
nait minvAi ,̂ ¿de£ ̂ n êlas-.prxd'icAre de- Roman.in 
lu it i Gentiles vero , qma mi ratione nef Viom. Epí  ̂
ciebdht ¿ ad cognofcefiditm Daminum , atoa phan. 
feKwmm, fed per jig>i¿f erd»c»ar»r. Los 
Paftores , auuque ignorantes , eran'de 
nación inteligente; Tos -^agosaunque 
labios , eran de nación iguorauce : em  ̂
bid, pues, Dios Predicador científico a 
los que.en contup eran doctos,y a los q , 
eran idiotas.por do común, eníbio Pre
dicador indbdó : ai los únos .predicó-coa. 
razones, como-a racionales■; a loa otros 
Con léñales,como á beítiaies • porque la 
predicación Evangélica con irte ,;-y def- 
.creza -deve- conformarte- con todos fus 
oyentes. Ño.una exortacion-mifmacaa- 
vienc a todos,' pues no codos eftan com- 
prehendidos. en . unas miímas. coftum- 
bres. Unas- mifmas yervas, que a unas S1MILEÍ« 
aninaal.es fanan , a. ocros matan ; y uiu 
medicina, que a un onfermo aprovecha, ' 
i  otro daña. Deve' el Predicador - ob- Gtegor. 
fcvvar, dize San Gregorio; loque el Mu- Paftoralis 
fico : .eñe. con viohn, ó vigüela, con dir Curis, p.' 
ve ríos impulfos fo rma una concertada 3 . in Pio- 
melddia, apretando ra:as;.A menos py¡«el [pg. et. c. ■ 
P’redicador -formara un Sermón prove-'-1, Si 2. 
chofo para todos fi va ¡con tiento en 
fus reprehenciones, y exortaciones. ;

Delceodanlos'a la prañica fegun el 
mifmo Saino Padre nos ia iubmimftra.
‘A¿ los hombres fe deve encargar cofas 
graves; á las muge-res fe de ve. encomen
dar cofas ad íes. A  los Jovenes fe deve . 
exot.tar con feveridad; a. ios viejos con 
blandura. 'A las pobres, afligidos fe deve . 
exortat- con palabrâ  confol ato ñas ; a 
los-ricos hinchados cotí ponderaciones 
xemerofas, aunque no fiempre. A los 
iubialcs, con criitezas- del eterno luplx-- 
cao; a los triftes,con alegnas de la le-m- 
piccrna Glotia ip«qae denen-eños ye- 
üñtia la íra^.y aquellos la Lmuria,-dize 
San ¡Gregorio. A  los labios, con argu
mentos, y razones; álosignorantes, al-
■ o unas vezes mejor con exemplos, A  -los 
-defvergon^dos, qon increpaciones du- 
.ras* a los yergo 11 $ofos,con exoitacione®

modef-v



" modeitas c aquel loCmejot* fon corregi
dos coa iuveá-lvas acres , eftoscomma- 
Vor provecho fon • convencidos rema
das fos faltas como infinuadas. Por ulti
m o,à los humildes, y demas virruoíosj ■ 

je  deve alemar para la perle veranera 
eoo la efpetah^a de los eternos pre- 

■ míos; à los Tobervios s y. demás viciólos 
•je deve, reprimir con las amenazas de 
los eremos iuplicios. Como con.cfpada 
de. do# filos deve efgrimir la Palabra 
Divina el Predicador,continúa el Santo 
padre. Atíi deve encargar al fobervio 

< la ncceítrdaá de da humildad con-tal ar- 
■ te, Que no pongaci timidoen congoxas; 

y  al timido deve altmar-con tal deftre- 
¿ a , que .no ocafione al lobeavio coufian- 
$a*vana. A  los iracundos deve reprehen
der en fus enojos-con tal mana , que no 
aumente en fos' remifo’s la’ negligencia; 
y à eltos deve provocar al zelò con cal 
■ modo , que no aumente .en aquellos el 
incendio. A los pródigos deve exo,rtar 

.ía parcímonia., de forma que no fo- 
mcncc de los avaros la codicia ; y .a ef- 
tos deve reprehender con cal pruden
cia' , que no tornen oca ñon aquellos pa
ra la continuación de fus defpérdicios. 
A  los incontinentes deve alabar el'Ma
trimonio , con ta l , que los continentes 
no tomen motivo para luxurias ;y  à er
tosele ve alabar en fu. virginidad , con 
ta l, que rio quede de Cp te ciada la-fcctm- 

■ didad degl os calados. Halla aquí San 
. Gregorio. Y  para iati sfa cer à tanto , y 

à tantos,-quanta ciencia, y fabiduria fe
lá ne ceñaría ?. * .

Concepto} ^Gr , baña los últimos pe-
.¿yy 1 rdodos.de nadies vida (levemos eilu- 

diar todos los que desfrutamos el Grado 
■ de Do&ores Eclefiafticos por'Predica
dores-. -

Hallándole San "Pablo en las Cár
celes de Roma íegunda vez , y  confide
rai] dofe en las antefalas de la muerte," 
eferiviò à Tímocheo , entre otras , cita 

2.TÍm. q. claufula ; fénulam, quamreiirjui Troade 
v.*3. .¿pud C-arpumi vtmens affer tecum, &  li~ 
Bibl.Max, Iros, Maximé amern membranas ,.Ls Pe,* 
ibi. nula que dexé en Xroya , Ciudad de la 

Afia menor, el año .vencido , en los po
deres de Carpo,* quando hofpedé en; fu 
cafa , viniendo- cu-, ò Timotheo ,. me dá 
traerás , junto con ios libros míos ,. *y 
pergaminos. Y  qué cofa'era aquelUp’e- 
nula, que tanto San Pablo d f̂eáva ? A l-  
gunos dizeu ; que era una veftidura 
Confukr , que el Padre de San* Pablo 

* * .  aVia rece^^° de l°s. Romanos , con la, 
Y  ■ * ûal. ius Senadores encavan à fos Ayun- 

anuentos , y Acuerdos.; y-San Pablo

ufa va -de ella como Ciudadano Roma
no ,-yxpmo Noble que-era del Orden, 
de los Senadores.. Efía"inteligencia dan 
algunos .a aquel Ia Pernili?;^ero-fe ríe 
Álapidc della con fundaraenroV;:

9 quid ’captiva t <%'■ : ja jp m oritu r'o
■ Stuatoria.'Witt- opus ,? :Otrosfo i-¿.trp;y_:qdk 

era" miagar ca ,;ó ;càxa-e rf don de- co nféfv-aa 
& va :San,;Píiblo fus Libros'; yPergamirios; 

y'.en elle fen tido. gl ola; aíRdÉlito■ k  cían- 
fu la entera: VeniensU dfer * t:ecüniffart¡ím} 
jen ferinifim vna cum iibr¡s*y&;> membra- 

. sis in eo-repojitis, OcTósVdizen;-;,;-,que:;.pCit 
aquella Penu 1 a -• ie^deye.r'qjtebdefoel .Voi 
lumen deíla-Ley ; ybmeftePfoñridó de- 
vemos1 dezi r , cora enipdádB'iblia:- Maxí- 
xima-*pque a quei Y o  tu metu e ra ■ è PLtbr o 
de la Sagrada Eí c r i rara. Y ‘qu e aq uelíos 
Libros era a unos Cartkpaefos ieforifoisíj 
■ que come aran dive r.íos'-Libios. de? la-Bi- 
b'ilia ;«y que ( a qn e dos--1 Per-gaminos- 

. fervian al A p o ttot • p a-ca Y  Vea r ■- e ir-ellos 
lo mas feleéfco, y dignó dé ;'f& lab ido , y  
ayudarle a-ffl de dios para da-, prompts 
memoriá: Supuciias -eitas¿inreiigencia-s, 
dificulto fobie los ddeo^y>püti.cion:de 
San Pablo. Si fe ha 11 á'aherrojido,  y^ve- 
zino a la muerte , como tantas aucias 
de fu Librería -? Si el miímb en la pro- 
pria^Carta , que efcriveVa-.-Timotheo, 
confieífa ; que k  carievay^ curfo dedu 
vida fe eftá feneciendo *, -Turjum. consu
mavi ; quien le mete aora con Libros? 
Dive tíos Expofítores fehazen cargo de 
efte notible reparo ; y refpondeii con 
diícrecion à ¿1. Hug0 dize;que,era para 
dar exemplo dé eftudio à itsdos'los--ve
nideros Predicadores, alarse
exemphm jindendi, 'Et e(i:!arpimentnm 
pro fíadio ; • aut tmm volébat fendere «o» 
oblante morte ■ imminente-,■ 'v d  diidjí-u- 
dium commendare,. Títíbo- ,. y. Adapide 
dizeri ; que por no cftar ocioio , quería 
San Pablo , aun en k-Garce;P a 'haita la 
muerte eliudiar en la- - Sacra - Pagina; 
porque mientras fe vive - deveeítu- 

;diár : Tamdt-H dnjcendiim rtobis ejl, quant- 
diu vivitur. Por demás es la aplica
ción.' ■*’ ■ ' '■  v - 'v -  *'

■ Una breve Redexion fe -me- ofréce 
aun. Pergaminos pide también San Pa
blo , los qualc-s fegun algunos- Inrerpre-- 
tes, fervian para fos.--enrerasaCa-rras;éf- 
criras de fu mano , .^'diferencia de los 
Libros.', .. quedo eran de'otro's : ieglm. 
otros Expofítores folo • foryian para 
apuntamientos : In qmb'm -( d k e  E&io) 
finada m - ./d i #- di^ta , a d jimandam m emo- 
riam , an?íotAéerat._ Aquí -, pues-, el re
paro. Si el mifmo San -Pablo, fe glòria, 
de que en él hablan- efoRfpiritu Santo, y

Ghrif-

AkpjbL

Eítiiis;

Ibid.?,/: 

Hugo lì.

Tirio.
Alap.

píos.



El Predicador graduado.
2 Cor Cjhiift?-?-ln m  loqHi*1**' Cbrifi-m * qué- t '  <■"

i?
neceffidad nene de~ apuntamientos para 

V‘ ’ * memoriofo , y mas muriéndote ? Se ha
zla car^o , que era de Dios efcqgido 
para Predicador , y  luz de Predicado
res ■. Tofitm fum ego Pradkator, ■ & Jípa- 

2. Tim.i. at¿US) &  TKfagifier Gentinm ; y  para dar 
v* 1 u  cxemplo á todos los Predicadores, qui

lo morir eñudiando, y eftudianda con 
el miímo empeño , que pudiera en -el 
principio de fu .predicación, y  como íi 
no tuviera ciencia intula, alguna. No 
parece le pueda dezii mas para nucflro
interno.  ̂ , ' ,

templo, Sirva para viSores de eñe Grado 
Chro— de Cierna , y efiudio,*un raro eñudio 

nica Sera- de un Predicador milagrero de nueftra 
pSíca p. Religión Seráfica» El Beato.-Quew- 
7. lifa. 3. bino de Efpoleto , capaciífuno en tedas

§. II.y# *

Eí. fegumio Grado, coa que de ve res
plandecer laureado en la Univetffii

como

cap. las Philofofias , y Theqlogias , y en el 
Derecho Canónico* emprehendió la ta
rea del Pulpito, que, continuo mas de 
cín quema anos baña ,fu ultima enfer
medad , predicando cali todos los dia,s-, 
yen  el día dos, y eres vezes. Era muy 
devoto de San Gerónimo, y  tanto, que 
le viíitava el Doftor Máximo frequen- 
tamente, y le comunicaba .tan fácilmen
te, como pudiera un amigo con otro. 
(En la ultima enfermedad le vifíco ocho 
vezes.) Sobre, pues.,, tanta ciencia con 
proprios delvelos adquirida , y.íobre 
tanta infufa cómo tendría, jamas fe re- 
folvio ‘a predicar En dar líete botas 
continuas cada día al eftudio, Admira
dos los Religiotos por tanta fatiga al 
parecer _iuperflua defpues de tantos 
anos de ejercicio de Pulpito, y „.mas 
fiendo muy eloquente , y do£to deíde fu 
juventud., tai vez le .preguntaron * que 
porqué tanto eñudio ? Aquí refpondla: 
que por reverencia de la DivinaPala- 
bra* que devia fer examinada , y . eñu- 
diada muy de propoíito antes de. profe-

o,» r ___ i:---- : __r

, dad de la Igleiia el Predicador , luuiu 
Doftor -Eccleüaftico, es , el del Zelo de 
las Almas. Z.elo ardiente de ve tener-, y  
fuego Divino de ve arder en fu pecho, 
pata encender a fus oyentes. Mas para 
prevenir .reparos , advierto con San pa
blo* que Dios diñribuye fas Dones Gra
tuitos para, provecho proprío , y co
mún : Vnimiejue datuf- man:fefiaii o fpir i - 
fíts ad utiliiaiem, Y 'dcfpues que narra 
nueve gracias gratuitas, concluye di- 
ziendo: B&c aattm ommaoperatur mmsy 
alque ídem Spiwus, dividens fingttlis pro 
m vult. Y aun que folo refiere el Apot
ro! nueve, pueden fer muchas mas ; l*as 
quales diñribuye Dios por fu arbitrio, 
y no íiempre por mayores, o menores 
méritos de los recipientes. Con eftapre- 
caución fe puede relponder a muchas 
inftancias, que contraseñas tres calida
des predicables, vamosfpoaderando , fe 
podrían hazer; no implicando hazer 
mucho fruto el de menos Ciencia , Zelo, 
y teemplo._ Aquí difeurrimos por re
glas generales , y no por elíeociones 
particulares. No tefe mucho lo que dize 
el Erudito Diego Eñela, Cobre San Lu
cas, ponderendo cambien lo que nofo- 
tros. rPoie(i quifiemBem, f iv e lit , per 
nequam Pradicarorem coñvertere peccato- 
res ut btnus Domimsper iniquum
f  amalara bonam aliqwando operamr : fie 
Bmnims Domimtum, cujmlibet etiam fes? 
leraujjim nttnijlerio ut,i pote ¡i ad fuá tai? 
rM U a ) Advertencia también es efta, 
que lateóla muy pre.íeti;t.e San f̂luena- 
ventura para promover a fus lubditos 
al exercicio de _la predicación en los 
diez y ocho anos, que fue General de, 
roda la Religión Serapíñcan F i ad boC

i l  C or. 
12.V.7.SC
i r .

Hugo, 
Alap. & 
allii paíi 
firn ibi„

Dadícus
Stella
Com. -ifi 
Luc. fup  ̂
c.S.v.itf.

ziMa en publico. La aplicación efeufo, firn,doñeas ( habla de la predicación ) 
.porque la pide con acrimonia Cobrada: praiier babilitatem:tlUì» , q»am conferì 
cada uno fabrà haze rie la facilmente, gratW, qua etiam efi e$c atior omnibus, 
fi no tiene ben dados, los ojos del Alma, qua non in nojlra Potevate cwfiftmt, fed 
pues-fon tanmonñruofos los defordenes, in beneplacito Dei, finolis pro ut vale 
que en efié punto fe ejecutan. Solo ^ dona fuá dhidens, 4 * cenjiprurem pro- 
digo , en remate : procuremos ,1a cica-^finovendis flemas ad bac officia. Y aquí 
e ia , que con tanto empeño nos pide  ̂ nntar nueve condicio nt
nueñro empeño, y Grado. Affi feda
mente fe remos dignamente intitulados 
Predicadores -, y affi folamente íeremos 
dignameilte laureados en la Univerfidad 
de la Iglefia por Dociores fuyos. Baña

D.Bonav« 
ck. priñ-

O í " *" -r V
del primer Grade de là Cijncta,

%morZ%¿.

" ■
[affa à notar nueve con.ficiones, c ik k  

Ìa$ quales > con la refenda advencu- 
eia, eiìàn las cres uuefttas, de Cietiaz, 
Zelo, y teemplo. Supnefta, pues ^efta 
nocable p reca ucioo,e nrrem os aéfde aue- 
go à la pondtoacion.de eile- fegruido
Grado- de ei Zelo. _

Zelo, y Sancidad deve, tener etPrff- 
dìcador Evangelico, para hazeffruc-

wofa fu cmpiefa- ^  ’

_ ■ : ■ !■ ' ■ ■' ■ .:'r ■ ; ■ ?- -■  ; m?l ';.v. ; . '



8z
En la Predicación de! grande Bau- 

tifta tenemos la paura-. En ios defiéreos 
“de judea enipezó ítr predicación dei- 
p j s  que en fus mas' retiradas, cuevas

■ fa v u  tenido róda fu e4uéac>0ií; i«; ^ '
bus autem iü is' venit ívámies- Kaftift* 
pradicans in diserta Iudaa. Deide los 
mas cícondidos rUcos > ignorado de ̂ to
dos, filió (obre las mas publicas peñas, 
para que pudíeffe fei; vifta , y oído de 
todos. Mas, y porque difpufo el Cielo, 
que con ra-nta auftendad., y penitencia 

■ i'ueílc por toda fu y ida educado, el que- 
eftava deltinadu para Precursor de 

1 C hnílo, pava nuevo Luzevo del mun
do, para frompeta de el nuevo Rey, 
filencio de los Prophetas, y voz dedos- 
Apollóles ? Tan penitenciado y ydefico- 
nocido hafta la predicación vivid, por
que abftraido, dize Alapide,y eftrañiH 
do de rodos los efcahdalos de los hom
bres, y de todos los vicios del mundo, 
folameiue eftava entregado al trato de 
Dios, y fus Angeles , en cuyo magifte- 
no recibía fuerces de gran virtud , y 
el'pinru de predicación, qual otro Moy- 
fes, y Elias :: y alTr alentado', fuelle fu 
predicación fruftuofa ; y la mar.ifefta- 

... clon, que avia de hazér de Ch-rlfto aten- 
Alap.tbi. ^1(ja. CAüfdfuit, f  díze el grande Cot- 

Lucx. i .  liey10 y i rt iodnne‘s velut Moyjts,-& Eliá 
¿tnmhisytic Cbriftí Tracurfor, in defería 
¿ib1 bmnrium inquiridme ñus remotas, cam 
Deoi &  jlngetísconverfir et-ur , abtijque 
magna virtiu es, &-fp írims vimbatíriret, 
ac jancí¡taxis p'omem,•& famam fibi pare- 
ret, cm ¡rroinde ' C br i fluía ofl endentó. mates 
cré'der em; acejus-fr ¿di c-ai ¡me cvmpuncii, 
fcenuem-iam agerent. Havia de fer en fu 
predicación Juan »• camino de peniten
cia, perdón de 'pecadores , exemplo de 
caftidad , forma de Em tifiad , y -'eicuela 
de virtudes: y para que fe lograran ef- 
i-a's i-dcas O ¡ vinas,, le formo--Dios con 
fus Angeles una aliaba de (actas,.que 
penetra van-los co râ Ónes de' lós --pecad o-, 
res-; una fragua atf.ientc, cuyas chifpas 
pegaran fuego á los mas fríos oyentes; 
calera abra lado ra, cuyas llamas abl-an-

o

v. 8b.
D;. Chry- 
ífól, fer-,
m -

LuCZ, j;
v. 5.

Ib .y. j;

re auditores fms ñeqúemt verba, 
faig idacordep rafe rmi tur.

Si el Predicador fojo intenta "la - 
convcrfion de las- Alm as., y folo fia en 
Dios, y no en fu habilidad , y  arte; lo- 2?7- 
grará con.véffilones de muchos pecado
res, pero no, ñ ai contrario.

Una noche enter a'p eleó -San Pedro 
con fus Compañeros, y haviendo traba
jado mucho, no cogió fruto alguno de 
fús fudores: Per totam ncBem laborantes, 
nibil cepimüs. A l otro día bol vio a fu 
tarea con los fuyos -, y  ya- recbgieron 
co piola multitud de pezes: C onclflerunt 
pifeiam multitudinem copñfam. Que dili
gencias, pues, hizo' ialegunda vez,-que 
110 hiziera la primera? Como , pues, 
tan bien - empleo fu trabajo dcfpues, 
quando ames tan fruítrado?'En la pri
mera, echo fus redes, fiando de fus pro- 
prias tuercas, e induftrias: en la fegun- 
da , en nombre de-’Chnfto-, que- fe' lo 
mandó: hacia alt-mn, &  láxate reda 
veflra in captar am : : ;  in verbo amem 
ího laxaba ■ rete. Veles ai ,  dize San Gy- 
nlo , una viva ligara de la Predicación 
Evangélica, que los venideros Predica
dores avian de Óbferv&t en la intención, 
y experimentar en los efte&os: H-ocau- D.Cyri!. 
temfuit figura fuutfi-, non enim in c afluid cic.áCat. 
laborabnm Evangelicd DoBrina rete tea- aut.ibí. 
¿entes. Sí el Predicador,;, poicador de 
Almas , fia de fus fueras, de fu fien- 
cía , y arte, no aprovechará cofa de 
fubftancia en fus oyentes : todas fus fa
tigas ferán en vano, todos fus eftuciios 
fr uft rados: ldihil cepnms, Mas fi- fia de 
la aififtencia Divina , fi-fofo en Dibs 
pone fu refugio'; fi,dagsara con abun
dancia la converhon de muchos pecado
res : Mulíitudtnem eopiófam. - Es la Con- 
ver (ion del hombre uno- de los- mayo« 
res milagros dé la'- ¡D m m  Omnipoten
cia, es lu mudanza de la Derecha dei 
Exelfo; -y obra tan fcbreexceífa, y po
de rola, no fe logra-con medios tan fo- 
nieros, como fon firbidurva, y  arte hu
mano: eñe folo puedédluftrar el enten
dimiento , y remotamente p reparar -el

dáia n las entran as; raa s empede ru idas.: coraron, p o r que el conocí mié neo de la 
porque Ji nadie da1 ló ;que no -tieiTej-fh a - m a  Ida d es d i fp ofician- para el aborreci- 

general) tolo el Zelofo miento: mas el hazer,1 que el -co-ranfeblando á
dé la honra dé Díosr, dize San Girego- 
rio, puede comunicar fatuos zelosy folo 
él que rkne aborrecidos los victos,pue- 

D.Greg, tle comunicav•aborrecimientos de peca- 
cit. a San dô ; y -foló ei defeofo de las . virtudes, 

puede comunicar defeos de perfecci-o- 
'opijf.Píia- nés: Me'ns 'cóncufifiemiis exteriorlbus oc- 
■ fecî  Hb. engata , Divi'ñi ^moris igne non calet, &  
■ i.c. 15. idcjrca ad fa¡>ernum defiderium -inflama--

enternezca, íe,-sblaude , y fe convierta, 
es icio para Dios; pero cambien muy 
al intento el Zelo del Predicador ar
diente. Eftudíe el Predicador , pues, 
antes de fubir al Pulpito con tanto co
nato, como -fi .no efpcrara -en -ehPulpf1® 
aífiftencia alguna Divina ; pero puefto 
en el puefto, fie canto en Dios, como fi 
no huviera eftudiado linea alguna:

.. --j®i?rio

_



ïH'rho auttm tuo Uxabo rete : multitudi- 
mm copojam, _

Éi Angel del Apocalipfis San Vi
ce n te Ferrer , en ei Sermon de San Ma- 

D.V'mc. theo , levanca efta queftlon : Qua fuit 
perr.San- C4tHfA  ̂¿¡nid . Beatus Matthaus folus con- 
tiorale, m nh tantam gemtifhfiilicet total» Ærio- 
icf.S.Mat- par»t &  Ægyjttum - &  eut» modo Jînt lot 
ih, ». 14. fradicatores, qua efi ta»fa, quod non esn- 

ver limas p autos Judaes , qui hodte juntï 
&c. Mas y a refponde el mlimo Sanco 
Padre, Dtcatur, quomodo d̂pofioli babue-

&

El Predicadq|graduada 2%

m

res¿ Porque la límofnz qmreftnal de 
ral Ciudad, o Villa importa tanto ; à 
porque es la quarefma de mucha honra, 
y tama; o porque tiene allá el Predica
dor’ fus parientes, o amigos;ro porque 
de fu predicación efpera alguuos aifeñ-‘ 
los,o gajes:^de fuerte,que ya fave desir, 
el SéculariJimo ; Eñe año predica tal 
Marqués, tal Duque, tal Gavillero, tal 
Go ve mador, y aun, tales Bafquirus. Y 
e-flo es ■. ln verbo atttem tuo Uxabo retel 
Por elfo; Kibil cepimm, tales le quedan

rmt SanBam vitamt &  bonam doBrinam, ||por lo común en las|Jafquas las Almas, 
. .k. . w,G Unnnrrrn JW. qyales eñavan en las Carneftolend as.

Bolvamosà ver San Pedro con ^efiexm:
&  n ibit aliud voluerunt, ni ¡i honor em Des 
tjr jalutem animar um. Mododtficimus ití 
vita: quid nolmt quelibet die a »diere ho- 
mines miractela SattBorum, & c. net 
bonam doBrinam , mfi tantum fueta- 
rttm> &e. Mee enramas de fáltete anima- 
rum,n¡ft de rebasé familiaritatibus,are.
Por cierto que nos da San Vicente 
una íangrieuta baqueta. Primeramen
te dize , que . faltamos en nueftras 
obligaciones, porque nos conformamos 
con el genio de los mundanos ; que fi 
efíos oyen con defabnmiento lo_s mila
gros de los Santos, y. ..otras doftrinas 
provechofas , y llanaspy folo guftan de 
fábulas de Poetas, y de otros íemejan- 
tes delirios; nofocros, fiendo can vanos 
como' ellos , fomentamos fus locuras, 
y errores, predicando a fu guftofcon 
futilezas vanas, y con do£trmas aereas.

D . Antón. Efcuchemos al intento a San Antonio ----  -  t ,
^ ■ tcr‘3;  de Padua: DoBrtna debet ejje mn de fig- cadoces. Lo mas alto, y profundo, que 

Heb. le- menUi 'pQecicisi non de phamafmatibusP &  ^  en elle mundo, nor ia mcomorchen-
cund.qua- f ommnsfed de lege,& Scriatura Sacra 
drag. quid folum babet tjficatiam, qma efi ibi 

vtrttis Spirttus SanBi

fus redes;que nueva Dottrina nos ofrece 
con fus remos. Va diximos , que en la 
feg-unda vez cogió gran multitud de 
pezes, porqne en nombre del Señor ar
robó las redes , en cumplimienco del 
precepto de Chrifto, Bien. Mas, y con 
que palabras fe lo encargó el Divino 
Maeftro ? Due in. altum, &  lexate retís 
veftra in capturan*, Y -porque 'con tanta 
expreffion , que vaya muy i  dentro , y  
en donde eftàn-mas altas las aguas,-y 
mas profundas? Si la pefquera avia de 
fer milagrera,en qualquiera parte fe lo
grara, Porque no, pues, cerca las are
nas, fi, à lo mas alto, y profundo de las 
aguas? Muy ai cafo Sìlveyra, figuiendo 
à San Ambrofio. Con aquel Precepto 
quilo el Señor dar reglas de Predica
ción à fu Apoftol, y à codos los Predi

qui per prophetás 
locútus efi,Qr conjijlit in verbis illis quan- 
do prcferuntHY: non ante*» fie ajfiftit ver
bos paganorum quantumcumque etiam 
fint vera.

En la Cathedra de verdades mani- 
fiefían los tales fu habilidad, y fu va
nidad ; fiendo fus futilezas paja para el 
Infierno, y teniendo por menos valer 
difcurlos con Glofas de Expofirores, y 
Santos Padres : no sé fi quanto menos 
fe^predicara en aquel eftiío , mas fé ga
nara; pues fuben á coronar, y a procla
mar a la milma vanidad, que en el pro- 
prio Pulpito devieran condenar, como 
en luplicio. Segundariamente dize San 

 ̂Ícente rerrci, que no cumplimos por 
falta de refto fin, no cuidando de la Ta
lud de las almas , fino de nueftras pro- 
prías conveniencias. Y  con fobrada ra
zón fe quexa el Sanco. Y  fi no, pregmi- 
co : Porqué fe bufean las Quarefmas 
por empeños , y  por empeños fecula-

Tom H, "

ay en elle mundo, por fu mcomprchen- 
fibilidad, -es el coraron humano: dizien- 
do Chnño ; D«c in altum, nos exortó, 
y nos mandó , que nueftras palabras, y 
fermones .110 fe han de difundir en las 
orillas de las aguas, eu las orejas de los 
oyentes;fí,que fe lian de introducir a fus 
coracones , predicando con retto fin, y  
con ’fervores , para afli" encenderlos 
en el fuego del amor Divino: Yt ex htc Sylveyra, 
difeant f  radie ames:, ( dize el Luinano)t. 2. a* 
verba fuá non tantum difundere m attri- Evanget. 
bus populorum, ¡ed etiam in torum Corda lib.^vC.7^
rrf inge rere, &  infirmare, ut Divtni amo- n. 5** 
vis igrte exardefeant, No deven los pre
dicadores tjrar a alhagar los oidos, fino 
a herir los corazones: hable el Predica
dor affeñuofamente, y de coraron , que 
aífi excitará el coraron del oyente con 
afteaos,al tiempo que exercicafus oídos 
con las vozes : hable 3 fu tiempo con 
increpaciones fervorólas, que nazcan de 
las dulcuras de la caridad, y aífi caufa- 
ra provechofo eftrepito en el coraron 
del viciofo, al tiempo que le haze ruido 
en las orejas; con las allí fien cías de los 
' ’ ISn» Oivi-.
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2S4 AíTumpto X L IX .
Divinos influxos : Dkc m ah um , in eo- 
mm corda. O yen o slo  también ä San 
Bernardino de Gena : Vt ommbvsfrft 
fradkator ;t: reqatirmimr:jt(mudo vita, 
QuC in .dltftW' Ch¿ritas UoUoím > láxate 
retía veßrai Interiora recta , incapm- 
r a m .

Pero ay , que nacimos en tiempos 
can defaforados;qué baila la Silla Apoí- 
coltca da fufpiros, porque los Predica
dores no fui piran en los Pulpitos! En 
el año veinte y ocho deipues de mil

,> vobis diftri-dé prarci-pientibus 3 & fe_ 
„  dalo advigilatuíbus , officio fu o ref. 
,» poudeanr, ne iti tremendo O m ití ;u.  
?> dicto de anima rum ruina r anón eoi 
3, r s d d k  u i  Mí n t, qua-rurn vulne ribos fa- 
,,  ¡utarem ‘Terbi medicinan! adhibe- 
s> re neglexerint y eor-umque accufa- 
, ,  • t iooibus ob nox i-j fínt, quorum fe va- 
,,  ms laudibus, pla-ufíbufquc oble&ave- 
3Ì rune. '

i V er dader ámente- -,1 -que eos■' debe-a 
caufar dichas -clan fofas gravi(fittio: ?a~

feteciemos, expidi%-uu Breve la Sancii bor; pues con tanta da-r-ida-dmos-dà en
dad-de Beaedifto Tercio decimo , pam 
todos los Revnos de Efpaña, cuyas fen- 
íidttrimas claufulas avriati de fer Saetas 
para herirnos , como la que recibió 
Acab , i-ndiferencamente tirada ; todos 
los- que eftamos compreheudidos en 
ollas. V para que mas entremos en el 
conocimiento de nueiìros dei ordenes, y 
de nueilras obligaciones referiré fus la 
mentaciones. Gravitfimum Pr sed-i can- 
¿  di V-erbi Dei Miniíleti-um, quo Chrí- 
,, (liana Doctrina íimu-1, &  difcipUna 
3, propagarne , & communi tur , -tana 
„  prxpoíkré iftic à nonnuUis exer- 
3, ceri do lentes audi-vímus , urquod in 
,jfumpftantíam fpi rituali s alunomse,&

- „  cibura Chriiti Pamiliae Salubr-ker eít 
■ , , vo ílixut um, i 11 fose ipfor u m ambitio-

3'} nis alimentuni, Se iuams Gloriae a-tt- 
33 cupium ver-nife videantur. Non enim

- 33 Chrífium Crucifixum Predica re ,1'ed 
33 fe ipfos commendare coniendu-iH ; ne- 
, ,  que m oftenfione Spirkus , & Vir-tu- 
33 tìSj fed fucato dícendi genere ad cap- 
3, t2iidam vulgi au-rarn incumben-tes, 
33 evacuane Virtutem Crucis Cbníii,&  
y, parvulis panera petenti-bus, acque ad 
33 aucíientimn Verbutri convenientibus 
3> ili-udiiíic. Siquidem ¡evitlimís -pallini 
33 a rgu mentis, à qute renda fa luce pror- 
,3 ius alienis, & conci-íís aculeatis, -mep- 
íjtifqoe fencentíis-ad ingeuii ofienta- 
33 rionern compoficisíbfhuífera detentos, 
31 Kjunos, dimircunc in domos fuas. 
33 Hane Nos corroptelam fide!¿bus po- 
5? pulís perniciofam , &  Sacro Muñe ri

nidecoranii avertere , & abolere -cu- 
3, pientes , zelum veftrum a.dvocamt¡s, 
<dize fu Santidad à los llu-ftrilfim-os 
Señores Ar^obifpos , y Obifpos , à ios 
quales vi el Bteve Dirigido) ,, hor- 
3t cantes , & obfecrames in Domino

]efu , ut qui Chriílutn Annunciale, 
33 Doctrina falutís fimplìces imbue re, 
j, populos ad pceniteii-nam -provocare, 
3) Mund;̂  coiicempcum", atnoremque 
ìv C^leilium bonor-um verbo, Si exem- 
s> pio aliorum -anivnis inferere-debenc,

roíl-ro el Sumo -Pontífice nueflras def
ea radas vanidades, y nueilras mor.ñauo- 
fas foliervias. Si'- no■ xenemos-cGra^on dé 
diamante, -y. entrañas-de-bron-zea p-reci- 
famé-ce de vemos é-m-eroeeernosj-y mudar 
de d-itatnenes, Habkm'os ylpue-s , a ios 
corazones: Duc in aitum. Apliquemos 
aquí todos ímeñros defvelos , y eñu- 
dios ■. Laxdte reua vtfira3■ á fin-de reco
ger almas para-el Cie-l-o : In captúrame. 
Ño traba/eraos de va) de por falta de e-f- 
fe fin recto- Ver totatn-mfíem laborantest 
nibil cepimus-, í i , pongamos en Dios to
das nueítras efpejpncas, y de folo Dios, 
feamos motivadas ; la Verbo aitt-ein 
laxaba rete: y folo aífi ferán prodigio- 
fos los frutos de nueftros fudoues_: Con~ 
dttferuM pijciiun ma(titud-inem capo- 
jam. ‘

Y  no 'precitamente en ios Sermo
nes Morales devenios - tener prefences 
efias Máximas; también > en los Sermo
nes Feñivos devemos llevar las mifnaa-s 
ideas, refpeffivamente.

Entre los muchos prodigios , que
de 1 Cielo nos refiere San -Joan en fu 
Apocalipsis , -dize , que vid una-mi'fte- 
rioía Silla , en cuyo- centro, y derredor 
defe an! a-van” quatro mi ñ crio fes anima
les, llenos de o/os por todos lados : í« 
medio fedis , &  in circrntn fedis q-uatmr 
ammatia plena oaths ami! , eír retrl. Ra
ro prodigio 1 Ello penda maravilla! Si
lla , y Silla del Cielo ocupada de aní
males, y aun de animales llenos de o)q$ 
por todas partes í Muy. fignificativos 
■ ferian ellos. A quien, -pues, -reprefení-a- 
rian ? A  los Predicadores, dfze San Ber
na rdino -de Sena ; los quales , como 
Maeñros de la-¿Iglefia , en el PulpiiOi 
como en Silla Pontifical, eftan a los 
oyentes , enfeáandoles , é inñruyendo- 
les, y aun al derredor de la Silla, como 
defendiendo la Iglefía : Ver ifia qaataor 
armnalia intelii^imr Ordo predieami»*#- 
Mas, y porqué avian de eítar copre'ten
tados en quatro ? QMamor ammaliA-, 
Porque toda la.predicación fe eftiende

aqua-

C m te fts
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Ibidem,

à teatro -sifuttxp tos,-dÌzc el irtáfmo San» 
■ toA gemraliivr bomwibtts ■ epiatuor 
jwit ■ fr¿titic¿»da  ̂ fei licei., tregenda > fa~ 
ctenda , apfstenda , « w » 4  Devenios 
predicar à losi mortales las cofas-, que 
ileven c re tti como Artículos., Sacra
mentos , y Kerixutas Divinas; r las que 

o b le r v a rc o m o  .Mandamientos 
de üíos, y de lalglefia > y obras de Mi- 
lenco rdia j íegun lugar, y  tiempo : .las 
qiie deven defear ; .conio, virtud, ,ta±>itdm 

, y Gloria : y las que .deven evi* 
j como pecado, infierno,  ̂y purgato^

tlÁ
car
rio.

Mas dize la V i fiori* ldenos.de ojos 
por todas partea efiavan. los.animaks;

puede v.<

Ibidem,

$le„a ocitlis anú , & ' ritrb* Y como fe 
puede verificar fin 'los Predicadores ? 
Admirablemente dize SaniBexnaxdiiim 
Sima oatlis dnil,: &  reir'by idejiphabfmes 
tegmtienem de bis, qna,Dtmfitcii m p iü T 
tifio, 6~ facíbims >e¡i m fine yvü Moví, &  
tfetitu- T efi ¿mentí ; ve i .Dt'V.mhans y&  
ílumamUtiSyvti vintntHm, &  vitioMnij 
iael éoríorítm, -& vil ■ gandió?
non •Ccdi, &  fufiiriorwn -inferm, Y ,íi 
rodo lo dicho deve íer ,  y •h.azet..d Pre
dicador ; igualmente, puede , ■ y  deve. 
cumplirlo .en los Sermones Panegyti
cos, y  Morales, reípectivamentc, Qué 
mejor ocaficü para inñrulfr al Audito-- 
iío  en los.MHleríos., que en los Sernáo,- 
nes de Milierio í Qué mejor ocduod 
para excitarle a las' virtudes., y. defeos 
vivos de la Gloria , que en los Serme- 
res de Santos, donde le pondera la San
tidad dello.5, y fu c or refpon di e n te; xetf i- 
bucion ? En’ unos ,  y  otros. Sermones 
podemos , y devemos cumplir al Pre* 
cepto Pontificio: , ya referido ; como 
con empeño lo exo.rtan los Prelados 
£c le ha fideos, (a i Altnlimo gracias ,}*fe- 
gtm lo tienen encargado de ra Suprema, 

C on fL lI. ^ ab&$a,.En el C odciIío Provincial Tar- 
fsfiion.i 2. naco nenie , ano 173 3, (  hencio A.r^o&itl 
S, C . P. po el Iluftrií&mo Señor Dompedro de 
Tarraco- Copons , y de Copons)*fe hizo Codfii- 
ne cele- tucion partí ceda reabre effe punto  ̂ y  
b ratí, an- vemos que con Caitas Paítor-ales nos lo 
no 1733, exorcan con rodo conato ios IluftrriTí- 

mos Señores Ar^obifpo , y Obifposa f 
Con ellas concertadas ciauluias la-, 

encargó el iluftíitfkno Señor Obifpod& 
Qerona (entre otros) en. una de fus- 
Pafiara!es,^ue -vierto dé nuciiro Cata
lán al Ca.ftcllano idioma Con:la noíTibJe- 
fidebdad. ,,  Para el cumplimiento , y 
si obfervancia de quanto ordena;,fu San- 

tidad en el tenor de dicho Decreto, 
„  exorcarnos , y mandamos átodos ioS; 
3, dichos K.-K. PP„ Predicadores de efis

0X

5, nueftra Diocefvque eiidófios.-íus Sex- Caftl, 
mones, tanto xn-ius que .nombran Ba- Pàlio ral 

, ,  negyricos } coñio en qúalEÍquiere del lluí» 
,, otros, procüreíi à portarfe de manera tri filmo 
jjíque prediquen A Cbriílo crucificado, Señor D¿ 

que e$ el derecho camino, la entera Bakhafar 
,j verdad, y  la verdadera vida i iiiftrü- Ce Bañe» 
)> yendo y adoctrinando dcfdc el Pul- to Obifpo 
„  pito , cotúoa Cathedra que es de las de G¿ro- 
,, verdades Evangélicas , à todos ios ba, expe» 
}} oyentes , en todo l.o qde les importa dida añtJ 
,,  fabor, y: de ven prañicax, ò evitar con i  731.
„  f° s medios pra&icos conducentes 4 
, , .fu logro para la faiVacion de iüi A l- 
3,.rnas t guiandoJes generalmente à U' 
,,.dercftacion , y aborrecimiento de fus 
3, culpas h. la afición, y practica deias 

- y,.virtudes, y de- una vida devota j ai 
j, defprecio , y poco cafo de las co»
, , das terrenas , y caducas , y -al amor, 
á> y dcl'co de las celeitiaks , y eternas:
3, que de efta mañera .imitarán á los 
3, Apollóles , à Jos-Santos Padres, y á 
„  tantos otros Predicadores Evang-elir 
jj Coá, que buyo fietfúpte;en todas 1aá 
3, centurias , que con íus Sèiitìones pte» 
j3 dicados de cita torma , y con eñe tf- 
3, piti tu conv.e exian .á.iriuín.e-i'ablts-Geá»
3, tiles à la fié de Chriño y á  milla*
3, res de pecadores á penitencia , como 
,3.aífylo coidiguievou ,  entre otros,-en 
„n tü d k a  Eípaña , un San Vicente 
33 Ferrer , y. jun Venerable ,- ¡e .litíígne 
3, Padre Maeftro Avila ¿ que hafta en 
„  fuá Sermones de Fcítividades , ó.; de 
3,. Santo , haaiaii citas converlioncs muy 
^-de ot-díilárioj quando al contrario coa 

,33 infinitos Sermones predicados de la 
3* manerá que dceeñá.íu Sanddad en di*
3,  cho Breve t no fe convierte., .jai una 
33 fola Alma , y  fe agrava la conciencia.
. de los Predicadores , que par efio de 
33 U  psedicacianvaífi ad ulcerada. íe con»
,, rrñílan los Angeles., y fe alegran los 
3, demonios , como le puede vèr en los 

' éxerriplos , que traen los db ros, < Yi 
encargando la aplicación os un punto 
do&ruial endá faJütacion , corno íafii* 
bien lo manda dicho Breve , yontintia, 
diciendo el aelofo Prelado. )

Y  realmeuce, no es Iañiiiia, que 
,,.defpücs de tantos años, que fe-oyen 
, ,  Sermones ,  v- g, (obre la Eefímdad 
33.de la Purificación, que no tenga U
.. Gente fino uüz noticia muy ídperh*
: 4 cial de elic Mi ferio 1 Quando expli*

cado , ya por míos Ptedrcadores , y*
! por otros del modo, que fe deve, en*

; e n ti»  codos eo el p tr fe y  conocí-
miento de las grandes cofas, que fe 

”  pratìiearort en aquella .función tagra»

" ■'.......>■ .... MgsmwmisM
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da, y ios excitara , y alentara a cele
bra/ eña Feftív'idad con todos aque- 

"  jos efefios , que corresponden a tan 
g ran d es finezas, y con mi grande pro- 

vecho , y adelantamiento de fus Aí- 
3> mas en el camino de U devociónde 
”  la piedad, y de toda virtud.-Que be- 
„  lias cofas traedlas Sagradas Efcñuiras 
„  fobreiefte, como fobre qualquiet de 
„  Sos otros.Miftetios 1 Qde bellas pon- 
„  aeraciones, y reflexiones hizieron allí 
„  los Santos Padres, y Expofitores cla- 
„  freos 1 Que admirables confequencías 
„  facan de allí los efpimuales , y los 
„  mifticos ! Pues en ellas fuentes prin- 

cipalmente es,en donde deye eftudiar 
„  el Predicador paFa componer fus:fei- 
„  mones. Que bellas Ideas facara de 
„  alli, y que bellos Aífutnptos 1 Ya fo- 
„  bre los muchos documentos , que ef- 
„  tan encerrados en cada una de las cir- 
, ,  cunñancias del Mifterio, ya fobre los 
j, eíeftos , con que deve celebrarle la 
,,  piedad, y ternura de los Católicos, 
„ y a  fobre los frutos,, que fe deven 
,, iacav para el progreiTo de la per* 
, ,  feccion Chriftiana, &c. Y  lo mifmo 
,, dezimos de quando fe predica de al- 
„  gun Santo,6 Sanxajpyes no es laftiraa, 
„  que coa tantos Sermones, que fe oyen 
„  de Santos entre año , tenga la gente 
3, tan poca noticia de fus vidas , y de 
„  fus martirios., de fus heroycas , y fo- 
3, be ranas virtudes, de fus a uñen da des, 
>, y penitencias , de fus¡ exemplos, y 
3, y hechos gloriofos , de fus celefíiales 
„  doñrhia s , y eme ñangas 1 ."Quando el 

linde Ja íglefia en eícrivir Jas vidas, 
„  y  martirios de los Sátiros , y en cele- 
„  bratfe , y predicarfe en fus Feftivida- 
3, des , fue, porque los hombres lo fb- 
„  pteífen , labíendolo , los imkaflén , d 
„  imitándolos , fe encaminaran en le- 
3, guimiento de ellos á la eterna Bien- 
3, aventurarla ; eñt> confeguirá el Pre- 
33 dicador, fi explicada una, ti otra vir- 
3, virtud, que practico el Sanco, 6 uno, 
i, ii otro vicio, a que hizo mas guerra, 
33 fe eftiende en el cuerpo del Sermón, 
33 con una, u otra de aquellas bellas 
3, Ideas, que mas fe proporcionan aldí- 
33 cho fin , y mas íirven de mftruccion 
33 a las Almas y y procurando tanto en 
33 los dichos Sermones de Miíterios,y de 
3, SaiiroSjComo en.los demasdeTicmpos,’ 
33 aftuar , y particularizar las dgftrinas, 
33 y, enfeñan âs para lo prañico con ¡os 
33 Textos , y Hechos de la Sagrada Ef- 
3) tritura , que mas convencen , y con 
3j lo.s dichos, y exemplos de los Sancos, 
33 que mas lean k propoíico , y con las

, ,  razones; ¿olidas , y  evidentes, que 
, ,  cautiven el /utzio, & c. Elfo fi que fe- 
„  ra. predicar dodo ; y cienc;fico ,  utila 
33 y  ptovechofo, guííofo, y dekytable, 
,,  y vetan poco, á. poco como en feme- 
„  jante predicación , á que no faltará 
„  jamás un buen cop.cuvfo*, fe ira me. 
„  jo raudo toda Ja Diocefi á grande <do- 
„  ria de Dios, y  bien de las Almas-: Y  
„  á mas de eñe gran i n  , que es lo 
„  principal de eñe fagtado Mmifterio,
■ , y lo que únicamente de veri atender 

los que le e xer citati. ,:conleguirán la 
„m a y o r e filmación , y el mejor con- 
„  ce peo de fus prendas y pues es enga- 
„  ño manifiefto el creer ,- qqe eite mo- 
„  do de predicar no .quiete habilidad, y 
„  que fi , que la quiere el modo , que 
„  de te ña fu Santidad en dicho' Breve; 
„ .E s  engaño manifieño , bol vemos á 
„  dezir , quando para predicaren dicha 
„  forma de te dable , baftá. qualquiet a 
„  apariencia de viveza, qualquiera.fu- 

tileza aerea , fin que ib aya hecho 
„  grande .progreffo en el eiiudio ; y al 
„  contrario , para predicar de, ella otra- 
„  manera , fe requiere una,grande foli- 
„  dez, y pefo de ci en c í a, cene r . bie n v if- 
, ,  to el moral, y afcecico radicalmente, 
,, aver bien . eñudiado de propoíito la 
„  Sagrada Efcritura, y fobre todo.tener 
„b ien  conocidas las virtudes', y bien 
„  prañicadas : ¥ a(ü entrando los KK, 
, ,  PP. Predicadores en el devido cono- 
,,  cimiento de quanto fe ha dicho ,  y 
„  haziendofe cargo , que el Pulpito no 
„  es un Teatro de recitar una Compoíi- 
,,  cion meramente .Oratoria, en que 
„  nianifefíar la vaScntia , y .viveza del 
,,  eípirku haziendo férv id a  eñe fin 
,,  tan bafíardo como de fundamento el 
, ,  medio de. ¡a predicación ; fino que es 
„■ ■ una Cathedra de enunciar las verda- 
, ,  des Carbólicas , y eternas, y: de enfe-' 
,,  liarlas á la Gente , de iññruirles , y 
, ,  perfuadirlesíá ellas, en cuya;enfenan- 
3, ¡̂a , y perfuaüva deven empleaife to- 
33 dos los caudales dejer Oratoria., y de 
„  fu efpincu , para cónfeguir'un fin tan 
„  faludabíe,y tanfanto.Haíla aquí dicha 
Carta Paltorai ; en cuyo contexto folo 
dezimos ; que fojamente de la forma, 
que en ella fe exorta,y no de otra,pue
de cumplir el Predicador á fu gravife  
mo minifterio , fegun infinuo San juan 
enlü Apocalypfis , con la inteligencia 
ponderada : (htamor ammaliA , qttia ge- 
Tieraliter bomtmbus qitatuor 
canda) fciiicet, credetidít, fatienda, 
tínda, envenda.

En confirmación de todavía ponde-
de-
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de rad a dociíinajoy gamo s 1 as qtrex as, que 
fe digno dar la-Reyna de los ,Angeles 
María á fu fid fierva, la Venerable Sor 
María deljcfus de Agreda, como fe tê - 
fiere en los Divinos Libros de la Mifti- 

Revela- ca Ciudad de Dios, „  Si la Predicación 
de fos Mililitros de la Diyin¿ Pala
bra eftá muerta , y fin virtud para 
vivificar a los oyentes, no tiene cul- 

ll  pa la verdad', y la doduaa- .de las Sa-, 
aradas Eferituras , pero- tiene la -el 

, ’ nial ufo de ella , por-laitorcida io- 
35 tención de los Mililitros. Truecan e l 

fin de la Gloria de Ghnfto en fu 
5; propna honra-,y eftimacion vana ¡ el 
' bien efpiritual en el baxo interés del 
, eíti pendió i y Como fe conñgan ellas 

3 dos cofas , no cuydasi de o.tro fruto 
de la Predicación. Y para efto , qui
tan a la doctrina faua,.y Canta la fin- 

„  ceridad , y pureza , ( y  aun tal vez 
verdad) con que la eferivieron 

„  los Autores fagrados , y ,la  explica- 
ron los Doctores Sancos : redúcenla 

^ a futilezas de ingenio proprio , que 
, ,  caufen mas admiración, y güito, que 
, ,  provecho de los oyentes : y como lle- 
„  ga tan, adulterada á los oidos de 
a, Tos pecadores, reconocenla por doc- 
,,  trina del ingenio del Predicador, mas 
„q u e  de la caridad de C hullo ; y atfi 
5, no lleva virtud, ni eficacia para pe
rn ee rar los corazones, aunque lleva 

artificio, para deleytzr las orejas.-En 
a, efte caftigo de eftas. vanidades y 
„  abuñones j y de otras, que no ignora 
3, el mundo, no te admires, Canlfimaj, 

que la Jufiicia Divina aya defampara* 
do tanto a los Predicadores de fu Pala- 

5, bra , y que la Iglefia Cathohca tenga 
aora can abatido. eftado , aviendole 

3, tenido tan alto en fus principios« De 
ella manera, .y con tan femida-s* palabras 
fe iva lamentando la Madre de las Mi- 
fericordias : y en fu .continuación con 
fu fiel Sierva , aflégura ; que fi fe predi
cara con intención lana, y fama, faná- 
xan los pecador^ de fus eipirkuales 
dolencias , y fe -convertirían los Infic

es ocafion de no reprehender como Con
viene los pecados públicos , y efeanda- 
los j y el que en- eíTe dcsfallecimie-dio 
tropieza, n,o es pregonero dei ’Cielo, ni
dignamente graduado en Ja üniverfidad
de la Igiefia.

g.Reg.íSw 
V.2 2.

Lamencavale Elias , de que no tu- 
vieffe otro Profeta Dios en fu Pueblo, 
enqcaiion que los Yafi'allos fegman las 
Idolatrías de fu Rey Aca-b : Ega temmfl- 
Propbeta Donnm fofas, Grande f  y deplo
rable defdicha , que entre tantos peca- 
dores no aya Predicadores pata deien- 
ganarlos! Mas, y  qué dezss Profeta 
fanto ? No cnnfeuais vos mi fino , que 
en .e-ífe Pueblo Hebreo ay quat rocíen tos. 
y  ci-nquenta Profetas? Si*pero de Baal;
Prqfheta autem Baal q»adringemí¿S¡& . ,
qmnq» Aginia viñ fmt. Y que no fon, 1 Q 1 
vetdaderos Profetas aquellos? N o, ref- 
ponde Elias ; lolo Yo foy verdadero 
Profeta del Señor. Y  como lo proba
reis? Porque yo folo tengo valencias de 
animo para oponerme á los Idolatras:
Safas * jcilket , glofa Lyra , <pí anderet Lvra Ibl 
apparere , &  idoUtris rejtfter.e. Eran los  ̂ '
demás Profetas unos mamfieftos lifon- 
ger-os del viciofo Idolatra Acab 5 fe ha- 
zian , poí fus depravados fines , de fu 
genio ; y Profetas, o Predicadores tan 
adulterados no merecían iet llamados 
Profetas de Dios , fino del Diablo , d 
Baalkas i porque folo en la Contaduría 
Divina eftá aranzelado por Predicadoe 
verdadero, el que tiene efpirku , y lau
ta ofadia para oponerfe á las iuioíencias 
efcandalofas, y mas fi fon de pe.rfonages 
de aba Cathegoria: folo en la--XJfniver.fi* 
dad .del Cielo eftá matriculado el que 
nene valentías de animo para romper 
famamente .con todos los refpetos hu
manos, fegun, y como la celeftial -pru-j 
¿encía lo diña : Ego rewanjf fYopbeiaDo~ 
tu 1 u 1 jolas y qai an cío r ct idolatras T eff i  sY€.

Dizc el Efpirku Sanco , que eí 
que no tenga alientos para confundir 
las maldades , no btifque judicaturas;
Holi querere fien Index, mjt vahas vir- Ecclefia*' 
tme irr¡ im p e re  iniqauam. En las emi- filci 7« v*

Ies. Ponderemos-, pues, dichas quexas,, uencias del Pulpito eirá gozando el 6 .
-que cada claufula os un dardo contra 
nofotros. Lamentable dejkracia , q-uc 
,aya de tener el Señor de los Exercitos 
¿tropas de Predicadores j pero para ci
ja  r con pólvora no m as, que fofo fie ve 
para el e-ftruendo , y humo ; y no con 

Concepto bala para macar monferuolos vicios!
279. Otro defeo neje reo le padece tal 

vez en aquel fagrado pudílo por falta 
de verdadero zelo. El leu fobradamente 
prudente fegun la carne jcl Preaicador,

Predicador recomendaciones de Juez, 
dando á cada virtud , el merecido pe- 
fo ', y dando á cada vicio, k  reprc* 

’$rehenfion merecida: y fi las obras han 
de correfponder á los oficios , todo hu
mano reípeto deve el Predicador rom- 
p̂,e,r , como lo -permita la prudencia del 
; Cielo ; qué el dílfimular lo que no fe 
deve callar , es cargarfelo á cueftas , y  
iquer,er drilo dar á Dios cuenta , pueí 
do.apiueva tácitamente , callando. Con

mu-
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mucho tiento , empero , deve proceder 
en eílas reprehendo;! es el Miniftro de 
Di|s ; que aun en las ordinarias fe falca 
alo unas ''Vez.es. Predicadores ay , que
ponderar, muy buenas doidrinas, y  cor- 
refpcndientes aplicaciones; pero les fal
ta la melifluidad , y les fobra el pican
te : correcciones, é increpaciones hazen; 
pero como f  Tal vez, mezclando por
ción de faúr2,ya en la íubftancia, ya en 
el modo ; y femejanres reprehenfiones, 
m2S endurecen , que ablandan al com- 
prebendid’o. Es el homo re de coraron 
generofo, y no quiere defiftir por fanta- 
lias del corredor , y por fupenoridades 
arrogantes, .quales iuenati dichas adver
tencias chaícoías ; folo queda convenci- 
do por reprehenfiones racionales, y con
fraternáis. Por parte de Dios , y por 
parte del Auditario importa al Predi
cador tener el atrevimiento Canto , y la 
intención fincera. Refpeto de Dios, por
que fi fu Divina Magefíad vd al Predi
cador con dichas dos condiciones , dacá 
efpiritu á fus palabras , y al tiempo 
que hablará á los oidos del pecador con 
ellas 3 hablará Dios al coraron del cor
regido con auxilios. R-efpeto del Audi
torio ímporia raínbien la lince ridad del 
Predicador , porque fi los viciofos for
man concepto , les habla el Predicador 
de iñudo de toda intención adulterina, y 
que puramente fe lamenta por zelo, les 
haze mayor fuerza el argumento. Por 
fin, generalmente hablando, á Jas inten
ciones buenas del Predicador, corref- 
ponden intenciones buenas en los oyen
tes , como á las afeftuofidaríes de aquel, 
afefiu o dríades en el Auditorio ; pero íi 
en el uno falran dichos fomentos , en 
los ocres correlativamente faltan dichos 
efeoos.

Nueva dodrina encuentro en el 
ponderado Elias. Ego. remdafi Tropbeta 
Domitii foius.-Por Profeta del Señor fe 
Canoniza Elias folo, porque folo tuvo 
la fauta audacia de oponerfe á los Ido
latras. Bien : mas; y en que confiftió 
eflá opoíicion , y valentía ? En muchas 
empreñas ; pero notemos folo las que 
refiere el Sacro Texto inmediata mente 
antes , y defpues de la referida lamen
tación de Elias. Primeramente fe afron
tó con el Rey Acab ; luego con to-' 
1° o B,Je le feguía ; luego con
los Profetas fallos , teniendo con ellos

dos los Profetas de B a a l: Interfecit eos. 
Eftupenda empieífa de un Mimftro dé 
Dios ¡ Dignamente deve fer llamado 
Profeta del Señor , pues tanto zela la 
honra de fu cafa. En Elias , y  en efta 
función referida eftán las proefas de un 
zeiofo Predicador reprefentadas, dize 
San Antonio de Padua. N o tefe el modo, 
porque éfeufo el romance.: ln-Helia 
ttllignur jeitos ptftiti*. É/tal merprxta- 
t»r j »feriar, aat devorator, lile ergo, qm 
¿>ela ju¡liti0fervet > 'Probetas , &  fer vas 
jaferbia , qaafemper fayeriora fetít , ar
fóte , gala , &  laxaría., q»a mrnia devo~ 
rmt , imerftcü gladio pradicationis, com- 
win-Miotiis, &  excomntumcatiotast at vnit 
mortal Deo vivam. Deve tener el cum
plido Predicador , calidades de rayo: 
efte donde encuentra mayor rehíle ocia, 
mayor eftrago exeenta : en los peñafeos 
mas altos , y en los-arboles mas empi
nados tiene dedicados fus mayores ef- 
canniencos. A plique, pues, el Predica
dor fus mayores inveñivas contra los 
mayores Perfonages , contra los mas 
pernicioíos efcandaloios , y  contra los 
mas obftinados,

Exemplo tenemos en la Vida de 
San Anrouio de Padua de ella ■ valentía 
de animo. Sucedióle en una Ciudad de 
Italia efte cafo raro. Una Per-fon a puef- 
ta en Dignidad Ecidraftíca de las mayo
res, y de las que debieran íer por mayo
res , mas exemplares , vivía can olvida
do de fu obligación, que ¡os ddatueros 
de fu vida, eran la fábula dé das conver- 
faciones vulgares. San Antonio , iaftl- 
mado de fu ceguedad, le habió en fecre- 
eo , afeándole fu efeandaiofo modo de 
proceder. Oyóle con ■ deiabrimiento , y 
defpidióle con defprecio: repkie 3a dili
gencia , y falló de ella defakado con la 
mifma repulía. Parecióle ya , que peca
do tan publico , y notorio pedia deínu- 
da la cuchilla de.la palabra de Dios, Su
bió a! Pulpito en oca-fio« , que tenia á 
efte Perfonage por oyente , y afroncan- 
dofe con .¿ i le dixo: Qqnuigo hablo el de 
las puntas en el bonete, no te defeutieñ- 

,,das de mis vozes , fino quieres perderte 
de objftinado. P copulóle fus vicios con 
ponderaciones de la Sagrada Efe ricura, 
can eficaces; que el dolor, v  fentimiencq 
le facaron lagrimas á ios ojos ; y cipe- 
rando baxafte del Pulpito el Predica
dor, fe arrojo á fus pies , y pidió á vd-

D.Antoti; 
Pat.Dom. 
2‘ Quadr,

SlMlLj

ExitngUl
Chronica 
Seraphi— 
ca, p,3. 
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un • * , , Vl,ua uuij arrojo a ius pies , y pidió a
dad de la R qmacicv° > 7 fiando la ver-| zes perdón á todos de fus malos e:

?'“ ■ Efto.p.odiglo^Knobrar la. aviendoies confundido , y avien- 
0 i ogrado Ja. converfion de codo el 
neo o engañado ; pafsp á cuchillo to-

exera-
plos. Eftos prodigiosTaben obrar la ver
dad , el zelo prudente , y fanto ; y eftas 
maravillas la fuerza de la Palabra Di
vina bien fubminiítrada. Seamos , pues,

Eliif-
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Elfiflas j y  Anconiiftas en el ardor , y 
zelo : aííi eftarémos eferitos en la liña 
de los verdaderos Predicadores delCie- 
lo , y en la Umverfidad de la Igíeiia fe- 
lémos laureados con el Grada del Zelo, 

Cpn&Pt9 Mas fi canco pata el Auditorio im- 
jéo. porta el zelo , y  iancidad^del -Predica

dor, aun mas para el miíitno Predicador, 
como Predicador importa ; porque íu 
predicación le fírve de mayor condena
ción 3 predicando fin fantidad, y zelo 
verdadero, . ,

Entre las muchas reprehenfiones, 
quedel Divino Juez en el Tribunal Su
premo nos refieren las Divinas Letras, 
fon las que pra&ica con- los malos Pre-

EiPredicadorgraduado. 2 % p
orros poiiüerava : QuaYt tu enarras ju- 

meas ? 'pjdigo reprobas ef-
ficlAr- Callando el Predicador, que por Incógnita 
oficio le incumbe el predicar , peca ; y  fup. Pfala 
predicando fien do viciofo, tambiénfpe- ibi. 
ca ; v mas gravemente fi fus culpas fon D. Ber-’ 
notadas, ó publicas; aunque peca menos nardiu. t, 
predicando , que callando , fi fus culpas 2. fer» 
fon ocultas: fi empero , no le incumbe *rt.3,c.3« 
por oficio, fiendo de naaia vida, menos 
pecado le es, el callar, .que el predicar.
De eítos principios, pues , devenios fa
ca- , quanto le importe ai Predicador, 
tener en si la fantidad , que exorta a los 
demás, y 110 eñár comprehendido en. 
los vicios, que reprehende: porgue á no

m
1
fe

Pial. 49. 
T„ i í .

dicadores ■ : Ttccatori attíem dixit Jüeus :. fer aííi, ferà fu inizio mas duro , por lo 
quare tu marras j»j}¡tias* meas ,<sr aj]u~ mifmo que predica , y fu condenación

Aiígqftin. 
Incog. in 
Pial, hic.

misTefiamentum meutu per os tuum? Co
mo te atrevifte , ó mal Predicador , á 
ponderar las juftificacionesde mis Evan
gelios , y á tomar en cu boca las clau- 
fulas del Viejo Teñamente? Qué fe ha
ble en eífa reprehenden con el Predica
dor pecador, es fentido de San Agu.fhin, 
y de ocros. Mas, y porqué roprebende 
el Supremo Juez con tanto ardimiento 
ai Predicador ; como Predicador, ? Que 
)o increpara en: fus vicio's , enorabuena; 
pero en fus Sermones, quando eftos por 
ventura fueron á muchos, provechoíbs f 
N o lo entiendo. Aprieto mas la duda.

, Si al tal P radie ador le incumbía por 
oficio la predicación, como por Curato, 

' pecaradexando de predicai:cqmo,pues, 
deve fer por fus Sermones reprehendi
do í Nerviofos argumentos : y pa-ra fu 
folucipn recu tramas al Nuevo Teíia- 
mentojcomo comento que es del Viejo. 
Dezia San P ablo, que procura va con 
todo esfuerzo reprimir lo? infultos de 
fu carne con vigilias, con ayunos, y con 
difcipíinas, porque la predicación no le 

te. C or.9- ocafi°n r̂a reprobación : Cajligo Corpus 
y. 27. meum , &  in fervhutem redigo : ne forte 
Alapid.& C*OT a^ s pradtcaverim , ipfe reprobm ef-

mas. terrible, por lo mifmo que enfeña :
Qjtare tu enarras juftnias meas ? Predigo:
»e :: i reprobas efficiar.

Hagamos nueva Reflexión fobre ef- BJfexiÓñ  ̂
ca temerofa doArina. Rccbafado temía 
fer de Dios San Pablos, fino obrava fe- 
gun ptedicava', y por effo, tanto á fu 
cuerpo cafiigava : Jn fervnmem redigas 
ne forte cum aliis pradicaverm , ipje re- 
prebus efficiar, Y un San Pablo teme 
condenarle , fiendo de Dios tan favore
cido , fiuo cprrefponden fus obras á fus. 
doctrinas ? Del pues, que fubio.al tercer 
Cielo, y oyó tales, arcanos , que no pu
do á algún mortal comunicarlos, hade 
temer la reprobación, fi predica uno , y 
obra otro - ? Y fi aquel tingante cernió, 
qué haremos nofotros, Pigmeos ? Luego 
los que quieren predicar fin reprimir 
fus paífiones, por reprobos fon rep uta- 
dos, dtze el Padre S. Ambrofio: £rg<> qui D. Ambrf 
non cafligant Corpus fuum, p  volmt praá cirac. per 
dicare aliis , i¡¡fi reprabi habentur, Terri- Alap. hi 
ble comento por cierto ! Al coraron Ep» ibi,' 
provoca palpitaciones: mas guñá^a oír
lo , que exorrarlo, O , y como temo,, 
me faldrian mejor , las cuencas, en éi 
Eftado de Lego, puefto en el tremendo

Max. hic. fiaar- De las proprias do Armas, qge • Jnizio , que en el de Predicador en ,eí 
Incertitu* foderava á los demás el Santo Apof- Pulpito'. Mejor me eftaria, aver curfa-

do de limofnero , que de Predicador 
Evangelico, rezelo ! Ni una. jota, ni un

do ^ratig, 1 temía , formaria el Supremo juez 
S¿ prxde- proceflo de fu condenación, fino prac-
fìir-Uicio_ii-avado milmo
nis enam 
in Paulo.

mífmos Sermones
que, predica va; y- de fus apice nos paffarà por alto el Supremo 
-s rezelava , tomaría juez en el "I ribunal fevero : quanc.as p̂a-

motivos para mayores argumentos en 
el Tribunal-fin reemfo. Veles ai , pues, 
porque al Predicador vicíofo haze Dios 
tanto cargo de fus Sermones en el. jui- 
zio 110 le reprehende porque ha predi
cado , y convertido aun tal vez á mu
chos; fino que le redarguye , porque él

labras avremos protiupnciado , enfeñan-
do, ferán Pílcales nueftros , fino corréf- 
pondimos a las vozescon obras No rae 
fufren los defalientos mas ponderacio
nes , pues me guian , fi continuara , i  
hazerme la Sentencia. Pobres, y-,defgra-

„  . ci.jos de oofonos.  fi U D m «  M>fen-
mofe convertía , con virtiendo á los de- cordia no nos levantara al Tielo, como 
m ás; y porque no hazia lo que á los' á Habacuc; poí los afres el Angel, po  ̂

Tomo 11.  ̂ q q los
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los cabellos de la cabera I fonavit estm 
capillo capiasful.

' i  De aquel Gigante de ciencia Orí
genes ■ ,; ( que rom pufo fei s mil libros, 
diñando a fíete Efcrívifcnces por diíFm- 
tss horas) pot ncque'rer padecer torpe 
Violencia de un Echiope, a que fue ícu- 
tenciado por Decio , ofreció Incienfo á 
los Idólos'.y fiendo luego expelido1 de la 
Igiéfia. Católica en Alexandria como 
excomulgado, por fus Sacerdotes, fe fijé 
aojerüfalén , donde íé ignorava tu calda. 
Midiéronle los Sacerdotes, les hizicífe 
en el Templo una Platica; y abierta la 
Biblia K leyó el referido Texto : Quare 
fot' e'^rras jaffitias meas, &. affumis Ta~ 
fíame ntum rntitrn per os t«#í» ! Y quedó 
tan confuid, que cerrando el libro , no 
habló palabra , fi foio prorumpió en 
llanto-, con que provocó á codos á la
grimas ; cuya iaivacionanda en opinio
nes. Baila del fegundo Grado de Zefat

#  III ..

E t  tercer Grado , con que deye res
plandecer laureado en la Univerfí- 

dad de la Iglefiá el Predicador Evangé
lico,es, el del Extmploi porque déve con
firmar con obra,lo que probócon pala- 

D . Ifido* bra. Diso San Ifidoro: 'Sacerdotes prxdi- 
rus cit. in catio operihas confirmando, t f ,  ita at quod 
Pratf. dlcei verbo, in(lrnát extmpfe. Vera efíilU 

ÚoBrnia , quam v¡vendí ¡(quitarforma. 
TÍdm mhil tur pijes e$ , quarñ ¡t bonum} 
qued quifque fermone praditai , explore 
efére »épicas. 'Tune emm utiliter pradi- 

, ¿alio fr  ofertar , guando ejf caciter ¿dim-

c  , ■ Si con obras- ejemplares vive el
Concepita p recp5Cacior , dlgníílm ámente gozara el 

* título de Doñor de ía Iglefía,
leámoslo' en el Bandita,. In di ehm 

- auttm illis venir loannes Saptifía praài-
tans in ‘Deferto luàaa, & :dicetis-. Vaniteti- 

'fui» apte. En los "-Defiéreos de judea 
impelò à clamar : Penitencia-, pecado
res, penitencia. Y con que porte fe apa
reció en el Pulpito?Y fuera del Ptilpj- 

Mattb.j, to, quales eran fus obras ? fíabebdtvefii- 
v.4. mentiti» de filis camelonan , &  tfonam 

pelliceatn circa lumbos fms : efe a ameni 
efíf  erant lu n fa , &  me! filveftrt. En el 
Pulpito con el trage penitente del vef- 
ddo parecía Hombre venido de otro 
mundo : y fuera del Pulpito , en firco
mida, y be vida parecía hombre defafb- 
iado de las Leyes de la Naturaleza. Y  
porqué tan raro en auftevidades , y pe
nitencias ? Porque tan eftrernado ? Se 
hazia cargo, que predicando, hazia ofi-

cios de Maeftro, y  Maeftro de penireií. 
cía, predicando penitencia : y como dei 
Cielo iiuítrado, bie 11 conocía , que pj,.ra 
dignamente dnftt u k , y- dignamente ^o- 
zar ¿1 empleo de Maeftro-, avia de con
cordar fus obras con fus dottr-mas. Me
jor que yo lo di-ra: San Pedro G'hryfo- 
logo \Oppariunlnobis loannes beatifjmw 
j ejmí'i tempere panitentia. doctor advemt: 
decior dich-, [.¡Boque , Magifter'veras ; 
quod verbo ajjerit,de¡nmftrat- exemp¿oMa- 
giiterium (¡at de fíuntia  , jed- magifterü 
au¡baritas -confiat ex vita ; <docenda faciens 
obedientem perficit aádítorem, Docere fa. 
Bis jola e¡i mrma doBrmx-. doctrina in di* 
Bis [cumia efi,'in faciis virtus -. r: 'Pre
ceptor áim docenda facir , &  'auditu in- 
fruir , &  irformat - sxemplo. Mas fon ci
tas precíofas claufulas para dignamente 
confid'erada-s-, que para /fie!rnence-=-verri- 
das. -En ellas pondera el Grifol- déTos 
Ingenios, que.lelo desfruta el titulo de 
Doñor Evangeíico' dignamente, el que 
enfeña tanto con obras, como con -pala
bras , fegun lo hazia el Bamtfta. De ¿ja 
San Ifidoro , que el Predicador Doñoí 
Eclefiaílico} avría de tener cal idades de 
moneda fina , real, y entera.- En la mo
neda fe bufea' metal-fino ,  figura-dei 
Principe, y entereza en;el peto : aífien 
la predicación -es neceffaria la verdad 
de la dodrina , y que fea-smuy Católica 
con tod as i as- C; rcunfianeía5, que fe porfi 
dera ; que el Predicador tenga en fu 
ponderación , imagen-deios ferVoresid# 
los antiguos Padres-de lalglefia i  y -que 
renga el pefo grave, modeíío, y  r-eligio* 
fo de coñumbres , y  exemplos j y  fi la 
moneda , que le faka de el pefo, no 
es reeebida del Acreedor tampoco del 
Auditorio; és -rece.bida - la - dodrina dei 
Predicador, faltándole el pefo del esem^ 
pío, y de graves Cofiumbres : ’¡‘rádkans  
: : :  f  cénitentiam t Doctor diBe , faBoqut, 
'Magifter verás. . '

La mejor enfeñan^a del Maeftro 
1 Evangélico deve fet con obras.

Boivamos al -penitente xrage 3 y 
trato del B a u c if ta  ; Mobebat vefímentum 

■ de pilis camelármn , &  jotrar» pelltceatn 
cirea lambas fuos ; efea amtm cjus erant 
locafttty &  mei f  iveflre. Vamos á fu pon- 
deracioti'por partes. Primerameme nos 
dize la Divii% Hiftoria , que vefiia de 
pelos de camellos r  De f  ilis. Y  un hom
bre que fué: fantifiCado en las entrañas 
de ¡a Madre,-y Heno del Eipi riiu Santo, 
hade cubrirle con tan pelada peniten
cia ? Si , dize San Pedro Cttryfologo, 

. no para fus pecados ,  íi para dar exem- 
-pío á fus oyentes pecadores-, y  -alencar;

, les

Chryfoit 
íet. 1Ó7.

s ik it,
D.Iíidor,

Cít-i'#i4¿-
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D Chry- -leî.3f;p,eRï,teiicjÆv:- -Tálip&nitemiaMap- 
rQ\ chat, fier: in du i debmt .vejUmento^t qui i  récit 
'bid«m. -detorjeraat disciplina, &  ¿(formes je totàs 
1 * foi•mi^mMidm^t^eccmímtm-i- mâgnis

panitemia farcwis fubderemur , ad'dice- 
rtfitur du,ris ptisfaBioni^atipribus 
firia compuníHtnii laborío fa portarent. Se 
hazia cargo, era Predicador de peniten
cia de pecados ; y para cxortar à fus 
oyentes pecadores , y hazerles comprc- 
hen.der ios torcidos caminos , que anda- 
van  ̂ les. predicaba cou vellidos de corr 
cidos pelos alperos-compueftos s y para 
que comprchendierün , dev.ian dàr à 
Bips iacisfacioacon aflicciones? corpo- 
jaies, y ùifpiros; predicaba fufpiraudo, 
y afligiendo actualmente fu cuerpo, .coa 

, aiperas cerdas de camellos. De carne-4 
lí os eran :tCamelorum ;,que? E e f  carn e l io 
dobla las rodillas para la carga,.con los 
peles ,de los camellos íes-fiezia  ̂ avian 
de poítrar.íus 2nimos à la carga de la 
peiar encía. .. ./

■ Rjjitxm -, También cenia fus carnes;con ruf- 
l t ‘ ticas pieles de animales : Et ônam pelli- 

ctAm circalumhss fîtes. Y no baila va la 
primera diviia de penitencia ? N o, dize 
el Predicador, Y porque ? Se avian fus 
oyentes pcrv.etcido:à iernejaàça.-debru- 
co$', viviendo por.hiftinto;;de anintales, 
y no. por dictámenes de racionales ; y 
pata que aprendieran mortificaciones 
de palTiop.es .brutales -, yMíoivféTarvAda 
racionalidad perdida; cotucint o : oe ruf- 
ticas pieles;-iva? ceñido contra- delicias 
de carne, y de fus.inmundicias; v i

Tam bién dize el Sacro Texto t Jrf- 
ca auttm ejus erant iocujla. Y  porque 
-langoítas feñaladamcnte? Es animal vo
látil ; y con aquella comida defabrida le ? 
fuíicntava, para fignificâr à fu; Audito
rio s Que faiiendo del deíierto de fus pe
cados co:i penitencias, podía v.oiar al 

Cbryfol, Cielo con alas de perdón : Vt de pecca- 
ibidem. îJ' l°co chiliens, in pañi temía' loemn , ad 

Calñm po(f)t pemis venía pervolarc ; con- 
tínuava el Chryfologo.

.Por ultimo : Er mel JÜveflre. Y  
.defpues de tanta.-afpe reza e 11 a du ] çu r a ? 
Ss, concluye el Chryfologo : Vt Amara 
pmhtmia dulcís -mj'fericordia tempera- 
reí. Para bonificar , que las amarguras 
de la peimeiícia tempera Dios cón las 
melifkridadcs de la mifericordia, Con 
ellas e-xor raciones pra&icas de obras 
■ prcdicava aquel grande Caudillo de 
Predicadores, al tiempo queexónava-a 
fus .Oyentes con Sermones, Tienen los 
Auditorios como.una oculta Empatia, 

m 1 | Í R  y  antipatía con las obras de los Predi- 
'  ■ * «dores. De una..picdra diamada- Sdani.

T orno U . " ”  ' "

tef  > refiere Nieremberg en fu . oculta Níeremb. 
Filofofia , que crece , y  mengua- al pidió Oculta 
de la Latía; El León, Rey de los anima- PhÜofoí

El Pre di c a d orgr a d ua do.

Caxtepít
283.

Macth.3, 
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tyffiexion
2,

'R̂ eflexion
3-
Chryfol.
ibidem.

, , j -------------  PhÜofoíia.
les C por antipatía) tiembla del Gallo, p .a.Ü b.i. 
y huye. El Toro furiofddon el Cábrai- eii elPiCH 
go fe amanta. Una palma fe efieriliza loe. 
fino efta p re fe n re otra : y affi fe- obfer- 
van rariííimas antipatías-, y Empatias 
eirrnanimados , y erv vivientes, y ani- 
males. Las obrasr,,pues, y exemplos del 
'Predicador, por antipatía , rechaían,j o 
■ atraen por Empatia , Vas coftumbreside 
los oyentes. Si es exemplar les ahuyen
ta las-malas , y les aumenta las buenas; 
f¡ poco edificativo', aumenta los efean- 
dalds-, y.eítcrüiza fervores.

AtÜ fucede : porque íi el Predica- 
doT tiene Engular fama de íantidad, por 
fus obras fingularmencc cxemplares , es 
el fruto que de fus Sermones- logra uín- 
verfaimeme mucho ; pero no , ñ el Pre
dicador- es de edificación ordinaria.

, Bolvamos al Bautifia con fus Au
ditorios. Eftos-eraíi ¡tan.numeiofos , y  
con. cales, y cultos fervores encendidos, 
que caufa admiración , y pafmo : Tune 
exibat ad eum 1 trofolyma, <3* omnis ludaa,
&  amnis TXjpo Circa lordamm ; d? bap- 
tiT^bantut ab ea. in lordane , confiie/nes 
¡>{ccata ¡ua. De coda cíate de Gentes , y 
.Hilados , Plebeos, Nobles , y  '.Fa-rífeos, 
venían a o irá  }ua;i-; y en proceftac¿on 
de que creían con fu doctrina , y con la 
venida-de Chrifto,que les predicaba, fe 
bau.tizavan por fu Predicador , y aun le 
confdlávan fus culpas. MaravH2a-?es â- 
más viña , ni oida halla entonces er/cl 
mundo l Y  como tanta , y can general 
la comocion de aquella comarca ? Mas,

% y  no’ tenían los Hebreos Profetas , ó 
Predicadores ? Si nonios tenían, los 
avian tenido"; pero jamas fe lee tan lan- 
t.o alboroto. Como , pues, aora canto ? 
itmplÍHS enira refmabat, converjauo vita !D. Chry-i 
ejus in beremoy quilín vox clamoris ipjius,¡ fofi.cit* 3 
dize San Juan Chryfoftomo. Era ta fa- Cae, Aut» 
maide fu nombre preexceiía F y fu- pe- ibi„ 
ni tente porte fin femeian^a : ya aviau 
los Hebreos oído: otros Piedidadores, 
pero no les avian vi fio tan penitentes; 
y mas fe movían , y comovian por fus 
raros exemplos, qu£ por fingulares 
¿carinas. Cada acción del Predicador 
fuera del Pulpito , es una nueva voz :

. cada miembro de fu cuerpo, es- una len
gua i-y -aun lenguas , y vozes mas-per- 
faafivas, qne las vozes del Pulpi.cc , y  
que la lengua de la boca , con que fe 
explica allí: y Bca<í Templofolo con 
úna lengua inducía ál bien-.; tuera del 
induce al bien , ¿ ^  ^al con-cantas 

Q o z  den-.
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E l Predicador graduado.
*rble-ric;kis aSectos de A-lexaadro-, que de iauro Thomas d eV ai2naeva,4 e^aii
íj oando < fucila, le aplacavá; y le tedu-- 
cia manió como un cordero; y quando 
.quería, le,engravecía, y: lc%ritaba co
mo un León.. En tiempo de Erico quar- 
ta, Rey de Dinamarca ,:viviau.ui exce- 
leotiSimd moneo., que fe preciaba tener 
£B:íu;inano lqs affo&os -humanos i para 
¿azor a. los triftes, alegres;.y a los ale
je s , .  c-tiltes-já' los enojados, apacibles;! • 
los. manfo.s, .airados, haíta- enfurecer .á 
¿os hombres."Jil ’Rey defeofc -de .ver ef- 
ta-maravilla, mandó llamar ¿1 Murico; 
el qual rehusólo que pudo.-..para no.to
car, delante dél ; porque era de notables 
fuerzas,y h una vez le enfurecía, podía 
hazer mucho elirago: pero como la-cu- 
tioiídad, del Rey le fo.r$b á que.toca(Te 
delanre de sl,prcviao.cl Muñco-de lexos 
alguna gente, que pudidTe venir" a dece
ne r al Rey,-quando les hizielíe , leñas. 
Gon elle apercibimiento comento a to-, 
car ikiaiue de la Perfona Real •, y de 
otros Grandes del Re.yno..Eucriftéciolos 
al principio con un fon grave ,. y: baxo;. 
que mudándole luego , los regozijb- de 
modo, que querían faltar de contento.:, 
paífaado mas adelante , los encorajo de. 
fue rce , que en i poco ciem po. te enfure- 
cieron.Enconccs hizo laienal.e l Muíico, 
para-que v.inielfen .áñetencr al Rey ; el 
qual ella va can íuriolb, que ni acb. a l g la 
nos, que le quiñeton reportar; de que 
tuvo; gran ferrtím lento del pues que f& 
le  pafsó aquella luna.
-• lo,que le cuenta, pues , de aque
llos Múdeos ,. encontramos frequcnce- 
mente en HiftoriSs Ecleíiafticas de. Pre-, 
dictadores Sancos proporción ñervada, 
•Icemos, que en fus exemplares prgee-. 
deres, y fervorólo Efpivicu,tenían como 
pendientes de fu boca a los Auditorios, 
y- cómo en fu arbi t rio las voluntades de 
ios -Pueblos : enfurecían á los viciofos 
contra fus vicios ;¡apiacavauá los ven
gativos , y encendían á codos en amo- 
íes Divinos. Tales fueron, los Bernar
dos,los Domingos, los Francifcos, los 
Antonios, los Vicentes , los Bernardi- 
n°s, y otros. Gomo forma,van dos: Au
ditorios altififimo: concepto .de las .vir
tudes del Predicador , y veían fus obras 
rao -conformes á fus palabras,;, .eran los 
txebtplares procederes de el Predi
cador como melodía de mulíca-fuavil- 
íima  ̂ que arrebarava coda la atención
de los Auditorios,; les. liquidavauel co
raron , y ks embeleña van todas das- po
tencias, y fent idos. Por fin, lo que ex- 
penmcncó Saul con fus Profetas Predi
cadores ,  experimentaron los oyentes

Fraiicilco de Sales, y de otros .muchos 
pot fus procederes exertlpiares. Crea- 
mos mis Padres Predicadores ; que fi 
fueflemps mas circumpefios-en.-nueíiras 
acciones, mas recatados enarsueftcaá 
conyerlacioncs, mas. modefios en'ñuef- 
tras rifada's, mas cautelofos en nueñros 
paffos i mas avifados con quién, tracas 
mos, y mas juftificados , en-codos nueí- 
tros procederes-, ñ cumpUdfcmos.digo;

puntualmente à las obligaciones 
de -uueftro citado ; mas. defeenderk el 
Efpiritu Santo fobre nueftros Audi
torios ; mas prop'net iza rían , y . mas 
fe mudarían-de lo que expe rimen ta
mos,. Que importa,nos vean en .e! Pul
pito como à unos Pablos,di fuera de la 
iglefia ims: .miran; como uno dé los hom
bres comunes ? Qué importa,nos oygan 
en el Pulpito terribilidades de los no- 
vlíimos, Muerte., juizio , -Infierno ; fi 
fuera de la Iglefia nos. oyen muy o!vi- 
dados de aquellos mihnos Novüfimos? 
Que. importa, ños oygan en el Pùlpito 
desprecios del Mundo; ; *y- eftimaciones 
del Cielo, íi fuera de la Iglefia nos ad- 

■ vierten-muy amantes de-bienes del mun
do, comojde honrofos pueftos, y conve
niencias temporales? ; ■ o

Padres, y Señores míos ; los Lai
cos fo riñan de nolot-ros el conce peo, en 
elle .cafo qqemodos- formamos -de dos 
•Cava-Meros Pobres. Elfos co'n fumo def- 
velo ditTimulan fus dome ñicas necesi
dades , las encubren , y  las disfrazad., 
porcandofc à la publicidad del mundo 
Can-..generoíidad , bizarría , y ofienca- 
cion: mas los que penetran fus desfai le- 

í* cimientos , tienen pof ficción, y-perf- 
peficiva toda aquella aparente riqueza, 
denroftracion de caudales: dife orre n ,lo5 
quedo entienden; que fi les eíta va-con* 
decorofo , le porta rí an ■ como el pobre 
oficial mecánico, que con facilidad pu
blica, fus miferias, y fe porta como me
ne fterofo’ Affi diferir-reo los mundanos 
(que para la malicia todos tienen Co
brado difcuifo) de los predicado res, ■ 
qué obfervan corrientes, y comunes eri 
magmas de mundo. Forman-el concep
to- (que lue» o fe transfunde entre ellos} 
due fi no vivimos con el defearo fayo; 
es por pundonorofos; y que en el mee* 
rior .de nueftras conciencias tales iomos 
como ellos.En elle fupuefto, rodosnuef- 
tros aritos fenecen en fus interiores^}« 
mo ecos de clarines , que tanto duran?

. guanto los libios fapIan,por mas verda- 
^desiá-digamos,ni .por mas fentencias que 
^pronunciemos, Seamos? pues, cum pla-



fes fin ficción %•modfeftosím hipócresta, 
ea'twasffiíi trampa, y cumplidos Predi- 
cario res fin menpuas.‘itvrpieres, y exte
riores. Afli, y no de oevo modo, ( gene
ralmente hablando) dcíccnderá pLEfpi- 
rteu Sanco iobte nucítros Audítorics, 
las lidiará de.íus Cdeftiales Dones , les 
fluftrará. con piovcchofas luzcs , y* les 
baca enerar en conocimiento de fus 
gravidimas culpas : ^filtre fpiritus Do- 
tnim áittt»r y quia tléciorum eordodonís 
tfa ffi& v ep k n tu r. Aiu , y no de otro 
modo, piolet ¡¿aran las' niiic rico relias, 
que con.dios ha Dios ufado-y hablaran 
con' fervor cié los beneficios de la crea- 
cion, conltrvacion,-red’cmpcion, y glo
rificación ; y coiifeffarán con intimo ar* 
jipen tí miento fus; cui pas, y i us i ng lati
tudes monltruofa-s. A lfi, y no de otro 
modo ferán mudados en otros de los 
que antes .eran, de viciofos á vhtuoius, 
de perczolbs- a fervorólos., de terrena
les a celefiiaieSj de endurecidos á lloro- 
fos, de inmundos á caítos, de lober- 
vios á humildes , de mundanos a con
templativos ildutaberis invirum almtn.

■ . . Por ultimo., temamos incurrir la
Concepto dcfgracia fuma de la reprobación , fino 

corrclponden nucil-tos extmplos á las 
. ,do£tiinas, que eufíñamos.

- ;. Venga para laponderación. U re
probación temida de San Pablo', que cu 
el fin riel íegundo Grada- ponderamos. ’ 
Co figo corpas memn̂ , CT í» jirvitutemre-- 
digo : ne fin e  cttm aliis pradicáverim, 
i fije reprobm ejjkiar. V como, y qu a tirio 
fiazia las penitenciad ? En o cu k o ,ó en  
publico? £n publico , como lo dtzq di 
otra parre-el nnfmo Apollo! : Qua 
dtdictfiiíy &  accepiJUs, &  audfin, &  vi- 
dfirs tn me , &■  bac agití. Muy ama r te
lado vivía con ei conato de dar buenos 
exempSoSj COvno indican ellas cladulas. 
Y  porque tanto-? El Padre San -Ambro- 
íio : Ideb fe refrenare- Corpus juttm -fien- 
dit, ut remunera tiene , quam ahis pntdi- 

Cor, ibid, cat i etiatn ipje dtgnm ha.be atur , ne. aíns 
enratis ipfi remantrtt m vulnere. 1\_atam 
ergo fpem pradicatioriis ju# afile mat, 
guando geSis id fe profequt qu«d dticei , 
ojlendn : guia q»i aittr agn , quam pra- 
dtCítx, Jufpccfas fací* aud¡e//!fi , ut de pro 
ffiijjis dubüent. Suo naque txtmplo ttett

l.Cor.9.
V.27.

V.p.

D. Ambr 
r.s.in Ep.

«1 Agfismjtrhtiiy qu^m^piribui^xercenAHTtb 
bortatur  ̂ Nos dize *el ApoifoP Santa, - 
que coir todo .empeño caftigava fu cucr-- 
po, para reprimí r íns p-yflioHesy (en cg., 
ya mortificación queda van también def
ino nio, y mundo del armad os )  pa ra<ba-- 
zerfe a'Xi.d-.gno- de la remuneración, qyg 
alus demás p red icava , ytno -qnedárfe 
llagado coir la mcdicinayco'n que fanava 
a los demás. Sj,- viva iastima-, y -deplo
rable íicfgraciay que ef-]V)icdico- peritoy 
quaiídí) reec'ta parx todos fe quede en
fermo, teniendo ei -remtdioíndu-manol 
N f aihs cwatis dpfe ' remaneret-in vulne
re, Caitigava tambien-lu ctrerpo , y aun 
publicamente , porque:i-felamente con 
los buenos exempios,-y lio dé otlo-mo- 
do., que dav2 á -tes ■ 'Auditai ios-¡,- tenía 
afian§ado-VP-valor-9,v- ■ ve-vdad-de íus Ser
mones: Rmam fp tm -pr/t dita tío ?t i s; j u&.afi 
firmiti , guando gefiir- prtlequ-'t-qued, 
decet, of endí v. - Gva-n.ídebár,-c’áio -por 
fallo, y erróneo tiene el Sedmon , y  fia- 
efperandas de la eterna Gloi ja , que en: 
el irrifitio Se-rrnon fe-p'red-j'ca , fino-eñít 
confirmado con obras-- exctúplarcstaa- 
alcas como lo fue ron';' das -d qü-rifi as *.pon‘* 
deradas -: y la caufal -es, porque ids-Áu-. 
ditorios fofnechan dJeí)-as'"yer.dadeseque 
oyeron, fi advierten af-Piedieadór diifo- 
nant e i y  no. conío«anteen-. obr-as;í:''.^<i* 
qttt a i iter-aig itrqu amp radica r ¡ 'ftt\pécioS' 
factt and, entes > ut de promjjjis dubittnt. 
Por u’uhnb, tan - publicamente, caíbiga- 
va fu-cuerpo , para dar exemplo'X'io- 
dos los..Predicadores.y-’ y  para eníeñar- 
les, de vian- m ucho temer ,<ie D.-K)sil'á re
probación, y : te;p.udie»̂ íii ppedlcñvansmaa 
en palabras., que en ób^m" Sm-ii^que 

- exê fplo non magis verba -, qtmm epefíbuf' 
exerctndmr-kiirtatitr, ( a ) -' '

Bada, baila-de p-onde®aciones: que 
bafta-uccmente a-vemos viílo el gra^iíü- 
iho empeño , en que-éflsm»:s. Mucha 
Ciet/cta, iiiuch-a Santidad,; y ■ ■ ■ •Zdo , y mu
cho Exemplo -ácvcmos-■ t¿eer í parH-dlg.-* 
inente con cancos Orad.: laurear nuci
rías . tienes en la Univertidad de la Iglc* 
fia, Y pala ptc'caucioiv.de culpables re- 
troedlos, á villa de tantas, y tan graves 
obligaciones oygamosnal Padce- San 
Gregorio ibbre aígunos lugares rici Sa
cro Texto. „  Glamayneí ccflcs, qüafi tu-

. . . . .  ¡ -,,-bá
U  ) D. Bona v e n t . O p ufe Pharetrae., 1 ib. i . ca p.. 15; Gre^, ¡Qpfb mandato, ¿ei- ííí

raimaría retinet, fi'd nequáquam;fácit¡isan doffr’n& ftta. .vtrhes jentmtáas, qmbus damm
traef- Títí'ftf e(j tiums ibi nos n[glige>id» c*der.e mtde frxdtcando conott jumuS 

f.f±, - rylofl-. Non potefi excufán DoBur -y * cufis verba-alitid-fniani , aliad
vutm rf m.' Dj a re\^r nmdatfTtvW>n jéfwrmbil iucriyfed Miam-danmi piuri-
-)fí,N ¡,fr>Jirt * granan enim covdemna-tio efl Cemponemi-,qmdem firmmtm fiím» , -vivotn 
íurdiíftm? n mrf m ^lligemi^. Auguft.._£xA«di teSpjHmdurijfm&y .immmijfimli
iurd>liim¿ quid mibt Ungua ¿urea, &  cerferreumi
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Gregor, 
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4vba^e*aìC3i voCem cuam } &, annuncia 
populo-meo icelera eorum. Praeconis- 

,,;qiiippe olficium fufcipìt , quifquis a6 
-jj Saccrdoiiuitt- accedi c ; ut. ante'adven* 
5, rum judìCis qui terribil i tee -fequi tur, 
„  i pie a fei li cet j d  a mando gr adiat u r. Sa- 
„cerdos ergo i ìp  raed icario nis ; eft nef-' 
„  cius ; quam clamo ri s vocem daturus 
„  eil pr$co mucus ? Hìne Moyfi praé- 
„  ci pi tur,ut Tabernacul um Sa.cc rdos m~ 
^grediensj tinrinnabulis ambiacuf ; ut 
-jj. videliceti -voces pracdicacronìs babear.; 
37 ne lupe-mi- fpedb to r is j udiri um: ex fi- 
„deotio offenda^Scriptum quippc cih 
„  .And latur fonus quando.- ingveditur, 
„  vd egeedirur Sanàuarium in conlpe- 
33 Su. Domini : .& jìou- moxiatur*. Sacer- 
33 dos iiarnquc ingrediens, v.el egrediens 
33 morirur ; fi de eo fonie US; non audia*. 
fi tur ; quia iram .contra fe oec ilici jp- 
» dici s exigitj fi fine fon irti praedicario- 
33 nis incedir, Ti expofitando à-job ,.di- 
ze : ,j.Ducir Sacerdotes inglorios., S£ 
3-, optimates fupplancac., cùm Sacerdo- 

->ì res vicam.difcjpulorum negiigunc, &  
33 nullum de eorum profectibus ante Do- 

fru&um rerunt 3 quid aliud

á, quánifinglorii dicuncdi? Quía án.re di- 
; 33 ftrictum judjcenijiüiíRíiuia ~gl oríam 
3Î tune non iuverdunc > quanirmodo ia  
33.1 ubdiror u m, foot uiforao ñb us p r redica- 
ií-tíonis ftudio non ex q u i r une*. B ene au- 
¡» -terti dicítur: & oprimaresrfupplancact 
33 quia cúta,.nl£ntem regentium jidlojü- 

. 33 dicio deferir ,hæç in ternura. retribu- 
3) croáis ptæmiutri non tequirkjiScin ea  

■ 33 fuppiantatur quofaljkur,ut pro arcer- 
33 na gloria de puncipatu rempoiaîi gra*
33 lülatur* Supplantante t igtcur; opci- 

:, JJ marcs, quia dtmivera cffikítts patriai 
33 præmia negÜgUnt,, in fuis hic volüp* 
33 taúbus caduuí. Según San Gregorio., 
à muchos.Sacerdotes traslada Dios la 
honra-de la otra vida eu ella : aota foit 
.müy.hontados 3 porque no lo ferátí def- 
pues : aoía muy celebrados 7. porque 
Dios les.di toda la honra en efta vida: 
aoía con crecidas Prebendas, porque -fe- 

. ràn mfelizes en la otra vida r.pot fin, 
en. muchos Sacerdotes las honras 3 y .ri
quezas fon feñaíes de reprobación ; 
aguardando Dios para,d infierno todas 
las deshonras, pobrezas, y penas* 0  ter- 
libilidades de lostjuizíos de Diosl Baila»

v e r s o  11.
5 0  E R. E EL C A P IT V L O TERCERO

ÍXÉ S A Ñ ¡M Á T H E O.

>. - . T ^ E X - ' i f ‘O - - ‘
E t dicens : V cenitentiam  a g ite  : appf’o p tnqua 'v it énirn Jlegnum  

Coelorunt. *. s„ t-

^REfACIO.
P j^nixcnil^  ai^ Ce* 1̂U»° : i:i N oca, quod aliud eft pcenicere, aliud pee- 

fic fofor A' ]\cennetc eft incus dole re, & de peccatis confit'eri:

33 non conun't'1  ̂  ̂<En-Cere ante a^a mala defiere, & defienda icerum

L  fatisfacere' Cfovfofin Ceilliam *petf eil CX£ed“S >3 o a t, animas lanaificat yio“ 0l«u3^  Poemrenna cor emundat 3 foifosilluim-
33 Agite, ideft, peccata v e f t r j ^  ' f  fuff  P^nem  Cbrifti prarparat* Carthufianox
03 »ecdeploraca reiterate p i  &  °Pera f  if t .jstaCiE5  Proj-3 to. Sec undo, pro virtatenT'r"“ 1 tripliciter fomitur* Pnmo , pro facraffien- 
•̂tentiae , ^u e.raorail j qu$ eft pars /ufiiciae* Terno p̂ro aSu, pceni-

? J hC modo aCCJP«w. Abaleufe : fftud e»c 3 quod Joints Pr i i ?«a

^  ‘

rîfÆcvt



2 p5 >■" ■ b - = Aflum pto L .  ̂■=.
prxéicsbat/lciliceCyquodpa^ientUm agerent,íéUicet ¿dolendodepeccatis, 

*’ «tía; conun i fcran c >'& lube u udo aiiqua opera pcenalia fpomé in remi {lionera pee- 
^ ¿rotum fuorum. Alapide : „  Hoc fait chema , b *c  fumma praedicaríonis Bap- 
”  t if tx : l'ceuirenciatn agite : quia cune pené omnes crane peccatorcs , vmbant- 
”  que iñ fu is vitiis , &’ eupidiiatibus ; peccatori autem neceíTaria eft pcetihentias 
”  ut «ratiam , Óc juítitiam á O m ito  percipiac. LykV-: „  lita erar debita diípoíi- 
31 cio^d inchoationcm novx vita:,' qux per Ch-tifhun trac dan da; Eítio : ,,  p2a.  
”  ca quidem verba, fed qu¡e fummamferé tordas- Evangélica: prxdicationis ccm-
„  plecluntur. .

„  Appropinquavit enim Regmmíi Ccelorum, Maxima : ,,  Pcemtcntiam inico- 
■te 5 jam enim falús nati oni b us '2p pro pi n quabir .■ Euthimioi „  ReiipiLciie t inftac 
enim Rcgr.um Ccelorum. Pcenitear , insqtw vos errorum veíhorum : inftac . 

„  enim Chnftus, qui poli me ventutus elt. Lyra. :: A lii euim i'rophetx premie- 
„xcbant bona temporaüa obfervantibus legem : ifte-autem • ceieitia ; qui erat 

Prxcurfor Chrifti , per quem faña eft ver i ta s , &  gracia , & apena ccelíílis 
porta, Menochio : „  Ideít, pro pe eft, fciltcet, adtrar-Oriftus-, qui id daret fí- 

9, bi ctédentibus , & obedientibus ; &  quia cjus fotes aperienux etant per Chrl- 
9, tum. Abul.,,  Ideít, fi pceaixentjam feceriiis , de propmquo habcbitis Rcgnum 

" 9Í Ccelorum, & fie non’ omnes peiibitis, Alio modo; itíeli, líattis Novj leíLmen- 
,, r i , qui eft ílatus Meíüx , appropinquat :„quia immediate venjet : ideo dehetis 
3, difponere vos per pee intentia m ad fufeip-iendum ilium. Ala pide : ,,-Qno ícili- 
33 cet Deus regnar in find ibus in hac vira per gracia na, & íd tucura per gloriara, 
a, ípfoque facir Reges, &  Regni luí xtenvi participes. Canhuíiano : ,'} lBefi jam 
3, in proximo eft , ut janua patita: apetí rur per Chriltum : ut gratia , & ve ritas 
3, fiar per Salvatorem ; uc beatitudo caleitis condone tor eiefctis. Xirino : „  In- 
3, fiat, ill proximo eft, Reg Hum Codo rum, ideft, coelefte, netnpe quodemmbui 
„  retro fxculis Parres veftri exopearune, iSt-Prophetx toties prxdixerunt, orbi 
3, aliquando obventurum, puta Regnum Me [fix veftvi, &  confequ enter e t i m pex- 
3, fona Meifix. Regnum 1 nquam non tcrremim , ut fufpicamini ted cceiffte , SC 
3, & fpirituale , quo per fidem, fpem, chavitatcm , gratiam , Sc dona Coeitftia ré- 
3, gnec in .ararais v.;eRri.s , hiciqmdeni iiicboaiidum. in ^eptis ,;í fed^lxrpiroé demnm 
a, confummandum in Calis., Aquí cenemos exp reliado el Tiempo opdrtuno, para en
mienda de pecados , para exercicio de virtudes, y aun para feguras retribuciones 
eternas. Sea , p u e s e l

A S S Ü M P T O  (L.T ^
PRECIOSIDADES D E L T IE M P O

O P O R T U N  o .

I D E. A.
TRES RIQUEZAS ENCIERRA, PARlí TRIS. VIGILIAS

Evangélicas.

D .Bona
ventura , 
in Pfalm.
1 1 fUp, 
V,I2 <5,

E San Buenaventura es la 
do&rma : Tempore nihil 

■ troJiHs fanitentt , Vrüficiemi} 
f  irvcnienti. Para e! Tenne»- , 

J te, Jlprovecbarne , V Concltt- 
yeme es el tiempo preciofillitno. Para el 
Temiente ; porque el Conceder Dios al 
vicioio oportunidad deTkmoo para el 

io,es franquearle una riqueza pre-

ciofiftíma de los erarlos de fu 'Mafcri- 
cord i a en la- primera 'vigilia mi'ftiba.  ̂
Para el ^Aprovechante , porque el conce
der Dios al reconocido: oportunidad de 
Tiempo para fervide,y amarle, es fran
quearle otra 1 iquez2'piecÍofiíSnia en la 
fegunda vigilia miftica. Para el Condì*- 
y ente, porque .aun al finante fe lt  conce
de ocafton, R quYeie ,  para axiebatar los

. CÍ*'•Éérr;
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-Cíelos’, aunque folo el que (upo enrique- 
cer du Älmä cadas ¿os V igfliás (regular
mente) con la Divina. Miíericordia , lo- 
oía una condufion ¿e vida feliz , y di- 
chola , mu riendo con paz en el'oiculo 
del Señor. Yeamoslo.

§. I .
m

I  A primera m\a , que la precio.
_finad del Tiempo oportuno encier-
JSj e*s, ofrecer ocaíton al viciólo para el 
Uaiu o de fus-pecados : T encare nibil 
pratiojius fmitemi. Que elfo «callón , y 
Tiempo fea1 cofa •prcciofi'.litna !o de- 
mueitran los efe£os del que bien lo 
era pica. " Confidcra , dezia Philoa He- 
breo'\ ó pecador , la preciofidad del 
Tiempo j pues en breviífimes efpacios 
puede el hombre «¿rangear perdón de 
•fus pccaaos, gracia, y  amigad'cW Dios, 

Auñores-y aun et e r nab i e naventurar,^a: Pide pec- 
cir. á Vi- ■ cdiür tetnforis pr&fiíifitaitnr : quia módica 
vienj c. 2, tempere potefi bomolucrari vtniam ,"gra- 
Yerb Bac- tiam-j &  gloriam, Tanto, y  chJ es cl pre— 
chañaba, ció del Tiempo*,que le atrevió á dezic 

San Rernatdino, que valia canco , quan-

Bcr©n pereccr con el diablo, que reynae 
cod Chrifto : y para libraries del duro 
jurzio , que les efperava quanto antes, 
y _Paia que aplacaflen a fu itrkado 
Dios ; les encargo dura geniiencia pref- 
10 j pues no cendrian tiempo para ha
ze rl a , cJuando fe hallaCen en la preferc- 
cia del ]uez : Pxemteamus, fratres, pcesi- 
teanms dtb , quia mbu ¡pauum tempor-is 
jdm negnmr 1 jam nobis t-pja bora condu~ 
akur : judicii prajemia jam n o b is  jTr/jl 
faxhonis locum exciudit. C'nrrat pesniten- 
tid ,'fememia ne pracurrat. Mucha priffa 

-  '■-1 r * ' ,0

Chryfol.
feiA^Tj

con.i.
ro Dios , pues con el tiempo bien cóu-

Concept
aSd.

fu mido, es Dios pofleido ■.: T  empus tan~ 
tum vdlet, quantum £)f»í, qmppe ih tem~ 
pare bene conjumpto, comparatur Detts.
■■ Primeramente-, digo , es preciofo
para el viciofo , pues le ofrece ócafion 
para recotvcií;atfe-con- íubofendido Dios, 
baziendo penitencia : Pcementi.

■■■' - Ea pecadores,-ea mortales, clama- 
va en el deíierto a fus oyentes el Bauc li
ta : 'Panijentidm agite : apprópmqmvit 
enim I\egnum Calor mi. Hazed peni cen
cía de vueítros enonnes pecados ; arre-

d’ava el Bautifta a fus viciólos oyentes, 
para que hizieran penitencia ; porque .
bien logrado el Tiempo, puede el peca
dor prevenir las terribilidades, que le 
efperan en el cremendo ;uizto : con inf- 
tances de verdadero dolor, y arrepenti
miento puede el mortal recanciliarfe ' 
con fu ]uez,y hazerfe de enemigo, ami
go fuyo.

Quanra mas priíía fe da el pecador 
a fu precipicio , tanto mas fe cerca la 
hora de fu condenación fegun Ezechiel; Ezechíel 
y quaato mas corre á fu infelizidad, 22,7.4. 
tanto mas buela la cédula de fu fenten- Eccleíia- 
cia fegun el Sabio.* Qué arbitrio , pues, tés 7. v. 
avra,. para detener el correo del Divino 1$. 
juizio ? Vaya á fu alcance el de la pe
nitencia : aprovechenfe jornadas de ar
re pentimienco : aprovechemos horas, y  
momentos., pues queseada inflante im
porta mucho para librarnos del eterno 
iuplicio : Currat paninnna, jementia né 
pmcurrat, O pecador!,Or viciofoÍ Áticn- 
de,-que con efía pulla, con que execucas 
las mortales culpas te vas dando priífa 
para fer mas ptelto en d  t remendo jui- 
zio : esecutando cáda.dia los pecadas a

pentios con. verdadero * dolor de líos; -r patos , vas corriendo leguas por horas,1 
porque fe va acercando ei Rey no de lös y-äun jornadas por leguas , executando
Cielos. Mas íi les hablava de objetos 
alegres, porqué no les dezia, fe aleo-raf- 
fen, y regozijaifen ? Confoiaos , le/avia 
de dezír , porque fuceden las cofas Di
vinas a ias humanas, las celeftiales aTas 
terrenas, las fempíternas á las tempo’-1 
rales, los bíenesd ios-males , las dichas 
á bs. raííerias.Como, pues, noalegrias, 
fino c, lile zas, les cxovta ¿ no Tcgozijos, 
fino penitencias les clama ? Oygamos'á' 
San Pedro Chryfologo la relpudla , a 
quien devemos el reparo. A  peniten- 
cias trilles corabida , -porqué habla con 
unos hombres pecadores , que huyendo 
la libertad de la gracia , fe avian hecho 
efclavos.ae la culpa j con unos pecado- 
resaque defpreciand6 la vida del Alma, 
fe avian entregado á la efpiritual muer
te j y con unos hombres, que mas qui- 

Tpim i i ,  - t

los pecados todos los dias a dozenast 
como , y mas que correo de polla vas 
botando,para fer preño delante de Dios 
juzgado. Decente , pues, hombre, de
cente , yembia una polla al Supremo 
Juez , pava que no venga tan preíios 
aprovecha inflantes , digo , patá peni- . 
cencía ; porque con cada hora bien em
pleada puedes aplacar a tu , irritado  ̂
Dios ; puedes merecer el perdón de tus 
culpas, y fu gracia : Currat pamema^ 
( e m e n t i a  n e  psr¿currat,

* £1 prelente Tiempo es'muy pre
ciofo, porque en el fe ofrece ocaíiqn ad
mirable para librarle el pecador de las 
mortales heridas de fus culpas, y lograr 
la falud de fu Alma , que Dios Ofrece; 
todo lo quai no fe ofrece defpues del
pídeme Tiempo. •
r  Pp Ao-i



Aora es Tiempo acceprablc , aora 
, r o r¿ es dU de fallid,.clamava San Pablo: £r- 

„  I ce .nmcxempm amptabM-*cc*
‘ y.Mtis Y  porqué tanto encarga la bue-

lía ocaiìoa ? porqué tanto encomienda 
fb aproveehtirentp? Se fcazia cargo el 
Apoítoí , dize San Antonio de Padua, 
de las enfermedades mórcales de los pe
cadores , de las lepras ínmundiíUmas de 
fus,culpas,'de las crueles heridas de tus 
pecados ,. y de los venenos pon$oñoli>s 
de fus.vicios: y haziendofe cargo San 
Pablo de tan fumas defdichas, de tan in
feliz. diado, y de tan deplorables mi fe
ria» en que yafen los viciólos,quietos, y 
contentos ; como quien pretende des
pertarlos del letargo de tan pelado fue- 
ño ; - k s clamava à gr itos , como fi les 
dixera : ó"mortales , ó pecadores ! C o
mo no procuráis efcaparos , arrancada 
la efpada de la mortal culpa , con que 
eftais mortalmente heridos ? Como no 
procuráis limpiaros eliando tan abomi
nables ? Como no procuráis reconcilia- 

; ros con vuéftro D ios, pues os ofrece
el perdón ? Atended vuelira fuma mife- 
ria, y defdieha : atended vueftra infcli- 

D .Anton. cidad fuma : Quajt àicens eidem peccato- 
Pata vis. n  : (  dize San Antonio de Padua ) Cur 
Domin.i. extraciám frameam non oítras fumerei 
Quad.fer. Car ceñir ad *m macalam non curas ab- 
3.ferm.2. ¡tergerei Cur obUtam vemamnon curas 

advt etere ? Con ellas, ponderadles vozes 
encomendava -San Pablo la preciofidad 
tjel Tiempo , y los bienes-que el peca
dor puede alcanzar con fu aprovecha
miento : y con las ni i fin as devó yo en
comendar lo m i fino ; y para mas ,  y  
mejor entenderlo, ò Fieles, me explico 
con Jos fimiies , .que apunta San Aiico- 

SlMJLES, nio. Si un Soldado en una Batalla , def- 
pues de recibida-una penetrante eftpca- 
da , y atravesada la efpada à fu cuerpo, 
podía arrancartela , y efeaparfe , y 
dar prompto remedio para no defan- 
gcarfe i.fi clic , digo , fe quedara en la 
lucha, y no hiziera cafo de.retirarfe, no 
diriades, era un temerario ? Claro ertd 
que fi j di nades , fer hombre fia faao 
juizio, pues tan apreciable ocafion def-, 
precia va ,-y can volunta riamente quería 
quedarte para acabar de morir entre los 
contrarios. Tales delirios , pues, pade
céis , ò vìe fofos , quedándoos con Jas 
mortales heridas de las culpas entre 
vueftres enemigos Jos- demonios , fin 
apreciar el Tiempo, que fe os concede 
para el remedio : Car extraciam fra~ 
meam mn curas fagerei

Si un Enfermo , también d igo , ef
undo cargado de llagas, y de abomina-

t o  L .

ble^aipoflerHas^'die^uCique-ijn peririi- 
lírno -Medico dixo , que en tal ertacion 
de tiempo, è  en cal mes , por d  dCfn^ 
nio de un eipeciaf Aftro , aplicados re
medios ,r i tifa 1 ibi en»eute- cur a ri a : SÍ efte 
enfermo,digo, llegada da ocafion-no ba- 
zia cafo de levantarte de fu- potro1, qué 
.'diriades -dèi >:T)e,. frenetico lo notaría- 
des , pues dexa va paífar ocafion tan 
oportuna. Otro tamo ,  pues , execráis 
vofo tro s , quf eftais con las abomini.’ 
bles- llagas, y aippltemas-dedas puipais 
mortales; Tencis el Alma, mas lucia , y  
fetida que.los mas afquerofos enfermo* 
de los Hol'pitales ; y  .teniendo tiempo 
tan oportuno , aio Jvazeisjcaíb^de l&nar 
de vueftras abominaciones ? Car contra- 
B a m  m acalam  vori cam sm bfiergereC i S i  
un Vafiàlloiva fugitivo-, y por montes 
efeondido , por deiitos comttidos j;y la 
piedad-del Principe le ofreciera reconci- 
tiacion , fi con humildad ledieralacite 
facion , y  eñe no hiziera'cafo de refti- 
tuirfe à fu cafa , fi que continuando en 
fus el’caudalos , no eítimara el.llama
miento de fu Se ñor j - nò diriades, fon 
tus temas de dctefperado? No a.y dudaj 
pues tan voluncariamence querría vivir 
expuerto à un fu.plic.io.- Tanto os fucéa 
de, teniendo à Dios ofendido : os ofre
ce el perdón , y  fino os arrepentís , os 
amenaza con el fuplicio eterno. No 
perdáis, pues;, no qcafion tan buena:
Car oblatamgwmam mac&frasadne&e--
reí

. Ha tan preciólo, el Tiempo , que C m ift* 
también nos pedirá Dios cuenca .del 288.
Tiempo b¡en , ó mal empleado, ■ como 
de las obras buenas, ó malas, que abre
mos hecho.. " ■- ;

Un Angel del Cielo.nos lervira en 
ella ocafion de Maeftro. Viole Saivjuan 
en fu Apocalypfis , levantadas las ma
nos al Cielo, y jurando'portel Dios de 
las Eternidades , que no fe les avria de 
conceder mas tiempo á ios mortales?
Levavit manar» ::: ó 1 jnvavit per viven* Apoc.ta 
tem ,■ : :; t¡»ia tempts, ¡non erit ampliar v ^ 
Puertos al Cielo ,los ojos alJcguró ai 
Benjamin fagrado con; juramento , que 
no fe les" avria de dar a cada uno de los 
mortales m..s cienipo de aquel , que le 
tenia Dios defde la eternidad ieñdacío.
Mas , y no iabemos. va , ellar dilpucrto 
de fu Divína Mageífad , y- defde.U eter
nidad decretado eSado , tiempos, cruz, 
y todo lo demas, que de arriba pende i  
cada uno ? Haítá ¿1 numero-de Prefci- 
tos., y Preddiinados efta fixo > yisalla
do. Para qué, pues,- eifa nueva protefta 
para el Tiempo ? Con tanta éxpreifion,

y con



Preciofidades
y con tant-a-eft caria;, mievamentedo ju- 
ra cl Celcfti'al Efpiiku , pata darnos a 
entender , díze el grande Conidio , la 
mucha eftimacion , y aprecio devemos 
hazer de la preciofidad del Ti em po,y de 

*bl lo que obraremos en el : Quaf excitan;
‘ ¿d átentivneT»- rei máxima notando, qttam 

di&urus tji detemporisprátiofijjimibrevi* 
tatty jaBAra, vtl lucro. De maneta, que 
son .aquella acción de levantar al Cielo 
las i-nanos el Angel , quilo dezir al 
EvangeUíta : Ea , atiéndeme cícucha, 
que voy á ponderarte un tnifterio de 
importancia fuma : Sepas , que no lo lo 
pedirá Dios a los morrales cuenta de 
las obras buenas, 6 malas, fi del tiem
po, y ¿cañones oportunas, que les dio 
bien, ó mal empleadas ; de la mucha, 
o poca eftimacion, que hizierom del 
Tiempo , como dé la mucha, ó poca ef
timacion, que hizieion de los Divinos 
Preceptos , y aun de la mucha , ó poca 
eftimacion, que hizierqn d d  arrepenti
miento, llanto , y .penitencia : De tem
poril pratiofiffmi btevitate, jaBura, 'vd 
lucro.

S17&IL, . . .  .Quando.eiruna función de grande 
publicidad , j í-  con curio fe quiere pro
poner alguna cofa .de mucha iraporian- 

• cía, fe eítila pedir Hlencio, y atención. 
Lo miftno.nos piden á todos lo'$ mor
tales los AngeleSi' Ea, atended , nos dí- 
zen; que los años de vida,que fe os feña- 
kron deTde la Ete rnidadp|y.q u eje  sfr u - 
tais ■, atended , que fon muy preciofos; 
los mefes, muy apreciables; las fema
rías ,  los días , y  aun las,horas , y qqar- 

J  tos , y cambien los tuñantes,codosque 
relpirais. Si Fieles , no folo tendréis de 
dar cuenta á Dios de los picados , íi 
iambien de todos los años , que eftu- 
yifíeís en pecado , no'haziendo cafo de 

Xalir de tan miferable eftadq. Tu , que 
¡ayieudo caldo en una fragilidad desho- 
Jiefta , ó en un incendio de iracundia, 
pailafte metes !m confesarte ; no folo 
de aquella culpa , fi también ,de codas 

. eíhs .lemanas quc .comifte , y dormifte 
. con lo diego , y . güilo avrás de dar á 

Dios cuenta. Y vofocros -viciofos fo~ 
hmnes , que cuenta daréis de las horas, 
que consumís en Vñeftras obfeenídades, 

. en vueftras con ver fació lies profanas, en 
vueftros continuados defordenes ? Vo- 
iacros, que coniutxiis vueftros anos , y 
yida finjhazer Jamás confeffion buena, 
ó por iilta de entereza , ó por verda
dero arrepentimiento , qué terribilidad 
de juizio fe os efpera í De témpora pra- 
iiofiljími br evítate, jaBura, vtl lucre.
■ *. Muchas vezes Dios procede con el

...Tíot# i/.
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hombre , fegun eñe procede enlaeíti- Concepto 
macion del Tiempo * cá-ftigandolc, fi lo 289, 
defpreck ; perdonandole, fi lo aprecia.

Déècetò el .Altiffimo afíolar í  N i- 
nive tan numero fa en pecadores, como 
en gentes. Ea, Ninivicas jhazcd peni
tencia , porque dentro quaterna dias 
ha de eílár toda;?,efta monitiuofa Re
pública tranftorifada. .Affi entrò cía-' 
mando por aquella Ciudad populofa 
el Profeta Joñas, por mandato de Dios:
,Adh»c quadratini* dies , &  ifed-ue [*£,-. -¡onje 
vemfíu". Daos prilla , porque no os v ^ '
queda tiempo para el arrepentimiento, 
válgame el C ielo, y que.amenaza tan 
funefta t Mas pregunto , y cumplióte?
N o por cierro : Et amfecit. Y como tk;¿ v IQ. 
es. poffihle ? Como falta Dios en fu pa- ’ 
labra? Dirélo. Se dieron tanta prieffa 
en hazet tantas , y tales penitencias, 
que obligaron á fu Divina Mageftad i  
revocar la fentencia , y á tener dellos 
mifericordia , continuarles la vida , y  
bol verles los anos , que amenazó qui
tarles. Qata converjt ¡nnt ::: &  non fecit„
Porque los Ni ru vi cas hizieron grande 
eftimacion del Tiempo de aquellos qua- 
renta dias, les continuó los años el Juez 
Supremo: y porque ellos fe convirtie
ron de malos á buenos, convirtióle Dios 
de jufticiero á mifericordiofo: para que 
entendamos , que fi fu Divina Mageftad 
difminuye muchas vezes á los. viciofos 
los.años, multiplicando eftos las cul
pas ; aprovechando las horas , cambien 
fe las aumenta el Criador ; affi haze 
Dios eftimacion , ó defeftjmacion de la 
vida del pecador , fegun efte lahaze del 
Tiempo, que fe le concede : jídbuc qua* 
draginta aies, &  Nimve fubvmetur: 
quia amvtrji jmt_ ::: &  mnfecit. _  ̂_

B.olvamos al Texto ; que en fu ^jfíextc^ 
explicación encuentro nueva doQrrina.
Notefe-el modo de hablar de joñas. Ha- 
zed penitencia, que aun os quedan qua
terna dias : jídhttc quadragiata diese 
arrepentios , que aun te neis quaterna 
rilas de Tiempo. Parece, fuera mas pro
prio , el dezir les : Arrepentios pretto, 
porque pretto os yene Dios de confu- 
mir : hazed penitencia luego , porque 
dentro de quarenta dias ha de quedar 
en ruinas coda la Ciudad. Porqué, pues, 
les dize ; que aun les quedan quarenta 
días, como fi les p ropufieth algún -gran
de faYor ? * Si ai cabo de ellos fe han de 
traftornar de baxo arriba rodos ^ e d i 
ficios , y no ha de .quedar piedra fobre 
piedra Subvertetur-, como les propo
ne ette poco Tiempo , como fi les otre- 
cièra un Srande agaffajo de patte de 

Pp z Dios?



-  - ■ Dios ? -J-dhitc. A fifi- le s h ab Ló, y  aífi a vi a 
de csp-Mcatfe, quañdo les-imimó fu tQ- 

"' eat tuina ; porque grande mifcncovciia 
dfe Dios eta , el'concederles- éjüareora 
dias de tiempo, aviendo hecho ellos can 
poca , 6 ninguna e filmación del Tiem
po , empleándolo en maldades. Como 

‘ eíbeckliííímo agífajo-. les propufo jo
ñas, de parte dé Dios > aquellos quaren- 
ta diás : jU b zt  ; porque el vivir un dia 
¿i pecador quando el tiene cantos de 
deípredados'i es una de las linguláres 
milericordias, que Dios le haze ; que á 
no ufar alíi de fu infinita bondad,y le
ra encía,-ni un dia avria de v iv in ^ d tw . 
Entra, pues , en cuencas, pecador ; que 
rodos los dias , que v-i-ves fm ar repe luir
te-, efiando en pecado, fon dias muy fra
ga lares dé ia Divina -Bondad-; codas las 
horas que no mueres fon eipecialiLÍi- 
mas horas de la Divina Clemencia; y 
y aun* codas Tas retiraciones que fe te 
conceden, fon rafia tices, y momentos de 
la Divina- Mifericordiá : J.dbuc. Apre
cia, pues, aprecia el Tiempo como don 
d‘e Dios lingularifíimo-: efiima tifas fe- 
mánas, días, y horas como joya precio- 
fi(Tima,que Dios te franquea de los Era
dos de fu.infinita CVeqie-ncia * enriqué
cete de dolor , y- arre pene imieiuo , que 
por eífo íe té concede elle oportuna 
Tiem po: jídbuc quadrapnm das. 

Concepte ' T°r fin , preciofrlTuna joya es el 
ipo  * Tiempo prefente ,porque tros-lo conce

de Dios , pa-ra haz.tr una total- renova
ción de nuéfitas Almas. .

■ Todas las cofas tienen fu Tiempo 
ffixó'él Sabioi -poÉ eflo pufo Dios Tiem
po para cT nacer, y Tiempo para el iW- 

Eccleíía- ''?*$?*** fiajeenái, &  Témpns morien*
fié a v 2 ^  nos Atenemos á lá calcara dedá

* * letra , fácil es la inteligencia, pero pe
netrando el meollo , devenios delcubnr 
nueva ddftrina. Qué nos querra -dezi'r, 
y fignificar por eflbs dos Tiempos el Sa
etí) Texto ? Muy a nuefito intento San 
Antonio. Por el Tiempo de nacer, le de
ve encender la-Gracia*, vida'del Alma; 
por el Tiempo de morir, la i enuncia deí 
tíiuúdo, y defioda injuftieia; porque nos 
concede Dios el -Tiempo , para que vi
vamos juicamente , muertos para el 

D.Amoti. mondo viciólo -, y pecado : Tempusnaf- 
Pac.Dom. tendt-, fciifetf¿ per graiiain-- &  Tewpxs 
J.Quadr. ^riendi, fiihcet, mundo, &  injttfiiuafiut 
íc r m. 3. «i riendo, Qc- peccuto' j»/fé vivamtts. 
íérm. fe- No' te dá, o mundano ,' Dios los años, 
cund. para-que vivas, muerta' en pecado tu 

'Alma , 'íino pará que Vivas vivo en A l
ma-,como en cuerpo no -fe te da la vi- 
^  j- pai'aqúe'fims co n v icio s 'm u n -

¡» . m ¿  , . .  . ' i

do , ííiKrpara que íirVás’Cdn gtaciá a tu 
Dios, qne-te da eífa vida.5”"-

1 Continuemos los Tiempos-, -que 
nos1 deleri ve el Sabio. Tambien -dize,-que 
Dios pufo Tiém-po-para- plantar , y 
Tiempo pava ar rancar lo que fe plantó:
T e mpus' fUvtandï , •& Temftts* eveíícndi 2 
qmd pÍAníatum efi. Y  qne - es ;'lo'-qQe-Te 
ha de plantar , y arrancar ? Va veo cie
ñen à manos llenas la- re'fpuefia ios Ta-- 
b radotes ; pero n o -, qué Otras- plantas 
difeurrió San Antonio.-Tas yervas-qué- 
fe-han de plantar, y hortalizas,fon vita 
rudes ; y das que fe han-de arranca«, fon 
vicios, y pecados por confie tito n ,- y pe
nitencia : Tempus pUntmdi, faircet, vir- D,Antón. 
(mes ; &  TempHi éveíiéndz qitcd -plantâ  ibidem. 
tum efi, ídt¡í, ampHtmdi tyitiit -, &  pecca- 
ta per confejfienem , O’ f&mteneiam. liará 
que arrancaras i, o  pecador , -las malas 
ver vas de tus malas coftumbrcs , y -cor
earas can-la podadera de una conr’eiuon - 
buena los abrojos -, y efpinas de - tus .vi« , 
cios, re' concede Dios el-Tiempo; y para 
qué planearas virtudes, y obras buenas: 
y mientras no lo cumples aííi, mi eneras' 
continuas en tus malos procederes, per- , 
viertes el orden de Dios’:, y ¿confú:ídés 
fus altas difpoííc o oes. ■ ' ‘í¡í:-;í: -

Mas dize aun el Sabio de los Tiem- • 
pos de íD ios dados. Tiempo .ay de ma
tar , y Tiempo de TanavT TVííJpws cecz- Ibld. 
dendt, &  Tempips jarmmii. ■ Y à quien fe 
ha de -matar ¡|¡|A ;qni:en fe iha de curar ?
Las palfiones aUerádas fe deven matái.; 
j> las enfermedades, fiebres -, y llagas dé 
los pecados fé deven fuñar, dize San-An
tonio : T tmpHs occidendi ̂  ficiíieet, Tonaf-- D, Antón, 
vi {cent i as injurgentesj, &  ¡Tcmpxs" j-adandii ibidem. 
jeilicet , languores , & fiebres-,&‘»íce 
maculantium peccatarum, -Se nos conce
de , Fieles , el Tiempo que .gozamÓs; ' 
para rep'rirnir los- mfu-kos dé nuefiras 
depravadas patíiopes , yapara- lanar las 
dolencias de' nuefira-s conciénciás.-:

Tambiemdízc el Sácto Texco-; que 
nos da --Dios-t-fe'rñpo paráíllorar, y-para 
reir: Temptfs fieridí, &  ^ernpm ridendi.' Ibiá.v.4. 
Y  qué es lo que devenios llorar ? D¿ ■ 
qué devenios alegrar nos1-? Los del mon
do lo faben , pero uodivéiv 0 e ‘ los peca1 
dos devenios llorar , y del dolor dé MÓS' on<
nos devémos regózijar : -Té‘mpxs fiendi,
&  Tempus ridendi, quid • devenu*¡ depse- íljl 
cata dúlere , &  ¿te dofvri gaxdtre -, conti
núa el -Paduano. Lo que- mis essdigno, 
en efia vi-d-a, de llanto, es-el pecatfô ct>v 
metido , y defpues de^iver tenido dél 
-féntimiento; de 'eiíe teucimiéii-to ,• de e^‘
■ dolor-, y arrepentimiento nos devemos 
complacer , pot-qúe -‘materia" digna de 

- - com-

jJ-id: h-üo-J ! i ’-.'f■ (: ¿ 1. í-SWtEr:



PreciQfiáade^idrflfiempo. 301

D.Petrus 
Chryfol. 
fer. 12.

D . Ber- 
nard, cic. 
a Vivien, 
r. 2. vcrb. 
Chrifíian, 
con. 5. 

Concepta
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cqm-iacencia es, el aver logrado un fer
vorólo arrepentimiento. -Quando el 
hombre hizo una confetti o n verdadera, . 
deve alegrarte de a ver tenido tal dicha 
el buen teftigo de fu ptopria conciencia 
le diíta fu ventura. SPara codos éítos- fi
nes,-y-otros ce concede, 6 mortal ,  Dios 
los años de vida : par-a que mudes de 
coftumbres te franquea el Tiempo no 
-para que le ofendas. Baila de la prime
ra de la prccioíidad del Tiem
po oportuno para la primera Vigilia del 
mortal, que es' de ’Penitente : Petiitemí,

‘ y l l .

LA fegunda 'RjquetpA que la“-preció ü~ 
dad del Tiempo oponeímo encierra-, 

■ eSj ofrecer -ocafiolrai"Reconocido como 
aprovechante , pata mas , y irías mere
cer , amando■ , y firviendb á Dios en el 
íxercicio de lás^virtudes : Profiriemi, 
-Gofa-jolf i ¡Timar es i deziá -San "Pedro 
■ ChryíoiogOj dar los dias á Dios, ya-que 
dimos al cuerpo los-años; ya que para 
noíórros confomimo-s- muchos Tiempos, 
con-duplicado titulo! aigun i  iempo de
vanes dedicar •á'DiosT Vivamos para 
©ios un poco y ya que canto1 vivimos 
pa:ra el ligio : Dedimus corpori1 mtmrn-y 
■ dernus jlnimA dief- : iwpendimüs‘ ’nobis 
■ temperar, temples depttfemus ¿iuihhri vvv- 
'vamtts De o pa-HÍnlnm-p qm jaculo viximHS 
totuma También dezia San Bernardo: El 
Reveo de Dios no lera dado á ios ocio- 
ios-, litio -a los- eñudioids en el fervieio 
de Dios : el Rey 110 de Dios no fera- da
do a-los vagamundos , finó a- los traba- 

o res en el fe r vicio de D i os *. \egrmn 
D‘éi non áabitur oPioJis , fed-irt fervmo Dei 

:-fixdicJis. Rjgnm» Dei non dabitur1 vapan- 
t;b(fs t íed pro jervuio Deo laborañhbns. ■ 

." ' Tioif efias premiíTas 1 puesíí, digo, 
nos demos pt ilfa en amar , y  -fervi r í a 

© ios, aprovechando -en vir-cq áés, ya’ que 
;tanra priíTa. nos dimos en fervir a nofo- 
-■ ftos mi irnos, yalm ando r afilio  deve
mos hazer , para alcanzar el Revno de 
©ios. ; -s ; ■■
'',J ' 'Penitencia-,-oyénres míos , .peniren- 

-cia; que el Rcyno de Dios ella muy 
íerba, damaya el Baucifta : Pamtemiam 
aptrz .appropidqaávit enim l êpnitm Cc- 
■ lorum. Mas, y el Key:io de Tos Ciclos 
ifa esé l premio úe los Julios,- aífreomo 
Ja pena de los Infiernos el juicio de los 
malbs ? AlTi-es. No;eran los oyentes de 
-Juan- pecadores ¡mímente*;, viclofos fin 
-virtudes,y hombres pedimos fin efpiri- 
tuales bienes ? También es verdad. Co_ 
mo> pues. » no -les amenaza con el 'juizio

de los males, fi, les ofrece el premio de 
los juítos ? Porque es de tanta eficacia 
la peni rene: a ejecutivamente p-raQ-ica- 
da, y con ardor execurada, que por ella 
preiumio San- Juan , jodian fus víciofos 
oyentes alcanzar los méritos , y virtu
des de los Julios, y tambicnxl premio; 
y librarte de el Juizio, y.caftigo de pe
cadores : 'De San Pedro Chryiblogo es 
el Peníiyntenco. loannes, qm peenúemia D. PecníS 
ftidicinm t/oluit frtsveniri-, peccatores non Chryfol 
judieium valunbabere-, jed pramium; im~ fe rt 
píos -vohtit P^epinmintrare , non p&nam 
o :: Qju de voimeate rnermtm non quafi. 
vimws, Acqmramus vtl de necejfttate vtr- 
tutem¡ ne judtcemur, jttdices nofhr-i jh>ms.
Si el mortal merece por íus culpas la 
retribución de los malos ; con verdade
ra penitencia-, y con la practica de las 
virtudes merece la retribución de los 
buenos y porque fon de tanta eficacia el 
■ fe? v o rofo fervicio de Dios , y el buen 
empleó del Tiempo., de vida , y años, 
que Dios nos concede ; que cumpíida- 
'mente podemos reparac los daños , que 
;nos amenaza-van nuefiras raonftruofas 
paiTadas culpas. Entreguémonos , pues, 
ai feryicio de Dios, con el empeñp con 
que ferviamos al diablo r dediquémonos 
al-cxerdcio de las virtudes, copel fer
vor, con que' eftavamos dedicados al 
exercido de los vicios : empleemos é l 
Tiempo que nos-queda para Calvarnos, 
aíñ como empleamos e l : patTado para 
condenarnos.Si afft lo Cumplimos,no íe- 
-rernos c-on los malos , aunque ay-amos 
fido malos, condenados ; fino Calvos con 
los buenos, porque adquiriremos méri
tos de buenos : f  eenitemia judicim» vo- 
Inií prevenir i :::  acquir añone de nece(Jf- 
títee virtntem.

E11 lÉfeObras de Mi fer i cor día con Concepto 
'fiii^ülan-^m deve el hombre arrepentí- 2p2. 
dqj ■ emplea r el - Tiempo con rodas fus 
-fuéí'zas, y efpi'rrta. •

. ; Hablando Daniel con Nabuco , y  
refiríeiidote los _exercicios,que prafeca- 
ría-en el Tiempo de penitencia,le dixo,
■ que comería heno como buey , y que 
dos fiete Tiempos- ferian mudados-- fobre 
él 1 Fcenam q* 4  ¡>os émedes > &  fepttm Dan, 4̂  
témpora mrnabmmr j*per te Y*he_no V,2^
como-buey avia de comer el Rey Na-
buco ? Qyales fon los fiete Tiempos ?-Si 
nos detenemos en el literal fentido, rex- 
tujal -exulicvcion nos o frecen* la Divina 
Hiftoria , y  ios Expofitores. Fue tal , y 
tanca la penitencia que hizo por ius 
monftruólas culpas Nabuco , que como 
Cuadrúpedo , por el éfpacio de_ fíete 
«ños , iy-a por los campos eqmieríaq.

cru-
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ìbidem.

Centtfta

rrìidas yctvas. Hila es la Hiftoria : mas 
adelgazando 1 a pi urna San A ¡n omo ; en 
àque! penitente Nabuco , viò reprefen- 
taiiü todo Penitente Carotico ; y en la 
comida de heno / { i  detei.ìacion de las 
brutalidades , executadas como de bei
ti», logrando con efta deteftacion , y  
ayuno de pecado, U refección efpiritual 
del Ciclo ; f  armi» ut los cotnedts.yideji, 
dtiejìatmm camimjjorttm c*rn*U»mopt- 
yum ,  fpirwiale jitjcipiens amrim»tkmc 
Affi fucede , poique-luego que nos des
tetamos de los vicios , nos regala Dios 
con refecciones de confol aciones cclef- 
tiales. Pruébalo Alma: detefta plenaria
mente todo lo viciofo , y entrégate pie- 
nanamente al fervido de Dios , y expe
rimentarás en tu coraron , y Alma con- 

' {elaciones celeñíales , y dulzuras Divi
nas.

También añadió Daniel , que en 
aquella dura penitencia Nabuco aviare 
continuar fíete-años : Et feptem témpora 
mntabmtur fitper te. Y porque taífada- 
mente fíete años ? Para fignificar , dize 
el mifmo San Antonio ; que el Tiempo 
del Aprovechante deve fer con fingular 
cuydado , fervor , y efpiricu empleado 
en las fíete Obrasde Mifericordia Stp- 
itm témpora : : ; fipiant ¡pecialherfepiem 
Optra TYhjtricordut. Con todas las fíete 
Virtudes à los fíete .Pecados Mortales 
opuefías, deve empleaife el Fiel, pero 
con fingularidad con. las Siete Obras*de 
Mifericqrdia Corporales , v con las fíe
te Efpi rituales deve exe reità rfe, En efle 
empleo deve ocuparfe , en fu pradica 
deve confutili r el preciofo Tiempo , y 
affi férà fu Alma enriquecida con vir
tudes, y méritos. Es la Ley de Chrifio 
efcucla de perfecciones, como la del 
demonio , de abominación Cjgyy fi antes 
de tu converfíon, ó Fiel, erm todos tus 
pe nía mie neos en aprender las liciones 
de abominación de la »efcucla del dia
blo; defpues de convertido de ves tener 
todos tus cuy dados en aprender, y prac
ticar las liciones de perfección de la 
efcuela de Chrifto : lean codos tus pea- 
famientos , en los Mandamientos de 
Dios; todos tus exc tercios, en obrar to
do aquello, que difeutrieres , fer con
forme à la Voluntad Divina : en eflas 
famas ocupaciones deves emplear la 
preciofídad del Tiempo.

Aora es tiempo de cofecha, y oca- 
non de enriquecer nueflras Almas para 
fíemprc: por elfo nos devemos dar prif- 
la en el bien obrar.

A1 5»ptew  San Juan la Efcrirura 
pwitenoia del cekbradoApocaíjpfís,

to L .
comienza con ella claufula '- ~fpoCd!ypfis 4 
le}»  Cb rilli , quam  dedil ü l i  D tu s  palam- y 

facete ftrvis f»ij > oporm f i tri citi. * *
Eña es la re velación de jefu Chnfto 
que recibió con claridad en el primer 
híñante de fu Concepción ; de fu Divi
no , y Eterno Padre , para que partici- Syíveitj 
para fusm i iter,Los à los firvientes de ĉúiExp. 
Dios ; cuyas doctrinas, virtudes , y pre
ceptos conviene, fean luego puefios- en 
pra&ica *. Q »* sp o r ttt f i t r i  c i t i  : que aíff 
como el Celeftial Padre reveló à fu 
Hijo todo lo  de aquí eferito , yo l o et- 
cribo fegun el Angel me lo re^refenu.
Reparo con aquel Prefio*-, crié. Y  por. 
qué tamo encomienda ha de executaife 
preño todo lo -morai preceptivo ? No • 
efe ri viò San Juan para hafta él fin dèi 
mundo ? Affi conftá de varios contextos 
de todo el Libro. Como, pues, es dable, 
fea t o do l.u ego. puefto en p ratica ? Muy 
al cafo San Buenaventura. Luego , y 
prefto dize San Juan ,*que fe ha de exe- 
cucar lo que ei’cnve, revelado , porque 
las doñrinas, v ir rucies , y p  r. ecep eos que 
deferí ve , importan à cada qual de ñor 
fot ros, y conviene, fean en practica ext> 
cucados por cada uno de nolotros: con 
folicitud, con a&i viciad , y ardor,pues 
que falo eñe Tiempo de nueftra corta 
vida es Tiempo de hazer méritos, y* de 
enriquecernos para la Eternidad. Aun 
muchas cofas tienen en' eñe mundo ib 
Tiempo feñalado, dize el Sanco Padre; 
cuya eftacion temporal malograda ,Tno 
pueden remedia rfe. Si quando el tiem- SIDííltSi 
po de plantar arboles no fe plantan ; de 
podar las viñas no fe podan,de fembrar 
los campos no fe fíembran , de fe garlas , 
mieífes 110 fe fegan de domar ios am- 
malcs no fe doman , de lanar las llagas 
no fe, curan : en todas eftas cofas,V.jr 
otras, que piden ocafion , y Tiempo 
"oportuno , fí fe malogra es irreparable 
la perdida. Affi mifmo , pues, fiendo ei 
Tiempo de la vida prefente para el bien 
obrar , fi eñe Tiempo no fe aprovecha, 
queda el Alma pobriíünia , y fin méri
tos para el Cíelo; pero fí fe bien logra, 
fe enriquece con colmada cofecha de 
gracia , y  con abundantes frutos de mé
ritos para los gozos Eternos : E fi . enim  D.BonaT, 
modo trnpH s a d  omnia p ra d iB a  fp ir iw a -  opu.Di«. 
líte r .fa c iá id a  : ; : B a c  enim  p ra d ifta  j w b  Sal. cir.i- 
qua oporiti f i t r i  c i t i  , dize el Dodor Se- cap.y. 
rafico.

, Aora es Tiempo de plantar arbo
les de cordiales aftos de amor de Dios; 
de podar pecados con feryorofas con* 
feffiones ; de fembrar limofnas , focor- 
riendo neceffidades, ; de legar buenas

obras, ■
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cb-rss,muíe i plicandolss con- ab u □ daiicía; 
de domar Las.padrones < con mortificar 
ciernes-; y de curar las Hagas de la cou- 
ciencia con medicinales penitencias* 

SIMILES, Atendamos, dize el mitino San Buena* 
D.Bonav. ventura ; que (i quaudo el Tiempo es 
ibidcm. tire ve, y la jornada muy larga , fe da 

mucha p tifia. el p afa g er o;* m u cha prifla 
nos debemos.da *  en el bien obrar por 
el camino del C i e l o p u e s  que tan' cor* 
to es el tiempo de nueftra; vida, y tan 
lar ja  la jornada ,que llega .halla. el Cie
lo* Reprehetifible fuera la-negligencia 
del Difci pulo, j.continua el mifmo San- 

. to, que elpcrandoic los Maeílcos,vinie
ra con palias perezofos ; -aílí reprenfi- 

1 . bles lomos en nueliras flojedades , pues
i . uos elpcran los Santos.., y  Angeles, Ke-
1 .. ' prthenñbie fuera aquel,que .otrecienáo-
j „■  Me -un gran Don , viniera a buícarle 
s con mocha-pereza y muy repiehtnh-
í bies lomos noiocros, que ofreciéndonos

el.gran Don' déla Gloria:, con tanta 
pereza andemos á recibirle. Reprehen- 
tibie fuera aquel, que paliando por ca
minos peligrofos, ya por razon.de los 
derrumbaderos, y a  por las zeladas de 
ladrones, anduviera .muy dcfeuydado, y 
muy deiprevundoi y muy. ■ teprehenfi- 
blcs lomos noíorros , viviendo delcuy-- 
dados , y . íin armas de buenas obras, 
pues untos peligros tiene el camino del 
Cielo^en ios tres enemigos del Alma. 
"Vivamos,, pues , cuydauofos , y pertre
chémonos de Santas Obras \iQu¿-Asparte? 
jieri cito. . ■ ,

átvnctptQ Si con priffa: ejecutáis las obras 
■ ■ famas , raparareis*.el Tiempo perdido, 

que confumifteis en obras malas.-
Cuy dado , alerta, dezia a los de 

: Ephfeo San .Pablo; caminad cauteiofos, 
no como incipientes hombres:; ,-fi como 

. muy avilados: redimiendo el Tiempo, 
Ephef. 5, porque fon los dias muy malos ; Mídete 

T ,lJ, 16. tinque fratres , ̂ quomgdo c<tm<¡ Ambaletíŝ  
son qttJtfi itifipjentes7[tdm  ¡Aptemés x redi- 
mentes lempas , íjüoniam dies malí c¡jénta 

■ Vivid con mucho cuydado, no como far 
cuos,uefpetdiciando el breve Tiempo de 
ella vida, íi como nao y finios, redimien
do'el tiempo , porque los cías de ella 
vida cftan muy expueftos a peligros, v 
-a muchas miíérias. Dificulto lobre la 
redención de Tiempo : í êdtmemes tem- 
fns. El Tiempo pallado puede redimir
le  > y repararle í No es dable que -el .dia 
fle ayer no aya pallado,- niel año venci
do pueda* yo recobrar*. Como , pues, 
di-z.e el Apoftol , que redimamos el 
Tiempo perdido ,  quzmlo no e íti  en 
nueítro poder f . Con c-into m.odos > té-

gun ios Santos Padres , podemos reco
brar el Tiempo perdido, dize el Au
tor -de1 el Magno Theacro, .Beyerlinek:
Quinqué Amera modas reperire efi npad Beyelí» 
S-Alicias VAires , quilas tewpus redi- verb. 
mere poffítmus* Primeramente, k  puede Temp. 
reparar el pallado Tiempo, lloEyncío Los 
pecados de la vida paiTaáa. Todo el 
Tiempo que feconfatne pecando, fe def- 
perdieia; y,fiel arrepentido Mora tanto 
Tiempo, yduípira,qua,nto Tiempo.pe
có, fon Las lagrimas- aquellas,de tanto 
precio para Dios, que no padecerá acu- 
faciou de aquel Tiempo pallado, pues 
lo refeató con el pfecio.de las lagrimas.
O , y que moneda tan Prodigiofa! Que 
Theforo!

Segundariamente fe redime el 
Tiempo* con Chriíhana vida. Acoftutn- 
bra Dios diiminuir la vida al vuciofo, y 
no dexa.de llegar al ■ termino* del cutio 
de la naturaleza : Viviendo, paesf, - vida 
ajuftada el hombre, redime aquellos 
años de vida, que los pecados le avían 
de.quitar, y allí llega a llenar rodos Los 
días por la naturaleza deftinados. No» 
raid, pues, ii os fale a. buena cuenta el 
vivir. Chri-ílianamente. Terceramente 

*fe redime'el Tiempo-, negándole á los 
negocios permeioíos del mundo, y de
dicándole a las quietudes del fervicio de 
Dios. A (Ti como entregando dinetos, y 
facudiendote de ellos, adquieres nueva 
mercadería; atfi perdiendo, ó renuncian
do los perniciofos tratos del mundo, 
adquieres el trato, y Tiempo cbn Dtos, 
y  elíb es redimirle. También,fe redime 
el Tiempo , ocupándole legun el fin,-a 
que Dios nos lo dio. Fue de Dios dado 
para que nos firyiera en las buenas 
obras, y quando le confainimos en ma
las , tenérnosle como cautivo, y aun 
rendido. Pues, qué remedio para recb- 
büarle? Confumirle.en buenos empleos; 
aíli.comprárnosle, y le hazemos nuef- 
cro. Por ultimo, lo redimimos,ii lo em» 
picamos para ganan ciar para el Cielo.
Como los negociantes hazert arrenda
mientos fegun.la. ocaiion , y Tiempos; 
oofotros devemos comprar la ocaiion 
del ptefenteTiempo-p|ra gananciar pa
ra el Cielo , congregando, buenas obras, 
y¡ me ritos. Trabajemos pues , Fieles-, SIMIL* 
que fi los mercaderes buícan t r a t o s -y 
los ’oficiales mecánicos ocupaciones,.y 
todos impacientes eftats, quando no re- 
neis emnlcds para eurriquecows ; -q ^  
lamentable delgr-acja es la vueftra, pyes 
tan poco,ó ningún cuydado e s ^  vueftr»
-pam: enri iqúeceros pitra ef C ie lo . De
plorable DBifittttl fnfeliz.tornnoleacud



■ De ía Virgen San ti (Tima Reyna de 
’aS Virtudes 3 tfixe Sair Atubro'io, qfie 
era parea para hablar, cnyáadoia para 

D. Ambr. leer , y foliara para rr.-.ba;ar. farca 
cir a Vi* tras ad loquetidm», fmdiofa ad legendm», 
vieíi t. 2. mem* ad operaadum. Acrntrabíc decha- 
Verb. do-parj- las Señoras de tilos tiempos. 
Chríftian, Aprendan en ía Virgen Satitiffima, -las 
con, 5. que rauco Tiempo con fumen mu til meo- 

D. Hier. ce en viíicas, Corrijan ios defenderles, 
jbid. cic, que en efte punco Suceden. Quanco 

Tiempo, en horas muchas dfeperdician? 
Quautas murmuraciones en ios cifra
dos? Quancos Aifcuribs, fomentos dé 
vanidad, y modas? Y  aun quantos ga
lanteos -fe fomentan ? O 1 lempo mal 
empleado i O horas defperdiciadas 1 Si 
con canco cuy dado t tab.ija va la Virgen 

, SantiíBma, ya Orando, ya en obras de 
manos , .legón fu eítado 5 con que ver
güenza fe citan confumrendo diariamen
te tantas horas en aliños vanos, y fin 
labor de manos? De Tico, Hi;o de Vef- 
paciano, cambien cuenta San Gerónimo, 
que acordando fe una noche, citando fo- 
bre cena, que en aquel día no avía he
cho cofa buena, dixo á fus amigos : Ho- 
die diem per didi, Oy perdí ■ ei dia : de 
donde arguye el Do&or Máximo : Si" 
Tico Emperador,fin Ley,fin Evangelio, 
fin la Do&tina del Salvador , y de los 
Apoftoles naturalmente, dixo efto , y 
ptaCticava el emplear bien el Tiempo, 
que repreheufion merecen los Hieles, 
can enfeñados, pallando fot as , fu man as, 
y aun tal vez años, algunos, perdien
do el preciofo Tiempo ? No es efto 
redimir el Tiempo, Fieles, fegun fe 
pondero: R/dimextes Tempus,

Concepto Teman los cales perezofos, que en 
2py. caftigo de fus fioxedades, les prive 

Dios de fu amiítad, y gracia.
De un Padre de Familias nos re

fiere el Sacro Texto , que aviendo en
tregado un tanto de caudal a un Siervo 
Tuyo; porqué no íupo gauanciar¿fe ir
ritó cauco, el Señor defpues de -alo un 
Tiempo done ra dicho criado , que re
pentinamente mandó 2 .los demás Sier- 

Mattb.25 vos, le quitaífen el capital: ToUvte ab eo 
v, 28. taíentum, Ea paila por afuera, que ni te 

quiero en mi cafa ; m quiero tengas de 
mi. un maravedí Parece riguroto eífe 
Amo con.fu criado. No mas que por 
que no fupo gananciar , lo ha de expe- 
1er ¿eíu prefeucia, y dexarle pobre, y 
defaichado? Si, dize San. Buenaventura. 
Era aquel Padre de Familias,Dios, y el 
cnado. inútil con el talento , ó mone
da, todo Fiel, puefto en gfacia. D ize, 
,pues, fia Divma -Magefiád: Alma-que le

tengo encregado et calentó .fie mi oj-a- 
Cia, y no fave »aprovccharfe de la-oca- 
fion, aumentando en méritos con fe llc_ 
gociacioa de buenas obras ? Indfena es 
de mi gracia ; indigna del talento que 
le entregué ; que no quiero fufrir can 
poca erti m ación dei Tiempo que le di 
y  oca fion oportuna para provecharfe:
Tallite ab tai tdemrnnjf-^oxA el Doctor D.Bon2v 
Serafico) Quia veri ;tdtntnm grati# me- Diet $d* 
retur ammaere , q*i Ülnd negligi t muí. tic.x.c 
tiplicare. Verdaderamente, que es dpc- OratiJ* 
trina que haze temblar , pero bien'fun- D«i¡ 
dada. Perdonando Dios, ai pecador, y omnipoicn- 
teniendo dèi 'mifeficordia, haze uno de 
los mayores prodigios de fu Divina partendo ' 
Omnipotencia, legua dize la lglefia, en máximo, 
una de fus Oraciones: y viendo fu Di- 
vina Mageftad à ei Alma delatenra ai do mani- 
perdón, y gtacia que te dio i viendo que 
no *haze cafo de agradecer tan gran ~~ 
favor con iervieios c'.e buenas obras ; ie 
permite reincidir en las uñas dei Dra-, 
gon infernal con pecado morral.

Sed , pues, 6 Fíeles, buenos nego
ciantes con la celefti&L Amoneda de la 
gracia , aprovechando la oeafioñ , y- 
Tiempo oportuno , con multiplicadas 
diligencias paca el acrecentamiento del 
caudal: feais diligentes en el bien obrar; 
aprovechad dias, y horas con virtudes,- 
con puntual obfervancia de los Divinos: 
Preceptos, con bien rezados Roja ríos,' 
con Millas perleramente oidas, con de
vociones particulares todos-los dias, y 
con Confeífiones, y Comuniones fervo
rólas. De la Madre Santa.Thetcla de Je- Exempto 
fus, cuenta fu Biftonaoque.it los priuci- R3k™"*> 
píos de fu Santidad, y- perfección , -efy nef r2 > . 
tava un dia en la puer ta del Monaíte- En -a vi a 
rio, perdiendo Tiempo -eón una períp-- de>. " 
na; mas'como Chrifto la -quería for- reía. V ' 
mar Heroína de Santidad , no le per mi- cubrís1)* 
tía tibiezas en fus fan tos propoíitos ; y 
para evitarla de aquelfe fioxedad, y -  
defperdício de Tiempo ; fe , le moflió 
atado'en una Coíuna muy-llagado , ;y 
particularmente en un bratto junto al 
codo delga r rad o u n pedaqo • de* carnei 
cuya vi fion oesdono pefsda turbación a 
la Santa , quedando áífi avilada de fu 
dc 1 cuydo. N o le quería qüicaA'- el rálen- 
to de la gracia , por elfo no la qútria 
prodiga, de Ti empori fe - quería crecen? 
tadorá de méritos , y rica de vircudess 
por étíb La quena avara dé inflantes, % 
codiciofade -momentes.Seamoslo affi ter 
dos , y -enriqueceremos nuefiras Almas 
en la fegunda Vigília Úci-^íprovecb¡r 
miento, con las Precioíiidades dèi l lem
po Opr-cuno: Trofijiemi»

i z



§. in.
■ 'aíras fer en muchos arios,. La palabra 
Divina no eifá atada, dezia S. Pablo; ni 
tampoco la virtud de Dios e£lá con los 
tiempos eftrechada; por elfo puede co
municar á nueftras bteviflámas obras 
tales ardores, y correfpoudíentes meri- 
t os,que nos puede hazer capazes,en re
ducido cietnpo bi|n empleado , de los 
mericos de muchos años muy ocupados.

Precioíidades deFTiempo.

LA tercera I ^ í j » ^ , que la Precio- 
fidad.del Tiempo Oportuno encier

ra, esT ofrecer ocañon al Concluyente, ó 
Uñante para arrebacar los Cielos con la 
cxecuc.ion de arrepentimiento, y perfe- 
ve rancia de-buenas obras : Vervenienti,

2. T ím e
2.Y.9 ,

Defde que el hombre recibió el Baucif- 
mo con el car adte r, y gracia fantifican- 
te,.eñá puefto en efiado de pretendien
te de la Gloria, díze Tertuliano con íu 

-/Tertul. ako eflilo: Cumenim témpora toñas [peí 
cit a vi- Jiy.it jtfiit S.icrüJívubi o -Stylo. ^dienttas el 
vien, ubi, hombre es viador , efta en eftado de 
fup. ¡Tcr. mérito , o demerito, dize otra vez

O Tiempo preciólo1. O Virtud prodi- 
giofa! tAppropin ûÁvit R̂ egaum Calorum.'. 
IduBor Temporis vejen ¿tr'cian,

Y como en breve Tiempo puede el
Almadilponerfe para el Cied, en cor-

¿bid.

Concepto
2pd.

Tertuliano : Doñee tpja vita transfera- . 
iuy a temporalitate in aternitaiem. Hafta 
que la vida humana fe traslada de la 
Temporalidad ala  Eternidad, ay Tiem
po para trabajar para el Cielo, ó para 
el Infierno. De las dos primeras V igi
lias del hombre ya diieurrimos ; aora 
ponderaremos la tercera, ó ultima e la 
ción myftica, o Evangélica,

En breves efpacios de Tiempo bien 
aprovechados fe puede merecer el Rey- 
no.de los Cielos: tanta es la pteciofidad 
del Tiempo,que aun en los últimos pe
riodos de la vida puede enrriquecerfe 
el Alma para Eternidades de Gloria, fi 
trabaja con ardor.

A penitencia convidüel Baucifta a. 
fus Oyentes, dando por caufalTacerca
nía, b veziodad del Rey no de los Cie
los : fanitentiam agite : appropínepuavit 
enim I\jgmtm Calor mn, Mas, ír el Rey no 
de los Cielos era tan -vezino, y ellos 
eran tan grandes pecadores , como con 
poco Tiempo podían merecerle ? Si no 
tenían méritos algunos, íi , muchos de
méritos; fi no tenían virtud alguna, fi,. 
muchos vicios ; como en corto Tiempo 
podían purgarle de fus multiplicadas 
abominables inmundicias , y difponerfe 
para la entradia de la Gloría, donde no 
entra cofa coinquinada? En corto Tiem
po lo podían lograr todo, fegun fe lo in
dicaba fu iiuftradoPredicador Juan; por
que en brcviíTimós efpacios, dizeSan 
Pedro Chryíologo , podemos merecer 
mucho con Santas Obras, vivificadas de 

1T1 errus <a Divina Gracia: T anuentes erga rever- 
táimtr fratees,&  ?ie dearBo temporis per- 
tnnejeinnus : (puta Jiutiar temporis nejeit 
arciart. Como Dios es Autor del Tiem
po, lo es cambien de la Gracia;.y E ei
rá da el pefo á nueftras obras, puede 
Dios Hazer, que en brevíffimos efpacios 
feaii tales tiueíhos„méritos, quales po- 

Toma U.

Chryfol
fer,ic?7.
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to Tiempo puede recehir el denarío 
Eterno.

De un Padre de Familias nos refie
re San Matheo, que aviendo tenido en el 
cultivo de fu vina d¡ ve ríos jornaleros, 
al flegar al "líempo de la paga, igual- 
menee les dio fu moneda: ¿íccepermt Mac $4 
Jingulos denarias. Mas, fi de fu narración 20.V.9.
ccnfta, fueron unos a trabajar muy de
raanana, otros a me'dio día , otros por 
la carde , y aun otros al anochecer , co
mo fon pagados con igualdad, tiendo cu 
el trabajo tan defiguaies ? Si los prime
ros fudaron todo el dia, y llevaron to
do el pefo del trabajo, y los últimos no 
mas que una horas en que reda jufticia 
cabe, recibir tanta paga los últimos af- 
foldados como los primeros ? Efta que- 
sa hizieron al Padre de familias los 
primeros, y eífa es mi dificultad. No- 
refe, empero, la lignificación, y con ella 
eiuendetémos lo que parece finrazon.
Aquel Padre de Familias, era Dios, en 
reprefentacionjy los jornale ros, los Fie
les: Ees pagó, pues/ con igualdad, pa
ra enfeñarnos, díze San Juan Chryfofto- 
mo; que en brevitümo Tiempo , puede 
un Alma recuperar todo lo perdido , y 
merecer la paga de Ia Gloria,y recibir-, 
la con tancas creces ,'y  aumentos, con 
quanros, otros la alcanzaron con largos 
férvidos : jlccepernnt fingulos donarías, ChryfofE.’ 
ama brevtjfmo Tempere miverja pojjhnt fup. 20.

kt - ol ,‘warícci " n
recuperare. No eítáel mérito ; ó deme- Macth.
rsco en el comienzo del fervicio de Dios hom.<?yc 
defde la juventud, 6 defde la vejez ; fino 
en,el fervor , y devoción de elle férvi
d o; y en el aprovechamietito.de mítau- 
tes de tiempo, en que trabajaos en la 
vina de Dios, y obfervanna puntual .de 
fus lautos preceptos. No eíh precitada 
la mayor , ó menor paga, o Corona de 
Gloria, en ¡as m udas, o menos obras 
buenas, fi .cambien en el atfefto, y. yo*
Juntad, con que las executamos. Aben- 
tare, pues, pecador , que no femfte a.
Dios defde la primera edad: arrepiente-

te



te con multiplicados encendidos actos' 
de ccntTicion ; cate priiía en ob'ras de 
vil-tud, y vayan fomentadas. de rcrvoro- 
fos afteÉtos ; que aun que ay as empega
do en la edad varonil, y aun en Va ve
jez, ü fe eftVenden rus defeos a obrar ií 
pudieres rodo lo que avias de aver e x i
l a d o  todá la vina vdi acompañas eíla 
voluntad con toda’s ías obras, que pue
das*, merecerás,' y aun alcanzarás los 
mifmosGrados de Gloria, que h tuvie
ras trabajado defde la adolefeeneia, Apro
vecha* los cortos años , que te quedan, 
y. por ventura reducidos los dias , em
plea toras , inflantes , y momentos; y 
podrá íer, gozarás la paga , que otros 
‘con muchos anos de férvidos menos 
fervorólos; que eílas riquezas trae vin
culadas lapieciofidad del Tiempo opor
tuno,aun para el que vá concluyendo la 
carrera de la vida en la ultima V igilia: 
jícceyerunt ji/igulos ciendrios, qma brevif- 
Jtmo Temfore. miverja fojjnm recupe
rare.

A fíum pto L.
hora, que no acaban los Santos Padres 
y Sagradas InterpretesCn la relación de 
fus tero y eos techos. Veía, fe iba mu
riendo; y aquí entrego tododu coragoii, 
y lengua en el culto de Chri-ftopno'fEé- 
niendo Ubres mas miembros':.palá; en
tregarle: con el cora con le termo, .y..i0 
amo 5 y con la lengua le deten dio } y 
publicamente lo confefsóy y como en 
akifíimo grado fe convirtió tan de lle
no , y aprovechó inflantes-con el ma
yor em pe-noven aquella hora fok hur
tó el perdón deTus hbrjtbs, arrebatóla 
gracia, rompió ías puertas-del Pardió, 
y alíale o el Rey no de C biifto  : Hodie 
meum tris in Paradijo. Ccn eñe exem-, 
piar raro tenemos liquidada nuetlra 
propuefta. Como el hombre llegue á 
verdadero arrepentimiento, jamás llega 
tarde: aun que fea tardada penitencia 
relpeco de la obligación , que tienc.de 
amar , y fervir á Dios toda la vida', no 
es tarda para el provecho , ,y logro de 
fu Salvación Ere roa: mientras tiene ref-

Ccncepto Aun que el pecador aya confumi- 
2p8. do en maldades toda fu vida, fi logra 

la dichade empleau bien las ultima^ho
ras de fu vida , puede en‘ellas merece r 
t i  perdón, y el Cielo.

Enere dos Ladrones fue Crucifica
do Chtiílo, dizc !el Sacro Texto: puef- 
tos en el patíbulo aun ofendían á Dios, 
y tan de cerca ,como hazer eicaniio, y 
Titirla del Salvador á fu roftro , ó pte- 

LuCK.23. pencja. jllxdtljant ¿tutérm ei. Paila adelau- 
v* 35* te la H1 lio tía de la tragedia , y dize, 

que continuando^el uno con fus blasfe
mias, ya el otro era tan otro, que le in
crepaba labre fu deíconciencia, defen
diendo al mifmoTiempo la ÍnoceTiciaJcleÍ 

Ib.v, 41. Salvador, y con fe liando fe culpado: Dig
na faclis.renfimus : -híc vero-mbií malí 
geffit. No contento de fu reconocimien
to, paísó á pedir perdón á C hriflo; y 
tué tan bien oido , que le prometió de 

íb.v. 4 j, repente el Paralíó : Hodie rnecmn eri-s in 
PdraHifv. Efta es la fíifloria: varaos á fu 
ponderación. SÍ aquél hombre fue coda 
la vida malo , y aun tafia ías ultimas 
horas del luplicio, como con tanta faci
lidad es falvo? Y en cafo que con él aya 
de fer tan-Prodigioía la Divina M-iferi- 

Stella m cordia , porqué uó con el compañero ? 
Uica tbi. Bita es tina dificultad, que dio.que dif- 
v tde k « . xurnr mucho á'los Santos Padres , mas 
uo-a ni, -tolo diremos lo que importa para noef- 

t < " iT s ’ ^ CC:U05- La c°nverfion, y confe (fion 
r' r/' V’ n • tT'as 'z una hora entera aun no
c¿o,ndí.I . F >COm° noca Efte1^  pno fueron 

P 1 tales,y tantasks virtudes que exercicó,
*  ̂ ‘°bras que h i zo-e n, aquella - uItima

p i rae iones advertidas, tiene oportuni
dad de 1 lempo, para g rangeât el Cielo; 
toda la dificultad eíiriba -en que-fe le 
conceda al hombre dlc preciólo Tiem
po: jamás llega la penitencia fuera de 
T iempo, como fea buena,, mientras el' 
hombre vive vida mortal. En la fenec- 
tud*-, y aun en efu-k itrio periodo de là 
vida.,la penitencia tiene fu Tiempo con
veniente; poique Ikmpre el Tiempo es 
bizarro,para eí que'quiere con ¿1 enri
quecer fe. Hodie mettsŵ erisifí Paradifo.

Mas , refpond áraos ya cumplida
mente al reparo, Eran' los ladrones dos, 
y entrambos en ios principios 'de Ta 
crucifixión ofendían *á Chi-líto : 1 Ilude- 
bam auietn eic V como continuó el com
pañero Geflas? £ I asfemando:2lajpde})1 ̂  
h*t eum, dicenr.fí tu es 'Chridus  ̂ jaiva’» 
fue temeiipjum, &  nos, Y  como no imi
taba à fu compañero D-ymas? Como no 
fe cor regia, y mas jiic-rega-udole -el So
cio? Todo fu conato e l# ; no en pedir 
perdón à C hiiílo  , fino en defear la li
bertad del tupi icio , porque quien avia 
confumido toda la vida en ideas de 
mundo , no fue fácil Tupiera tener .lab 
celéíHales muriéndole: no fupoaprove- 
charfe del Tiempo ultimo , porque fu 
dcfprecio era confeqnencia del defpre
cio , que toda bivídadel Tiempo^avia 
hecho. De donde -debemos .aprehender, 
dize el Devoto Efíela, no fer feguro-el 
aguardar halla el fin de Ja vidala, peni
tencia.; porque los ■ privilegios de pocos 
no hazen Ley cora un: y fi el Ladroi.Dy- 
*m«s »tu-v-o i a -ponde r ada: v-ent uta, pócsS

don

Ib, M?; 
Stella ira 

Lucam 
ibifupD* 
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verbo. Eipantofo tence para las Almas, 
que foio eí£ los últimos periodos de fu 
vida pretenden difponer fus
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fon ios cuela configuierou. Aíü como 
fuera un Vonflruo ei Lobo, que tuviera 
cola de Oveja, aíft cofa irregular es, que 
el que deíper dició el Tiempo toda la 
vida, fepa aprovecharle al morirle, co
mo el buen1 Ladrón ; loque fu cea i 6 ai 
malo , es lo que fucedc regularmente: 
fauci enimfmit , qui in morte veri pmi- 
teant , dize el dotto Ex p o licor de San 
Lucas.

Cáxcefto- La regla gene ral ̂ pues, es; que los 

*Í>S>-

s

.que aprovecharon el Tiempo con tiem 
_po, y con talud, gozan el Tiempo Eter
n o  con gloria ; mas lo que defperdicia- 
Lron el Tiempo de las dos ponderadas 
Vigilias , »0 fe- les concede el Tiempo 
de ?a tercera para gananciarjy por con- 
fig mente , ni la fruición del Tiempo 
Eterno.

Con mucha claridad lo tenemos 
,expreífado en la Parabola de las cinco 
.Y Agines prudentes , y cinco fatuas. 
Llegó e! Divino Elpofo, d íze; y llamó 
para las celeftiales bodas, Eñavan las 
cinco prudentes prevenidas con los 
adornos neceílarios, y muy defaliñadas 
las cinco fatuas : eftas , pues, a las vo- 
zes del Efpofo fe levantaron prefurofas 
para la compofícion decente j-mas mien
tras eñavan muy ocupadas, hizo entrar 
el Celeftial Efpofo las cinco prepara
das , y luego mandó , fueífe cerrada la 

Mfltth.25.'Pue'rta : F>um autem irent emere , venit
7 , 10*

Coticepte
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Sponfus: &  qua parala erant , intrave
nan emn eo aá nuptias , &  clauja ejt ja- 
nua. Y las otras cinco no tuvieron en
trada a las callas delicias del Divino Ef- 
poio í No : Clauca ejt janua. Cerrada 
fue la puerta para ellas,-Mas, y no ivan 
a preparatfc ? S i : Dum autem irent ente
re. Como, pues, no aguarda fu compo- 
Lcion , para que lean con las demás re
cibidas en el talamo celeñíal ? N o, di
ze el Efpofo: folo quiero franquear mis 
bracos, y dulces abramos con las que con 
Tiempo ic difpufieron ; que para las pé
rgolas carrada ha de eftár la puerta de 
mis Cariños. Y como tan refu cito ? Pa
ra fignificar , dize el grande Orígenes, 
que las Almas que defpreciaron apre- 
hender la lición practica de las virtu
des , qnando de vían : queriendo exerci- 
tarhs en la ultima Vigilia de fu vida, 
fon de la muerte precipitadamente ar- 
rebatauas ríe ella mortal vida , y por 
elfo , no fon admitidas en los alcaceres 

Orígenes, ceieñes á la vition Divina : guando de- 
cit. á Syl- lueYu.nt dtjcere , neglexerunt dijcere qmd 
veira,t.4, dtbuerunt ; m ipjo autem ex¡tn vita fuá, 
Eb.d.c.51. dmn áijponunt dijcere, comprebendumur a 
n-I0í>. mortet cr profiere* non w^red turnar c»m 

T m» II.

,t conciencias
para el buen exico del juizio , y para la 
entrada de la Gloria ! Di cholas aque- 
llas , que defde años fe dilponen para 
los Divinos abramos ! Solo á eftas, 
regularmente hablando , es franqueada 
la puerta del Cielo ; á todas las pere
zcas, comunmente, les es negada h  en
trada de la Gloria : Qua parata erant, 
intraverant &  claufa ejt janua. Aun
que pretendan en aquella ultima efta- 
cion difponer fe, en caftigo del def perdí.- 
cio , que del Tiempo hizieron ; ó no 
aciertan en la difpolición de fu Alma, ó 
no acaban la preparación necelTaria, ar
rebatándoles la precipitada muerte los 
fehtidos , ó con ellos la vida ; los que, 
empero , hizieron el devido aprecio del 
Tiempo, preciofo Tiempo también les 
concede Dios para finar , y gozar de 
Gloria : Dum dtjpontínt difiere compre- 
benduntur k marte.

Por ultimo : eftá tan vinculado el 
Tiempo Eterno al Tiempo temporal, 
que le va aquel figuiendo á eñe en las 
fuertes , y empleos. Si el temporal fue 
empleado en grandes trabajos por Dios 
padecidos , .ei Eterno es poífeido en 
grandes Glorías en Dios gozadas ; mas 
íi el temporal fue confumido en mu
chos contentos mundanos, el eterno en 
muchos terribles tormentos es poitel- 
do.

En los fuceffos del mal Rico , y  
pobre Lazaro cenemos efia verdad á. 
manos llenas. Murió el Rico , y mu-rió 
Lazaro , pero con fuerces tan diñintas, 
que efpanta la del uno , y la del otro 
admita : F aBum ejt autem, w moveretur Lucte x6¿ 
mendicus,& portare tur ab J.nzeh$ in Si- y.22. 
nmn jíbrabee. Mortuas ejt autem &  di
ves, &  jepuitus efi w inferno. Murió el 
Pobre, dize, y fue por los Angeles lle
vado al dricanfo del Seno de Abrahan; 
murió el Rico , y fue fe puñado en el 
infierno* Y en merecieron tan dii- 
tintas fuertes í Que méritos tuvo el 
uno , y quales deméritos el otro ? Con 
la refpueila que hizo Abrahan á la peti
ción del condenado, lo cenemos bañante- 
mente ex preñado. Acuerdare, le dixo, 
que en tu temporal vida recebifte bie
nes caducos , con que mucho te regozi- 
javas ; Lazaro igualmente males , con 
que padecía mucho ; por eflo aora es 
tanto él aconfolado, y por eítb tu tanto 
aora padeces: Recordare , quia reeeptfT* Ibid.V.25; 
baña in vita t»*,& U^rmfnm httr ma~̂  
la : mitc autm bic conjotatur $ tu ver?
~  " ' Q q z cr;»2



jfsxewp/i
Cahano 
lib. io . 
22,23.

Aílornpto
cr*d*ris. El neo avia vivido para el, 
no para Dios ; Lazara para Dios , no 
para e l : el uno vivió ocupado en ava
ricias , y vanidades T't\ otro en mendi- 
cmez, y defprecios: el uno conformó el 
tiempo en quotniianos banquetes, ado- 
a-ando al Ídolo'del vientre ; el otro em
pleó ei Tiempo en ayes y fuípiros, 
Ofreciendo a Dios fus'trabajos; y de tan 
opueítos años , y empleos ; claro eítá, 
que opueítos Tiempos eternos avian de 
desfrutar , con muy opueítos empleos 
de padecer mucho , y de gozar mucho: 
.porque tales ferémos por toda la Eter- 
nidad,quales fuimos en tiempo. < regu- 
jarraeiue hablando) Si-nuc liras Almas 
fueren reparadas de los cuerpos con 
‘muchos crimines , para iiempre ferao 
atormentadas con muchos fupiicios;Í3 
con gracia , y muchas virtudes , para 
Jiempre ieran premiadas con muchas 
Qlórias: 1Í los años tallados fueren em
picados en grandes trabajos, en crecidas 
dulzuras ieran gozados los anos de la 
eternidad ; y en terribles tormentos fe- 
rán padecidos , fi fueren ocupados elfos 
en gozos indignos : fortaretur ab Jínze- 
lis i ¡tpultui eji in infera o : receptjíi ba
ña fimüiter vtaict.

Concluyamos ya citas Preciofida- 
des del Tiempo oportuno de cita mor
tal vida con algunos Ejemplos , en los 
quales veremos en p radica lo mucho 
trabajaron inceílanttnicnte los Santos, 
para eiuiquec. vie para el Cielo , y lo 
-mucho huyeron la ocaiion como conta- 

7S, ©í° del Alma. Primecamente de los au- 
3 tiguos Padres de Egypto , y Tebayda, 
c, cuenta Juan CafTuno, que eran tan ene

migos de La ociofidad,y amigos del tra
bajo , que deipues que avian cumplido 
con fus -eipirituales ejercicios ; de nin
guna manera permitían, eftuvieíle ocío- 
lo algún Keligiofo , particularmente 
mo^o , porque de la manera que uno 
rrabajava , le juzgavan por mas , ó me
nos devoto , y por mas., ó menos apro
vechado en paciencia, humildad,y otras 
virtudes: con diveifos labores de ma
nos le aplicavan con toda diligencia, 
foco tnendo , y fuñen raudo con fu pro- 
duílo a hueípedes, peregrinos, y pobres 
encarcelados. Solían atfi mifrno dezir 
aquellos Santos Padres de Egypto ; que 
abMonge que trabajava , 3e folia tentar 
lolo un demonio , pero que el ociofo 
tenia trecientos que le hazian guerra, 
y deñruian. o ,  y que celeftiaies raaxi- 
tnas de aquellos Venerables Padres i 
Que ideas can bien fundadas de aque- 
lias de le n ganados hombres 1

De San Fxancífco de Borja tans p-i , 
bien cuenta fu Hi ñor i-a , que fiend-o es- n 
mo era muy noble , y muy favorecido (7 Ia,Uc' 
del Emperador Carlos Quinto , era :an u l0* 
enemigo-de ociosidades , y de los enere- ^  
ceñimientos inútiles , que ni quería ja- 
gar , m ver jugar , legua lo prafiieavan 
los de fu cathegoria;.el-tirulo queda- 
va para efta renitencia, era ; que en e¿ 
juego comunmente fe pierden qnatto 
joyas : el Tiempo , el dinero, la devo
ción , y muchas vezes-la-.-conciencia. Y  
para libra ríe de los que le .importuna- 
van, que jugaífe , fe dio mucho á la 
mufica, y aprovecho tanto en e lla , que 
compufd algunas obras-,de.que fe..fe-man 
las Iglelias de Efpaña , y las llamaban; 
las obras del Duque de Gandía, Admi
rable exemplar de la nobleza, y de to
dos los que no ncceiütan del trabajo 
mecánico para la vida! O ,  y quantos, 
fi obferváran dichas máximas, ferian 
mas lucidos nobles Chriñianos I Si mi
ramos las Hiñorias de los Santos , y  

Santas; tales, y can extremadas diligen
cias encontramos a cada palio, que para 
falvatfe , y para aprovechar Tiempo, 
hizieron; que admira, y palma. De San 
Luis Bertrán tenemos , que defpues que 
paisa toda fu vida en un continuo dilS- 
mulado martirio, al llegar un Religió
lo para componerle la cama en fu ulti
ma enfermedad un di a, vio-, -que ei de£- - 
caecido enfermo tenia mi ladrillo entre 
la túnica, y carne. Pafcudo el Padre, le 
querelló, diziendo : O válgame Dios 
Padre Fray Luis , para qué haz.es.citas 
cofas eftando tan enfermo? Quiere qui
ta rfe 12 vida ? O Hermano, reipondió el 
Santo ; acercafe ya la jomada, y es me- 
nefter trabajar mucho , y tener mucha 
prevención para ir 2! Cielo. E.

Por ultimo, de Sama-Roía, llama
da ; De Santa María, fe refiere; que por 
ganar tiempo para trabajar, y orar, hi
zo rari¡limas diligencias por .vencer el 
lueño , que le cmbcíha en la o ración.
Y afe ponía de rodillas,y.a poñrada, ya 
en pié,dexandole calvez caer de golpe, 
para que el dolor de la caída no le de- 
xailé dormir ; tal vez arrimándole á la 
pared dava golpes en ella con la cabera; 
cal vez fe colgava con las manos de dos 
elcarpias de una Cruz grande,que tenia 
en lu apofento , y eñava atU pendiente 
en el ayve por mucho tiempo , hafta 
que el lúe no huía, y la dexa va orar ; y 
aun llegó á diferirnr otra eífratageina 
raiTÍTima: clavó una efearpia muy gran
de en la pared de lu ap.a.fento, una qua-r- 
sa mas alca de lo que dezia lu sil atura,

y ea



y  -e.í acometiéndola el fueno , fe colga* 
va en Ja eíearpia de los pocos cabellos 
qoe h  avian quedado  ̂ y aííi eflava pen ■ 
diente con increíble dolor , baila que 
vencía la naturaleza ,  y  también al de
monio , que tenia fu infiuxo en aquella 
natural -flaqueza : vencidos, pues ,■  en
trambos enemigos totalmente , entablo 
por reala de vida, que fu cuerpo fariga- 
■ ¿Qiy con penitencias afligido, fe comen- 
.tafl'e con dos horas-de í'aeáo > dexandole 
veinte y dos ; -de las quales gaftava

Preciofí ¿ladtas
diez en la labor para fufléntar a fus po
bres padres, y doze en oración, y exer- 
cicios devotos. Tendría la mi fin a maxi- D. ¡Ber- 
ma) San B erna rdo quan¿o díxo: que nardus ,
las obras temporales pereceiijy no pere- ele, a V i, 
cen,perecen en la execucion, no perecen víen fup. 
en los efedosilo que fe hizo enTiempo, 
para liempre permanece; la virtud, que 
dura brevifbmo Tiempo ¿ere nu felicidad, 
adquiere i la fuerte del Tiempo efta en 
nueíl-ra mano,y del momento de¡Tiempo 
la-íué-tte de la eternidad depende, &c

del Hempo. fo p

VERSO III.
SOBRE EL CAP1TVLQ TERCERO

DE SAN M ATHEO.

T E X T O .

fííc yJ¡ emm } qui dioius eji per ifaiam Propketam ákentem : wox 
damante -in deferto : Para-te *vìam Domini : reMas facete fem f 
tas ejus*

PREFACIO.
Ifai. 40,

Abui.hìc,
q .i.

D  Tony (io Carthuiìano : , ,  Hic, iddi lite Joannes Baptifta, Eft envn, qui 
,, ideft pr-arnuutiacus eft per ifaiam. Abuíeníe : ,, Oilendic

,, Matt-hieus , quòid. joarines à fe ipfo non io qui tur , fed à Deo miiTus 
,, eft : &  etiam de l'uà inìilione pranuntiatum fuerac multo tempore 
,> ante per Ifaiam;, idi licer, piu ribus quàm iep tinge neis , & qua fi quiñ

is quaginta. Hugo : „  Augurtiiius dicic,!quòd non fatis ducer , an fiub pcriÒna-fda 
», hoc dicat Evangelica , an fub pedona Baptiftse. Secundum antera Hicr. .verba 
3, ¡une Evangelifìae. joannes autem :dicitur vox : Chrìilus verbiun »qui in Joanne 
,, clamar. Vox , qua; auditur citò traniìt : fic joannisfama non mulinili duravit.
», Item joannes vox Chrifti dicitur , Ohriilus verbum j quia licut vox manifèllat 
3, mentis conceptum, fic joannes maniíeíiat Chtiftum. Eyra ì ,, In deferto , quia 
„  joannes fuic file, de qu& prtedidum-fuerar , ’quòd per vocera praaJicacìonis debe- 
3, bar clamare iri deferto judaea; j propter praeparanonem populi inadvencu ìpfius 
», Chrifti. Mencchio : 33 CI 2 ma ut is , ideft vox cìàmans , vel vOx homitiìs clamali-*
33 us, fciucet audietur. Vox homims palàm, &  libere predicarais, nimirum Joan- 
33 nis, vel per ipium, Dei. Gioia: ,,  Eft ì^itur joannes quali vox Verbi clamancìs:
33 Verbum tnim cismar in voce , ideft Chriitus in joanne, Alapide r », joannes 
,3 e nini fuic vox Dei : Prim ó , Chnftmn venturum prremratians : Secundó , eim  ‘ 

jam natura demonftrans, & ad pceuitentiam invitaos, & ad Chrifti gratiam prae- 
3, paraos, Ape è Seda : clararme qtfidem per alios Deus 3 fed Stille folus vox.,
33 quia Verbum prrefens oltendk. Abolente:,, Vox clamantis eftj Se uop-iple cla- 
3, m:ans , quia non eli ¡pie , qui loquicur, fed alius per eum. Hugo : ,,-Clamant:s 
33 di eie, non loquentis, rantum non prardica-ntis , led clara antis 3 ut rhajorem 
,3 dura mentis exprmwE. Clamausis cùara dicic, quia Curdi esauc judsd. ■



Sylv.M . 
lib.3. c.i.

Ifai. 58. 
v .i.

Amós 3. 
v.6.
D. Anto

nius Pa- 
tav'mus } 
0om. 23, 
poft Trjn.

Djo»yfo : „  Parate viaui Domini; ideft corda veftra difpomte aftAecemlo- 
uenij iahabiciooeraque Chrifti ,  viuoiuin obliqukates , feu gratis obicem repei- 

”  jcndo , &  quod in vobis faciendo. Sylveira „  Non lpquitur cum uno / rei 
*' 3] ccr0 , fed cum ómnibus. Parate &  rectas, fací te j ut Doftram in cania iaiucis 

propriar libertaren!, ludorem, ac laborera inílnuit. ¡Tert.u 11 ianus: ,,  Paiate Leojj 
”  d tifie ul tares ni Evangelii facilítate. Titus Boftreníis ; „  Parate ,  hoc eft, uZ\s 

veteris umbrara dinuttite. Et (emitas re ¿tas fa-eite , per juftitiam gt adiendo 
I, quidem malina , 6c ‘un pr obi t as res obliqua , 6c finuofa eft. Gregonus : „  pe¡: 
„  viam opera fidei) per (emitas, cogitar iones. 0 .  Bona ventura: , ,  Peí viam, man- 
„  data , per (emitas conidia inte rp re t atur. Ego dice tena í per viam oble rvau tiara 

J..eo-is, per (emitas opera coníilii. Menochio: ,,  Transí ario íumpta eft, ex homí, 
„  nuna regem expeftantium con fue tu diñe, hi enim veniente rege vías complanant, 
jj puroan^j & quantum licet rectas faciunt, Kemoca mtcaphora , ienius eft ;

fe 1 te 3 qu3£ adven ientevn poílent ofrende re , fcilicet .peceata ,3 &  pravos affe&uŝ  
¿Abulenfe : Domini, ideft 3 viam , per quam Deus veniec ad vos , ve! vmn , per 
3, quam vos eatis ad Deum. Et íivé nos eamus ad Oeum ,fiyépiple v.eniat ad nos, 
3, eadem res íit ,fc ilícec , homo reconaüarur e i , 6c eificicur iibi acceptus, Semitas 
3, ejus. Idem eft , eít enim iuratio íetitentix. Nam idem d i  .parare viam Domini, 
3, quód (acere redas (emitas e/us, Eucbimio : , ,  Viam autem Doriinu, £¿ Iemitas 
3, e/us , vocac animas , ad quas ventuvum erat Veibum tvangeiii : quas erfim pa. 
3, rare exhorta tur 3 five monda re i eft turnear o j cei.uencia.-, afre^ionum (pinas es- 
-33 trahendo, peccati lapides ejiciendo, 6c ita iu- ves , ac mojíes ad iptlus (ufeepno- 
33 nem etficíendo. Maldonado : ,, Quod apud Jfaiam diemu dovia jn deíerto pa- 
33 randa, hic dicitur de Judaeorum ammis,qui cum iucuiti, 6c iapidei tfrent, juben- 
33 tur eos peenitentia colere j & emolí i-re , híimihtace explanare 3 fine dirigere, ut 
3, Chriftus per eos tran-feat , Sc.fecum in ccelcfte regnum-o-ucat.

Aquí tenemos exprefíada la Divina Milericordia , demando-píos en juan, y 
aun clamando con alentadas vozesjfegun eftá dicho. Con vozes alentadas de 1 rom- 
peca también mando Dios á Ilaias praedtcar : ,, Quan roba exalta vocera mam. 
Aífi mifmo por Amos fue la Predicación fervorofa , fegtin Sari Antonio de Pa- 
dua) con la metáfora de cuidóla Trompeta, explicada: 3, Si cianget tuba-in:.Civi- 

■ ,, tace, & populus non expavefeet ? Supmftas , pues , todas eftas premifrás ,  (era 
la presente materia doctrinal (obre cft'as Divinas Mifericordias , clamando'con 

. alentadas vozes Diosen las Midiones de Predicadores 3 Trompetas Evangélicos,
, para la Convevfíon, Gracia, y Gloria de las Almas. Sea aífi el

A S S Ü M P T O  (Ll.)

D I V I N A S  V O Z E S
* N  LOS TROMPETAS EVANGELICOS1.

I D E A .

T R E S LLAMAMIENTOS D E  L O S C E L E S T I A L E S
a *

armes. ®

Num.io.

B(ffííí/<tí , a Banquetes 1 y a 
F ;e(ias combina van antigua
mente, figun confia del de
zimo de los Números , (  y 
aun en nueftros tiempos) 

las Trompetas: y la Predicación Evan
gélica, dize San Antonio de Padu&f re-

prefeutada ei/aquellas Trompetas, lla
ma para las BataiUs contra vicios; para 
los Banquetes de Penitencia ; y para las 
Ftejías de la Gloria : Tuba ad tna co/t- pAntoE 
vvcabat, fe ¡licet, ad bellum , ê nlu>a> &  cít.iEíd. 

fe¡tum. Tuba eft gradicatio Qjf¡e astea1 
adbelittm contra vitia :: ad epuíum pañi-



■ t e m i a' í fefi-umtgteria. En cíla Pre
dicación, pues, y MifTion de Predicado
res - como en Tromperas Evangélicos, 
y celeftiales Clarines, ella .Dios dando 
vozes, y llamando.^ los pecadores para 
Batallas contra Vicios „.pata Banque
tes de Penitencia , y para las Freirás de 
la Gloria. Ponderaremos , como Dios 
miíeíicordiofo clama ä los pecadores 
con las vozes-de fus Predicadores, para 
aborrecimiento-de culpas , para regalar 
k s Almas con fu gracia , y para brindis 
de la Gloria. Plantada cita- la Idea: 
Vamos a ponderarla.

f. 1. ■ ' .

E L primer empleo que antiguamente 
tenia la Trompeta , era , llamar i  

las l ropas para las Batallas, como tam
bién en ellos tiempos ; y el pfmier lla
mamiento de la .Predicación , e s , com« 
bidar para 1a Guerra contra V icios: 
Vac&t ad btllum-cotnra vitíA, Las vozes 

. que dan los Predicadores,'ion vozes de 
celcftiaies Clarines j y fön vozes vivifi
cadas de Dios, que mediante íus Sítínif- 
tros ella clamando a. los pecadores. 
Por elfo dixo San Pedro Ghryfologo, 
que fi la palabra mundana proíerida 
por ingenio humano, lolo firve , y obe
dece ä los humanos ingenios-, la Divina 
Palabra , lolo efta en U poteílad del 

-*-■  Señor queda da‘i no del hombre que la
Chryícl. dize ■ 7vímidanus ¡trmoy ■m humano profey* 

ícr, tur ex [enju, bumanis jervít , &  obfectíri-
dat ingenüs : Divimts vera ftrmo in pote- 
ßate danus eß, non d¡centt$. Si el Predi
cador fuera del Ful pico habla i’egun fu 
a-mojo, y arbitrio ; las verdades íblidas 
que en Pulpito pondera' , lón palabras 
de Dios dadas , tk) del proprio Predica
dor , que folo tiene ddlas el -proferir
las,

Concepo Porque clama Dios en el mifmo
’3Ö1. ' Predicador, que clamajy clama á Guer

ra “contra vicios , por la lengua del 
Evangélico Trompera, que reiuena en 
las orejas de los oyentes.

Hablando San Macheo de da predi
cación de San juan Baufura, dize , que 
■ era una voz del que clamava en el De
fie rto ; exortando á fus oyentes, prepa- 
raifen el camino dei-Señor, y cornpu- 
ficllén con rectitud íus fendas: Vox &U~ 
m antis m de ferro: Tarafe víam Dommi; 
ere&as faene ¡emitas ejus, Y fiel Predi
cador era quien profería las palabras; fi 
"dlynifrao era quien ci-amava , como era 
folo voz de ocio ? Como folo k él fe 
atribuye la piolacion , y a-otro el gri-

Di vinas Vozes en
t© ? Porque Dios clamava e-n Juan, Era 
Trompeta del Cicló , Pregón de Chrif-. 
co, Nuncio del Hijo Humanado , Alfé
rez del Supremo-Rey , y Vocación de'
Jas Gentes dize el Chryiblogo : Tuba- Chryfol. 
Cceliy praco Cbrifii, Füu nuritius, figmfer-- fer. p i .  
fu per ni- B̂ egú , vocafio gemixm ; y  ti Jas 
relaciones del Pregón, y las reprefenca-' 
clones del Nuncio no fon pe río nal es, fi
no del Superior que les mandó r-epre- 
íentar, ó referir ; las vdzesdeSan Juan 
folo eran, relaciones encomendadas de 
Dios , y reprelentaciones encar^adaside 
Chrillo. Aííi es, Fielest atTMbcede, que 
las vozes , que damos noiotros en el 
Pulpito , no fon vozes humanas nueí- 
tras , fino Divinas, y deí Redemptor, 
que nos manda : él clima en nofotros, 
noiotros cenemos la predación de las 
palabras.^

Atended, que gritando nofotros, Concepto 
Dios con iifte rio res ■ ■ iñfpi raciones habla. 302. 
en nofotros , para que os alentemos á 
la Guerra ronera vucíhas coílumbres 
malas, y .paffiones peiTimas.

Ea Miniifros míos , nos efta DioS; 
diziendo por el Protera' Joel: clamad a 
las Gentes , que emprendan una guerra, 
fanta ; fomencad a los robuftos: Clámate ]oel 3. V. 
boc in GenttbuS) ftnuifcaiebelLum, fufa- 9. 
tate robuftos. Mucho , ó Señar , nos en
ea rgais. Y como podremos falir de tan
tos empeños? Y contra quien fe ha de 
levantar la guerra ? No defeaefeais, nos 
dize Dios. No os etnbio Y o rT u e s  Yo 
os daré las neceífisrjas fuerzas. A  las 
Gentes aveis de. clamar : Guerra, Guer
ra i Alarma , Alarma : A Iqs que viven 
vida gentílica , entregados al cumpli
miento'de fus deí ordena das paífiones 
a-veis de levantar para el- manejo de las 
armas contra fus proprios vicios : y 
para que rengan vueftras vozes la vir
tud necefiaria, Yó las vivificare con mis 
Celeítiales Influxos , yfl. Auxilios ; ha
blando Yo mas que v©farros , por vuef- 
tras leivuas. Todo lo dize San Antonio 
de Padifa fobre el propueífo Mandato :
Clém mema ntfpir atroné loqui~ D.Antón.
turin f  radie atar ibas turto ípfi clamam pat.Dom. 
in :ge»ubm, U 4  , gmiliter viventtbus, 23. poíi 
fanUScate beltum. Alentaos , pues o Trinis 
miferabíes pecadores ; que aunque efieis 
caídos en pantanos de muchas torpes 
inmundicias: aunque eñeis poftrados en 
el lecho de muchas eipiricuales enrer- 
médarfes : aunque eíteis recaídos en 
derrumbaderos de muchos vicios; alen
taos , d¡go ; que Dios habla-en mp, y 
ofrece daros la manó, para falir de tan- 
.Ws cárceles,-a que-eftai-s con las cade«

los Trompetas. 311



- de vueíhias culpad pnüoneros. Aun- guardara Cédula ; aunque todas; ellas 
liai hdo vueítra vida de Gentil 6 culpas , digo , huvieras exeetjtad-o ,-ie 
Pacano : aunque.aya fido de judio , ni ofrece Dios el perdón , con que vayas ^ 
o f tec,£. BO deícaefcais ; no desfallefcais;. un Conidio r doño a dele «redar tu con- 
oue por mi lengua os ofrece la affiñen- ciencia : fin aver de v  a Roma; ni peli_ 
cía fu va Dios , como vofotros. quetrais grar en tu fama , y vma por cafti- 
defenredaros de los intrincados laby rin- go dei Santo Oficio ; quedaras reiiiedía- 
tos de vueftras petümas conciencias : do , como re expliques fin referva con 
Loqmtur io f  radie tuoribus, un Confeffor dofto - efte te confolará,

1 , o  padre, me puede replicar alga- y procurara cu remedio total fio qm
no- que.mis,pecados fon muchilnmos, y viviente alguno pueda entrar en la mg- 
eraviííinios ; porque muchos años ha,q Hor íofpccha ; crctme , mira que te 
vivo como bruto , y fin acordarme de aconfejo con vozes de Dios , quê  habla 
Dios Ellas fuge ¿iones fabe el enemi- por mí , aunque indignísimo Miriiftro 
eo común de las Almas' ingerir á los fuyo : Loqmtur m frxdkatm bus, tme ’ 
ignorantes , y á los que fe hizícron ef- i f f  cUmam in gewubm, idejl gmtiluer 
clavos fu y os ,'-haziendo allí ir re media- viventibus, ■
bles las conciencias por tener feguras V grita Dios en fus Trompeta^ ConeetTi
fus Almas. Mas , el'cuchame hijo , que Evangélicos-con los-Viciofos , ya ame- $oy 
como me des oidos, no ha de quedar de nadándoles , ya excitándoles , para que 
ri triunfante efta vez el demomo : ella- dexen lus depravadas coiiumbres. 
me arenco , que Dios habla por mi len- Defde el Cielo dize ei Profeta, que
Eua . Me dizes primeramente; que tus trono el Señor , y que el,Altuümo dio 
pecados fon muchos. Bien; te lo conce- fonoras vozes,emOianüo granizo, y en
do , pero dime : y fon tantos rus peca- cendidas atcuas * Et inionuii de Calo i>j- P&I.17; 
dos , quantas fon las gotas de agua que mnrns , &  +4 ltijjÍmus dtdit vacem jmm : yt 
ay en el mar ?*Son tancas' cus culpas, grando y &  carbones ignis, EmEttica pro- 
quantos los granos de las arenas ? Son pueda ! Como ayrado. dize primera- 
tantas , quantas hojas tienen los arbo- menee , que le explicó Dios., y luego,
Íes, quantas plumas las. aves , y quantos que dio vozes plaufibles; coítefpondien- 
pelos los animales i O Padre , no feran do a la terribilidad de las vozes, gra
tan tas mis culpas , me refpondes, Pues nizo , y encendidas afcuas á- las vozes 
ea , aunque lo fueífen , como tu quieras fonoras. Y  quando pradico Dios efla al- AugulHli1, 
renovar tu vida,no delinayes, que Dios, rernaciva de truenos ,'y  de vozes , de in Pfal,& 
te ofrece por mi lengua el perdón de granizo, y de afcuas ? Quando ? Defde Hugo ibi, 
todos : Loquitur in Vradicatoribtts , 1 une que empezó la predicación por los 
iffi el a mam in genübns % ide(l gentiliter Apañóles , y,, continua por los Predica- 
Vivemibfts, . dores Evangélicos, tüzen San AgulHn,y

También me dize e! otro : Padre, el Cardenal Hugo. Llaman-fe aquellos,y 
mis pecados fon graviííinros , y aun en- nofocros, truenos del Señor, y vozes del 
tre ellos tengo algunos, que para fu ab- AlcilTimo ,‘ porque en todos fe verifica 
foludon tengo de ir a Roma , ó temo, la palabra-de Chuño,,.quando dixo, qué 
que fi el Santo Iribunal de la Inqtufi- no feriamos nofotros, los que habHria- 
cion lo fupieiie , me quemara vivo, Y  mos ; fino el Efpiiitu Santo , que habla- 
por elfo no cuydas, hijo, de remediarte ? ría en nofotros, dize la Purpura de Hu- ^
Por ellos reíperos continuas ea callar- go. 'üon ettitn vos f(lis , ejui loqutminiz jcd 
ios al ConfeíTot ? Como te miras per- jpiruus ‘Pa.ins vejlri> qui loquitttr in vo- 

1 o, no cuydas de la ei-imietida,? Acien- bis, Prodigiola nobleza la de la predi— 
e , que dio es ardid labre malicia del cacion Evangélica 1 Vozes d&mos hu* 
íaoio : es doblado error tuyo. Mas , y manas , pero nueíiras do&iinas fon Di- 

oime : quales pueden fer tus pecados ? vinas.
Oye , por defgracia vivirte amancebado Gritos levantamos , pero-fon true-
muc os años con un muy cercano pa- nos de Dios Omnipotente. Como tem
iente ? O que con brutos animales? O peílad de granizo fon muchas vezes 
queseen, diablo , transfigurándole eñe míeftras fuertes ponderaciones, pero Ion 
Ji ¿01a numana ? Qué hurtarte en al- increpaciones dei mifmo Dios , que co- 

aSotañe dgun Cru- mo airado grita en nofotros contra los 
} pifarte las Sancas Formas V iciólos, para qüe .dexen fus defafne- 

dos'1 eff13 35 ? , ues> ea J cluc aunqi3e to“ ro s , é infolentes coñumbres. Vozes 
tener ü®Pecaĉ 0® > y aun otros , como afe&uofas también akernaraos, pero Ton 

pa q con el diablo , y aunque te blandas admoniciones del Alnífimo
para

, I2 Aflumpto LI.



pava que fe .encienda-el Vicíofo en fama 
ira contra si (nifmo Imomnt de Calo 
Dominus, Spiritus Vatris veflri, qui io- 
quiinr in vobis. Quando , pues , o mor
ral , me oigas como irritado contra rus 
malas cofturabres , .haz la cuenca que 
Dios irritado ce increpa, y te reprehen
de. Quaudovtne oigas cariñofo , haz la 
cuenca que el Aitilfitno Mifericordtofo 
te exorta, y per-fuade. No eicuches ,-no 
mis vozes, por vózesde hombre; atién
delas por vozes.de tu Dios : Dios es, 
quien te reprehende irritado; Dios es, 
quien te perfuade cariñofo: te increpa, 
para que le temas;« exorca , para que 
le ames : y uno, y otro* para que dexes 
la mala vida, y te conviertas perlera
mente : Imnmt de Calo Dominas, Spiri- 
ÍW, qui loqmiur in vobts.

Domo hijos de ChñílQ , fon por 
Concepto Chi.-íto erañÍ2dos los.Predicadores , pa- 

2°^' ra que á- fu imitación , .deícunran con 
las luzes de doftnnas, los engaños , en 
que viven los martales, y con el terror 
de las jufticias de-Dios , les detengan 
aturdidos, y pafmados.

Refiriendo San Marcos la elección, 
que hizo Chvifto de fus doze Apofió
les, para embiarles por el mundo á pre
dicar, nos dize;que á Santiago, y a San 
Juan fu hermano , les apellidó con el 
nuevo titulo de Boanerges , que es lo 

Marc. 3. ntilrao , que hijos del trueno : Et impo- 
V. 17. jw,í eí* nomina Boanerges , qaod ejl , Ftlii 

tvfatrai, Mucho dio , que entender a los 
Sagrados Interpretes efta nueva-"inipo~ 
ficion de nombre de aquellos dos Apor
tóles. Porqué , pues , avia de fer fu ti
tulo entre todos ios Apoftoles tan dif~ 
tiurivo r No los efeogió para la predi
cación como codos los Concolegas ? S i: 

Tbid.v.i 4, V : ntuterct eos predicare. Pues ti como 
todos en el oficio , porque no como to
dos en tus refpedtivos títulos f Porque 
fobre todos los efeogió Chrifto , dize 
Alapide , para la iluftre predicación : 

r£ k p , íbi, Q»i* eos pm cetensJLpofiolts deputavit ad 
&c fupr. lihiflrem prddicationem, Y  los intituló 
■ Ezcch. x. por hijos del trueno , dándoles con eífe 
V. 14. baunimo el carácter de hijos fuyos : F¿- 

in totmrui , boc efi Chrifii; dize e! gran- 
Carthuf. Cornelio. Como hijo del rayo es el

& B. A11- tIutn°i y b en «ueno ay terribilidad
gelus del d<: íooido , y  en ‘el rayo luzes , y eitra- 
l;2z in SüS Chvifto mftituy enrió fíngu lares 
Mate ibi. Ptedka«ores a los dos, quilo, tuviefien, 

como el , calidades de trueno , y rayo, 
ahijándoles á si por clpecial kmejanqa. 
Quilo, líufiraífen con do&rinas, aterraf- 
fui con amenazas , y que roniumiefien 
obíiinaciones: y fi ei hijo de iniquidad 
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Divinas V o z é s  en
fe !kroa íniquo , el hijo de perdición 
perdido , Qhijo de paz pacifico ; hijos 
de Chrifto fueron aquellos ¿os Apofto- 
les intitulados , y 4o fomos todos los 

r d̂*cadorcs tanto mas , quinto mas 
uuftramos con folidas ponderaciones, 
quanto mas aterramos con Jufticias Di- 
vinas, y abrafamos vicios raonftruofos ; 
Eihi tonnrm , boc eft Chrifii : mtU eos 
pr# ceieris í̂pofiolis deputavit ad iUfirem 
pr^dicationtm.

Como á hijo de Chrifto,y hijo le
gado luyo me deves efcuchar , ó Alma, 
que en pefftma conciencia vives : y aun 
tanto mas hijo de Om ito , quanto mas 
te defeubro ias llagas de tu conciencia, 
y ias apodemos de tu voluntad depra
vada. Si me oyes cerribiliflimo , como 
retumbante trueno , ponderándote los 
teme rolos Novilunios, el cuchóme como

los T rompetas. 3 í j

hijo legado de Je fu Chrifto, hafte car
go , que el Salvador , mi zelofo Padre, 
me tiene encargado , ce dclengañe , y ce 
haga entrar en conocimiento fobre los 
horroroíos trabajos, que te procuras en 
Muerte, Juizío , y Infierno , con rus de
pravadas coftumbres. Mas que á mi, 
has de efcuchar i  tu Redemptor , que 
por mí lengua te pondera , la gravedad 
de tus pecados , la ingratitud con que 
correfpondes a fus beneficios , y aun las 
penas que a tus culpas dará como Juez 
de vivos,y muertos. Atiende, que no ce 
quiere condenar ; folo bulca aora en ti 
la converfion de tu coraron. Con mis 
Sermones, como con abraiadores rayos, 
pretende defpeda^ar tus empedernidas 
entrañas : F1//1 tonítruî  hoc ejl Chnfti.

Demos una Refie xión al Texto. Et 'Bjflexíoñ, 
impojttit ets nomina Boanerges , qwod ejl 
Fün tonitrui. Hijos del trueno quilo 
Chrifto fuellen llamados fus Difcipulos
Diego , y Juan, Y  porqué efta eftrana 
denominación ? Ya oiftts un3 razón, el- 
cuchad otra, fueron depurados pava la 
iluftre predicación , entre los demás 
Apoftoles, fegun fe ponderó i y fi el 
trueno aturde , y pafma, y aun tal vez 
con fu abrafador rayo caula eftragos 
horroroíos, como de trueno ,y  de rayo ?
fueron las vozes , y los eftragós de la llb- í-c-5* 
predicación de aquellos dos Apoitolcsj 
para los demonios, y para los mifmos ^ j o  pa~ 
ion lo mifmo las vozes de todos los r* tosTH,  ̂
cumplidos Predicadores Evangélicos , J*°«*res, q 
dize Sylvcira : ln ¿ **  » &  ¿ j n¡~
r*ma»t imuueresjiii mitrm , q*os 
terrena non captan, jedtama ammt gene- co-
rofiute, ac vtrmss confiaría , xpla Car- 1"™ * ^  
naha , aC adverjarios faites abjemnt &
nnciUcMr f «  •»»« ílu  *k eeritm
—  ' " Rr el»,



q# , vece, de nmke treman* , ac cmrr- 
carmene exmndw pteftarem v£~

. r é t a t e , acfi Bemn de €al**ooaxtem ai* 
é ie r w t,-  Como- vGzes eipamofa-s de bof-!
tofe enien® , y e0tno' fr¿^ ' de 
dar rayo fon ( oyentes mtes > nos {tras- 
v&izs, en el Puipko', para' codo el lo-' 
fiemo. Todos- los- de momos-quedan arre- 
fedosyy conjurados al ion ido- de la Pre
dicación : pi st den" las* toercas peí* ten
taros, oyéndonos con atención- voioaos:* 
y  aun os dexan , y fe c fea pan a- los In
fernos , f i  vo&tt'üS'dais graros oídos al 
Predicador , porque no tizo cha n¿. mis- 
vozes como de hombre , fino como- de- 
píos : Jíc-fi Deam de Calo tonamem aw- 
d ie r ín P .

excepte Pero sy^y Tue cernoyque arl tiem-
r po que eífes vozes de Dios > en elfos 

* * Sermones, reducirán a muchos, a otros 
mas endurecerá n 1

Bol vamos para oirlo a* los truenos 
de Dios, que poco- ha-, ponderamos. Déf- 
ptics-que: con el Pialtm¡fe diicarrinios, 
que Dios clauna-va- en íus Predicado res-, 
ya-con-vozes terribles > ya con vozes 
fono ras ; con tino ando can el Ckaciffe, 
dezmntójque Dios embiddtrs faenas, cora 
fes qu ales di (i p ó a-muchos , multiplicó 
fus relámpagos , y también- conturbó a 

Pial, 17. muchos : Et nfet j.ApMas ¡jim &  dijji- 
v ,  15. p.-iofí e n : f i l í p i c a  m u ltip itc a v -u  t &  con-  

íWí*"&ai2í£ tus. Y qué te endeude por 1-a- 
djivpaeion de unos por laicas ; y que 
por la con turbación- de otros por re- 

D. Aug. Umpagos ? Quales fueron las lacras de 
& Hugo 111 Dios ,  y tus de ft Cuites? Quales los re- 
Pf. ibi, lampagos de Dios , y los co-i-h ti ¡»bates- ?

Diré-lo- con San Agutí fe ,  y el- Cardenal 
Hugo,. Par fes- faerá; de Dios, devenios? 
entender- las Verdades evangélicas de 
ios Predicadores-i por lus de {fruidos, 
los vicios de los pecado r:s- oyentes; por 
los- relámpagos de D io s, Las nrfmas- 
verdades de los Predicadores Evangéli
cos jy pox fus conturbados, los oyentes 
obfin-nados viciólos verificando-fe. afTt el 
dicho de San Pablo ,  di-ze San Agttftfe?;, 
que fus-Sermones teniao perfumes de 
mué 1 re para tinos , y  pava- otros- perítt- 

-. Coi. 2, mes- áe vida : ¿bilis qtndent- odor mo-Ytis 
v, íé . m mortetn : din i. amtem odor mea m vi- 

tAtti. Para- unos pecador es, fon las vo-zes 
de Dios en los i-rom pe tas Evangélicos, 
feeta-3, que les hiere el cor acan , y Les 
degüellan las culpas i nías ay , que paral 
otros vicio-fes tolo- lun coma re lampa*. 
§&Sl que l0S a*tnden, y na Los?coiaviiec- 
cen . o ,  y que veeru-ra para unos, y  que- 
delgvaera- -para otros 1 Es- pofftble ó- 
mar tale a,-que Las vQZ.es- fe  Dios pusáfcas-

en m í lengua ayaiafe tenw  tau dwoífaí 
efeoos- en vo fe tros.? Es poíEble, qué 
ayan- de teoeir, ©teres- de-' vidas- pa.r-a= uno^ 
y olores de muerto para otros? Cteeífe S M jlíc 
Luce d i en do l o- que' a k* Araba y y- Abeja* *■  
re-fpeto de unas mifen-as.fetes : de odias 
faca la* Abeja licor- &avtíPna& * y vene* 
no k  Araña. _MTi unos pecado-tes- fecaa 
fe- los* Sermones , fuavifedds ,,y- lksG.res 
proveehoior para í fe  Almas ¿ y: ortos* 
venenos* de mayo-i; obfeinírefen;. A  unos 
ablandan las* vozes de Dios,- Goma el*S«i 
a la ceta ; á otros e-ndoc-eeen', como ai 
pantano' el mi&no Sol. Si- p-n mií-mo ca* 
chillo degüella ad bxtíixsvy corea- si pan 
para fuñento j ua- mifmQ* Se-rmoa parte- 
pan de vida p-a-ra- unos , y  de-goe-lla-ó 
otros , fiwieoüo-les de mayor- confenae 
clon. Baña del primor- llamamiento dé
los Geleñiale-s' Clarines,,y fe. Las* pri
meras vozes- de Qios en los Tr-anipeías 
Evangélicos-: T«fe ' •̂TAdd̂ Mie-, (¡m 
v o c a t  b e ih a m  c m W A  v i i J A r

} §; IT.

E L fegundo em?pleo, qna antiguaraen- 
te tenia; la Trompeta-, era , Llamas 

a los Ikaelitas pava les regalos ,  y BaA~ 
g^eífí : y el- legundo* llamamiento, d-e la 
Predicación, es , combidatr a las- Ateas 
para el {adamen to de peni renda-,  ea- 
donde ofrece Dios fervitdes- piaros fe 
multiplicadas guacias : Vacat̂ Ad epdwfi 
pamtmtÍA. Son las vozers fe  los Pnedica- 

■ dores, m-ifterio-fes, a-o- Color en U* fub-íian- 
cra y íi- en el tiempo ,  dize- San-Pedro 
Chiyfologo dándoles elpi-r-itu quanfe 
folo llegó a la Divina Mageñad el be-1 
neplaeito. La. fercina- de- jerofeleai Coi® 
fe 11ava quando venta el Angel , y no* 
fienapte que el Auditorio' e-íta fed-iente 
de las aguas de celsíliales doSnnas-, ci
ta el Mililitro de Dios-difp.ueíto : quanj  
do Dios quiere darte eipiricu- > le ea1"’ 
b-ia-, y quando quiere, le des a orante 1 
TUev ¿fedy/mn-A nm  fm-s ahitrtdAf y cwm f e ;  jjp C6r'j'í  

feük- jlnzeitiiy non otm fim  baurmrv fie fel/ei.Sí. 
S'ACtrdotts S'Crwa exnbtrat ,  quando- tet*

D e a s  , m m -tm »  p e r o r a *  S a c e r d o s , Efto fe* 
zimos,para que entendáis k  grande- Mi- 
fe rico r-dva. , que con vofottos prafeca- 
eru-b-i-andoos Cla-r.ines' cdeífciales , para* 
exoimos 2, pe-nr renda. ’

Que el Predicado® fa-lga-, y tenga- 
fervóralas- ponte radones , para cíainar-' 
a penitencia; a los Pueblos ,  es dan- de 
Dros efpeciaUtiteo. r (pí¡

Hablando San Lucas-fe la- emoreb ^  
fe de kt Predicación del Bauriña 3a
la- exp-Uea. con un* mrñeriofe dan tufe-

í
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Concepto
^°7-

D íz e , que citando en el retiro del De- 
fierto , habiendo penitencia , vino Cobre 
él la palabra de Dios3 y que excitado, 
luego fe levantó-a predicar penitencia: 
Ealium tfl Verbum Dormni /»per loan- 
nttnzzz in defecto, Et venit : : :  pr<edi- 
cam bdptifmam- pamtemia in remiffimem ■ 
peccatorum; Ánres de falir a clamar pe- 
ñire ncia en t í  Dtíierto ; antes de refo-„ 
nar la Trompera *de fu lengua , fue de 
Dios vibrado, y aun mandado 'para tan
ta empreffa. Reparemos fobre el modo, 
con que fe lo Íntimo Dios. Dize San 
lucas : que fué hecha la Palabra D ivi
na fobre Juan: Sttper loannem. Y porqué 
no dize, que vino'a-Juan -éPDivino Pre
cepto ? Porque fobre juafó? Quando el 
■ Superior manda al Subdito , no fe dize, - 
que hable fobre tí-Subdico, fino al Sub
dito, Porqué, pues, quando Dios encar
gó la'Predicación de penitencia al Bau- 
t-sfta, dize San Lucas ; que fue formado 
el .mandato fobre ]uan ? A  San Pedro 
Chryfologo , á quie'n devenios el repa
ro , de vemos la refpuefta. Sobre Juan 
dize, que fué encargado el Precepto'de 
la Predicación;} porque e-íta es del A-l- 
tiíEmo , iio del hombre, : 'Dios da los 

, impulios, y las doficinas, que el Predi
cador folo tiene el proferirlas : Quare 
non ad loarmemy jed juper loannem ? Quid 
qtiod defurfum efl, fuper omites eft, (Jifia 
loannes-vox ejt, Deas Verbum.-Deas fu- 
per loannem y juper fervum Dominas , fu- 
pervocem- Verbum : : :  vox non e$ ipfa 
Jadex , fed efl numia judicamis : verbum 
judicat y vexpratonat, El íalir el Predi
cador de fu retiro a* clamar penitencia 
por l*os Pueblos, V1II2S, y Ciudades , es«1 
cfpeciali filma difpoficion Divina': el te- . 
ner Valentías de animo, pata reprehen
der vicios ; y  exortaevirtudes clara , y 
publicamente a los numerofos Audito
rios-, es fingulariftimo don de Dios : el- 
recoger el Predicador, antes de íalir, 
noticias feiefias , y con induftn'a com- 

' ponerlas , y con acierto defpues ponde
rarlas, codo es , y iucede con particula
res afliítencias Divinas: y en reíumen,. 
fl los Pueblos, y los Viciofos>gozan la 
dicha de poífeer cantos. Predicadores, 
como vemos, en Quarefmas , en Mifllo- 
nes, y en.-Sermones anuales; todo , to
do es gran Mifencotdia de D io s, y no 
obi-a de hombres , y todo fucede .por lo 
mucho, que Dios defea la converfion de 
las Alm as, y Ju penitencia para falvar- 
las : Super loannem, quid quod defurfum 
efty [»perennes efl. , -

Bien PodriaXhrifto por folas inl- 
piraciones llamar a, los pecadores a pe-

Erna i i. r

nicencia ; mas tiene con fu Alta Prová- 
deticia di fpuéfto,,4e valuarlos- juntamen
te con las vozesfte fus^celeftíales Milili
tros.

Veamoslo en la converfion de San ‘
Pedro.- Cantó el Gallo, y luego dio una 
ojeada a fu Diítíputo , O m ito ;Tuea0 
entro en conocimiento^de fu pecado , y 
luego lloró amargamente: Camavit Gal- r 
fas. Et converjas Dominas rejeexit Pe- 223
tram. Et recordatus e(i ‘Petras Verbi Do- T* °°* 
mini Eregrejfus joras flevu amare. ^  
Note-ufe las conformidades de efte fu- 
ceffo. Canco del Gallo , y mirada de 
Ghriílo , como irreparables compañe
ros : reconocimiento de San Pedro , y  
llanto amargo , como legitimas confe- 
quencias de aquel canto-, ifl ojeada. Y 
como a (Ti í porqué avia de fucede r la 
convetfion de San Pedro con ciccuuC- 
cancias tan defeme;aiKes ? Porqué avía 
de- elperar Chriíto el carearfe con t í  
Apóftoljpara quaodo caneare tí Gallo í 
Muy a nueftro intento San Buenaventu
ra. En tí canto del Gallo eftuvo re'pre- 
fentada la Predicación; en ía mirada de 
Ghriílo , eftuvo en realidad tí auxilio, 
que á fu Alma eiñbió , mirándole aun 
mas con los ojos Divinos, que con los 
humanos : y nó antes , ti quando el Ga
llo c a n t ó l e  afrontó Cbrillo con fu 
caldo Apoftol , pata íignificar al mun
do ; que con los dos medios de Predica
ción ,y  auxilios juntamente , tenia con 
fu Alta Providencia difpuefto , levantar 
regularmente a los pÉcadotes : Pramifit D, Bona  ̂
cantum Galli , quo Petras■ csmtnoveretur vent, t. 2j 
exterms , &  refpeB» Domm commovere- in Lucam 
tur interius , quid boc dupíici modo pitias- ibi, 
GbrifH’ relevat peccatores, exterius com- 
movendo per cantum Gaiíi, boc efl , per 
Commomtianem pradicantiumi &  ad hujus 
cantum fupervenit Divina Mifericorditc 
refpeUus. Pues ea mortal; ya que Chrif- 
to contigo prafiiea lo que con San Pe
dro f  imita, tu , a aquel Apoftol reco
nocido : ya* que miíericordioío ce lla
ma. á penitencia con vozes, y  auxilios; 
cor refpoude coir reconocimiento ,->y la
grimas : ya que imitaíle á la flaqueza 
de aquel Apoftol , negando á Chnfto,

‘ no con ios labios, ñ con las obras , itni- 
tale en U convalecencia con  ̂amargo 
llanto. Mifericordiofo procedió e-1 Re- 
demptor-cou aquel Dlfcipufo flaca; y  
contigo procede sota clemente , y pió: 
con abundantes auxilios foco creta tu
cora con; no le rengas duro. Hafte cargo 
de. tus infidelidades, de tus infanKs in-
- racitudes, y de tus abominables cul
pas; y llóralas con dolor, incenfo , y
f  * R rS  «nar-



arnaco, corno San Pedro , pues como 
¿1 ei¿s llamado con r|0|es;y auxilios.

' Para'■ e-xécuW con los pecadores 
Cr ptS cofas grandes , con alentadas vozes los 

?08‘ llama Dios encías vozes Ue fes Prego- . 
seros Evangélicos. ■

Encono el Dios de la Mageítaa con 
grande íbnido Cobre las aguas ̂  dize el 
Pial milla i y feé'l-a voz del Señor cor
roborada con mucha virtud , y mag- 

PC.28.V, niñeencia : Defts Mdjeptis intorimt: D<¡~ 
3 .4 . " mimsfupereiqucis mulixs, F-ox Domini m 

virture: Fox Domim ¡n tnagiiificemid. 
Bennoía-própüefta. por cierto 1 Aquí 
cenemos fonoias vozes, feítivas , con 
grandeza, virtud, y magnificencia, Mas,
,y q -jan do re i u e 11 an tan p 1 a u fi bl e s v oz.es 
fobre las ahítas? Quando Dios clama cotí . 
virtud, y magnificencia ? Con eminen
cia la Purpura de Hugo. Con alentadas 
vozes,el- Dios de la Mageftad clama lo- 
bre las asmas , quando clama Cobre 
los'Auditorios por fus Miniftros , po
diendo. con toda verdad dezir ellos á 
fus oyentes ; verdaderamente que íóbre 
vofotros clama la voz del Señor , por- 

Hu^oin que el Dios de la Mageftad predica fo- 
Pf.ibi. bre vofotros: Vere jttprx vos ejt Fox Do- 

mini , quid Deas r/tajejiatu imotinit vohis 
p r ^riídicdiaretn. t̂ on toda atención, 
oyentes míos , debies venerar las vozes, 
que oís ; pues el Dios de la Mageftad 
Suprema , no yo > os cita predicando: 
vofotros, y a vueftros oidos ella anual
mente clamando : las vfeidades que ois,
las ponderacionesnfue efeuc-bais,fon pon
deraciones, y verdades de Dios: el Dios 
de la'Mageftad ocupa con los ecos, que 
ois de mi lengua, todo el ámbito de efte 
Templo: él es, quien grita, él es^quien 
3 vúeftras -orejas habla por mi lengua. 

\efexion, Peiío. mas diz.e la Propuefta : Fox 
Domim m virtute: Fox. Domini in magni- 
Jicernid. Q uéla voz del Señor es en 
virtud, y magnificencia. Y^en quecon- 
íifte efia virtud, ¿y magnificencia? Con
fine en los milagros ,- y prodigios , qee 
en los pecadores pretende Dios execu- 

_ tar con las vozes íuyas,*por fes Predica- 
tigo I i- dores referidos: Ver pr adíe dtionem. Jiunt 

mír aculo. jpiritualid ; : :  F[ec folum jujei- 
t&t maratos ; jtd .& v̂ivos operari 'fácil, 
dize Hugo. Mayor milagro executa 
Dios refecitando una Alm a, que ha de 
vivk para-fempte ; que refecitando un 
cuerpo, que ha de morir ptefto ; y el 
exercicío de milagros diferios pretende 
Dios en los Sermones. Aquí ¡ y aora 
clama. Dios , para*dar vifea á ciegos,- 
pies a-coxos, y vida1 á muertos. Para 
que , tu pecador ciego con tus paflip-

nes", recobres-pe rfeto conocimiento de 
•tíU-s engaños, par-a- qoe tu -, que fofo tie
nes pies para irte al infierno , ios ten
gas para ir al Cielo; y paita que rilando 
muerto por el pecado-, refecirts- por la 
gracia; para execucar contigo,, digo, ef- 
cos máximos milagros , ce convida eos 
la Trompeta ;de la- predicación',
.oyes; te llama con las vozes de -los Ser
mones ; y- mifericotdioÍbbte- - ofrece; -el 
perdón de c us-ps cario s,com o te arre
pientas: ferprxditatiosem^mt miracula 
fpi n  en alia. y¿

'Con todoagrado: convida nueflro 
Redemptor- Jefe Gbrifto à -los pecada ,  *'
res para penitencia,: corneo para cena ci- 5 
pl endida , para - fes- Almas ; - íiendo los. 
Predicadores fes criados. jL;-.

Una grande , y cumplida cena d ia  
San lucas , que difpufo tuifepmbie ; ;y 
que -llamó para comeniales à muchos; 
envió,fe criado,' üe-'gada. la" hora- dé la 
cena, para que los convidados vinicíen:
Homo quidam-fecit císnam magnami&iboil 
savit multas. £t mijit fervum ftwm hora £7- 
cana dicere invttatis,nt venitene.Muchos 
pe rlqnages-tenemos aquí en; pocas,pala
bras .Quien fue el Señor? Quien la cena?
Quienes los convidados, y el criado ? El {
Señor fué nueftro Rcdemptor jefe ?■: i 

- Chriílo ; ía cena, 'el convite ¡de peniten
cia; los convidados , fes, pecadores ;e l 
criado , el orden dé-predicado res , d:ze.
San Antonio de, Padua j-dlaníando \po-E 
ellos, como por fi melavo , à los rega
los de fe gracia, y amiRad -©iviiia v ijìe D. Ancón. 
homo e¡i Cbrifiw., qui fecttycanam- fánF  Pac, 
temile : : j í d hanc ¿totem mn jolum vocat? Dom, 3. 

<¡ptr jr.jW per ordwem Vr d̂icanPium-. ' Poi ;. pof.TriHo 
,ii llama- con luiptraciones).Santaspor- 
fes Predicadores, con vozes .fonorás;pa
ra que las Almas queden regaladas, ha- 
ziendo una confeffion, ve_rdañera, cómo: 
eu grande cena los cuerpos, ■ • :-

Figurate, Alma, una cena de muV 
tiplicados regalos en ed felón - de un- 
noble Cavaliere, quando celebra bodas,

■ ó nácimienco* d-e algún hijo: regHlra-los 
platos, que en fe multitud, y calidad fe 
te irà el gallo à ellos. Tal , pues,, y 
mejor es la cena de* una verdadera con- 

* verfion, penitencia, y Confesión. Nota: 
el agafa jo , con : que procede, el Si ñor 
con fes convidados ; que tal , y mejor- 
procederà contigo tu Señor* Dios huma
nado. A llí te data el regalo de la gra
cia; te alargará el plato- labrólo*de 00a 
ferenidad intdeQíuai, inas plauiibie que 
todos los materiales guifadó^ allí t-e 
brindará con una alegría de coraron ¡n- 
e-xplicabk. A todo eito , y. mucho mas

te



Divinas Vtxges en
x¿ convida por eñe criado fuyo , ‘que 
iby> en eñe Sagrado puoflo ; al miloio 
tiempo que voy ponderándote eftas ver
dades á -1 o s - oi d o s ,t  e ya - C h r ift o hablan
do al-cora^on lo «liftno*, fibien lo ob» 
fcivaSj y adviertes : no feas , no , pues, 
fordo a cantos recados exteriores, y -in
teriores: Homo quídam fecit canam fdni- 
lesmjt: adi-banc mtem nm jgfant voC-at per 
je, jed per Ordeñem ̂ radkantmm.

po c ultimo -y - a no fot ros- , como 
v trompeta« Celeftiai.es , nos. incum

be clamar finitencta , para- bol ver 
-por la honra de íiucftro Amo , y Scfiox 
¿Dios, quando le vemos dclarendido de 
dos mundanos, . ' '  . -

.Úna-sut-inra íingular-hízo Dios al 
.Profeta O'feas. Clamaras, le dixo, co
mo fonora Trompeta , y  como Aguila 
ígenerofa íobre la caía de Dios-; pues--me 
tienen rompido lospecadorcs el pacto, y 

Ofe. S. r¡enen delp reciada mi Ley Santa:]»g«r~

Conceft

v. i. ’ture ttlofit tuba quáfi -aifuila juper dom-um 
Do mi ai ¡* pro eb qudd cranfgrejfi fimt fkdus 
meum,\S kgc meara pr¿varíe*ti/um. Em- 
phat-ica tenemqs la propóficioní Y por
qué avian de ler las vozes de Oleas tan 
ardicnt¿s;y elevados fus gritos , como. 
elevaciones1 fonoras^e ' -l ro-m-peta , y 
aun de Aguila? Era Mlní-ftroidel'Altif- 
fimo, y fu Predicador; vela defpreciada 
lad^y-Santa':, y-Dios juftameme irrita
do; y-párabolver pót la-honra && Dios, 
y a placar1. Tus iras; - devefl-,dize el-Docto 
Ribera-:, los-Sacerdúres, como Clarines

dtr-ela de todo/punto , ni ave a 'cofa en el 
mundo, que me lo embarace ■ perofi pifar- 
fedexarU de d e fr , ruego d Dios aueiire 
Señor ,que je pegue mi lengua k mi gar
ganta, y fe jeque en medie de mi palabra, 
de manera, que quede mudo. Otxoias cort 
tanto atebo , y lente miento , que laca 
lagrimas á codo el Auditorio „Xión efta 
proteña comento fu predicación aquel 
Saino, para empegar a convencer a fus 
oyentes Hereges; y coa- la-mií m-a puede 
ponderar la verdad de fus. icrmor.es co- 
-do -Predicador Evangélico , aun entre 
Carbólicos. Y por fi ycaio" ruvieffe yo* 
algunos en mi Auditorio , que fucilen 
tan-obñinados en fus .depravadas cof- 
tumbres, f  que cnmunmuence oo.faltan) 
diciendo 3 o juzgando , que fomos los 
Predicadores exagerárteos de las 
cias'de -Dios , y del Infierno ; con la 
pro ce ¡la de San t rancilcode Saks pro- 
rutnpo,EarSeñor ,y  Dios de verdad- Eter
na-: vuefiras verdades infalibles predico, 
y fi me de jvíara detlas,ba^ed,que fe pegue 
■üh lengua k mi garganta , y je jeque en 
medro He mi palabra, de manera, que qw- 
■ demudo, Oil-te, pecador maliciólo? 
Pues-ea; no quieras perderte de obft i na
do: reconcilíate arepentido 'don tu 
Dios, pues te llama*i penitencia por 
medio de eñe Mmiftro luyo. Baña del 
fegundollamamiento de los Trompe
tas Evangélicos: J-d epulmn psnneniia,

los Xiso|npetas. 317
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celcftrates , -llamar a-penitencia a ios 

P. Ribe- atrevidos pecadores con ardimiento, - y 
ra ín 12. elevadas vozes-: Sacerdotes ciim mfigna 
P roph. percata, veí Irám- Dei glrfcemem a-mmad- 
Minor.ibi, vermut , clamare debent quaji tuba cale-

fies- A noiotros,-pues, como-Trompe- 
tas del Cielo, nos tiene Dios dedicados,! 
-para hazer bol ver a acuerdo á los mió
le tices mundanos , y  aun como Aguilas 
íde la cala/de: Dios, para hazer prefa fo- 
fcré íoibvutos victos, A  nueítea- dilteen- 
•cia tiene Dios encargada fu honra-, -pro- 
cu ramio , fea tu Ley Santa -obfervada , y 
diligenciando la penitencia de las Ál- 
fnas : Q u a f i  t u b a  caíeftes, ■

- O , y quantofe hazia-carglláe cfta 
obligación San -Francifco-de Sales, Obif- 
po de Genova! Toé inflado del; Parla- 
meneo de la Ciudad de Gra.nobíe , Ca- 
ber̂ a del Definado; para que la com-u- 
nicára las luze-s de id doa-rina. Eftava 

•efla Ciudad llena..de Hereges Calvinif- ' 
Exemplo, tas, mezclados con los Carbólicos, y'el 

Ribade- Sanco comenzó fu prímt-r ‘Serman con 
ncy. Ene- eflas palabras- Fefime- aqut,  ̂ Ciudada- 
10, z9. nos , puejh en U Catbedra de la verdad:

L. tercer empleo , que antigua« 
mente cenia Ja Trompeta , era, 

combidar para-las Fieftas, y Solemnida
des de Dios : y el tercero llamamiento • 
de ía predicación es; combidar -a las ■
Almas para las fieftas deda Gloria, con 
iel exercicío de las virtudes - ftfium 
Gloria. ‘Mas ii, hafta aquí ponderamos 
eitar Dios cotnolidetiE'ifi-cado , fi alíi fe- 
puede dezír, con lis vozes de los Gelef- 
tíales Clarines ; -no menos en atielante 
lo diieurriremos ; y por coníiguieote, 
ponderaremos alfi mifmo , el mucho 
Aprecio, y veneración , con -que deben 
fet oidas las vozes de los Predicadores.
-por caráfter de efpirirú de verdad,-y dé 
Dios batuiza el Evangelifta-San juan, •_ 
la audición guftofa de . la predicación* 
y por divifa de efpiricu de error , y de 
no fet de Dios , fu ddprecio : Qui mvit I  .Joan 
Deum, audit nos : $*i»« 4  ex Deo, »os 4. v . í .  
audit dos: tn he cogmjctmus jprhmm ve- ■ 
f  itaiis, &  jp:ritum errons, . ‘ ‘

Eñá k  virtud' Divina vinculada a Cexcepte 
los « o s de-fus ■‘Evangelios M-inríteos; 3n .

eltos
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ellos ekottan á las virtudes para U M - 
ccncion de la Gloria, y el mifmo Dios 
fe lo esotra, y aun diña. _ ■

Éolvamos á oit a San Juan eiv el 
defierto. Ya diximos en el primer dif- • 
curfo , que eran Cus vozes de Nuncio, y 
pregonero del Rey Chivito , y que co
mo 'tal, eran fus velaciones, y repr efen-r 
{aciones, predicables , no fuyas, fino de 
fu Amo, y Superior, Bien; mas_regiftte- 
jnos nuevamenteid exornación. 9  arate 
yiamDomini redas fdeite [emitas ejtts.

, Aparejad'el cambio del Señor, y  hazed
. tedas fus. leudas. Y  qué Ce  ̂ entiende 
poj el camino, y qué por las leudas ? Y  
a donde Kan de.ir aquellos oyentes- de 
San ]uan ? A  donde han de parar ? Por 
los caminos, y leudas e-ftán comprehen- 
didos los Preceptos,y confejos Evangé
licos con fu praftica ; las obras de obli
gación, y de fu pere rogación : la ex pul- 
üon de pecados, y,la admitfion de* yir- 
tudes; y todo para allí , y por e-ííe ca
mino, y leudas conducirlos Chrifto a la 

Maldon. Gloria, dize Maldonado:T''t Chnfius per 
ibid ' tos trAnfe<itt’ &  Jtcwn itt codejíe R̂ egnam 

tiHCdi. Son el cumplimiento de la Ley 
Divina, y el-exercicio de las virtudes 
camino llano, y fendas redas por donde 
Chrifto viene á apofentarfe á las A l- ‘ 
mas ; y ’íon al mifmo tiempo camino 
real, y fendas feguras, por donde elSe- 
ñor conduce , y lleva las Almas al 
Rey no Celcñiá!. Tanto, pues, encarga- 
va el Bauufta á fus oyentes: preceptos, 
yí- confe jos ; expuifion de pecados , y 
prañica de virtudes., para fubir al Cie
lo ; porque el mifmo Dios ; cuya voz, 
y Trompeta era, fe lo tenia encargado, 
y aun diñado, *

Fue el Bautifta pauta de toda Pre
dicación Evangélica , y regla de todos 
los Predicadores futuros : y fi las exor- 
taciones de San Juanéalas virtudes, pa
la fubir al Cielo , fueron de Dios diña
das j coiiñderad, Fieles, que por mi bo
ca efta Dios brindándoos para la Glo
ria por el camino de una vida Canta. 
Sean vuñiros procederes en adelante 
opueftos a los paliados: en lugar del 
olvido de Dios, y de fu defprecio, plan
tad en vueftros corazones, temor fanto, 
y amor Divino ¡feais humilde , no ya 
fobecviüs ; feais caritativos , no va ava
ros; feais callos, no ya luxuriofos ; feais
pacientes , no iracundos. Ellas amonef- 
taciones os haze el Señor por mi , ofre- 

. cieiidoos-affil conduciros al Cielo : 9 a- 
rate viam ; recias [¿cite ¡emitas , «í in 
cetefle regmm daca i;. Predicando una 
vez el Padre San Bernardo,fe le ofreció

un lindo concepto / y  pufofele delante, -gX(
que feria bien guardarle para otro Ser- í -l T “* 
ta.on “• pero el Señor interior-mente le ¡J íde‘ 
habió , j r  le díxo.:; .En canto que gmó  AS ’ 
dares ello , no te daran otra cofa que 2o * °
digas": y aíE K d ix o  luego. También Q n tì  
à San Pedro CHryfologo le fucedió en fer j K *
.... „..a  ̂a _____1 a . .un Sermón, que repentinamente le faltó i *» ' 
la explicación para lacont-lnuacion, ef- v 2{JC¿ 1 ■ 
tando en los mayares-ardores de la poií- * '
Üe ración ; y ilefpues - en otro Sermón 
efe usò fu repentino filenclo , diz jen do; 
que le àv i a fucedido, y  le fuccdia lo qUC 
à Zacharias, Padre del Bautifta; que en
mudeció quando Dios quilo, y recobró 
la lengua quando llegó el beneplacito 
Divino : porque , dize el mifmo.Santo,
Dios dà las palabras à fus Predicadores 
quando quiere, y fe.las quita quando le 
parece. Con ellos exctnplos fe vé con 
claridad fet de Dios- las vozes, y difeur- 
fos, con que os brindo ;para el camino 
del Cielo : f a v a t e  m a r n i ,  r e d a s  f a c i t t  

¡ e m it a s , «r i r r c a le d e  r e g m m  d u c a l .

Si los Miuiftros Evangélicos pon- ÍC.„. 
deran muchas vezes con mucha energía’ j 
la importancia fuma de la falvacicn • 
eterna ; es, porque el mifmo Sejñor, cu
yo fon pregoneros^, les-dà valencias de ' 
animo , y les fubminiftra las pondera  ̂
ciones.

Uuna voz, díze lfaiasá-que lerdixo, 
clamaífe , y que kvantalTe la voz con 
fortaleza, y  fin temor:. Fox dicentis: Ifaí. 
Clama ::  : Exalta in [ortitudine voce-m v,£,y9 
tuam, qui (vangelisias ir rufilem : exaltat 
noli timere. Re p e t idos esfuer§o s. le da al 
Profeta aquélla oculta .voz-, para que 
predique ■ con ene i gia y  ■ ?p o ndere. con
eficacia. M as,.y cuyo era aquella voz?
En donde la per cebra ? Y  qué avia de 
predicar Ifaias í Qué es lo que avia de 
ponderar , que tanto fe fe .encargue la 
elevación de vozes, y la eficacia de pon
deraciones ? Dos partes tiene la duda; 
leiponderémps por partes amella. ■ Pri
meramente , dize el Profeta , que oyó 
una voz , que le encargava , predicaííe 
con .valentía de animo ; porqué oyó 
dentro si mcfmo.la voz del Señor, y 
que le habí ava interiormente, y le en
cargara la predicación férvoroía , fub- 
miniftrandole al mifmo  ̂ tiempo las 

'claufulas , que avia de proclamar, y las 
doñriñas , que avia de explicar : Fax 
áicemts : clama : Qxafi dicat, (glofa, en- 

'tre otros , Menochio ) Ego ijaias axdio- A]ap. £5 
vactm mibi imtrms dicetnem , &  fxgge- jy[ax. a T< 
ventem , clama. Bien ; ya - cenemos que r> ad H, 
le infpiró al Profeta , Dios ; y que le 
encargó la predicación , y  aun k  mate

ria
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ria- vleiU, -Más> 7  que era fo qiíé avia ardiente ¿ífo- entendida la-Palabra D tí 
de-predicar ? En la execucioií del ma-ri* yma de ía Boca del Predicador folida? 
dato nos lo .dexO e-ferito el Oráculo Di- é[ué eli dir mit-nro t tempo es- conio ladea* 
vjnO con mñitipl'feadas clamaras?. De- qh¿ Riere' los corazones,y cernió1 llu îa#- 
fengaños- de1 e-fie falaz mñmto, fragiíi- qne los- fertíiiza : VerbúL freí-, &  fe*ir-' 
dad de noeífoñ miic'vá tüt oráleza-, fine- t* eflr p ja p eremita pluvia , qui/ti-1 .
zas- de- Djo? hurñ a-nado , áyj¿üioá"de ftí Por ni cinto' , lasvozes’ de los crue^
OfiíBipotcirce Braijo, y fadv ación Eiérrra* ríos ¿e Dios en rueda1', í-ofi las niifmas' 
ds los Bicogidos. B e  manera j q-ue tí ios- voz es- de los-predicado’!: es', que tiene’ eí 
ioipirb 2 ifaias- un Sernrcn de Mrfencaf- Señor1 dedicados, paña qué, como nubes,' 
Ota-,.-y le- eñéafgb-¿ éxtírtaffe a; fus oyc'n  ̂ y tíonandú, dériEudtaS por rodatíaj ntíJ 
cé-s , cotí fono-r-ás-vozes de- Glatín EvaiV- dbñdez de íá ekria-f (frbis'térr&mrfefí 

É̂tv'co, la’ infinita:riiífericordrá, c'ótr qoe totá K iéts ilU in rata áfcmükrvt'ré 
lía-rila a-lóá morra íes-, para e'l camino'- orbew itr ârtcM  ̂cirenmierurit t mando 
del Cielo , f  la rmrcbá prac^ediofí yedri' Cvfufearíd̂  abyjfttm cmmvér»rü, pf£Ctf- 
íjíe ofrece affrffr r les--cenípora‘f y 1 éter- frs ivmenfrrtt niiraculu emifeavermi, 
líame ate. T em p orafere ñ te, bredríriidos-, Todo lo- dicho leemos' en- o-raSdcs-
ofrece v-oeítr-tr Reáempró r fecbí re los, dn’laS ffEiífo fias de los Ce l¿b res - P'r éd rea*
ya mulc-ipíicaiídó’&s- los* á-oxilfos para dores que' fueron finguláí lu-ítr'é dd 
eliden- obrar y cotrefporídt’eadó xellos’ l'á' Ig’íefia Santa , f  aun- ñiparte lo dk1-
vd fot vos j- y á aumCri t a-ndtios 1 á g  c aci a1 en pe lime nt amos en- nueftros1 t lempos y
v-neftr-as Almas. ÉtCCiiánfente caríi-b'ieu aunque nb tanto, por nuefiras- ifoxeda-v 
ofrece ampararon , ñ' deferfg’aiibdbs de' des. De donde proviene , qne-un peca--1 
las falencias'1 de effo pendía' v'id'á , fofo dor de i pues qae cavo machos1 anos en-” - 
afpirais para1 e‘l- C kio -, dándoos allí t rañas de bronze, y cor acón de diavnattí'
eremos' gozosyesernss’ delcánfos-, pere'r- te-, fe: derritr como cerá eri-uri Sermón,
na-s-dd-icias,eti compañia-d'eduS-Santos, qoe Oye-? Proviene déla1 fu tr íq u e 1 du- 
y- A-ngelCS; Pira-codo' elfo1 os- b’rhíd’a Dios a fu- Palabra-, por fu Predicado^ 
c&n. ks< foúfibks1 Vó¿eSi, que'pcrccbis de pronanciada. De donde , que una-Ailiría-1 
mí foiigua-t' V-a% dreefrti? : ti'dnVa atrtÜta1 ingrata-a fu Dios- por m’uchos a-ños-, 
vocern mihi inzeríus dicentetñ y. tí?"'Jwgg’e- defpóes con1 todo cónáeb fe aplique-a1 fo- 

--■  -r rrntrnTr cíarfriV. ' forviciopetpetuo? ,De las valentías dé1
Canee y i a- (¿on behigiiídad-, y1 Cleíüencnt llar- fus veiPades , por-fu ¡vito i ílr o- p o nd e r ay

j i j . nta Dtós-por lar- predicación j pára que' das. Vilíeis-comb uif rayb abre una pe
lo? dur-os pcñafcbs-,- fer c'on'vk rtan eív ña y y* la defpeda^a'f Vifteis'como déf- 
í2udak:s,-\v 1 o's eoranCs-e¡fípedtmrdos pues de una* inundación de lluviasjhafia- 
en t-er-nmas- dfe devoción1 perCne. la? quebradas dd los monees' diífilan-

Dieron grandes» vozres lás1 nubes-, aguad1 Atfflncede’ muchas \rezeS-con los- 
di-ze- el Reai PVofoea y fe’,figuíby oirfe; nías1 duros1 corazones y por- íns'atfivtda-- 
iri-ultícudde agrias : coirieibivlas faecás.: de'sy que córrinnicá Dios' ¡Hits‘predíca-‘ 
do Dios ,.y loí ecos dfe fus-crueños1 ivañ' das - verdad es; pó-rque coiríb' Cleme■ ntltíi■ ■ , 

Pfafo7<í. en rueíJ‘ai: Táitiiufadir fanitm apxriar.: íi m 0M0I i c ic a - p o-r "efi; e1 ccmtí d fta; ia- fol i* 2-' 
yi viíCem' diderum' mSe s- E tertirh,1 ¡kgni ib tu<t' ciod ‘EtCrtiade fus1 red im td as - Ai rñaS1: ■ p

tr'ün̂ Mnt-: vax tbitifruH tai m r’dtu. Stem- affi- ftice’de á-fomififCO', lo-que facedio11 
pr& nss¡ ha de-da-r rnücho- qud encender’ a Ib-huftórial coitel1 pederná 1 de'i deñe-rt- 
e b Ci car i fia cení-fu-itlufica mifietí.ofa. Y  to-, que a dfo sJ gol p.es» db ñu vara RanJ-’ 
q nonos queViñ* figñíficár con-tan' e'nflr-- qñbo-db fus- entrañas1 aguas- con1 atsun- 
t loa. pro pcie ftá - ?' Eií ■ S'a*nl R gguffin- encoíl- danciá': JtíWrw oda ‘ fatihws apdTtfnt"..: 
t Kxn&s: fo e-xpl icacidn -dé-1 eií as1 nubes1, y' voX’-tbpírrtti ■ tm - hf fot*: •
aguas, de elfos lacras,-Cruenos> y*-rueda-.' Obra'es efia de-caü afeá“ catrhegd"
Por: lase nubes efi'á-n cemprehuidldos na-, qutí ir Dios' noJ aififtierat ¿ri'vati(rel"
1 osjP’red icado res -de 1 á -v-e'rda-tl EVaito-e ¡-¡¿ P fecli cador le’ fori ga ría,

D.Aug.ín C3' : ‘Prádícatares- tef-bi mritatn, Bmc pregunta-Ha*'Job riíúy ein<*'
Pfalmybi. Y fi-*10 las muchas nubeS'íñele fegúrriV phacica. Quien did1,dize, r  íar-lluvia-ac- 

naultiaxi de aguas-;-de las predicaciones' re&átadh-el curfoy y caniñío al crueno- 
Dwinas , Ios-oyente? muchas‘ Vezes’ ffo- qde■ clama ? Qpuis dedh vebemfrtajjí« í 
1 taixau¿em'ernec-i’dos que fe»liquidan-en- iiñfoi'.curfmn , &  v im :(ananm trnurai* 
Di-vinas a4abantas, confotfionerférvoro- Y- qfié nos-querrá1 ddziñ con parr alte- 
fas., y o r acio ne-s * a rd ie n re 51, in Hmdibnr pr-opuefia-el pací era iffimo P roíecaf Que 
J>et, in'conftffmiibm pccatamm,,m-cunti- - no's% qasrrá1-fignfocar con' dihcuit«!- tan-
eifyir? arasmiil>nrt Pai las- fáetás de'Bros- enigmática T El Padre San Gregorio ñaá

® ÜQ

Divinas Vfozes eníos Trompetas. 1̂9'.
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lo tic cifra con fu profundidad acoítum- 
bnda. A y , dize , lluvia vehemente y 
ij^uia veheniemUTima como también' 
va nos lo enfeña la experiencia. .En la 
lluvia arrebatada éfta fignificada la 
exorracion predicable iubre los gozos 
Eternos , que al'fiel el Predicador pon
dera : en la lluvia arrqbacadiííima , las 
ponderaciones , que haze foore las re
nuncias de todo lo vi filóle , y defprecios 
de todo lo que mas aquí ie ama , para 
mas. aífegurar las felicidades Eternas. 
Dificultando, pues, Job fobre quien da. 
los impulios a tan precipitadas aguas de 
elevadas doctrinas, qmfo figmficar , que 
folo Dios con fus auxilios puede intro
ducirlas a los corazones de los oyentes: 
9icrunque viro mber eft , &  curjum non 
habtt, c¡»í¿ pradicatto ad aures vtmii ¡ed 
afame interna gratín , ad corda atedien- 
tium non pertraafit̂  Bien puede vozear 
el Predicador, bien puede indar ; que.fi 
efsuxdio de Dios no mueve el cora- 
cc-n del oyente , fruftaneamente fe fa
tigará.

Mas: quien , pregunta Job , dio el 
camino al retumbante trueno ? Et viam. 
fctiatnis loaurui > Y qué ie entiende por 
elle c 1 a m o roto trueno fin guia ? Se en
tiende U predicación fonora fin auxi
liante gracia. Qualquicr Predicador 
dar puede á las orejas palabras ; el 
abrir empero los corazones, puede íbla- 
mtnte Dios con iu Omnipeteucia por 
imCrior gracia,y puede abrirle camino a 
la palabra dei Predicador, paia que lle
gue al coraron , dize otra vez San Gre
gorio ; Jncajjnm pradicatio ¿are audien- 
ííj percipitur , qua pervemre ad intima 
Carde jttydo prohíbe tur : fe Dominas viam 
fanantis tomirui daré afient , qni cum 
frad,canoras verba tribute , per terrerem 
corda compungí!. De luzes , y mociones 
neceíüta el Pecador ., para el arrepenti
miento : de luzes, para el entendimien
to ; de mociones., para el coraron ; y 
por mas que iiuftre al entendimiento 
dei oyente el Predicador, fi Dios no in
troduce aquellas luzes a! coraron , mo- 
viendoic con lo gracia , con el motivo 
de aquellas luzes ; no logrará prove
cho , y lera todo iu trabajo como fi á. 
fordos huviera predicado: fi al tiempo, 
que el 1 rom peta Evangélico refuena á 
ias orejas , Dios no habla ai coraron; 
lera toda ¡a gritarla del Predicador 
picdicaciqn u„ delierto , vcfpeto de 
squel infeliz , pero logrará fie. el fruto, 
ü dando. Dios palabras al Predicador, 

a auxilios al oyente : Et viam (onan-
frí. tonnrxi' ' J

Por ultimo ; deftinp Dios loaPte- r
dica.dor.es en fu amada Efpofa-k-ioicjt, ,  Wre?¡i
como Angeles de fu guarda , par°a que 3I'* 
la defendíeífen , la Inifruyelfen , y \A 
guia.ffe.11 para el camino del Cíelo.

Entre los mifteiios, que defcubrib 
Dios á San Juan en fu.Apocalyefis 
la revelación de fiete Angeles j que ef- 
cando á la preferidade Dios, fe les en. 
tregb liece Trompetas v Et vidi ¡eptem 
tángelos,fiantes in confieBu Dei * &  J At£ ^Poc-S. 
Jum cis feptem tuba, Muchas círcunftan- V'2* 
cías tenemos, que averiguar, en reduci
das palabras, y codas muy . congerutas á 
nueftro mimlterior,y .tema,.V.amos,.núes, 
á fu examen. Y quienes''¡eran aquellos 
fiete Angeles, ó á quien, reptefeotavaní.
Eran representación de. ios Predicado
res Evangélicos , dize San Bernardino 
deSena, cuyo-miniíterio, deve fer execu- 
cado con la prompticqd.de Angeles,.Mi-, 
mil:ros de Dios ; Et vid/ feptem jLngehst 
idefl frad¡ Catares mi verjas , qui deban <q[luS £ 
e£e JLngtii prompti extern tone, Quamlo ¡n w *  
Dios manda «. íus Angeles , executan ]¡j¡ *  ̂ ’ 
elfos, obfequiofosjCpa la -mayor deftre
za los ordenes Divinos ; y fi tan vivos, 
y eficazes miráis, ó Fíeles, á los Predi
cadores en los Pulpitos, es, porque obe
decen á lo que Dios les manda , como 
Angeles fuyos.

Bien. Mas, y porqué en los Ange
las precifaraente.devemos efíár repte
len c ados , y no en otros Efpimus de 
otro Coro de los nueve ? Ângelas, Di
ré, De todos Sos nueve Cotos , los Afi
les fon los cuftodios de los mortales, y 
de todos vofoiros ¿ teniendo uno cada 
qual defde vuefiro nacimiento ,...para 
vueííra guarda ; y nofotros tenemos en 
nueftro empleo efpeciales Angeles de 
Dios , -que nos ayudan , nos dirigen , y 
nos fomentan, dize Sylveira : jingeítv.i 
fYAprfiti \unt Vrmd¡cationi Evangélica, &  m Apoc. 
juvaniyac dirigum fradicatores. Si vuef- t.x. ibi.c. 
tro Angel vos fubminiftra los fantos 40. 
penfamieotos, que Dios os embiaj nuef- . 
tro Angel nos l'ubmxniftra las fantas 
ponderaciones, que Dios-nos ofrece, pa
ra vuejftro remedio.

'■ Mas do&riiu nos ofrece la pro- 
pueíla vifion. Siete , dize , que fon los 
Angeles, reprefeutacion de Predicado
res Sepiera [Angelas, Y  porque Uñala- 
damence fiete ? Porque nos tiene Dios 
feñalados para la extirpación de los He- 
ce vicios capitales, y para la exortacion 
á las fiete Virtudes opueftas , con el 
exercício de ios fiete remedios facra- 
meutales , dize otra veaa San Bernardr- nardmus 
no : £)wM extirpas jeptem vasa capí taita ibí¿.

S.ífiexm
i.

Sylveírí
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feptem remedia jacramenta- 
lia, Pufo Dios en fu Ig lefia los fíete 
Sacramentos para remedio de todos, te
gua tiempo , fugetos , y lagar ; y  á la 
practica dellos , y fu buen ufo y ¿acorta
mos , iegun Dios nos lo tiene encar
gado. .

n'eflfvian Mas. Aquellos fíete Angeles, dize, 
que eftavan a la prefencia del Señor:
Si antes in co?ifpeB-n Dei. Y  como pode- 
mos los Predicadores mientras fomos 
viadores eftár á la prefencia del Señor , 
y gozarle? Otra vez el Serafín de Sena.

D Ber- Delante de Dios eñamos cumpliendo 
nardinus" puntualmente á nueftro mimfterio, 
íbid 7 porque todo lo que dezimos , y ponde- 
' * jamos al auditorio , lo’ exorcamos con

da verdad , que pide k  prefencia de 
Dios 5 haziendonos cargo, nos cita pre
fe n te, y que le tenemos por oyente: de
lante de Dios eftamos con fingulandad 
predicando, porque quanto dézimos, ■ lo 
ponderamos para alabanza de Dios, mé
rito proprio ,  y provecho1 del prosi
mo : por ultimo, delante de Dios efta- 
mos predicando , porque folo tenemos 
la mira a Dios, y procurarnos. , que to
dos vofotros le podáis ver , y gozar en 
el Cielo.

ttfitxm  Por ñ}} > el Sacr° 7 exc0>
.. ~ que a aquellos hete Angeles íe les en

tregaron fíete Trompetas ; £t data [unt 
sis feptem tuba. Y  porqué iu {frumentos 
múñeos ? Para fígnificar , dize Ricardo 
Vi&orino ; que a los Predicadores ,  co
mo Angeles de la Iglefía, efta encomen
dada la predicación Divina, como foño
ra mufica celeftÍ2l, que devemos hazer, 
ya eportando á lo bueno , ya reproban- 

Richard» m'a*° : Cantar lilis- jeptem nub<s¿
Vidor ci- í*"rf attribuitttr eis uhiverfale ojfícwm 
tat.áSyl ^¿dicdiiañu Divina wr canant ad ele- 
fuplibi * ttmniiienem , &  reproborum tje-

Síionem. Son para Dios , y fus Angeles, 
y Santos nueftras vozes , y reprehenfio- 
nes , plaufíble inufica, y como de celef- 
tiales Clarines : eicuchandonos efta to
da la Corte del Cielo con fu Rey Dios, 
quando os predicamos. En confirmación 
de lo referido , notad lo que fe refiere 
en laYñda de un Apqftolicb /y Mila
grero Predicador Fr/ncifco , . llamado 

Cbronica cl Beatü Beniari:ifeo de Pelero. Predfe 
Seráfica C21ldo en Veoecia efte Sai)to / en campo 
par 7 lib abÍert0 > a ua Auditorio numeroñfiimo, 
3,c.s* * ^ V1¿ ejl c! ay re fobre eí ê Auditorio

’ J* de hombres , otro mucho mas numerofo 
de Angeles , que en figura de hermofos 
jovenes, y en ademán de gran atención, 
eftavan pendientes de la boca del Pre
dicador Santo i como dando á entender 

Temo u , " '

Divinas Vozes en
fu mérito , y la reverencia con que de- 
via fer oída la Div-ina Palabra.

Doy la ultima Mano al Texto, Sis- Rjflexisjí 
te dize, que eran las Trompetas: Segtem 5. 
tttb#, Y  porqué tajadamente fíete? Por
que teuemos encargado,dize Santo Tho- 
más de Aquino, el predicar á todos, ri
cos , y pobres i grandes, y pequeños; 
buenos, y malos ; fieles,c infieles: Sep- D Thoffi' 
tem tuba d-xmnur, fcilicet, «t pradiceít C;c áSylr* 
ómnibus, diuitibm , pauperibm magmSy fup‘ n4.7 
'& parvis ; bonis, &  mdis ¡fidshbvs, &  r ‘ * *
incredulis« Como Dios quiere , fean to
dos falvos , quiere fean todos predica
dos ; y como va llenando ks tuinas dei 
Cielo de toda clafede gentes , quiere, 
fean eftas preparadas fin excepción, por 
no fer Dios parciafede perfonas. Eftas 
mifericordias , oyentes míos , ufa con 
vofotros ef Padre de Clemencia , me
diante fu predicación Evangélica ; eftas 
finezas praftica con vofotros , mediante 
fus Trompetas ceieftiales , hablando en 
ellos , y por ellos á vofotros. A  Guerra 
contra vicios , á Combas de penitencia,, 
y á Fi e f t ds  de Gloria , como lo olftes, 
os brinda con las Trompetas de la pre
dicación, y con los Clarines de fusPre- 
dicadores.

Aliéntate , pues , F iel, á efcuchar 
las vozes de cu Dios, quando te Ihma á 
guerra contra vicios; quando ce combi- 
d.a para vivificar, y engordar tu Alma 
con multiplicadas gracias ; y quando te 
brinda para las fieftas de la Gloria, Nó 
te hagas maliciofamenre fordo , como 
aquella ferpieme , que por no oír las 
vozes del encantador fe tapa las orejas.,
Ven , ven , ó pecador , á efcuchar las 

;■ verdades de Dios , rus obligaciones , y  
lo que te importa faber para falvarre.
Mira , que Dios ce llama, cou entrañas 
de Padre, con amores de Efpofo , y con 
caricias de Madre , enfeñandoce los pe
chos de fu clemencia para regalarte coa 
la dulce leche de fu gracia. Atiende,

■ que es grande el peligro de tu condena« 
clon eterna , viviendo con derramada 
vida: atiende, que muchos fe condenan, 
y muchos los que van á arder entre vi
vas llamas infernales. Oye eñe calo ca
ro , en donde verás ¡a defdicha fuma de 
los mortales , y como fon muchos , los 

~"qué fe condenan , fíendo can pocos los 
que no fean predicados: verás‘ como 
Dios habla por fus Predicadores , pero 
como no es oído de los viciofos para la 
enmienda, por effo fe condenan tauT

t0 ‘ 0 e un venerable Predicador de 
Alemania, llamado Fr. Ber toldo , V a-

• " Ss rou

los Trompetas. 321



EjífíMfíO.
Chromca

part. 2. 
lib.4.c.25.

322 Aílumpto LI. Dividas vcÉés* §&c
' f„  d  & í h i A c ,  „-.A,J  *

ron ilaftrifíímo en fatuidad devjda ,  y  
excelencia de .de&npa , y predicación, 
cuenta fu Hiftotta , que tx&\en Efphitu 
un Elias , y fus palabras fiamas abrafa» 
doras , que reducían a fas pavezas del 
conocimiento propino los corazones 
mas duros-, y obJlinados. Vieron en 
muchas" oca dones fus oyentes coronada 
fu cabera con admirables reiplandores, 
y  que de la boca fallan centella^ , y lu- 
zes , indice , de que Dios habla por lu.s 
Predicadores» Entre muchas admirables 
Cqnverfiones , lo fue mucho , la de una 
muger muy entregada al vicio de Ja 
torpeza. Oyóle un Sermón, y en el una 
inveSiva tan vehemente contra el peca
do de la fenfualidad , que Ja muger re
conocida de fus torpezas ,  concibió tal 
dolor de fu infeliz ella do, que fe quedó 
muerta en el auditorio. O^Miícricor- 
dias Divinas en el llamamiento de las 
Almas por la Predicación! La como- 
cion , y  alboroto fue tal , como pedia 
un fia cafo can iaftlmofo ,  y repentino, 
Soffegó a fus oyentes el Predicador , y 
íes mandó , que hiziefíen breve oración 
a Dios, pidiendo, que íkclaraiTe , para 
mayor honra , y gloria luya , el eírado 
en que eítava el Alma de aquella di
funta. Pufofeel bendito Varón de ro
dillas en el Pulpito , y a poco rato re- 
fulcitó la muger , y dixo en voz alta; 
pomo avia fido llevada al Tribunal for
midable de Dios a /uizio, y que aviera- 
,do fe le hecho cargo de las torpezas ,  y

maldades de fu-defe&'ada vida , fe -Jg 
..avia dado Licencia para que boLviefie al 
mundo folo a confeífarle,, atento i  
d  dolor, vehemente de fus culpas Ja 
avia dado lia muerte, D ixo cambien 
celtio ¿n aquel mirante ,  que ella avia 
efpirado, avian muerto én diverfaspar- 
t-es del mundo mas de 1 efe uta mil per- 
fonas , y que todas , finó es quacro , ¡fe 
avian condenado , por julios Juizios de 
Dios , a penas eternas r .que de las qua- 
jro las tres .quedaran en-el Purgatorio, 
y la una pafsó .fio detenerte; por el Pur
gatorio a la Gloria.. Em elle excmplo fe 
vé 3 que Dios habla por Los Predicado
res , pues de la boca .de aquel falian 
centellas y .luzes ,  coronada fu cabera 
con admirables reiplandores ; y Efan- 
tp no obíervaís en nofotros, oyentes; 
no es por falta de verdad en nuefíras 
palabras , fino , ó por falta de mereci
miento, ó1 porque Dios folp fe mamfief» 
ta vifiblemente legua fu beneplácito,. 
En efié excmplo también veis la Divina 
Mifeticordia expreífada en la fal-yacion 
repentina de aquella muger ' efcandalo- 
fa, que la fálvó mediante lafPredícacion 
Evangélica, (  Aprieta abra Predicador 
fobre el defpiceio de la Palabra Divina, 
y de los 11 amamiencos deDios por ella, 
pues predicándole tanto entre los mor
tales , tantos fe condenan pondera el 
numero de tantos eondenadosjy exorta, 
a que no dexen, paifar acafion 5 eá que 
Dios los llama, Sec.} -

VERSO
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EL CAPITVLO TER.CER.O
D E  S A N  MA T  REO.  .

T  E X T  O .
Jpjè autem Joannes babebat nreßimentum üe f  ills camelorum , &  

zonaffl feliiceam circa Ittmbos ßio? : ßjca autem ejumerant loca- 
ß&t 0* melfilveßre.

PREFACIO
L Yra ; „  Hie oftenditur idoneitas Joann is ad teftificandum de Chrìfto, 

SJ ex fan&itice : hoc autem oftenditur ex militate veftkus, Ab ule nie: 
,3 Hic oftenditur idonei ras Joann is ad teftificandum ex vitae fan&itate* 
„  Et ad hoc ponitur hic de cibo , 8t pocu , 84 veftibus ejus. Euthimia: 
3, Mexninit & veftÌSj& cibi ejus, oftendens &  pannum, & Impilatacela 

J5 eoi um : &  per haec doeens corporis min imam habendsm ette curanti , defpi- 
„  ciendamque fump t uo fi tate m. San Juan Chfyfoftomo : ,, Oftenditur, qux fit vi- 
„  ta ipfius ; nara ìpfe quide.m teftificabatur de Chnfto : vira aurem ejus de ipfoj 
„  nemo autem poteft effe akerius ueftìs jdoneus, nifi fuerìc fidelis. San Geronimo: 
,,  De pilìs enim cameìorum habebat veftimentum , non de lana : ¿àliud auftere 
33 veftis indicium eft , aliud kixtm x molioris. San Juan Chryfoftomo Servis 
33 autem’ Dei non con veni t habere veftimentum ad fpeciem vifionis , vei ad carnis 
33 deledamentum'V fed tan tu tri t eg um e n t um nuditatis: habebat enim Joannes ve- 
s, ftem, non möllern, ncque delicatam; fed cilicinam, gravem, & afperam, & con- 
3, terebtcm corpus potius quitm fovencem 5 ut de v freut e ani ente ejus ipfe habi- 
,3 tus corporis ìoquetetur. San Aguftin: ,,  Noivde. lana, quia illtid aufteritatis indi- 
33 cium eft 3 hoc luxufix moliities,■  ideft,, aliquanrulum mollis procurationis. 
3, Carthufiauo : ,, De :p il ìs cairidlò rumi, videlicet 3 veftem cilicinam , feu pel lem 
3, cameli , unique vefte erac.concencus. Imperfeào : Omne veftimentufh ad 
33 tres percinet caufas, aut afi vanam cdoriam , aut ad delegarionem corporis, 
33 aur ad tegument um n udì taris fed <quid tantum in Joanne ad tegumeptum 
33 nuditatis. Cornelio Alapidb Fuk er°o hxc eju’s veftis vilis, afpera , htrfu- 
3, ,ra 3 hot rida,3 eremitica, cilici ni., idque ut habitii iplo p raffermi: , & conciona- 
3, recur humilicatem ,'mund r contempt um , ac p ce nic-en ciani ; nimirum de viitucc 
33 animar habitus corporis loqu^batur. Hoc enim domabat carnetn in juventures 
,3 langu nie:;;&; calore bulìientenr, uè in' iuxàriam define ret„

,3 Et zonam pelliceam circa lumbos fuos. Abuleufe: ,3 ka zona non erac tex- 
,3 tiHsj ficut nos ahquando habemus de Iana-textili ; d£ vanis cclorìbus 3 nec enirn. 
,3 erat de Corio animalis dilpofito per artifices, &C exOniato ficut communi!er kunc 
„  zonae*, fed quxdam pars pellis animalis niortui, falicet 3 corrigea adirne cruda 
„  cum püis’iuis, circa quam artifex njh.il fececat.'Et fic erat zona.vihs, rudU, Sf 
3, afpera. Euthifnio ; „  Omnes fanöi ciniti à fcriprurs inducuntur : vel tanquaiA 
3, fernher in opete pofiti ; negligences enim , & delicati non cingüntur : vel qma 
,i  cbncupifcentix affeaione mortificarunc. PelUs namque mortui ammahs pars eli:. 
Catena Aurea : „  Confuetudo enim erat'apud judxos, ut aopis lands uterentar, 
3, ideò ifte quali-durius adquid facete vòìens zona peiUcea cuigebacur. Sylvena: 

S ’orno i l .  Ss a 3? Ad



Svlv cit. „  Àn hsc zona effet fup'er veftes, an immediate juxta carnem s Dubinin eft Ut 
n 81 * ' f i  que enhn modo dicitirr f u p e t l v m b o s y  : f  Et --addo, qoòd sp ìh  zòna ibper vefíSi"

3 , aáh uc  m unificaba!, dam infos camel i p ilo s, acque ftr2S adítríngeba cf ÁÍánicf* 
a  Super-lambos-iuosf dngtfbat zona péííkea v;e^trtx:ii¿maiB .Co í
„  pori apprimeret, itaque m ag í s ca r n em p unge re c i m b r e  ríicare 1, ac fpirimi fuu] 
3J jeñam r-edderet : in Tu mb is enim eft origo fem-inis(,j& flibidi qjs,

„  Efca autem ejirs eranc locuftse , &  niel fiivefíre. Euthrmio : „  L ocultas ve 
3, ro quidam herbartnn effe virgulta dixerunt : quidam autem herbara ciaamlo- 
¿  eiiítam : alii item ipfimv tnfc&t genus, Dicunt enim: ufquc-ad 
j ,  in illis parttbuspletòfquè illud edere fumo fíccátiim : Ú  íp fugá inter anima!« 
„  munda Legislatorem annumerafter habere autem gravera odorrem, málumque «y. 
, ,  Hum. Dionyfio Carthuiìanò ; ,,  Locufta íignífieac cria /  videlicet ,  hexbam ra- 
, ,  dicem, & avem mi mu am. AHi hoc loco per locuftas intelHgunt animalía par- 
3, va, non alte volancia, quie m deferto judxie abundabant : Sí frixo cum oleo efca 
s, funt pauperum. Alii per lotuftas inteM¡i|urtt herbasdefertj, ciim non videatur 
3, probabile> quòd josnnes qui nec pane veicebatur j carnes animaliura , aut a]]_ 

Sylv.cir, ,V quod còftum^comèderic, l o  raffino traeiv Sylveira, A la p id e ,ye l Abulènfe* 
n. 82. 3J effe Texto.^, Et mei fìlveftre. Alapide. „  Q ua res » quodnam , &  quale hoc 

33 meì í Primó, Rabanus ĉenTec effe arborum folia càndida,&  tènera, qu» manibus 
„  confricata, &  trita, odòiem &  faporem quail me 1 Utum exhìbenc, Seèundqj Eaber 
,,  parat mel hoc effe iìlud quod Plinius inter genera msllis facit cercium, &  ¿.n- 
3, caeum vacar ab erica}*qui fr-utex eft-auturani tempore floreus^eftqae id rael in- 
3, fu ave. Terció , hi ii pur an t me 1 hoc effe humo rem; ex arborum? folds colle&uni 
3> Quarto^, Suidas aftirmt effe rorem, qui ex frucicibus } ‘Sc a rèo ribus decerptus, 
3, manna dicitur. Quinto , cenfent hoc mel( effe agreite ab agreftibus apibus , qu* 
bi in aiboribus, aut lapidom feriti rìs mellificane, coofeciutn, quod amari &  in atti 
,, fapons etTedocenc. Baita de Prefacio. Y  fi en el Verfo inmediaro difeur rirlos

^ í Ü Q l U O j  o  v j u i a  QC l a  m i i l v i i i  g c  u i u  j  LíUilVJtAi u c v t m u s _ j u * u < u t u *

fieles de la mifma Milicia dize San Pablo; peleando como valientes guerreadores: 
a.Tim. 2, , ? Labora licúebomvs miles Chvifti jefu. Con tan buenas premiffas , domo las'que 
v-3 - nos ofrecen las Expoficiones, fea el -

A S S V M P T O  (LID

PUESTO EN CAMPAñA;.

I D E A.
TRES BATALLAS CONTRA TRES ENEMIGOS 

*' mancomunados» #  ^

VE fon : $  S e r v i d , L v x u r id ,  
y Guia ; primeró, tercero, 
y quinto de los Capitales. 
Contra eftos tres Monf- 
truos deye batallar el Fiel, . 

con las aimas de ïa Hnm itddd  , en el 
Veftldo; de la C afiíddd, en ^Mortifica
ción; y de la Jlbjiintncia^enla Comida, 
Vamos 4  vedo.

i  le

PfUmeramerite fale - en Campana el 
Fiel Soldado de Chrifib ó batalkE 

contra el primer vicio de los Capita
les , la Sobervia , con las armas de U 
H u m ild a d ) en  el VeftiÜo. Baxo las Ban
deras de fu Rey ungido fe aliftó-el Fid 
■ en t i  lavacro del Sanco Baucifmo ji^

-fox-



El Fiel Chrifto.
formando 'la Efcritura cíe efta entrega vellido penitentitTítno , fermando del 
hombres, dhe -San Agüftiu, íifio EJio's,y elevadiífimo concepto , y pata £xprel
fos Angeles, quando renunció al diablo, fiarnos eíía Idea Di vina , canco ponine- ‘

D Au^uf y * &s pompas ;-,*[<>» bo^bu^JtdD eep  ñor nos cuenta e l  Evaneelilla la'rara 
;n Vigilia ^  ¿tngehs ejus conjcrtbenuúm- d:x¡Jl,st exterior di®fa dei Bamifta: Roí w ttm  A b a U íe , 
perir J5re~ Rjnt*nuo, Y ̂ à^fyuts qac gtondcio el fmt necejfartMm} qhix Beks vohbd?¿ qú%¿ ^  2Í, 23; 
vía Rom Santo Padre eità renuncia del diablo , y 1 nannes cJ[etté¡bis-rdoneus irire'Uinardua, ■■; "

‘ la entrega que hizo de sì- à O m ito , ex- ficui erdt elicere, zliquemejJeMejfum, &. 
china di zie odo : Quid tibí cum penáis quod tetús fopultts crederti ei, importò *;l 
diàboli > qt*ibnc rtaumiafti ?'Que-tienen mucho , que bis-Gentes vieifén en Juan 
qúe- vèr contigo-la o/arafca del mundo, v-.'fos dé Divinidad y -fondò ìrudòs, foè 
?nas vanidades', que en el-i'ntroduxo el elauftetiíUmo porte, como tarropcello 
‘diablo 1 No fuiftcaranzelado en la Mi-' ai natutal apetito, demolieran pafoa- 
licia de Cruiíto , para profeííar folo de ble de i a verdadera fantidad 3 y entera 
boca fus Ordenanzas,fi también de obra, verdad,délo que les exortavaenmaté- 
coiTU) el que fe alilta cu la Milicia Real, ria dogmatica. s
no p a tacer emonia , fi paraci exercicio ■ Singular dívifia,pues, dé humildad, 
de la Guerra, Y  fi en él véftir-hi trotto- yd e  modeftia en el Vellido avtian de
Xo el maligno efpiri'ru faufto , y pompa 

* vana , como lo experimentamos con ef- 
cándalo.j con razón.ponderaremos las 
obligaciones del Chriítianq en ella raa- 

G tena,como, y- fosdeíordenes; proceílan-
Temxcit, do con Tertuliano,ferie a cada qual li- 
á VIvien, cito veílír fegun fu Bfiado ; froprius 
Ve ib. Bac- kibhits unmfcujujque e{l taw ad «jum 
¿cha na! i a , quotídtanum, quam *d bonorem -, &  digni- 
con. 3. tatem, ' r * '!
Concepto - ■ D igo , pues ; que el F ie l, aliftado 

316. baxo los Eflandattes de Ghníio , deve 
Veítir humilde , y  modeílo, porque dé- 
y e  edificar a los eítraños de la Religión 
Cbriftiana.

De un vellido penitente Cubría fu 
cuerpo el Bautifta -, -quaiido fal:ó á !a 
püblÍcidad*del-mundo clamando la ve* 
«ida del Melbas prometido : 1-pfe autem 
loannes habebat'’ vejlwt entutn de filis ca- 
imelora'm, De pelos de Camellos cubría 
fus carnes, cuya foigulandad arrebató la 
atención de toda la comarca.'■ Y  porque 
tan rara penitencia ? Porqué canto Je 
expreffa en el Sacro Texto ?\No cendíia 
Otras virtudes heroicas San-Juan ? Es 
cerriffimo. Porqué , pues , el Ságrado 
i£v ángel, illa pone tanca formalidad en la 
deferipcion del exteri01 pénicente'vef- 
-cido ? Al grande Ábulenfe ? á quien fe 
rdeve el reparo , devernoslaWpuefta. 
■ Ellas|a del Cielo deftinaddfpara procla
ma dé la venida de Dios aí niun'do , y  
cambíen para enfeñar!e-con el dedo en 
él Jordán , como uno , y otro Cumplió 
cabalmente t era el empeño graviífitno, 
■ como de Religión nueya ; y para^que 
■ dieífen los Judíos crédito á fus palabras, 
y-á fu demolí ración , difpufo el Cielo, 
captara los ánimos con la divifa del

llevar, Iq?, Fieles Católicos Romanos, 
para ceuigo'-autentico de la verdadera 
Religión que profeilan. .Si los enemigos 
de 4a Fe vielien finguíares á los CarO- 
licos en el vellido humilde, feria fu 
'pórte argumento nérviofo con mudas 
vdzes para convencer la obílinación , y  
dureza de Paganos ,*y~Proteñantes ; y  
feria fu modellia poderoSífirnas, armas 
para avaflallár Reynos baxo el.Eflan- 
dárte de la Cruz t cada Fiel feria un 
Soldado -de Chtillo 3 y todo Católico 
corepetidor-contra Infieles* Efto miímo 
fe tula Te rtuliano , (a) quandó con fai- 
címieuto ceprejiendia los exceífos del 
veílír en los,Católicos, Como no pe
leáis cotí las armas de la iríodellta, en 
vellidos ? dezia¡y tauto mas,quauco mas 
ós obliga el exemplo, que aveis de dár 
á los eítraños de la Fe. Diferencia ha 
de aver entre los Siervos de Dios, y Ef- 
clavos del demonio : feais vofotros para 
aquellos cxemplo, y aífi queden-en vo- 
focrÓs edificados. Lo mi fino fentia San 
Pablo , quando eferiviendo á fo Difci- 
pulo Tito/íeidezia.: Ea,cuydado íbbre Tít, 2. v; 
ti miímo , en dár buen exemplo de y, 8. 
obras-lancás : en dofirina, en integridad 
d'e-vida, en gravedad, y modeftia deves 
ier' 1 rrep rehenfible, para que los cont rá- 
riós de U Fe fe avergüencen de fus def- 
comedimientos #no teniendo apoyo en 
nofotros fos deíahogos, ni motivos para 
murmurarnos. r
■ - Mas fe'e dio lfaac ciego a los vei- Gciief.27« 

tidós: de las manos de fo hijo- Jacob, que y. 23. 
a la voz del miímo Jacob : y mas tee lxod .34 * 
darían los ciegos Infieles á los modeG á v.2p.ad 
tos vellidos de los Fieles , que a todos ulc. 
fus argumentos. Quando Moyies íe apa- 

■■ • 3 - recio

(a) Ter. ci t. à V i V íen, fup ra. Cuf no» «jíw> ¿rmií-induta procedimi unte nu- 
quanti -ad extraneas fidèi ; ut fit in te r  Dei AffCÌlUh ài\inmefr%Mtxtm\

fio  f i t t i  iltjs, ut adificentur in vobis  ̂ " "
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recio refriado, 7 con:Hugu.armodeftia 
en el roft» , Ce hizo «n reipecable para 
los-ludios, que té ve ñera van coníanro 
rz-not : v fi ios'Befes fueífe« de afpe&D 
edificanvo , fe hallan ce todos
los Patrias.-Por í'a rCi&CKíí^dc la divi- 
fa deí veílido-de Elias , ^atendió Qcbor . 
zias, ice. el grande Profeta de D-Vos: y fi 
los Paganos remotos tuvieífeir noticia, 
que viíiieífeu los Católicos abitos hm-. 
miides , y penitentes ; fola la relación, 
fuera de Ungulares créditos ouefttos. La 
conttafeña , que .el Angel dio á los Pai
to: espava el conocimiento de Dios hu- 
mildííj.fué, la humildad del lugar , y la 
modciiia de los panos , cuyo exera piar 
a*v ia de a ve rgon^ar nueftra ar rogaño a, 
y fobervia. Los antiguos Npbies He
breos acoftumbravaii v.efticcon unifor
midad 3 y con vellido mqdeftof efeufan- 
do multitud de vellidos; que por elTa 
fingular divifa conoció á/Chrifto luego 
la Samaritana : -;y qyando los Chri-ñiáV 
nos avrian de exceder a los ,Hebreos en 
la modeftia , y uniformidad 3 ion diífi- 
miles en la multitud de ropajes 3 y- fe- 
mejantcs á las demas Naciones'eñ el 
defahogo, Por ultimo, en tiempo de.los 
Apodóles le convertían muchos'judíos, 
prendados de la modeftia de los Cató
licas, dize la Divina Efe r i tura.

Como Soldados de la Milicia *de 
Chnfto fe devrían contentar los Fieles 
con el neceíTario Vedi do.

Como tengamos lo.’ ptecifo para 
npeftro íuftcnto , y para cubrirnos , de- 
zia San Pablo , contentarnos devenios; 
H-abentes autem alimenta, &  quibm tega~ 
mar, bis contenti fimus. Y folo que renga 
una capa para Cubrirle, y una caldca par 
ra arroparle efta , y ha de eftar codo 
Fiel contento l Aífi-lo exorta el Apof- 
tol Sanco. Válgame eí Cielo por .po
breza de efpirjtu 1 Y  como canto des
ha zirmento ? Se hazia cargo , que codos 
devenios fer fieles Soldados ,cje. la. Mili
cia de Chrifto, dize en ot-ra parce zla~' 
bota fiem miles Cbrifli lef*. El Soldado, 
notad, que eííá concento con poco. Una 
calata-, una capa, y poco mas es coda fu 
pioviiion j reduciendo codo fu bagaje a 
la capacidad de una muchilla j, ni cuyda 
de nías , (no fieudo ladrón) fiando en Ja 
providencia de fu Principe. Tales, pues, 
dize San Pablo : avilamos de fer todos
los Fieles. Sólo que tengamos-para.cu-; 
b nv o o s , y p ara focor re r nme ft ras preci
as n.cccslidades j de vemos eílar conten

dí5 . Omnibus tegamur , bis (intenta Jtmus, 
o necellitamos de muchas caías,, bafta- 

nos una E«» recogernos , como racio-

Affexien.
I.

nales ■ ¿•.m necciíkamos de muchos ve ftL 
dos, baílanos unp para Cubrirnos, corno 
modeftos, Dexemos'á la providencia de 
•nacftro Frinei^e D ios, ia ptovifion fe 
las neceffidadilf vemderas , como el Sol
dado à l a de fu ' ce tupo r al^P r in d pe,
. Hagamos-madura Réfbxioa fobre
eftos dos Textos .del Apollo], Como 
tengamos una cafa para recogernos , y 
un vellido para cubrirnos, dize, no çuy- 
demos de más Et quibus tegamur, bis 
contenti fimus. Mas , y qué por ventura 

-devemos citar ociofos f N o ,  dize el £f- 
piritu Sanco ; porque la pcíofidad es ef- 
cuela de muchos vicios r Mnkam tnim êclefiaj 
malitia’m docttit otiojttas, En .qué, pues, fl¡cj 
de vemos emplear nueilras ■ potencias , y y 20 
feuridosï Ya fe explica el mifmo Apof- * : 
col luego. Dclpues'que encarga, que de- 
vernos evitar .el fauíto, la vanidad, y of- * 
tencacion. mundana añade; pelea, ó Fiel, 
como valiente Soldado, de la Milicia de 
la Religión * Chi iftiana Cfrra bonum i.Tím.íf
certamen fidet. A lp ira., peleando en las v. 12. '
batallas de ia Soberna , para la palma 
de la'vidovia , que ce ofrece Dios : - Max, &

■ prebende vitam ^terMm,íJ ,̂,qti:a vocatus Alap. ibij 
esti y procura cumplir à las obligacio
nes , que profefiáfte , quando delante de 
teftigos te al i Halle baxprelÉft anda ríe 
de la C r u z , quando re cepille las aguas 
del Santo Bautifino j que fi canco exé
cutas, ocupación, y mucha cendras haf- 
ta la muerte : £t confejjns bmam confej- 
fionet», ceram muhis te{hbus.

En confirmación de. efta dodrina 
. yefie re Ala pide fobre el Texto una Vi- ViíicDy 

fíon de .un .Abad, Arhaúafio , muy al in
tento, Profundamente,un dia, dize, que 
eftava difeurriendo fobre ellas_ batallas 
contra vanidades, que: vamos ponderan
do ; y elevado en excafi-, fe le apareció 
ün Perfonage , que le dixo : Ea , figue  ̂
me : figmendole , lo llevó à un lugar 
bañado dé luzes, y glorias : fe acercó à 
una puerta ,¡cuya hermoffisrabera fobre 
toda ponderación humana : defde alU 
oía à dentro multitud de vozes inume- 
rables , que eHayan alabando 'à Dios z 
dieron los||ps aldabadas , y oyéndolo 
U-no de los dé adentro, refppódiolt Que 
bufeais ? Y como el conduftor del Santo 
Abaddixeífe, que queiiauentrar ; ref- 
pondió : Nadie- entra aqui de Jos que 
viven ociofos ; fi queréis enerar, id, bol- 
veos, y pelead, Hefpreciando las vanida
des del figlo. Con efta Yifiou enfeño-el 
Cielo à aquel Santo, la importancia fu
ma del defprecio de Ta arrogancia , y 
íauftoj y con quanto empeño deve todo 
Fiel, fi quiere tener encradá .en los alca*:



| Hjefîexiort
i .

ceres de la G lo r ia ,1 ^ fiftirá  la pxopen- 
fion/y vanidad Angular,, que tanto en el 
por ce, y veñido fe procura. En las'agms 
del Santo Bautiímo profeííamos el def- 
precio de toda pompa vana fty todo lo 
que Ce dcívia de aquella promela , es do 
cumplir á aquella palabra, /11M-quibus 
tegamur , bis consentí Jimns ; :  i certa bo~ 
nam certamen.

Sobre el otro Texto , .que propuíi- 
mos de San Pablo igualmente una Re
flexión devemos hazer. Co°mo va Henees 
Roldados de Chrifto, dize, que levemos 
trabajar ; Laborafícmbonus mil es Cfo'tjli 

¡Jef», Y en que confite la verdadera Mi- 
Jicía de Chrifto .? Quaks fus Ordenan
zas ? Ya .ofrece .una el milino Apoftol 
jome diat amerite. ■ Nadie de los que íe 
.ahilaron á la Mmcia.de Dios deve em- 
bolvcrfc con enredos del mundo ; toda 
fu atención dev.eponer en cumplir á las 
JLeyesde la Celeftial"Milicia á  que fe 

®2. Tim, 2. aliñó : Tierno vnhtans Deo implicas-fe ne~ 
4, -gottis- facnlaribus , ut et placeas cutí fe 

Incerprer. probavis. Habla aqui por iemejan^ael

El Fiel SóHad®áe Chnfto. 327

|pa£üm.

m

Apoftol Santo. Notad lo que pradica el 
Parfaiio , defpues que fe aliñó Soldado : 
ni fuele tetltr los penfamiencos, que an
tes , ni las ocupaciones q u eaCoíiuttibra
va : antes vivía ocupado en laadmimf- 
tracion de la Familia, en la ‘Mercancía, 
en la Agricultura., y en obras mecáni
cas ; pero defpuesYon todos fus penfa- 
mientos de guerra , de anuas , de victo
ria, y de fueldo. Todo F ie l, pues , por 
?ver fentado plaça en el Ejercito, de 
Bios 5 deve tener todos fus. pentamien- 
£ps , y operaciones en el cumplimiento 
de las Ordenanzas de fu Principe , en 
pelear contra fus contrarios ,los vicios, 
y pafilones, y en maquinar como podrá 
íervírle con humildad , vencida la So- 
bervia. No fe le niegan al Fiel los cuy- 
dados del mundo moderados ; foi o fe ie 
privan los exceflbs,y enredos , quedan
do-fu Alma embueba en delirios vanos, 
que eíTo quiere dezir el Implicat del 
^.poñol ; que también es fegun Dios el 
cuy dar de fus obligaciones cada quai, y 
faltando, fe falta à lo que Dios^manda, 

Otro tirulo inña contra ios excef- 
fps d*l Veñido. Ropa delicada, afemi
na; y auftera, fortifica.

Panegyrizando Chrifto al Bautif- 
ta, entre otras proporciones, que en fus 

Matrh.íl. elogios dlxo , fué eña ; Sed qmd exifiis

Concepta
318.

v .8 . yidtre* Hominem mollibus vefittutni Ecce 
qui motlibni veflimtur ,ìn domibus I\jegum 
fmt. A quien penfais avet vifto en el 
Defierto ? A un hombre con ropas deli
cadas veñido 1 No, que fcmejames , no

habitan en Defieras , fino éñ Palacios 
Reales. Mas , y no le tenían yjfto los 
Oyentes dé Chrifto á ]uan cubierto Con 
Cerdas de Camello ? Allí confia del ter
ceto de San Matheo : tíábebat -üeílimn- MattK?''
tum de pilis tamdorum. Tune exibat ad y 4 ¿ 
mm-lerofolytna. Qué novedad, pues, le'S * 
ttae Chrifto con aquella noticia ? Gran- 
de, dize San juan Chryibftomo. Quando 
el: Señor predicó á las Turbas- eft-as ex
celencias de fu Prec-urlor , eña va ■ cíle 
aherrojado en las Cárceles Reales ,• pór 
reprehender ios exedíbs torpes , y ef- 
-candalofcs de Hetodes : y ponderando 
-■ Chrifto, que-no avia fu Precdrforvef- 
tido delicadas ropas 3 les quifo dezi-r; 
que fi- antes tan valiente en el Oefierco, 
predicando penitencia i y fi tan valiente 
del pues en el Palacio , repreh elidiendo 
los efcaildalos del Rey ; que ía miíina 
valentía confervava actualmente qusnao 
■ cargado de cadenas t y que tanta con£ 
rancia , y valentía de animo la devia á 
la alpereza de fu abito : TteC natura irt- Chryfoft* 
fldbitis ejí ::: nec deliciif'Curmptas robar, in Match. 
animi fui pcrdidit ; prob.it hoc amíBus hom. 38. 
fitus, ptobat eremus, probara cárteres. Dé 
los hombres es müy aplaudida la valen
tía de animo, y la conftaticia en lus em
preñas , pero de pocos es el acierto del 
medio ,-para gozar virtudes tan fobrea 
falíentes;1 La regidez en el véftir, y la 
afpereza del trato del cuerpo , fon los 
mas proporcionados medios para lograt 
dichas excelencias.

Hagamos una Reflexión fobre la ¡feftexion 
propuefta de Chrifto, Los que viften 1, 
delicadamente , eti los Palacios moran ;
Bcce qui -tíiollibm veftimtur , ni domibm 
R fgwífr funt, Y qué les quifo dezir con 
elfo ? Noeftá bien vifto , que en los Pa*
Jacios tienen entrada las mas delicadas 
holandas, y finas ĉedas.? De lo que aca
bamos de dezir , Te puede entender fá
cilmente el intento del Divino Maei- 
cro. No probó la valentía,-y Con fian Cía 
dei Bautifta p0E aípereza de vida ?
Ya lo oifte. Por el contrario , pues, 
quilo figniñear, dize el Angel de las 
Elcuelas Sanco Thomás de Aquino ; que
los regalados vellidos deftruyen el A l
ma rígida; v tanto, que aunque el Cuer
po fea robuíto , le buel ven frágil, y de-
licado/pervitt.endoaíft entrambas par- ,
tes del hombre : milis dtfolvtt ri- DsThom» 
*ida» animar», & $  npdam corpas a£u; - cu . á Syl. 
mat &  aiperrn» , f*cüé per ¡mpijmodi t.3 .h b .5 . 
mollmem'delicatmi reddtt, er fragüe ca p .ij. n. 
taBo vero cor por e molhcre, necejje ejt s 123.
1 * * i Aln-ick «■animam participare UJtonem, Alma , y  

ck&aecen ep lu3-vak«tias_,.-ycuerpo cali*
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calidades por los contemplados vefíi- tienen las conciencias, y  corazones lie- 
dos: el cuerpo enfermando , el Alma nos.de efp-ioas , y remordimientos , q̂ g 
afeminando. Las pro pendones humanas Ses atormentan., O , y  quan vanos, y 
fon d¡verías en diverfos fugetos ; pero fi dementados fon los que ufan de precio- 
unos padecen-unas por la naturaleza, fos vellidos , y  quan eílultos en confy. 
oc ros padecen o c ras, 6 las mifmás por mir el tiempo en rales hermofuras ? Fa- 
fus délo edenes. Unos fon leves je  ineonf- tuídad máxima es , pues van los cales
ranees por la naturaleza ; otros por las mendigando fu bermofura, a las criaru-
deltciaSj afeminados) debí les, e ineonf- ras mas viles que ellos. Un hombre No
tantes.. Aífi los contemplativos de fus ble fe avergonzará de mendigar á ,103
cuerpos fe hazen daño- áfus; Almas , y  hombres ..viles-.,  y mas eftimatá fuíi;ir
á fu nobleza, perdiendo con fus ropas neeejBTida-dê qiie focorrerlas descuellos:
viftofas las nobles inclinaciones de la afli fiche el hombre avergonzar fe de.
faugre generóla, que,heredaron, y fuge- mendigar fu herxnoíuta a los guíanos,
tandofe á vlfitas de médicos frequente- y ratones. Xas mas finas telas, y oros
mínt.e> tejidos, y ícmejantes adornos, de gufa-

^cfiexwi Ño me doy por defpachado de el nos fon excrementos; y aífi , materia de 
2, Texto: Ecce qut ntollibus vt¡liuTitUT , it.i rubor es , ir el hombre empos de tales

domibus regum f»m. Mas, y porque tan* adornos. Por ventura no hizieras bur*
to Chriño , para ponderar cantas per- la, y efearnio del hombre , que pintará
verdones, .baze expreílon de Palacios con cuydado á una cafa ’vieja , y que
Reales t Que por ventura folo allí fu- amenaza ruina ? Tal es el cuerpo del
ceden? No tienen también entrada en hombre, que apenas pudiera fin focorro
muchas cafas particulares ? Porque, de "alimentos lubfillir cinco dias: d̂e
pues, folo fe ha de llevar la atención ¡a poftig-os, y rodrigones de comidas -, -y
memoria de los Reyes? Direlo. Quifo bevídas neceflka continuamente y - jio
O m ño dar reglas a los Fieles todos es cofa ridicula, y digna de .rifa el pin-
como á Soldados de fu Milicia , repre- tar eñe edificio viejo de nueftro cuerpo
hendiendo juntamente los defordenes en con cantos adornos de veítidos varios-,

!'-fus ordenanzas p radicados ; y como eífa y de galas vanas ? Afli lo es , como lo
voz de Milicia tenga en los^iPalarios fuera, li pintáramos las paredes ruino-
Reales fu primer m o b il'p o r  eífo fas, y edificios viejos, y fobre-eliós aña-
en aquellos , como en pauta , def- dieramos colores hermofos , y  dora-
cribid todos los demás-, fignificando aífi, dos.
la-diferencia grande que ay entre io s ' O , y quan perdida e ñ a , y eftra- 
Militares verdaderos de Dios, y defer- gada n-ueítra Eípaña ! Exclama’ ehgrave
cores de fu Exercno. De Hay man es el Ex palito r Elpaño-1 Eftela ; por losvef-

Haymon penfamiento: Q»i terreno ÍLcgwt) mUitant, tidos de alto precio , introducidos de
cit.á Sy L mullid vefhmentá requirunt. Imnnes erga, pocos años á eífa parte, á cuy dados de
fup ,11,124 Ccelejh. \tgno militat, mollia los proprios Pat ricios t Pervertida la

vefíiihentajpernit, & delecia-tionibns ¡¿culi tienen las modas , que^en ella introdu»
díienus exiftit. De la rígida , ó de- xero.n los Eñrangeros, Y  particülarí-

1 i cada veflídura fe puede entender/ zando las mugeres, -continua ,dizkndo
quien milita paraDiós,o para el mundo: de las vanas : La mitad del día confií-
quien firve al mundo, vríle ropas blan- men enda compoíicion del ornato, vef» 
das, muelles, y fuá ves; quien á Dios, tidos, 1 abato ríos, cabera-, y  roñro. Sa- 
afperas, fuerces, y rigidas. len de cafa como pavclíones pintados!

Muy para referida es la pondera- y fi fe efe ufan , diziendo, que lo hazen
cion , que haze el grande Expoíicoi de por grangeat los agrados del maridó*

P .Dida- Lucas, fobre tile Texto, (Diego mienten; porque dentro de cala en don-
cus, ñcla Efpañol) Como las avecillas de fon viñas más de los mandos, ufan

Stella ifl orntay fus nidos de efpinas , y otros qualquier ordinario veñudo , y comun-
Luc. fup. materiales afperos por lo exterior, y mente íin fuperfluidades: en las falidaSj 
c*7*v*2S* ?or ' l1terior, de plumas, y otras co- pues, viñen con tancas vanidades : y 

as muelles, y blandas ; aífi los ]uftos afli para los ojos eñzaños con cauros 
vi en por lo exterior de ropas afperas, adornos íe aliñan: y en cafo que no bul- 
yerras mortificaciones, y  por lo inte- quen agrados eftraños para ofenderá 
iior viítcn fuavidades de'efpiritu,y dul- Dios fe canonizan de vanas , y fatuas; 

ûras  ̂c evociou. Por lo contrario los y alTi, no pueden efeúfarfe , 6 de locas, 
For *0 exterior viñen de ropas ó de pecadoras. Y fi ellas quexas el Pa* 

' - 3 y delicadas, por lo interior dre Eñela daba en tiempo de teíipc ê"



El Fiel Soletado de Qiriflo. 329
gundp quales lamentaciones haría en pos efíamos viendo por efifas calles! Sí 
nneítres tiempos ? &c.  ̂ - na-as que modeñoá Ch-ri {líanos parecéis

C o n cep to  O  , y corno en el Jume Final fe- ciegos Paganos con VUefíros nrovoeati- 
315. ran {alvos los modeítos , y 'condenados .vos deiahogos , £omo lera poíOble , fea 

loí relaxados 1 . para voíotros lá||de recha deí Supremo
b ... ' Hsbl&ndp Síin M&thco cic jmzio Juez ? La izquierda os torteará  ̂ y poje 
Uní venal díze , qpe fe dividirán los cbnfiguientc., el Infierno., fi no enmen- 
málós de los buenos, como el paftor fe- dais vueftros defafueros. Si imitáis cM 

Ma:t h 2s grega-;las ovejas'de 1 os cabvitos: Separa- toda la vida las fuciedades del cabfeto, 
v * ■ lit  eos ab invicem-, Jichi paflor fegregM teniendo las Almas, y aun cal vez-los^
‘ * * ; oves ah hadis, Dificulwn muy de pxopo- cuerposífmdos; fi imitáis, dio o , fe fe

lfeo Pad res, c Interpretes fobre iefta fym- xana, y aun deíverguen^a del cab tito, 
..bolizacion. Porqué, pues , los., buenos conque, fundamento efpetais fe de techa 
deven fer á las ovejas bonificados, y los de mo deltas , y humildes ovejas"? O ca
mal os á los cabritos ? . Queoc|^fedes ganados.hombres piefumidos í O vanas 
concurren en-unos.,; y enfócroftpara la eftultas mugeres! Stcrn paftor fegtygat 
proporción? Muy á nueft.ro intento el oves ab badis, , ,
grande CornéUó.:- A  las ovejas, -citan ré- Ea , Fieles , ¿azed|íp¿n:itencia de

.prefencados los buenos , por la inocen- vueflros pecados: hazép3§feargo.-, que 
cía, humildad > fimplicidad^, modeftia, haveis pecado, y fea ella ;'con ií d c rae i o n 
obediencia,y pacienciaf y 1|pbs>cabmos poderofo eñímulo para moderare® en
efíán repreientados los m alos, por la el vellido, .
fuciedad, fetor., defvetguen^a , laicivia, Pecaron iwieftros primeiios Padres
atrevimiento , y afpera condición ; Adan , y-Eva ; y  luego Dios próvido 

iAiap, ibí. %ieBos comparas ovi bits oh imocemiam, corrí pufo unas túnicas de pides.de ani- 
humiliiatem, jtmplicimtem medeftiam, ma¡es, y cubrió fu defnudez : Feas qao- 
obedwniam, paiieniiatn ; reprobos basdis) que Dominits Deas Ad% &  vxori ejtts tu
quia boc animal faiet, efi immKndmn, pe~ mcaspeiliceas , &  indttit eos, Y porqué 
itflcum, la[civHm.}per prac ¡pitia incedenss de píeles y no desligo dones, ofedas? 
rixojum: quales fm t i'mpii. Ent re las de- N o podía Dios con la mífma íacilidad 
más calidades fe notan de la oveja, fe formar moas^-que otras? A  que fin,:; 
inocencia, humildad, y modeítia : y  de pues, ofeveítidos delicados , fino,afpe- 
los cabritos , la inmundicia., defver- ros, y de iobrecejo? Para dar reglas de 
guerra , y fefcivja. Los que tendrán, vellido para toda la descendencia peca- 
pues, en el Juizio Final la fetnejan^a de dora, dize San Juan Chtyfoñomo; y 
oveja en zenzillez, humildad, y modef- para la reprehenlion délos abufos , que 
.tía, fgrán pueílos á la mano derecha, y con infinita ciencia’previo Dios eii dB, 
feránfubidos al Cielo; los que tendrán, materia. Oygan, y aprehendan .da doc- 
empero , entonces la femejan̂ a,_cfe1 ca- trina , que les enfeñó el Benigno.Señor 
brito , en inmundicia desvergüenza, y defde'los principios: era el hombre reo 
lafeivia , ferán pueílos á 1a mano is- de muerte por la culpa, y teniendo ne-, 
quierda , y arrojados al Infierno. . 1 ceíFtdad de ve'ílido para cubrir la ver-

Con ellas divifas , y  contrafenas, guenza, que le ocaíiouó la culpa;de pie- 
podéis, ó Almas , conocer la fuerce que les les hizo túnicas , dando alti á codos 
caerá fobre vofot ros en el fupremo jui- lición fobre lo mucho, qué de vemos 
zio. Si fois modeños en el vefiir, hu- huir la vida difoluca, perezsfa, y remi- 
mildes en el porte, y caños en vucflras fa, y lo mucho que devemos abrazar la 
Almas: dichófos fereís; pero fí ibis re- auitera para penitenci^de -nueilros pe- 
laxados, y fobervios en veílidos vanos, cados : ¡Audiantuleníi, (3* spai 
li fois luxuriofos , defdichados fereis.- riam in vemiam opmbxs , er vefHantur 
Mas ay, y  qüanto teñe i s que remer la fericis,di[canu¡ae qmmodo ab inicio btt- 
ízquierda, vofotros , que can vanos fois manam nataram benitas Dominas doc*%| 
en vu'eflro pone , tan preíumidos en rit, quia propttr tranfgreffioríem : :: pe¿?, 
vueftro trage , y cáa ^mundanos en Uceas feat vejles , qao docmt nos at md- 
vueílro veñidol Eu que hari deparar lem, ¿? dijjolatam wow/agiafírns-, neqm 
los defahogos .de las mugeres.en pier- inenemt rmtjjam fe&emttr ; fed ma~ 
ñas, brazos , y pechos ? En-qué han de <ris ámforam amplexemxr. Hazeos, pues, 
-parar cauros almos, y' artificios , en ro-' car^o, que ha veis pecado, y  que. fois 
-pas, y cabezas? O Idolatras de la vani- ’ reos de pena eterna , á no conté c varos 
dad , , y arrogancia! O vanidad de va- la Divina Milericordia,-O.,, y. que deli- 
■ îdadés, la qae en eílos iúfelizes ciem-j rja ‘ Xeneis á m Uws ofendido, cenas 
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¿i Aleña mas fue:a que ..las lar riñas, mas 
.nCJra que el hollín * 1  bogar ,. y .tanta 
curiofidad, -y e iludió en blandas , y  yif* 
¿ofas ropas para el miicrable cuerpo* 
O  inorenífvos de 1 u ® foiíi eticóos
'de abominación! t .

Demos un Examen a las túnicas 
de iludiros primeros,Padres: -S-tcit-tu
rneas ¡¡cíítceds. Cuido, luego-Dios, eítu- 
<vieifen vellidos nueftros primeros Pa
dres, y cubiertos con pieles de anima* 
l'es¿ Mas, y porquequifó Dios anduvief- 
feñ vellidos' los, hombres ? -N.0 .podía 
-conferí arlos eii, defoüdez como anees 
d e l; pecado ? Vellidos los quifo, y nos 
quiere1 á todos , dizc otra -vez San ]tían 
Chryfoftómo, para que -con el vellido 
neceiíatio nps^uifo dexar un comíauo 
recuerdo dé dos? biea.es, que por el pe
cado petdimd^vy para que aprehenda
mos la grave- p e n a y  penitencia, que 
por aquella inobediencia incurrimos? 
Vt¡tium-Aintcius canttnuur» fit nolis moni- 
memum <jtto memores jim»s q**antis bonis 
exciderimm, &  dijcdmm qumto, j*¡>phcie 
homanum Qenus <td imbedumi*m jit nf- 
fecium, Bien podía proveher Dios, que 
no uecetEtaran los -hombres -de vellido, 
como lo provehecn rocíos los-demás- 
animales : -no ie faltaran a Cu Provi
dencia medí os,-con que mearte r *nuel- 
i-ra defnudez, fin-nueftros cuydados, co
mo no le.faltaron para las aves ,.1 y-qua- 
drupedosi'fiiiemba-rgo , ¡con' vellidos 
moderados, hechos de dnduñría nos qui
lo cubiertos , porque fuerte e fe  necesi
dad continua -un continuo avilo para 
uueítra memoria Cobreiiueftxa deíBicha. 
^ que -el hombre,pues,-y la muger-aya 
de-hazer gala dé la penitencia mifma, 
a -que fue'.condenado í Oiftes á alguno, 
que hiziera jactancia de la pena á que 
fue por la real jufticia. fentenciado por 
verdaderos delitos í 5Í" íi lo oyerades lió
os efomdaiizaradcs ? Oiftes a alguno 
que hiziera alarde de aver e liado peni
tenciado del Santo X r i b u ¡i a 1 p o r - c u 1 p u s 
monftruofas- í Tales jactancias , pues,- 
pra&icais , quando os alabais de vuef- 
tros •vift-oios adornos.

----- »«yo con algunos notables
B*empíos, que pueden fe r vitos de fte- 
po paja mención de- tanto defcoinedi- 
m-j-emo. $eae! primero la1 moderación, 
recato , y  modefti-a, con que vivVan los 
heles_ en tiempo de los Apollóles ; fe- 
gun -fe quenta en la'.Divina Elcrirura, 
Eos que fe convertían , y  etan por los 
Apodóles bautizados, perfeveraban con 
mucha affiftencia -en oir todos. los dias 
los Sermones-de los Apollóles j codos

los. dias recibían ía feúca Cprnunioir-y 
tenían, ratos de. otaeiqn con Santo te'

■ mor deDÍos 0-cbng regidos*« n comuní- ■
<lades ; eran todas las cólas comunes, 
porque los que tenían polfeifrones, y r{- 
quezas las empleaban«: eidhenéfic.Q de 
-todos-, no haviendo^ntrekllos, me, n i 
tnyr, origen de toda éifcótd;ja,-pleytos, 
y odios comían: en- - común idades-coii - 
tantd'paz , y  exemplar^ida ycamtanea; 
-modeília en; palabia sy -y-obr ase quo edi- 
-ficados los Infieles, ■ ie- mo v i a n paryt 
abracar nueítra'Fd Católica, aumentán
dole aíü todos los-dias*el numero de .lo?

en refumen sera fu vidade 
obíÍt|hntiíftnia Religión. -Por ultimo, v 
cérca los ;anos-«creeiciítbs1 vinkion5lp$
Satu o s A- nxQ ni o, Bafi lioytSeionimo j A vuf- 
tino , y .-otros, y-' deRruídoB -ide;-aqueftQs 
primeros .i^^l^antís^pói^tadieáones, 
y efewcos^reií^VaíófrJaquella' primeta 
e xempla r vida ^ ; fundando - Religiones, 
fíendo ellas no- rnasfqne mi - traslado -dé 
aquel original.

De San Luis, Rey de Francia, tam- IlvCoa  ̂
■ bien nos cuenta fu Hiíloria ,-que en fus /o,p.íJit 
últimos años (  aunque fiempre; fué-en- fo- 2. c. S. g 
vida, y  converíacionmuy honeftó:̂  v if  20. 
lió  crage hamiJidej'deípreciando los- ref- 
piandores-de la pbrpura^yd-asprecioíida- 
des de otras telas 'de.'varios- colore-Sjqiae 
fuciícn de gala, y ofténtacion: lu velli
do mas .paTecia de^-humilde Religíoío, 
que.de un,poderófo Msum-ca : .y - vertía 
con mas güilo turnea de fiiicio , que de 
purpura guarnecida decoro; deCpreciaba 
e fe  como indice de ̂ Reyuo1 -1 emp ora I, - y 
abrazaba aquella anfiofameníé , como 
prenda-de mas-íAuguft'O Imperio , y -de 
perpetua duración. Por fin , fus vellidos 
no eran reales, íi-uO'Reli-gíioiós, no eran 
de Militar, dino de hombre -zen-zilío. De 
Sanca liab el, Hija de los Reyes de Ju- 
g-ria , y Duquefa de Lotaringia, tam
bién nos dizc lia Biiloria, que fiempre 
tuvo moucal^opoficion con los adoraos, 
y-galas, que a fu citado eran inevita
bles ; y que creció canto la -o ja riza con 
Ja oftencacion vana , que no paró harta 
lograr de fu Efpófo licencia' -para tem
pla ríe en el ufo-de las galas , efe ufan do, 
fin faltar á la decencia, las profanas cu
rio fida-des,que- inventa-la- -oeíofidad para 
fomento de ■ la; lafciv ia. Su veltido ordi- 
nario' fue ■ deíüe entonces , dentro de íu 
cafa, muy humilde, y en aufencias de fu 
marido, de lana. Quando falia en publi
co, era conocida , mas que por la pre- 
cioñdad , y aliño de -las galas, Por ’a 
honeft-i dad ,ym o d eftia  de fus vertidos, 

í ’íafevez- ea, ,da ^ufcncia de --fu -rnarido
*̂íf-



El FklSoldaílo de Chrifto ' jj i
/ifïjo tan¡grofe rameo ce, que !c lo afea
ron las criadas , que acallaba con riiue- 
ña leiiedad; Hites , y-femejances exem
p l e s  corrientemente leemos en Hifro- 
iías de Santos,, y Santas , porque fe ha- 
z jan cargo de todas las verdades, baila 
aaui ponderadas, y de la obligación que 
nenian de pelear con las armas de la 
jj«T»í/d«d contra eLmonítruo de la Jo-' 
be r via, como verdaderos Soldados de'la 
■ Milicia de Cbriflo.Baila.de la primera 
iataiU.

'§ .  H.

SEa la feguudaErf'talla del Fiel Solda
do de Chríilo contra la Luxuria, 

tercero de los capitales, condas armas 
de la Mortificación. Mucho tiene que 
vencer el Fiel íobic efrponcteradú monC- 
truo de la Scbervia, pero mía:s aun tiene 

¡ que pelear, y con mas valencia,por fer
el enemigo feguudo, do me frico, fin jamás 
poderle rechazar de cafa ; y tanto mas 
valiente, quanto mas cercano, ymnido. 
Con lagrimasen los ojos fe. lamentaba 
San Bernardo con ellas lencenciofas 
claufulas. O , y que domeílico enemigo 

D , Ber- ei ¿e carne? Quáta-dom efacus bofas \ 
nardos , o ,y  que peligróla Batillada que fe pa- 
cit. à Vi- de ce con ella ? Quhn peficulofa fugna í 
vien, t. 2. o ,  y quan-reconcentrada gnerraUa’ que 
vcrb.caro. f£ padece por ella l Qu.ím imefimum bel- 
com.q.. ¡W}¡i Nfpuedo huir.de. efre ctuelilTimo

contrario, ní le puedo hazer huir : H<S- 
fam hune crudelijfimúm r¡£C füger¿pofihm, 
nec fugare. Neceifa ríame me tengo deef- 
cat dél circuido, porque-eña atado con 
nofoctos : Corc»mferre illûm. neccjfe efa 
quomam díligattís fjl mbis, Y lo que mas 
peligrólo es, el eftar conítreñidos à fus- 
rentar nueítro enemigo, y no fernos li
cito el acabar con él: N.am q»od perica-*

enemigo, dize el Abuienfe: ¿là ¿ffagert- AbaLhlc.’ 
d*tm carnem per* durixiam.&potijjimépAr- q,ap? 
tem íumbvrum , quia circa illa domina tur 
libido.Loi Generales de Batallaaptjetan 
mas quiza donde reconocen,eítá mas or- 
gullofo el enemigo ; y padeciendo nofo- 
tros en los lomos la mayor-fuetea de lar 
concu pii"ce nei a , con mayor city dado 
debemos vepre fiar fus infukos con par
ticulares armas de penitencia, comodo 
Sazia el Bautifta.

Nueva DoBrina nos ofrece U ern- Rjifaxim
ta del Bau ti da-. Et posara peli-keam cir- i .  
ca lambes ¡»os. De bailas, y crudas .pie
les de animales cenia fus carnes. Mas, y 
no fuè Santo ? Si ; defde niño eftuvo en 
ei Defletto haziendo penitencia: fuer x.ucie I ’ 
autem crefcebat, (r-,canfortabatur¡pirren; v g0 ' 
Ú¡~ erat in dejfríjr ujque in diem ■ off enfio- "
sis fuá ad jfraíil. Puesdi fiempre froto, 
porqué fiempre penitente, confo ñ%u- 
viera en fus primeros años cometido 
los mayores delitos? Porqué es virtud 
can Divínala penitencia, que dize Sait 

' Agutí in , que aunqu e jamas le bnviera 
pecado , no avia de del pedi efe el hom
bre de ella vida fin penitencia : Solebat D. AuguJ 
aiisem íiídfrr; (dizen las üeionesRde fu ftin. fuis 
rezo ) IZeminem, &  fi nullms fcelens fibi lee. 
ccsJcímj effet , comméttere debere , ut.fine Aug. 28. 
panitentia migrarti ì vita. Esci tiempo D.Bernar- 
de la vida mortal tiempo Quadregeífi- dus, 1er.i» 
mal, como dize el Padre San Bernardo, Pensa 

'y tiempo Pafqual , y de Alleluyas el 
ciompo de la Eternidad en ei Cielo ; y 
freí tiempo, qua re final es tiempo de pe
nitencia , penitencia devemos hazer 
mientras eftamos en efra vida , precia- 
diendode'pecados : por elfo tan aipera 
l a h azi a el Bautifta, y por elio aora cau
ta. Gloría goza en el-Cielo con A-lle-
luyas.

Aun no me doy por facisfeeho del p(jfleX}ofi
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lofius efi, Boftem ncffrum ipfi cogimur fu- .afpero cinto de Juan : Eí \onam pelli- 
ff encare, perimere eurmnon licet. Eftando, ctam újrca tumbos fuos. Ap reta va fus 
pues , ^provocados todos nofotros a la carnes, porque no le apretaífen ellas el 
Batalla contra Lux urja, digo: ■ Efpiiltu i y aun defde fu cierna edad.

Es admirable medio para el triun- íegun acabamos de ponderar. Bien ; pe- 
fo de la caftidadol ceñirnos los lomos ro , y comó  ̂podía en fu cierna edad de

;i el cuer- nueticía fobrellevar tan dura peniteii-con afperosfilicios,pór fer allí 
po mas fuerte del enemigo.

Del Bautifta nos dize" el Sacro 
Texto, que tenia ceñidos los lomos con 
un cinco de mal preparadas pieles de 
animales: Eí •̂ ond-m̂ pelltceam arca tum
bos jaes. Mas, y no dexamos ponderado 
tedia codo fu cuerpo caíligado con el 
■ vellido afpero de pelos de camellos ?

cia » Porque efra va, confortad o del Ef- 
piritu Santo , y fij gracia , dize eUJ?u; 
fenfe ,wa quien fe deve el reparo. D eno 
á D ios, dize, los impulfos, y también 
las- aílifteocias efpecíales para el cum
plimiento de la vacación Divina : jln -  AbuUbí* 
belavit ad tantarn perfeBionem, qma Oem q. 
concejfit ei fpeciale prwüegtum , «r hoc

Porqué, pues , efb" addicion , y nuevo faceré p éet> £t ms ‘ 
tormento? Porque en aquellas parces etiatn movit eum , ut maino facer et^J\o 
del cuerpo e íli  la mayor valentìa idei- foie el frfpicittt Santo llama 

f o r n o  2 1 .  ~ " ' 'lea
y enfeña^

dise r.
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diz£ Bernardo, (a) fi también mueve, y 
hzzt, ayudando áfit á nuefea fkqueza,y 
poquedad* Aíft lo. experimenté el Bau- 
tiia , V aíTi todos , cooperando a fus ai- 
fluxos. Ei nos ilumina , nosinítruye, y  
nos haze capazes. N odefm aye, pues, 
líueftra poquedad i (i movidos .nos temi
mos pita penitencias Angulares, y ar
duas , Dios nos hará la coda , ayudán
donos también mofo tro s; no recibamos 
Uinfphacion fanta en vano , y fía pro
vecho , porque nos .fuera aquella gracia 
contada por pecado en el Tribudal D i
vino.

Y  fi para los que nó experimenta^ 
ron los efttagos de la culpa , fegun el 
Bautiíta , es tan provechofa , é impor
tante la penitencia^ qué lera parados 
que pecaron con fobiatia malicia ?

Nueftros primeros-'Padres? nos lo 
dirán, pecaron ; y como en caftigo de 
fu inobediencia experimemaflen luego 
la batalla de la inferior porción,'Cubrie
ron fus vergüenzas con hojas de hígue-

Si ;eLíuyc,oFkliqmerés,efté fujéfe.
á la razón, y quieres dar á Dios alouna 
fatisfacion , mortifícale..,. pénlrcncisle; 
y como bruto-quedará fopritnido , '*  
Dios de t i  fatisffccho, C enioíé ddey[¿ 
eri lo ilícito, pícale con efpinas de moi. 
tificaeion , y quedará por entonces en
frenado. -El pan tan las: penitencias que 
hiziero.n algunos 'Sanios por'aver en füj 
juventudes delinquido. ’ Unos ceñían % 
cuerpo con ,ciliciosde.ihier.ro, que con 
fus aceradas puntas le penetrarían- las 
carnes: otros, con cordeles ñudofos’ tan 
apretadamente * -que, de incorpoiavan, 
dentro con dolores iiitenciíTunos: otros, 
cubrían f§fcuerpo- con m allas,y ios bra* 
Zos, y muslos con argollas : otros, delá , 
cargavan tales , y tantos aboces iobre 
fus eipaidas, ya con cadenas,, y a,con ro* 
fas , y puntas dp azero , que 'regavar, U 
cierra con tangre : y todo, para dar á 
Dios fatisfacion , para, vengarfc de I25 
infidencias de la .carne , y^un parare- 
primir fus *-delordenes venideros : Ce»-

Gen,
v-7-

ra , formando de ellas como unas bra- • juermt folia ficus3 ojlendit pmixwtüm.

Ì

D. Ire
neus, cir 
ab Arbor 
Vitae ibi 
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gas: Cumqtte coZ/itmjjent (e ejje nudos, 
corífttruot folta ficus , &  fecermt fibi pe- 
riTpnkia. Luego falta á los ojos un nota
ble reparo. No ella va el Paraifo pobla
do de toda efpecie de arboles ? Si. C o
mo, pues, no eicogeu otras hojas , .fi fo- 
lo las déla higuera? Dírélo con San 
Irereo. Son las de la higuera , entre las 
de los demás arboles, aiperas, é ingra
tas al caíto y y para mortificaciondeí 
pecado cometida , y de la aSual rebel
día que experimentaron,cobertura for- 

- marón de hojas picantes. 'Per jitcnn&o- 
rmm in fací o ofendí t panii entiam j  uam3 

. fdiis fieuineis f  r ipftm cotitcgens, txifi en
tibas &  alus fUus multis , qu& minas 
Corpus eyus vexare poinijjem. Diicu-rria 
Adán con fu muge r :  No fot ros fuimos 
rebeldes al Precepto de nueñro Dios; 
y en caftigo de nueítra-fobervia.,.expe
rimentamos fobervía en rmeflra carne: 
no.tuvimos á Dios refpeto ; y par ella 
no. nos le tiene nueílro cuerpo,.querien
do ya iuxuriar. Pues qué remedio? Pe
nitenciemos- n útil ras carnes , y  con fu 
mortificación' pediremos I D  ios per
dón , y aplacaremos las infidencias , y 
orgullos abominables que experimenta
mos. Adi lo pe nía ron , y .affi lo execu- 
caron ^cumpliendo coa. aquella peni
tencia á dos obligaciones • como la- de 
dar a Dios fatisfacion, y la de reprimir, 
los infultos monfiilio! os de fu- cuerpo.

Y li para ios que pecaron , ~es tan 
provechofa la mortificación por no re
cae r ; para los juñas , y  para* precau
ción, es t a mbíe o «ad mi rabie,

*■ Viuda quefué Judi t h f e  retiro á 
un qu-arto de Tu. cafa , donde abñraida 
del comercio civil de fus payíauos, ha- 
zia vida .penitente ,  férvida de algunas 
criadas.: y era tal la auftericíad', con que 
trata va á fu cuerpo que ceñía cilicio 
continuo, ayunando todos los dias , ex
ceptuadas las fieñas ; Habeos fiperíum- 
hos juos ctíitium , jejumbat ómnibus die- 
bus vita jtfaJ’A qui tenemos en una deli
cada muger nn .exemplav de penitencia. 
Mas, y qué delitos avia cometido país 
tanta penitencia? No ios leemos, en fu 
Hiñoria , fi bien muchos elogios. Por
qué, pues, tanca mortrficacioh .en-c.uer- 
po, y gula ? Para retención, de la concu- 
pifcencia carnal , riize Lyra. reprej- 

fiontm concupifeentia camalis ; }arcitas 
enim vi&rn, &  ajperjtas vejiitus jmt cu
jí odes cafiitatis. La parcimonia en la co
mida , y la afpeceza. en el vefiido, fon 
fentinelas de la caílidad.. Para afiegu- 
rarle,pues.,eü la continencia, ]udith, da- 
va al ello mago poco fomento , y ^ 
cuerpo mucha tormento con cilicio 
continuo. Era muypernerofa de Dios, y 
por tal celebrada ; y como fe hazia car
go de la- prapenfioa brutal de la carne, 
como de indómita la trac ava: temía

Cmajít»
3aJ.

Judith K 
vA

Lyra íbí;

ofen-
Y '  ¿  B^roardus, ferm .i. Pene. íín# jolum moneti , &  doari ; veruno edam nove* 
k*A . . i - 01 , imn ^cefje.e^.i ab eorniqueoSpirim , qui adimat, wfirmitacem *»«* 

~ "* l c-em-ì bonurn, &  non facienitt peceatum ejì M i grafia„



El Fiel̂ SoIda¿í|pác\£hriíl:o. m
.ofender ar Dios., y  .á fuhofieftidad ; y fi 
el cuerpo ■ humano, por fu complexión 
no ufa de razón, por la razón del Alma 
le ^overnava , tratándole mal porque 
la tratara bien en honra, y  gracia.

Si quieres , Alma , confervarte en 
gracia , no feas muy#con te m p' ati v a de 
tu cuerpo ; que ti güito le quieres dar, 
te'dara él muchos difguftos-r fí quieres 
confervarte limpia,.no tedies de tu car- 
ne \ que apetece mucho la inmundicia: 
£ auieres confervarte en fanco temotade 
D io s, teme á tu cuerpo : ti quieres lle- 
oar á las dulzuras del Cielo, niega á tu 
cuerpo todo fuperfluo contento. Por 

,-elogio, dize de Santa Cecilia la Iglefia, 
que macera va. ftr cuerpo con cilicio , y 
que en el re tilo de fu quarto , como 
otra ]udkh , derramava fu coraron en 

fcBrer. lio- lagrimas de fiervorofiiporación : Cilicio 
í man. No- Cita lia niembrd domabais Deam gemuibas 
i viemb.22. txorabat. Llenas tammen van las Hifto- 

rias de feinejantes precauciones de San
tos , y Sancas. Antes cft experimentar 
los deíáfueros'de la naturaleza , hazlan 
inocente penitencia, tomándola, no por 
medicina curativa , fino por prefervari- 
va. Con la fal picante de Ja penitencia 
confe r va van fin corrupción Alma , y 

. cuerpo ; quando fin ella , cuerpo , y A l
ma -hirvieran padecido fetüt-inrolera- 

' ble. -
Otra nocible ganancia ay ’en efta.•Concepo

324.. mortificación corporal/ Aplacando los 
orgullos de la carne , quedan el demo
nio, y mundo aplacados.*:- ¿g.

No eftá nueftra lucha , c!e'z.ia San 
Pablo , contra la carne , y iangre., fino 
contra los efpiiiruá de tinieblas , y de 

Ephel.ó. ñialdaddos dcmpoios : No» ejl nolis, coL 
¥*12* Luciano adverjus carnem , <&• [angumém̂  

jed Adver fus principes , &  potentes , ad
versas mandi reBores tenébraram barum. 
Solo contra los principes, y poieítades 
Üe las tinieblas i1 Oblcura, y renebroia 
propuefta ! Contra ella claman-muchas 
claufulas del mifmo San Pablo. En otra 
parte dize , que laúcame íiempve pelea 
contra el efpiricu , y el elpiritu contra 
la carne,, y tanto, que no puede hazer 
el hombre codo lo que quiere la razón, 

Galat. 5. P0r Ia contradicíoq de ¡a carne: Hac 
¥,17. en,m fót invicem adver [¿mar; ut non 

.qaaatmqae vultjs , sita facíais s. Mas í fi 
contra la carne 110 efta nueíha lucha, 
porqué tanto el mi-fino San Pablo la' 

i.C o r .l. acocava para funeraria ?- Caftigo Corpas 
9.Y.27, weiím, &  in fervitutem redigo. Aun mas: 

filoio contra los malos elpiricus deve
mos pelear , porque tanto alli mifmo 
donde ella lucha propone, encarga, que

para‘Vencerlos, nos ciñamos íos ionios, 
y nos-vifiamos de guerra ,  como armas 
.que fon de Dios ;*quando nadie obiá, fi
no fegun fu -esfera? ‘Proptersk acápite Ephef íj, 
armamram Dei , mí pojjitss rejijlere m dts V . l f l f a  
mato::: State ergo jucancii ¿ambos vefltvs 
in veritate , &  indftti lortcam jaflitíd. Y  
fi cintos , y cotas de malla -fon mate
riales i nftr unte ritos , como nos pueden - 

:||í£rv' r de armas para pelear contra loS 
-malignos elpiricus , hondo ellos efpítí- 
tuales? Como pueden ler armadura de •
Dios para fujetar á los demomios, nuef. 
tros contrarios? • ■ ,

Nerviofos argumentos 1 Pero coa 
pr omp t i tu d-ío It ados, y con facilidad 
•reduéleos. Solamente contra los malos 
cipiritus eftá nueftra principal guer
ra, porque ellos fon los que nos alte
ran las pa filones carnales principal caen* 
te i y contra ellos fon proporcionadas 
■ armas, y armas de Dios, las mortifica
ciones , y penitencias corporales ; por
que quebrantando el cuerpo , quedan 
ellos quebrantados. Afii io^expUcan las 
dos lumbreras de la Iglefia San Geroni-_ 
mo , y San Aguíhn. San Gerónimo def~ 
pues que individuadiverfos vicios , co
mo torpezas , odios , guerras, malefi
cios , bacanalias , y otros ■, concluye di~ 
ziendo , que'todos aquellos defordenes 
no fe originan de la complexión , y na- /  
tu raleza de la carne , y-fangre de nues
tros cuerpos , fino de los peftiftrqs 
aliemos de los malos efpiricus, que nos 
enriendenen llamas de vanas palfiones, 
y que por efib dixo el Apoftol , que 
contra dos efpiricus de maldad eftava ^  
mueftía lucha: Um ex natura cofpórts, D.Hier,; 
Z?'de materia carnisi &  [angaims bac vi- citar, pef 
tiorum genera procrean, fed uijlmcís* da- m
niúmtm , propterea ait 4̂ poBolus,\ ¿ton efi- P e aI ÍB 
nobiscolluctatio adverpts carnem, &  jan- 
guirictn , fed adverfas prwcipatas , &  pa
teantes , &  religa. El Padre San Aguf- 
tin también explica el mifmo concepto 
con una hermofa fimilitud. f  aja /«»f, P*
alias autur : afgana f»nt , altas taagm 

. .dize de la carne, y iaogre. Vafos loa Max.ibi. 
nueftios , pero el diablo fila bellos , Or
ganos fon nueflros , pero el diablo los 
tañe : v para desbaratar los ardides Tu
yos*, y'quefarantar fus fuerzas, el medio 
eftá ai deftemplar dios árganos del 
diablo, y en romper eftos vafos de nuef- 
tlo cuerpo , con cilicios , con peni ten« -
cías, con diciplina3, con ayunos , y con. 
otras mortificaciones, _ ‘

Dcfentranemos la propuefta . ele f^jpxlon 
San Pablo. Por luchar contra-los -enenif- x 
oos infernales, teftid i* .a m a d a » .d f 
0 Dios,



Dios , para que aflfi podáis reíifiirles en 
día malo : tred-accipiie armatn-

rdm. Dti , «t pojjttis r0 erem diem ¿h.
niK Max La .Máxima : Totan* armatmam Det. 
í ,  f***?/«»í>«. Pertrechaos de

tododo.neceüano para la campana', co- 
‘ mo el exercko , quf focorre al Soldado 

coi) rodas las necetíarias armas , y de- 
mis pertrechos de guerra para las Bara- 
Uas.-r'Bviofo como acoilumbta ella Sanv 
Pablo, Dos dificultades ofrece la pro- 

* puefta. Quales Ion todas ellas armas , y 
qual la. principal ? La otra : qual es el 
día malo , en que padezcamos la fan- 
grienca lucha , y podamos prevalecer 

T, con.viñoda i  Las armas ya las tenemos 
ltâ  Inter- pe-2lada:S p0r £1 mifmo San. Pablo en
prec.ibi. a ^  ciautulas fubfecurivas. Zapatos de 
Vq13’ a afefios (ancos, efcudo de ¡a Fe , capace- 
IS * te’de caridad , efpada de verdad , y por

ultimo , ovaciones , y vigilias como to
da provifion de alimentos, ¿ pero indivi
duando. todos ellos pertrechos de guer
ra , nos pone en primero lugar la mor
tificación aftiva del cuerpo con cilicios, 

dicipliuas , como la primera divifa 
militar es la vanda : State ergo Juccin&i 
Inmbos vefíros, Maxima : CtrcumcinHis 
baltbeo i hgnifícandq allí , que la vanda 
¿el Gavillero de Chriílo , ó el cinguto 
militar del Soldado del Señor, deve fer 
el cilicio.4 Tocias las virtudes conducen 
para el triunfo contra el maligno cfpi- 

. ritu , pero la de la mortificación es la- 
primera diviía pava emprender la guer
ra , y efperar vi&oria , como la vanda 
Militar, lácrame neo de fidelidad, y co- 

 ̂ roo .juramento de feivicio en fu entre
ga. Mas; y quando es el día de la lucha, 
que por can fangrienta, le apellida el 
Apofiol día malo Í -Ft ¡lojfttis rejiflere in 
die malo.. Ya ella encendido el día de la 
tentación , ya el día del juizio , fegun 
divedas inteligencias de Padres , é In
terpretes. Prevenido , pues, el fiel con 
la mortificación corporal, efgnmira Ja 
efpada con valencia, y triunfo contra fu 
mortal enemigo el demonio , ya en to
das las téncaciones en efta vida, ya en. 
todas las acufaciones en el Tribunal 
Divino.

flexión _ Nueva revifta pide el confe jo Mi-
2. litar del Apofiol, fobre las ultimas1 pa-

labias , que le tomamos. Et indnti hv¡- 
Bib.Max, campflmg. La’Maxima enere las Bib- 
|bi, lias , indtttj tborace 1/idnite vd-

ftem ferream Con peto , ó cota
- \ °  con ve^idura de hierro de
juíticia,;dize, que deven pelear los Sol
dados de Chrifto. Y para qué tanta 
prevención-?.. No baítaya. la vanda, ó cin-

gulo militar , cuyo abriga-corrobora l i  
cintura , y  Fortalece los lombs. como 
tenemos ponderado en femado moral?
Muy al cafo San Juan Chryíoílomo. SL 
con la cotecilla de malla fe defiende def- 
de el cuello baña las rodillas el mili
tar , con la veftidura de hierro de 
cía, que-aquí el Apofiol encarga, deve- 
mes pelear con una total vida fan;a 
y juila , íirviendo afii la integridad de 
vida, no folo de armas detenfiuas, fi 
también ofenfivas contra el enemigo de 
nueftr2S Almas : Lonco, ja finí* efl-Cai. D. CWj 
tboíica , &  vmnte gradúa vita, qnafi di- foíl. ciut 
ceretihrka vejíráoCimiUani, Jim opera per Alap' 
jnfla, &  ¡añila, (¡mbns ajjidue cor pe&us, ibí, ”  
nndeqwaq we obanmns, -ntmon tantum bel
lo defenjivo diaboío refljtdiís ; fed &  ojfen- 
fivo acres ilii plagas y&  dolores injligatis*
Nueliras obras quenas abocan , y ator
mentan al. demomo : con nueftra humil
dad abraíamos fu lobervia ; con nuéfira 
paciencia, fu impaciencia confundimos; 
con la condonación del agravio , que
brantamos fu ira ; y- con'nudlro fanco 
amor -, y obfequios caritativos, rompe
mos fu embidra. ^

Syva de confirmación de todas ef- 
tas do£ffinas un admirable exemplo de'
San Vicente Ferrer.qSiendo joven San Exemplai 
Vicente Ferrer pedia a Dios con jníl2:> citados de 
tes oraciones, y lagrimas el don de per- Alap.fup, 
íeveraiicia en ía lauta 'Vida empezada: Y.lj.ibi; 
aparecióleíe el diablo con la figura de- 
un venerable HermiraüO' anciano : -per* 
íuadioLe ,̂ t u viera compallion de fu ju- 
ventudj'y que comafie¡exemplo dél,que 
difirió la penitencia, y a  uit cridad-baila 
la vejez. Conoció el Santo- el engañó 
del fingido -Hermitañqkí...y fantig-uandó- 
le, dixo : marcha, marcha lerprenre ve
nenóla ; ‘que no eres tu uno de los Pa
dres antiguos de Eg y pro , fino-mío de 
los demonios del infierno. También eii- 
otra ocalion encomendando fu virgini
dad a-la-Madre deSldella , oyó una voz, 
que dezia : No todos podemos fer vir- 
-gines; no fufriré-ma^s, que te gozes-con 
el honrofo nombre de virgen. Turbado 
fe vio San Vicente a los ecos-de aque
llas vozes ; pero luego la Virgen San- 
tiffnna con muchas luzes fe le apareció, 
diziendo'; no fuero,n aquellas vozes Tu
yas, fino del diablo.; y que entendi-ene, 
que el maligno elpiricu le pararja fuer
tes alie chancas , pata deílmir fu virgi
nidad ; pero que efperañ’é. fiem-pie en 
Dios, porque fu Omnipotente Bra^o fe
ria fu efcudo , con "el qual codas lasfae- 
tas de fu contrario rechafarla. Y defde 
ella yiííoiv quedo el Sqldado de Chriilo

ran
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tan-corroborado', "que maS parecía Au- coteredeios.de lu Reyeo, y-para mere- 
gëÎ celeilïal-, que hombre -teyteriaR Cou,. * cer^aquellos laureles, quiere^ peieemost
t.#d ntics.v otcosl-ctticiantes* lH3Îr£mTvrw*«-i«.a __■ »cfte Esemplo, pues, y otros lemejantes, legumumcnre , no concedendo por do 
que traen las- hliftorias le ve-, quanta mpnnc*i --------- * <
cjariza riene 'el eípiritu de inmundicia 
con la limpieza, y  cafeidad , y quanto 
maquine para íir deftruccion', feguiidl 
dicho' ponderado de -San Pablo ; pero 
también fe ve ,  q,aa-n pode fofay armas 
fean - las morcificaciones -Cor pótales pa- 
-ia repreífar las lachas del -rnaliguo el- 

»̂iricu , vivihcádas-de lá '©ivina %lfíí-
lencia. . ' -

Por ultimo , f e  la-divifaíde-óíief-

menas a nueitro contrario ii^nundo 7 y  
torpe , confite l o s y recreos- ilícitos t y  
quiíb cambien que- nueñras obtasfóeHert 
Cómo hijas de Luz. , claras , limpias , y  
Tefpiandecientes,' dEs nueílro Soberano 
Pr i ficipeGhrifto todo luz , y todo ref- 
pkndores , y quiere que fus. Soldados 
f e o  lucientes, y re fe late ecieii tesen fus 
-procederes, palabras, y obras.' £>¿tcnga- 

.ióos, pues, n4e frías con cu pife encías- de- 
Teugamos nue ft tos mal os peniamicntos,

tra.Chnftiana m i ! ici a la  m-ott ihcacion f e l l a  nueftto animo i'-k iaicivia, pife- 
paííiva , ya que no fea la adiva , de la mos I-a i uxoria,y neguémosle todo afeC- 
^roncupÎfcëncia i  y  fea divifa-de nueftra Toviefcrdenado : no foie dio ; lean ¡mef-

V.35.

Chriílianidad la continencia.
" ■ Entre oclas m-ifleriofas,prop.oficio-

22e. - i' mes , que a fus Difcipulos dtxo el- Divj- 
’  ^  ' -no Madlro > fu e , que llevafícn fíempre

-ceñidos los:lqmos,y encendidas kncer- 
Í.UCX 12. tnas eti’ fus. manos, 4  S-int- liémbi veftri pm- 

cintli , &. lucerna ¿relentes in- manibüs 
• ¿ptfiris. En quanco a la primera parte 

¿de -la propueíla , no parece aya dificul
tad que vencer , pues no'ay cofa mas ' 
«corriente , que los ceñidores en toda 
sel afe de- perionas; pero ñd-a-ay en la 
Segunda, y grave. Lanternas fiempre ea- 
-cendidas -avian de traer los Apocóles en 
manos'? Materia-de rila fue-;ra , ípie-un 
hombre en claro diá llevara ljuz para 
^ndar. Que .qiiifo, pues,-el Sefior :figni- 
-ficar con propueita tan efciira de Luz? 
'Entrambas parces Ion mifterioías igual- ' 
mente, aunque no lo ’parezca la-prime- 
ira. Con dfa propueíla quifo e l . Señot, 
domo Príncipe Soberano , dar ordenan-
^as de milicia o. todo el Chnftia-nifrno: 
d-todos los - Fíe-Ies , feo mol Sóídadosfu-

í-tfrós' penfami eiltos caños, nusfiras paía- 
:b ras mobeilas , nucirías obras iimpias 
findnmundicia , peinando, hablando'., y  
obrando e® el exercicío de ¡as virtudes 
con eficacia ^comardar, y con empe
ño.. ^ .

Sirva para 'lematede cita mortl/i- Gonferen- 
•Cácíon, los-pareceres, que para la guife- cía pro
da de la caitidad dieron en. una Confe- vechofa.
■ renda algunos Religiofosdefama vida, Chroinca 
en dos principios de la Religión -Serafi- Seráfica , 
ca,fiendo uno dcllos'el celebradohr. }u- p.i.Ub.ó 
n’ipe to. Uno dio fu fentír, diziendoi ¿n c.25. 
coníideraudo yo las inmundicias, fead- 
dad, y torpeza , que trae configo el pe
cado ce’la luxuria me hallo defendido 
de fus altaicos, y libre dĉ Us fúgeftipnes.
Otro dio fu fentir , diziendo : quandó 

4 fien-tola fuerza dewefta tentación , me 
poftro en el fueló,pegada la boca cop-ei 
polvo, y rezeiófo de-mi- propria fiaque- 

^aiclamo a Dios de lo intimo de mi Al- j 
. m a , y me valgo de la íútercedionde . ;

María Santiíflmá, fuente de la caftidad,
■ y .no me levanto baila verme Libre de 
tan imp-uro enemigo. Fr. junípero , di- 
x o : quando empiezo a fentir el eíl rué li
tio de ella mala tentación, me recojo á

- la parte interior del Alma, y me encaf-
- tillo en mi coraron; cierro bien la pser-
• ca de-mi caftiHo , prevengo parada de- 

í̂enía faiicá.Sjy guando Há-*
miada tentación con a Hugos , y blandu-

 ̂ y-os, quifo irrílrul'r en el arte de la gue't- 
va del Cielo. En el'cihgulo encome'ndÓ 
da' vanda militar dé- la mortrficácion 
'paíüva de la concúpifeeacia ,- negandole 
--por lo- menos ha voluntad, y las'obras:
¿en las lanternas ; las vigilias y'y cuyda- 
■‘dos fobre'l'a guarda del ceforo de ia caf- 
tidad-,' y procurando ignorar k s deli-
cià-S: brut ales,* DeSan'Pedrc Chryfoiogo __
es'tl penfamiento :- TrUlitarefibi in facL- -tas , que*fon- ks armas mas pode rol as 

D. Pecrus [o jubet, qms repare Amsvn in Calo Ut del -apetito, refpondo de andencro,y fin 
Chryfol. ibi fracingend* efl virtus , »bï-vofantns 
ler,22. eft comprimendo. - Ñf/ot vincere- vitm 

corporis , virifttis angutum -<jm deponít.
■ CmBi ergo c*Jiitatis bMrlm-, ejiiod e¡l in~ r .....- . . . .

.jìgne militia ebrîikar.œ, fìoxam còrni $ de- fenderle : vayan 
truTicamts ignaviìtm : &  J\.eg:s nofiri ex- 
:peci Alione_ pervi giles , injsmnem jomtmm 
j[acuii nefciamtts, ■

7 Mos dedicò eh Supremi Rey pata

abrir la puerta*, vayan Y  vayan en hdra 
mala, eftenie balla. íuera,que ya las co
nozco r dueño nene el Caítillo,, quede 
■ ocupó primero y puede muy bien.de- 

f .* ___  vi:van hrs>,i
mala,vayan fuera. A-di k s  detengo,haífia 
oue burladas , y corridas1 fe -váu r y  me 

■ üexan fegmo, y ¿ib re emcWerirodemi 
-C-aítiUo. Eilos ace-rrados'pareeeresó'ie*

joa
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roTKaqucUos- Santos Varones, deíengaña- 
¿os . y en el Tanto temor de-Diosm.uy- 
fundados para librarfe en los conflictos 
de una tentación tan pegajofa, como es 
la de la carne. Ya, pues, que no tenga- 
mol-valemia de ánimo para pelear coa 
broquel , y eipada de ¿mort tficac iones 
adivas de cilicios , y diciplinas , como 
fe ponderó; no devenios efcularnos por 
lo menos de pelear con dichas mortifi
caciones paifivas , padeciendo las tenta
ciones con repugnanciadc nueítros co
razones , y  acogiendo uno de los tres 
medios, que dieron aquellos tres Tantos1' 
Religíofos, A ffi, y no de otra manera 
{eremos Fieles Soldados1 de la milicia de 

. C hrífto, peleando en la fegunda Batalla 
con las armas de la Mortificación contra 
la Luxuria monítruofi, en favor de la 
caftidad. Bafta de la íegmida Batalla^

§. . III. , ' . . .
; $

L a tercera Batalla del fiel Soldado de 
Chriíto, deve fer contra G«/a, quin

to de los capitales ; y contra ella de ve 
pelear conslas armas de la Mibflinencia** 
No recibírnoslos fentidos para ufar mal 
de líos , dezia Tertuliano : no nos dio 
Dios ojos para concupiscencias., ni len
gua para-murmuraciones,, ni orejasfpa- 
ra receptáculo de malas palabras, ni el ' 

. güito para guias , ni el vientre par,á fa- 
ciaraentos , nlias",pudeudas para torpe
zas, ni las manos' para violencias, ni los 

Terrul- P̂ es Para vagueaciones: Ñeque emm ocu- x 
lían eje a ¿os A<̂ concup.ijcentiam jumpjimjts , cjr lirt- 
Viv. r. 2. í Uit)n ad •malihquíum, &  ateres acLexcep- 
verb. Ca- ÍAculum maltloqw , &  gtlam-ad pila 
ro,con.4. crimen¡ úr venir em adguU fauetatem,^ 

genitalia ad excejjus impudicitix , &  ma~ 
nm ad vim , &  grejjus ad vagam vitam. 
Pero la defgracia efta nueftra , -que co
mo nueítros primeros Padres obedecie
ron mas al vientre, que á Dios, y  ai re
galo que aí precepto, vendiendo por la 
gula la Talud, y la gracia ; deTgracia pa
decimos, digo , que con la naturaleza 
nos comunicaron la de (templanza , cau- 
fandonos a todos los defeendientes aque
lla golbíba pernictofa general dentera. 
Gloriavanfe de fu nobleza ;y por.vanos, 
y de 1 iciofos degeneraron a eiclavos i -y 
tanto nos inficionaron a todos,que nuef- 
tras Almas eftan padeciendo varias v i
saciones continuamente de vanidades, y 
-gulas jy eíias continua mente eftan efpu- 
mareando luxurias. Con tan de.ftem.pla~

aa.pauiones efta nueftro efpiritu encar
celado , dize San Antonio de Padua. El 
inundo con fus vanidades , la carne* con

fus de-l ey te s 16 tienen prifíonero, confif- 
tiendp la ' vanidad del, mundo en fober- 
vias, y avaricias; y el deleyte carnal eñ, 
gulas, yduxurias. Mmtdm:, <? caro alk- Q A 
gantjitis vinc»lis. M»ndus~ vamtate3 'can ^  
volupate, ’Mmdi 'vanitas corifiílit in /». 
ptrbia avaricia : Mupms carmi ¿  AZ '  2- 
guU , &  luxuria Zcce quibas vhátíis - 
no¡ler jpiritus captus xjt. Aquí,pues,pon- 
defarémos , io .mucho nos importe- pe
lear para deíancarceláYei Adma, y ,defa- 
caria deYaiuaSiptífionesí^ondetaremos 
lo mucho , que nos conduce batallas 
contra ia. gula, con las armas de la tetn- * 
planea, p,ues con efta libraremos a f Al
ma de vanidades, y, luxurias, y la hare
mos capaz dé muchas gracias, y? dones 
del Cielo.

Sea , pues, ci primer timbre de la 
Abftinencia, el ler virtud mas Divina, 32^ 
que humana ; masde Angeles, que de . * 
hombres; defaforandoíe por ella el hom
bre de las comunes leyesldé la natura
leza. . * , ,, .. ?

Venga la Abftinencia del Bautifta 
•para la ponderación de la.prueva. Ejca 
amem ejm trant loCdjia-ís<&,mtl jylvijlre. 
Dcfabridasiangoftas, y miel filveltre, 
dize el Sacro Texto , que era toda la 
mencllra del Precurídr. de Chrifío.5 No 
con el Tudor de fu roftro^, fino- que-con 
los alimentps, que los montes, y  arbo
les, entre los quaies vivia ,  le fubminii- 
cravan, fe fuftentava , temendp iíempre 
parada, mofa.Gran dichaTa de efte hom
bre ! Tan prodigiofo k'-cúnfidero en la 
facilidad de la vivienda , como en fus 
obras portentofo. Y  en donde efta , o 
Prec'urfor prodigiofo , aquella antigua 
fentencia de Dios á toda la,- naturaleza 
humana? In judore^vieitas mi vefeeris pa- Geuj 3! 
■ ne. Y  fi todo el línage huraatio'-efta pe- v,iy; 
nn'enciado á comer- -con la penfion del 
trabajo^ como coméis con tanto defean- 
fo? San juau Chryfoftomo da la falida 
a la duda. Venia el Bautifta Pregonero 
de Chrifto , el quaí veni.a á.pagar las 
deudas del primer hombre ; -y-a. raígar 
-la cédula del decreto, qiie tenia fubftan-.
Ciado*: venia á Tacar del: mundo ía^nal- 
dicion,da trifteza, eldoior, e f  traía jo, 
y el fudor, males todos , que Adan avia 
introducido con fu golofiíu : y como él 
Bau tifta venia Proclama,* y aun‘Alférez 
del Supremo Rey , que avia de ablolver 
tantos tributos; muy coticen raneo fue, 
y  fegun razón , ( dize la boca de Oro) 
llcvaífe' e-1 Solidado diyifas del Rey, que 
proclamava, y  fervia; como cambien, de 
fus Di vinos empleos. Por tatito djfpufc 
el fmíirho Rey .Supremo , ño neceí&táix

de
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¿e, rTi'baxo el Ba u ti fia" para comer ; en- 
feñar.d'o en cflc olvido de m e i a y  .en fu 
comida groifera,y -fácil, no’citar fugeco 
a aquella antigua Sentencia ; y ’tnteñan- 
¿o , gozavaexenipri oríes de la originar 
juíticia de Adán. A  tanta eminencia lo - 
elevó la abftinencia. Oforseiat tmm í?rk- , 
curforjr» üiius , qtti cmniSvetera. d0 olve- 
Y£t' ideft, rn$leAitíioaem , m&ronmf dolo- 
rttn , hberm  , Atquefttdorem 
ipjam tmuteris bujus [ymbtU gejifre r &  
¡uferiorem illa coadtmnationc ej)e, Eh el 
olvido de la vivienda , ch el defcanfo 
con que lagozava , y  en fu abftinencia, 
junto con la,entrega , que cenia de si á 
P íos hecha , quifo Dios ¡ígtv.fica: las 
exempcioties, y noblezas que goza una 
Alma por la virtud de la mortificación 
de Gula -/ quifo decifrar, eftár defafora- 
da de las comunes Leyes de la humana 
nat-uralez3*que canco la gl o roñería ape
tece quifo enfeñar, por fin , Dios , que 
el Alma verdaderamente abft ineme , 
puede con la continuación , llegar á la 
eminencia de Ig original jufticia ? y que 
no efíá. baxo la Ley de las pendones co
munes de la- natu raleza , confervandole 
Dios mas con el pan de vida de.fu pa
labra , que con.los baftardos alirnencos 
de eña vida.* Dicjaofo el F i e l q u e  ■ por 
el amor de eífa virtud fe entregó á fu 
practica , y con ella á la Divina Provi
dencia! Si fe contenta coivmanjares baf- 
ros , y pocos , queda con ellos can fatif- 
fecho, y mas. que los demás mortales 
con los muchos , y fabrofos : porque íi 
los demás fon herederos de Adán gulo- 
fo , eñe de Adán abft inerme : aquellos 
de Adán pecador , eñe de Adán ino
cente.

correr, parejas con un Efpiritu Angeíí- 
co í una Alma viadora aun puede gozar 
piivilegíos de bienaventurado Arcan-, 
gel ? Si dize el Chryfoftomo ; porque 
fi aquellos Soberanos Eipirims -con tan
to ̂ deicanfo le regalan en la rnefa de :
Dios , y aun con guiúúps de mortales 
no conocidos cambierei Bautifta por’ 
defpteciar- los regalos de los demás , y 
por el ufo de los extraordinarios pla
tos, ccfcoiioe-dcs de los hombres,doza
va privilegios de Angel , y de-Efpmtu
Bienaventurado eiv catne mortal: n
enim vet recio inAiptk Ule, vet Ua0 , 
menjam, vel aÍu¡ka h#y*fmadi requijlvh  ̂ .?.t:Cltaí'  
¡ed^Jín^síicA qmdam vitA moruíi m c¡tr- ibidem, 
ne refolenduit.

Tancas inclemencias del tiempo 
fu-frió con valentía de animo defde la 
tieriit edad en el Defiere o ei Baucifta, 
que no eran bañantes para fop orearlas 
las fueteas de un efpiritu humano  ̂ om
bro s de Efpiritu Angelico eran accedía
nos. Tanta abftinencia- guardó^toda fií 
vida en los Defiettos de jadea y y  canta 
mortificación i  fu cuerpo dio , pade- 
eieudo dèarchas,, nieves , lluvias , calo
res ardientes , y cama dura con defnu- 
dez tarai quemas parecía hombre ve
nido del Cielo , que' engendrado en el 
fuelo : mas parecía Angel de carne 
 ̂mortal „.vellido , que hombre de Alma 
racional informado. De eña penitencia 
dei Batí tiña haze píe San juan Chry- 
foitomo para rèpreh cader ime liras flo- 
xedades y aun defardeues, Si aquel,

* díze , limpiiífimo en todo , fiendo mas 
. claro que los Cielos, y mas excdfo,que 

los Profetas,y teniendo mucha familia
ridad con D ios;. fuñió raucos trabajos

|TRjiflexiin. A  nueva atención nos llama . la ‘ con tanta paciencia; y deipreció todas
■ Abftinencia *dc.San Juan. £fc¿ autem 
ejns crajít lecvjls., &  mel jy¿ve¡Ire. D.e in
gratas langoñas, y de miel filveñre era 
quoudianamence todo el banquete de 
Juan. Prodigioib era en la mefa como 
fuera della, fiendo tan extraordinario fu 
fuftento. Careemos eña mefa con la-de 
los Angeles. Al deipedirfe deTobiasSan 
Rafael, le dixo : n0 hazia cafo de fus 
regalos, y hazienda, porque no eran fus 
manjares de los comunes, ni fus ^ ¡fa 
dos de ios ordinarios; fi , que fu. mefa 
era tan noble, que jamás llegaron hom- 
bjres á ufarla , ni ,á verla en eña vida : 

Tob. 12. Cibo invifibiti , <íC, f  o¡ru, qtti ab hominifas
V. Ip, vt.deri nonfateft, mor. Aqui, pues., tene

mos á San Rafael raro en la mcf2 , y  en 
el fuñenco finguíar el jBaucífta. Si pro- 
digiofo el Angel, portcntofo en fu linea 
el hombre.. V un hombrei mortal puede- 

, TíJ»e 11. ■

las delicias carnales, peni cencía ndofe à 
un porcede vida eílrechifiinia ; que fa- 
tisfacioiv, ó efeufa podremos dár noio- 
tros, defpucs que de Chnílo recebimos 
tantos beneficios, y aun del pu es que,’nos 
diíñmuló los pecados a millares , no 
imitando la miníma parte de la .peni-i 
tencía del Bauñíla ? Entregados los 
hombres viven a monñruofas Luxunas, 
y difuelcos à intemperancias ; cuydau 
folo de refpULidecer con galas , -de fer 
aífiñidos con turbas de criados, y cria
das , y de bizarrear con otras muchas 
pompas vanas. Pero atiendan , que con 
fus eombi'ces fobervios, y regalos la

cón fus ricos , y vanos veih-. per finos ;
dos, y con fus deskoneftidades fétidas,
y con todas íus re laxaciones te van pre
parando defpojo, riqueza , y regalo dd
diablo, fíoirorofa ponderación

y x
dig-
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na de un Santo encendido del Amor D i
vino , y zelozo de la íalvacion de las

"'Bol-viendo , pues, a tornar el hilo 
de uueítro Affumpto , digo , que por.la 
virtud de !a Abflineucia puede devarfe 
el Alma á tan fubiime eftado , que ya 
en efta vida la »heze capaz de gozarfe 
con Dios en el p odible modo;

Con un retreleo que dio un Angel 
á Elias , camino el Profeta^ quarenta 
dias con fus noches , y llego al*fatuo 
Monte de .Dios, Greb : jtm bdavit4n 

-fortitudine' tibí illius quadraginta die- 
bus 3 &  quadr agmta noBibm ujijue ad 
mmttm Dei Oreb. Tan alentado empezó, 
y continuó con la comida corroborado, 
que pateó montes , y collados quarenta 
dias con fus noches. Camino , y termi
no caufan igualmente dífrculcades^gta- 
vUfimas. En ayunas, y fin tragar boca
do qua renca días, y quarenta noches íu! 
defeanfar pudo Elias andar

r̂nefo

cioucs lab lima el'-rigúfofó.-ay-unolj^ 
tantas exaltaciones la rigurofa abítinen- 
eia ! Dickofa mil vezes erAlma,que 
be dMícaríe a exerdeio tan Divino ! D£
“un. pemcendt&mo , y extático V-aiotj 
compañero del Patriarca Francifco, Ua! 
mano- Fray, G il, cuenta fu Difteria, que 
llegq^ tanca-eminencia .de perfección, ¿SP̂ * 
qué mas'.parccia en fus operaciones ani* 
ma fep a rada, que hombre en'carne ínoj. ‘
tal. A  efte, pues, oran dezir fus mas fa
miliares'algunas vezes », que di no podía 
dezir, creo en-Dios todo poderofo, por
que la evidencia le .avia evacuado las 
obfeuridades de la Fe ; y  que fi fuerj 
Miflacantano no diría Credo in Deum 
jed cognofeo Deum faBorem Cali , &  
térra. Que regalos no .comunica Dios á 
los verdaderamente p.enitentc-s ! Que 
recreaciones no.les.franquea'! Mas oref- 
to las iabeu experimentar, que referir 
los Expertos.

Condccendiendo , empero , y cony correr ;
Mas.: porque con tanta expeefítou nos remporizaodome con los flacos, íiendó ,^g 
ha de dezir la Divina Hiño ti a, cjud me- Uno dellos, difcurrdré dqariiias mas ib- 3que
reció llegar el Profeta á la cumbre del 
fanto Monte de Dios, Ojeó, como fi nos 
.dixera, una Ungular excelencia > y pri
vilegio raro de Elias í Con canto -ef- 
fuer^o caminó quarenta dias con fus 
noches , porque el pan que avia antes 
recibido , era pan del Cielo ; y» fí „.con 
tanta individuación nos cuenta el Sacro 
Texto , que llegó al famo  ̂Monte de 
Dios, es , para íigniñcar', dize eí Padre 
San Bafilio , que .purgada el Alma de 
Elias, con aquel largo ayuno , mereció * 
ver á Dios en el poífible modo a via
dor : Quadragima ¡tatuque dierum jejmio 
cum anímam purgajjet , in jpelmca me— 
ruit, quantum fas eji bominiy Deum vide- ’ 
re. Los regalos del Cielo corroboran 
fobre humano penfamiento , y el ayu
no prepara el Alma para la Vifion Bea
tifica. Confortado ,  pues , Elias con el 
regalo del Angel, con la ponderada va
lencia caminó tanto tiempo, fin necesi
tar de corporal alimento ; y en premio 
de fu ayuno , tuvo por defea ufo de fus 
■ fatigas , y por alivio de fus fudores , la 
recreación Divina , franqueandofele fu 
Divina Mag.efiad con particular ilfunas 
dignaciones ,  y con hermofas efpecies 
fobre todo humano penfamiento. La 
paicimonia aligera el cuerpo, el ayiíbo 
agilita el Alma; y fi la templan^a-adel- 
oaza'a la naturaleza, la abífinenciadif- 
pone tanto las potencias-, que las haze 
capazes para ver a Dios , .aun e» carne 
mortal, enrckrta manera. Quantum fas 
f¡t hotnim ^.D tum  y jd ere . K . tamas ele va

lí.
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meras-1, y motivos . mas "palpables para 
ios de corta yifta. Sea uno; que}a mi
de ración en el fuiien.ro comúnicá forta
leza corporal también, y  también patá 
fervir á D ioi con bizarría. ■

Repetidas(.vezes encargó un Angel 
ó los Padres de San fon antes de fu con
cepción , co.m iel&i , y bevieíTe con 
pateimotm ■ la Madre : ¡Q w idqm d  ex 
vine-a n a fc itttr  non c o m ed a t, v m m n  , üp 

f e  erara non b i b a t , m l l e  v e fta tu r  im m un« 
do. Alfides habló el Angel., .quando les 
traxo lá embaxada del hijo ; que avian 
de rcuer can celebre* Pero hazeme dift- 
culcad grande la'eaufal que dio , entre 
otras , para eñe ay uno. Porque ,, dixo, , 
avia cíe fer aquel Hijo el refeate de los 
Ifraelitas: Jpfe in c ip ie t  lib er a r e  ljra c l. 
Pues, fi ha de defender a fu Nación to
da de'ifus contrarios los Fiíifteos ,como 
no concede larga l̂icencia A fu Madre, 
para que fe regale, y be va lo que le pa* 
refea, para'con abundante leche criar 
gordo á fu hijo í Si ha de fer un val ero- 
ib Capitán , porque tanto previene k  
•abftmeucia, y ayuno en la-Madre,quan
do ellas pa'rcimonias fon opueftas á las 
robuftezes de los amamantados ? No lo 
fon / dize .el Padre San Bafilio otra vez, 
como fe verifica , entre ottos-exempia- 
rés, con Saaíoij, y  "fu Madre: por el ayu
no. fue concebido con el ayuno fue
amamantado, y con el ay ano fue t211
bullo, como publican fu Hiíloria, f  fuS 
grandes hechos : lejunium conceptt, jejff 
eiíum  n m r iv i t i  ~jefuniutn v ir u m  tffecit. h J

p É Baff



E l È M io I d a ^ â è  Clmík),
; ayuno le  hizo ''esforzado1,  él ayuno 
¿izo intrepido contra enemigos, y el

eftav-an facis&ckos ,  y aun Sfarei prime- 
ro de-le-vaacarfe. Hftos ,.v-otrosmuchos

nçn vincuiatfas eî ayuno ,y  abftineucia 
lacionalmente regulados*. Son-Sala de 
Armas en donde fe puede ' el hombre 
peicrechar para emprefias grandes ; l’on 
cfpadas, y lanças para derribar enemU 
gos: bateria para eonfundi'rfes.

"En Jliftorias Hckiiaiiicas , y pro
fanas, encontranios confircmdas citas 
veidades ; ya abotrcciendo todo regato

c - j -: J -----difipadon ■ ....... .
tuer^as., y , destMlccimientò de los anì- 
mos. Aprendamos, pUCs , cita oculta 
eie nei a , eRadiiadvextida- tra^à 3 -v eiìe 
imifitadg exercicit). de armas: aiu canfa- 
remos rnenos à los Hiìcós-, darèmos me* 
nof. in e . uabaiàc.à los Quim icDs: nos 
efcularc mos de. m nchos accidcntès, le- 
ràn -r.ueittos .aiios. mas plaufibles , y 
obratèmos cofas gtandes para la vidi

ya coRÍervandoíe con falud robufta por _ civil ,  y inorai, en ferrico; nue-ftto , y ’ 
la abítinencia , y.a obrando con mayor . de Dios,

'¿xtmplos.
íBeyerlin.
- J tt .1 .  vero. 

Abili neu-

valencia de animo los hombres racio
nalmente parcos. De un grande hom

bre, llamado Iíidoro: Xénodoco le cuen
ta en el Magno Theat-ro de Bcyerlinck, 
que o rd i n a riamenre refolvía- fctii cía en 
lagrimas. Y  fiendo preguntado por 
aquella eítrana intempe ftiviy exteriori
dad, r'efpondiá: Me ave rg ue n $o •de ave r- 
me de fuftencar.de alimentos, agenos de 
razón’, eftaiido yo adornado, con razona 
y efperando gozarme en las delicias , y  
arabtoíus del" Paraifó. De un Abad He- . 
len fe dize alll.rñifmo*-, que como hu- 
vieíTe deleado mucho una porcionciUa *

ConCtfJ*Orro provecho mas precrofo aun 
nos.ofrece ella virtud? Los que da pof- , 
feen fon . improporcionadas- hofterias - 
para el diablo , quando los gLótones 
muy' aprobadas habitaciones pata) el 
inmundo efpiricu.

•Salió un. inmundo efpiriiu de un 
hpmbre dize San Matheo , y bufeando 
pollada • por ’lugares afpcros , uoda en
cone ró : C#n»‘ autet» ■ ttnmundiss [p iritas | j-
exierit tb .h a m in e , ambuldt per loc*= 4r¡- ,  * :• !
d*y qn/tfens. réquiem  t .& non  'tóbeme. Y  * 
no fahtiamos las calidades del hombre, 
que renunció el<efpícuul’ucío>y el pót-

mtempe rancia;.)
gó., quan- admirable-virtud-fea la abíti- . . Las calidades del hombre renunciado 
«encía ue lo que mas fe -apetece. Say ‘ eran,, Luxuiia, y  Gioconeria; el :pq,!tque 
Gerónimo por ;cl tiempo de - fcfenca lo* defamparór, -fué , por*entregarfe a la 
añc.s.vivió con abftinencia cali increíble, abftinencia, y ;con ella a la renuncia, de
liendo-fu rarea-,'y fatiga igualmente in- fus ,- tor.pez'á’s;. Las calidades que para
creib.le ; foló digo que trasladando de defeaniar bufeava. en los lugares afpe-
orr2s lenguas a la Latina las Divinas r o í , 'eran.» las que cenia la renunciada -
Efcrituras , algunas vezes fücedio- , que hofteria , mas porque afpcros, ie fálca-
eñ un dia vertía un libro .encero. San . van :. porque io¡o el efpiricu de fucie- .
Hilario ■ con pocos higos (ecos ,  y  pan . dad encuentra- repoío en hombres glo? 
efeafo-fe cpnfervó .halla la vejez decrc- tones, y  por regalones, luxunofos co^
pita. Antes, del Diluvio Univerfal,«quai.r- mu nm en te : que en los abftineiites,! no
do, los hombres, vivían robuftii&mos halla [Hierta abierca , ni cama de guuo
feisi y haffca -nueve cientos años, y mías, . enios .afperosi ■ De Syl vei ca es el penfa- ■ 
no fe cornia carne, ni fe bevia vino. De miento.con otros, DUbolus f x g i t  carpus Sylv. c. j.1
una antigua Se&a de los Judios\;llamada jeitthio , pcMÍtentU , *c e s fin g e  ^ r id k m , lib. 5. C,
EfTenos fe refiere, por vírcud, que fe.abf- Jib iq tte .in  eo non invenir loen», rtrfW* 22.0.1^5. 
ten i an de* carne; ,d e v  i no, y d e  mujeres. '  que inG «U > ¿c L»x*ri¿  cana dtlecUti*r>

 ̂ ' Comunmente fe dan las manos Kcgaío,
V Luxuria , corno cambien Abtfineucia, 
vCaíLdad: y ¿i.enlos unos con comea* 
co defea ufa el inmundo elpintu , c ir io *  ■ 
otros no halla recibo. ,Mieuros_cl Pro-

Del Divino Platon fe cuenta, que. abor
recía los guifados delicados, defprccia- 
va los combites ■ .abundantes. ,y.-que : yi- 
via' Contento, con pan ,  y. agua. Del 
grande Socrate's fe dize ,  que jamás eh- 
fetmó , atribuyendofe W falud perpetúa
.-a la -fuma - temperancia, con. que vivía, por efle canduño .paro a l  attor as. 
Augufto fue- Emperador de. ran parca Puercos., que,fegun- Padres , eran ae-

vn à raniü'íifiWlC
y y s

moni o Si. pe r° fi k  fotone,n j  _
Biefæquando losjCapitaneSïCombidadôs xo à tant»■ déficha., la Àoftmencia c
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h izo  renunciar torpezas, y  puertos , y
le llevó à los b ears ele Dios. Mientras 
ía Madalena fuè vana, y  regalona , fue 
bo Hería -de fie«Demoaios!|luego^qae 
,tenunciò 'vanidades, y regalasele vid li 
bre de ríixurías, y -de los liete huefpedes

AíTumpcoLIf
y puertos,  y ^ fcn jn a m  j

Divina ítdfria-y continua ?el 
Santo t co» cotal#o|wficìon 'la , y  id 2 ¿e 
los dos; porqué'ét ppüíon;dava gufto z 
todos fas cincos tonti do^dé ti tr o-- í'u cafa- 
efto 'es, todos tosdias íe énterráva'eiv-^

infernales. Porqué los primeros raati- toputouta- .d el. tnfiénior'déy vientre: 
dos de la n.iuser del .Joven Tobías erat* D ív í-sjusjcÍ'-in lr a  ¡puetidie frpé-*
torpes > tenían fobce ellos p o ic a d  ios l i t U t y  *» in ferno  f c t l m t  v e m r js f i i -  ^  
Diablos ¡ potqüé el Joven T o la s  fue gava ^  u n ^ ^ o ^ k ^ ^ c á m i n o f o  %
o ft o ,  ninguna autoridad Cobre è 1 alcan- 
^xton. De todos’eftos .exera piares con 
evidencia veis jlosdaños que acarrean 
\a$ deítemplan^as >-f los- provechos que 

SIMIL. ^conducen -ias -abífinenoas, - - ’Quando ei 
■ paáúgcro llega à las ventas , fe infor
ma-de las dtfpoficioncs de mela, - y  ca
ma: ¡i le piatto, íe queda; fi nóyy pue
de cicoger , le efeapapara-otrayñ el, 
D ubíoyé fque^y regalos de mela,y  
bknduras de ropa , y cama tu el Fiel, 
aqm tengo buena provifion-, dize el 
Dubío; íi ve deúbngos, y pocos humos * 
de ¿ovina, no bufeo yo ello , dize . y.o 
me voy , yo me éícapo : Qu¿trtns re~ 
jKJíTO, &  non in v tttt t .

'Concepta Por ultimo ,  negando!, los cinco 
3 jo . Cencidos los apetecíaos deleytes. indig

nos, ie alcanza la- falvacíon ■ Erernatcon-• 
cediendofelos, fe heredaría condenación 
perpetuai *--t

Sabida es la HVÍtoria del Epulón 
Rico; y del Mendigo Lazaicr: del uno 
dize, que fue fepultado en el Infierno; 
del ^octo , que por Angeles fue llevado ' 
al defeanfo Eternò: pero ent re las mu
chas do&rinales circunítancias, una nos 
arrebata *aora toda la atención. D ize, 
que Cobre' veftir delícadifíimas telas el 
vano, qnorídianainence co mía conmu
cha abundancia-de regalados platos: 

Lucís.i 6„ gfuÙbxtxr'^otiditfykndiàh Del Me¡i* 
v.iy.20. digo noca ; que pedia iimofnadefcaéci- 

do-, y  llagado à las puercas del ricazo: 
Idcebdt dd jdííítdm ejus. Y  porqué con 
canta atención nos advierte-eTjugar de 
la petición de la lim oím  ? No parece 
tenía neceííidad' San Lucas de canfar la 
pluma con efli advertencia , pues las 
puertas fon los mas ordinarios pucítos 
de ias peticiones. Era la cafa de un rico, 
y por cal , devia entrar en el zaguan, ò 
al pie de la efcalera; puede refponder el 
obier vanee , y poiqué no entrò, lo  no
ta el Evar.gclifta. Mayor dificultad. 
Porqué, pues; no entrò, fi que fe quedó 

D.Aíi». a íuera el pobre Lazaro ? Pata fignifi- 
Pst, Do, carjfl¡2e Sati Aiicoino Padust > Qiic 
«.Adven: eítava fuera de íad deflación de los cln- 

co tonudos , puertas del Alma : Ucddt
f»ós.

iodos íus.toifco féntidos , por efTo 'tau 
díchoío- fio tuvo.; concedfe ¿I. otro los 
deleytes respetivos ñ-todos cincofeim-
dos;.poryeito -táit infáú'fto-'íiii tuvo. DB 

; al hombre Dios-ios'¿emcd> 'Ceatidós'pbt 
- órganos del Alma, y para que por ellos 

obrara la radonahdad , haziendo-afli 
méritos para la. Gloria- y ultimó En-de- 
tu creación: E ufa bien de tifus órganos,« 
fe diñ ingue del brutof A quien-folofue-
ron-dados para la iconíervacion indivi
dua , y efpccifica v y  como. ufa hiende 
los medtos r, t:oiiílgue:el fin dé la'Biena
venturanza-: fi;ála., empe ro, mal deeífos 
medias, dand;alcs gufto -Conio brutdi 
pervierte:eI orden^í y  errando kn los 
medios tropieza en el nn, cayéndb en el 
Infierno , fin de los horabtes -beftlakSi 
CJuieres; pues-j Alma , ’Inbif a lG ie lo a  
gozar de las -E cer nos-!Conteiítos* Ni ega 
todo ilicito mortal deieyte a los cinco 
femidos; pqrqae fi Ies concedes lo qué 
no puedes-, «ofubiráf al Cielo como 
Lazaro,fi que ®axai%s^aTííñfiétndqd^ 
aquel'infeliz rico. Pelea con lastres 
batallas ponderadas contra-los í  res ene- 
m igos de S o  hervid-, L u x h  rw , f C n U  'Pe
lea con las armas deíia HwwíídadiC^j- 
dad, y '^ íü jiin m c id .x  porque fi vives-fe- 
gun la carne, motirds parafitmpré, te 
d:ze: San-:-Pablo.; péro--íi niortificas l̂os 
feundos de - la carne ,»’canda1 gracia de 
D ios, vivirás- para fiempre en el Cielo.

P a ra con fi rmací °í'1 de cqd a l a p on- 
deraaa Dodrina oid''¿fíe- cafo de un 
Sacerdote del Elfadó de Flotencia, lla
mado Bartolo. Antes de ordenarie fe- le 
apareció Cbrifio fangriento,  y iafti- 
inadó de las heridas:y-apirobiios; que
padeció -en fu m uerte-,^y:-jtraía'en;'4a
mano derecha un latigd, y-de dixorvef- 
tiras hábitos de penitencia,y con golpes 
del azote domarás la brutal fiereza de la 
carne , halla rendirlaalyugo fu ave de 
la Ley , y del efpiritu. Cumplió pun
túa Uiriavamente.en «noy y  ot ro precep
to , peleando con ios hábitos de peni
tencia humildes , y  modeftos cont ra la 
fobervia , y coii el azóto ttgütofa coiv1 
tta U  luxurii y jomando «1 fueño con 
oaucb» e&afez, v  idad,  ó £l1 ®

- s ~~ da-*

Kom,8»
v.ij.
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tÌcj;r* d e f n íobie wfia tablav Sus 
dÜciplia'as eran. firequentes , y; crueles, 
baña v ertir íáogrr'capiofamentc. Con
ia  ̂tofe à  pecpetoa^stoitÉiedcisi &**«•-. 
r.e<¿ y ay aliava Lunes, Martes, y  Vier
nes, y codas las; vigilias del aiio, à pan, 
V-,a ûa. Pretendió eF-Demonio aporti
llar* aquella fortaleza >■  y difpufo , que 
uaa donzella hecmofttíima, y de muchas

P ’

tía1 la ceéss , .fe dexa va n verídaucos lo® 
nervios, V'los huellos  ̂ los qdales efta» 
T™ P?r îgadürasrdesloca---
w  w p u ftw cw j*^  pues;, de dolores, 
y  en tanta - avenida de xra&ajos^lno ay 
ponderación que llegue H,íu iQierabcia* 
tu poca era; un continuo, panegy-r i eo de 
ras grandevas de Dios ,  y un pregón de

-- .f - - - ,  y - -------- --  fuS'TOifericordias. V jQ % q Ui reoetida
**qaeV’gaftQfo eCpetaculSuc h ¿o S S  

úmienco*, mas el .bendico' joven-'rebatió a Dios de fu paciencia, en el teatro de 
aquella batería con-reíoluciou:. gallarda, un muladar, como deferivió laeloquín* 
Orden-ole , ■ y del pues;--de. años: de-peni- cia valiente de-Tertuliano , drtcfa ^  
tence vida, empego-a  eñtermar V-y fe roñado r. Llego a la edad de fetema y 
cubrid de peíbíeave-"lepra. Empeioava; dos anos ? aviendo-^cn los veinte ulti» 
con los rbnedi^i^H oss^ledicoS'^c' mós íabrado' la corona de fas merecí- 
aquel patrido deiefpcrados .de - fu cura-a;- mientes en el yunquede la paciencia i  
cion, le aconfejarbn> fe fuefle a una Vi- los golpes dutifíimos de tanta calaml- 
lía. diñante/dondeiaydac-uno penñlfhrto,, d -Hadd'Ebr iñcínwun dizque reliando caw

í̂mivii:,;pvo£rimenr^ósenr..aábéS¿íCu'-ra- .ri ÊtmériPFsirnn« ííi va'm̂ iTn

dico muy de cfpacio, y  Cegu.n los ínfor- ñor mió vivirá mi Alma oprimida con 
mes que dio el -eitfermo^xo-,-q¡fe íu  ,.#la catgi'tfc^ eftfrmiíerable'cuerpo T A y  
mal era incurable ,"^que;did-:iteivik--rflíasB---;de%rr, ;que fetolarga mi deílierro! Ya 
remedio, que el comercio de las muge- Señor, ya es tiempo de llegar a la de- 
^ ^ P ^ q S e 0yb fu^Jciapiores él SuÉ*
cbntlnedcid'dv¡a'Vicxaílb, y co r rompido ciíEinqgAmador de ■ fus'aro antes, y  apa
la fangre, y los humores.  ̂recio|^^Qmpañadb de innumerable
fe el Siervo de Dios de"oir , que ftr r¿»- multitud' de Angeles /yottoscortefa- 
medio era mas horrible , que fu enfer- ...nos del Qielo'dixplc palabras de inefa- 
medad. Avia padecido tbdzjfu vid'* ten- ble dulzura \ y |e dexó citado para que 
raciones .de fenfualidadctaa^vehemra:tesi ^gÓzaffe^premib-de fus trabajos denet.o 
que fueron bien meiíefter-:pata í  u vencí-. el termino de ochodUs, Recivió con 
micnto*ios esfuerzos deJla gracia^ y los' 
excéííbs de fu penitencia. Aora oyendo,

Sje la lepra era efecto ’de la caftidad, 
abracó con fu cru^rnuy^guíiqfo, col

mo quien ya fe halla va tíc|vcofn to;|-de:f e

5rán ternura, y devoción los famosa Sa-¿. 
cramentos, y al recivir el etc ia Eucha- 
riftia fe levantó de la camafeo que ya- 
ña~:ve tme.aüos-.dimoiale, como pudiera 
eítíhdoftpúy to|uíío>|f l’ano. ’Pueño de

pojos de fu carne- vencida t*y que el dif- ; rodillas reclvia la tíáñ'u Confagrada, 
tribuidor de todo bien le avia pueftó y levantándo los ojos , y las manos aí 
cu las manos -la-palma de la -viftona. ' - v Cielo , entregó a Dios-fu puridktfo»-5:f« 

Dclde efte d'u-'defpidió a' los - Mé
dicos , y negoc-i-o fcon ios moradores' de 
aquella-'Villa, le diclíen una calilla  ̂ que

pintu.

clíava en un monte diftante una .titrlla 
de Poblado adonde- pudiefle : vivir , y  
morir (in ofender a ninguno-icon fu con- 
ragio. Duróle ella plaga vcinte *años:
(  arüftido de una buena vieja, muger de 
gran virtud ) y fue tan houotola, y tan. 
defapiadada, que fdio con la de job^ue- 
de tener comparación , como cambien 
fu invicto pacjencia; -Cayeronlele codos 
ios caveUos de'da -cabera, - y  b a rb a c o 
mióle el cáncer las narizes , los labios, 
las orejas, y los ojos: fu s carnes? eran un 
copíoíb mineral-de' guíanos. Defd.e la 
planta de i píe, hafiala cabera-, no avia 
íanidad, hecho todo -fia cuerj>o mía llaga; 
de muchas. En las piernas , y bracos, 
abrafada ya de cí fuego de et eanees sq-.

ifm ■ * ;jfí
"■ En ;«ffce raro Esemplo , oyentes 

míds, tenemos en praftica .todaila^pdn- 
detada- dofttina. Ollkis eí defprecio del' 
ntundó ya con hábitos humildes, yá re*t 
nunciando eí cafara iento de muchos cau
dales1; oifteis ia continencia rara , y* 
áefprecia-iido las cañas delicias del ma- 
tnmonio, yx reprimiendo tanto fus fo- 
obíidaáes, hafta vomitar la naturaleza, 
por las1-, violencias del humor lafctvo» 
Con una-plhga de lepra ; ya >■ precian. 
do cfcandalizado la horro roía- medrana 
del comercio de las muge res : om-eis- ■ «
m á rtífic id c i*  gola í »  « « " S ? « :
dos: pot fin. la enfermedad sefetid.faie
ona- ¿ n tta »  píleft« COTcr2 .<»** ‘2
r t^ ig o s  * !  A to a , Y “ “ £ » * £  
coniiatscioa pata las nquezasdel V i -  
ÍbB-D©vei>fcíi oyéBtes-miosj .fsexem -

¡L
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x á .% AflumíJo UI. EfEiclScd<kdo,&c.
«>dos los laftos a»cecéiíbr«sy reprehen- bado en . fu Iglefía..^ Peleemos Varonil.

para fa imitación, eomo eon fl^vmietî- 
to pondera San ]aátr CHryfpftomo. Po- 
demos TnofóttosJ también ver lo qütí 
aquellos fueron ,  fi hazemos lo que 
aquellos hizicron. N i debe fer cola di
fícil para noCojrosjdize la Boca de Oro, 
imitar lo qu#aqueUos tíos enfe fiaron: 
pues machos de aquellos antiguos San
tos-obraron fin tener precedentes Exetn- 
píos antiguos que imitar ; fi foíó obra
ron proefas tantas, enamcrada.s de ’las 
virtudesdexandonos con fu .praftica 
prodigiosas exemplos. Oexcmosyipuesj 
Bofocrosífancos exemptas cambien à la

bado cu . iu igleiiav lfelcemot Varonil 
mente; ? como ;aqüeUos .fancos, con- lar 

; armas . Üe las vircudes -contra ios cnem‘S 
gqs Tos;; vicios* ÿ fçiçmos à fu i^ïta 
cioncòronadós. Vayanfuera de nneiW
coraçones.]as;ibb'émas^ïlas luxurias i  
k s deftempkiiiasii vfèatnos vaUeHjZ  
Soldados; que fi la.carne es flaca, y en. 

• ferma , comq ^ o jG h T Îfto y  el efpirjt * 
es p romeo* y  ^ai^ntei »armado confia 
afiftencia D ivina.'Pueftos y p u esâ .,î0j 
piesde eiîe Rey.de Reyes Ch rifto, h«, 
mlUêmonos C#n ^ iritu ^ d e verdad;a¿ 
repeucMofSy y  dqÿâqùem oèe famas re- 
folucioncsi, nueftros
contrarios/, t&c.  ̂ ; ; ;

-  . VERSO V.
S O B R È EL CÄPITVLO TERCERO

•© ë I S â ^ M J S T H E O î

■ T E X T  O .  •

T unc exibdt ad eum ‘feròfalyma , omnis , &  omnis' regio
circa Joràanem,

P R E F A C I O .
G  Omelia Alapide.,, Tune, aim Cci l icer fama vlex erê  aufters; SS

, ,  fanfi®.Saufii joannis, ¡eque ac prsdicatioiùscjus cani iè r i« a r d e a -  
„  cis3 ubique vulgaretür: hac emiri fama joannisy Hiexofolymiis, & }u- 
»  dati exciti, & ipiritu Dei impuifi ad eum accurrebant , ut homirtcni 

, ì> novena quali coélo lapfum vìderenr* & -audi rene. Tanti apud homines 
i, eft fan Sit as, & fandi tat is opinio: quare ea excell ant, quipopulum^ad vìcaermi- 
>> tationem traduce re fataguìic, oportet. Santo Thomàs: , ,  Triplici motivo invitar 
)j baut ut homines, ut Joanuem adì rent.Primò, nova praedicatjone, nunquatn audie- 
» ram de Regno Ccelotutìi raentioncra' fieri. Secondò, p topcèr fuam esimi am vi- 
s> ratn. Tertio, quia Judaea privata crac inftructione Prophetarum. Hugo : Hta 
„oftendicur in 1 itera ¡quando, ad queni, qui-,|quà , qualcs, adquid êxibanc, Eu- 
chiraio: ,, Prìmum quidem bapeizatuis opinio fpetn omivìbus erigebat,- Etat enim 
s> Pontifias FiIÌue: & nane ptimum ab e remo, deteenderat , nvuitit o t natuS' vi rtuti- 
«  us, loloque vifu non parum avertele metum. Deinde aurem iiq^a przdtcatio- 
,w nts apparentia, Regnum Coelorum annuntiabac: de quo cunc ptimuiTi audiebaiic.
»  rertìò vero, quòd etiam magis urgebat, Ptopheta Ikias difitiim ill-ud ,vo.xda< 
»  mantis m deferto, de ilio praedixerat. San Juan Chryfoftomo : Videl'ae qì»n-.
,> rum prxfcntu valebac prophetar f - Quemadmodum ad fc fecit: uiidique popu- 
” *°.st Fonvolare , quemadmoilum illos.ad peccacorum fuorum •iCognitionem- red«-

li le tofolymi;TlÌi 'dc'Tribù |uda propter ..uovitatera - .p.rxdicatioids,



AboUìc. 
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’ AbuVcit. 
ibid.

Abul. cit. 
: ibid.

Svi. cir 
..'I ibiii.13.S7.

^aia píSi^cabAtfííOTum .niodum renaiíjoíajs: ctmi jMQvfpe ¡- . j
«  raisrLevi» .& .ptopter. afperitatem vcftimeoti „ &  2,1 í  v ia i‘
„  ílieix-ur omues Ierofo.ly.mkie, insetíjciEur.* multí '  ^búleme: „ i;£ c cum
„  em-ties Ítem., memo maneare itrmbe.J.yn> : !/-? -’‘OI1 cft qudd
„  tentó, kíeft populas de Jerufalem. Abulenfe; ̂  P̂10 con-
,7  bitas tes imjuctea, ícilicec,.p)unmi cowm Ec acckmtrr 1 ' ,  omnes. ba-
,,  forte :}ud*. ^sod patee, quia Jerufalem ú\mnoUl J r iü h o cT k d L ^  fí “ B prQ 
„  cft, quia noníeft ni forte Judae, ied in lotee Beajamiu L«™- c  * ?  ^ecum 
, ,  ideft m aki t ficut fecundara communem módtitu dici J L  ‘ ■■0Hmis Ju&ea, 

illoc, ideft m.pU&quia non omnesfeurrunt, &. eft a u i d S ^  , U Cmias curxk 
„  hyperbolcjidctt^aquucío multum e x p re sa . Ec omnis re-i o c f f i ? ! ?  V°CuUr 
-o : , ,  íddi de rer¿a jlla,qwe da»-eft duabusTnbuhus, & d.midias ple®'Htr- 
.Cartbubano: , ,  Ideft,*m m  ílli, qm ckca jordanem morabantur, 
t Abúrenle:,, Idefí, cerra día , qux eft.ckca alveum Jordán» Eft eeim

deleaabaks, & fum ibi. pairase, &  quoddam erar balfamum ,*& cft ¡erra •

VlUi&lU; iwm p—  --- ’— ---- "    r ’------j w T V..IH1U1UCCS;
diíEcuitates, ac labores kinetis, Sc eiemi ampielaban turf rantum ddidmum 
erar ómnibus videndi Joannem , ac. ír uendi ejns fuá vi .coll uc urione. Ya, pues, 

que tanto feqgko xenia el Bautífta en fu predicación, fea el . , ; . . . - ■ .

A S S U M I ’ T O (LUI.)

PRODIGIOSAS EFICACIAS
DE LA PALABRA DIVINA.

I D E A.
T R E S  S O B E R A N O S  E F E C T O S ,  Q U E  C A U S A

en el Oyente. ,

O. Ber-

E rompe el coraron ; íe d?. 
fuer-cas; y le Eaze frudtuoío. 
De San Bernardíno de Sena 
es la D odrina: Tres znim 
fant vires Divini'Verbí. £$ 

* enij» primo confraciivam-, fecundo defeft- 
fi-uam : tertjv fracd.ificativam. Prime
ramente rompe-la Palabra Divina el 
coraron del Oyente ,* porque le haze 
perder la dureza , y obftinación , que 
tiene en fus vicios entregado. Segunda
riamente da fuerzas para defendcrfe cl 
Alma de la infernal potencia. Terceras 
mence^baze !al penkeme^&u&uofo, por
que le haze fructificar fazonados frií- 

-tos de buenas obras. Veamoslo*

§. I.

P R jtn l  c trjfra tfivH tn . Primeramente 
rompe-k dureza de los- corogones.

Se endurece como piedra el coraron con 
el pecado, dizc Job ; y con la continua
ción del vicio, íe convierte a calidades 
de hierro’*: Cor ejm iñddraíit#? ¿¡uafi ¡4. Job.q.i.y¿ 
pis ü?* firi?jgeti4.r qmfi malleatorís meas, j 
Pues, que'remedio paíá ablandar el co
raron empedernido ? Con la fuerza de 
la Palabra Divina íe* va ablandando, 6 
Je va rompiendo,y defmenu^andoí

Tal fuerza , y actividad tiene, que Contesta 
defpeda^ando los cordones , obliga * j * " 
■ los Oyentes á .confeíík con arrepenui- ’  
miento las culpas,
; ■•-. ■. Arraidos Sos Judíos de ks dulces 
violencias de la predicacion-dcí BautiC- 
ta , -ivaa a efcücharíc ea e l1 deherto de .
Judeas cíe toda-la comarca : Tm c exibai 
ad eant ieraftfyn& , &  omnis Indita , <3; 
omms regia-área Iordantm. De Ja Ciudad 
de jerufalen , y  fus vez'wos hombres,,y 
tnugeresy nobles, y  pyebeos.ivari-á aten

der-.



AíTumpCo Lili.

Jbid,v,íí.

¿¡-ríe como a Oráculo venido ce 1 Cíe--
lo. Y qué frates faca van de fus Sermo
nes , ,yUe fus peregrinaciones? La ad> 
miración por ventura , y  el api a ufo del 
Predicador, como runchos ? No; lo que 
faca van ,  era', la confe ilion (¿é fuŝ  peca
dos , y \z deleitación de fus engaños , y 
maldades,-dize 1 a propriafil fioria:-Cw-

jitetites feccAtA j» a . , A  voze s. r e n u tic i a v a n 
fus vicios ,  rompidos fus corazones con 
las dulces violencias de la predicación'

' de .San J,aan ; mamfeftavau fus míferi-as, 
y defe abrían fus pbítinados , ya recono
cidos pechos, con-encendida-contricioia. 
/Eran-hombres entregados a. vicios j y a  
malas inclinaciones^ y fin embargo , al 
oír las relamo roías vozes del Predicador 
Divino ,, fe mudaron fus voluntades , y  
fe trocaron fus diamantinos corazones. 
Elias eficacias tiene la Palabra Divina, 
y eíTas aftividadesjas vozes dcL Ciclo. 
Mas difícil es rendir tal vez un coraron 
humano, que un Caftillo bien pertre- . 
cKádo: pe rolo que no pueden las balas, 
y pólvora , quiza Labelo hazer la Pala
bra Divina, Con 'tanta mas fuerza cau
tiva , quanto mas fon doradas fus cade
nas con amor, cuyos eslabones fon plau- 
libles Confe jos , é irrefragables defenga- 
ños ; y quien no efta deftituido de po-' 
tencias, y fentidos j nofabe rtíiftiríp a . 
tan dulces tiros: obliga d aborrecer lo 
que antes fe amava ; y á deteftat lo que 

Sentcotia antesfedeicava.Dé un Abad Juan,fe lee, 
citat. i  S, que folia dezir: qué cofa mas dura que 
Bernaidí- Ia piedra? Qué cofa mas blanda,.que el 
no fup, dgna ? Y no obílante. ron la concinua- 
ibi, clon de la gota, que en ella cae, haze 

agugero; no contuerta violenta i fino 
con continuación blanda. Lo mifmo, 
pues, palla con el coraron empederni
do, refpeto de la Divina Palabra , dezia 
el Santo Abjd : Sic verbúm¡ Dei cor du- 
nm  Aptrit ad tmárem , & ' amortm Dei. 
Abre él coraron duro para dar entrada 
al amor ,  y temor de Dios. ¿No dexes, 
pues , pecador , de venir a efcuchar la 
Palabra Divina ,  qpe fi un dia no te ha
ze mucha fuerza, otro te la haca, y mas 
otro. Tu te ablandaras , tu te' enterne
cerás, y pallaras a confe llar de veras tus 
miferias ,  como lo hizieron .aquellos 
grandes pecadores, oyentes del Bau- 
xifta : Tinte txibaf ad tum* lerofolymat 
confitentes peccata fita.

CmtP* „ FtjeiSa tiene la voz dei Cielo, para 
332. de irrogar las culpas, y vicios mas arro

gantes, y monítruolps,; y para deííruir 
a Piador, y, mudarle á.perfefto Chrif- 
uano. ,

• Muy .viva -, y  eficaz,.dizc.SanPa-

Ecík,$
Y.I2,

1.5.111 Ep, 
Ibid,

b!ü, es la  Palabra divina,., y  tanto ,q ue 
no ay efpada de. dos filos, quecone 
como e l la : Vivas eji enÍmr eV efficax, &  
pnewkhiiitír -owm ^adi9rentifm % &  
tingetis »fotte ad dmifonm, asme,, ¿  
corgori-s. Hafta la m ed |tódef coracdn 
puede penetrar , y bañada diviíion del 
Alma , y efpiritu puedpexecutar. Muy 
notables .fon eftas palabras del Divino 
Piulo. Y quien jamí^penso,»fn e ¡Ten las 
palabras defir>uccioní||lia naturaleza y 
mas fíenlo palabras riel Cielo •? Qtjien 
jamas ju-zg©*, fucilen. los Pregoneros 

. Evangélicos con fus'cfpiricuales a.nuas, 
fangrienrosd.uchadores,y guerreros con
tra los cuerpos? ■ Toébícia fuera eífa,in
teligencia. Habla por feme;afí§a el Or
gano dd Efpiritu Santo. Ya'fabeislo- 
que haze un Soldado con fu añuda , y 
dieftra efpada quando A^ítoréa : corta 
miembros, éter riba« cabe^as de. ombros, 
penetra pechos, y-F-co ráceles, y por fin,

. rno ay, fe ere toen k s ent.ra’ñás , que eftc 
exempto de las fangrientas cuchilladas.,
Veles alguna reptefentacion^viva de lo 
que haze con el pecador el valiente 
guerrero de Chrífto, el Predicador, con ^ t. 
la efpada de la Palabra Divina : ferie- 
pvaíilior ampieladle ¡ancipiti«

Con el Alma vivimos, con el efpi
ritu entendemos; fi el hombre vive Te
gua propenfíon , es fu vida-de bruto., fi 
fegun razón, es de Angel*. Pues qué re
remedio , para* que el hombre beftiaf 
paíTe ia vida Angelical í Debañatle 
con la efpada dé la Palabra Diyina; ma- 
nifeftarlc la diferencia que ay entre fas 
obras-carnales, y efptrituales: que íi el 
pecador entra en* conocimiento de fus 
defordenes, fe avergpu^acaí déllas , las 
renunciara ,fy  fé paífara al partido de 
fus nobles obligaciones. La Palabra de 
Dios tiene virtud para cortarle, y def- 
tro^árle la inferior porción de la carne; 
quiero dezir , para dividirle el coraron 
de las malas pro pendón es executadss, 
para degollarle la voluntad terrena , y 
hazer, ame lo que le efta bien , y fegu11 
razón ,  y aífl trocarle de hombre peca
dor á perfefito -ChrlíHímo : yaiMiof, ■
otftni gladto añcip 'ni. Aunque eñes com
batido , ó Fiel , y fu jet ado de agiganta- 
dos vicios, y  moníttn'ofas culpas, fin 
ber como,ni atinar en que modo deshaf- 

■ firce , y defemedarte ; no defmayés, no 
desfallezcas: efeucha laPalabra de 
oye. Sermones, que Dios te alfifííra: fe- 
ran las pmideraciónes del Predicador 
hermofas piedras de David , para qu® 
quéden los gigantes pecados tuyos éet- 
.libados a .cu vida ; ferau tiros, que fí-

xa*
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xados en cu -cabecaíé introducirán a la 
frente de tus pecados; y derrabadas, con 
la cfpada de la doürrina, que ce ofrezco, 
los quitarás los vitales alientos , be dios 
tronco, con victoria tuya ; fenttrabiíkr 
mni gladto aricífiti,

Sino eítá totalmente pervertido el 
pecador , fíente fu coraron endurecido 
los ardientes golpes de las verdades Di
vinas, * ' /

Son mis vozes como encendidas 
afcuas, dize Dios por Jeremías, y % orno 

ílerem.23. pefado martillo^ que parre peñas,: ¥  er- 
:? .2p. * ba mea ¡mi qmfi tgnis , &  quafi malleus 
i Berijar- conterens ptram, Nocen-fe las firaihtu- 
""nuSjCit. des, que fon muy^do&rínales, mas ef-

8

tando unidas, A l fuego , y aLma millo 
rompiendo penas, ha de eftá-r iymboli- 
fada la Divina Palabra ? Si ; y aun con 
hermandad." Y  porque? Es fácil k  i«-- 

- rdkencia. Como arrancan los hombres
de las canteras la piedra ? O con fuego, 
ó con martillo , y aun con entrambos 
medios, barrenando, y golpeando : con 
barrenadas, y pólvora abren las inas fo
líelas , y rebullas peñas , y deipuesjás 
defmenejan á grandes golpes de marti
llazos. Es el hombre hecho una cancera 

iP por fu larga, y depravada vida ; mas la
Palabra^Divina abre en fu coraron divi- 
fiones de afe&os , y efeftos , como con 
barrenadas ; y lo defpeda^a con los gol
pes de la verdad : Q#*Jt ignts, quafi mal- 
leus, Quancos hombres vicioli(Fimos fe 
trocaron con un Sermón ? Quancos en
trando á la íglefia por curioíidad, filíe- 
ton defengañados ? De donde San Frati- 
ciico de Sales* reduxo á fecenta 
reges? Con qué inftrtrmentos ? Con las 
barrenadas, y golpes de la Divina Pala
bra. Pero me puede replicar el otro: 
fi canta virtud tiene la Palabra de Dios, 
como tañeos fe quedan comoanres? 
Graviifimo reparo por cierto , y en fu 
folucion emplee remos los dos figuren tes 
difeurfos.

Diverfidad de efectos fe experi- 
'5JMJZ£5‘. menean en los Auditorios : unos peca

dores fe convierten , y otros fe quedan 
como antes, y aun tal vez peores. Y  
como ? En la mifma cantera tenemos la 
reipucíta. Tales calidades de piedra fe 
encuentran por ventura, que ni las bar
renadas , ni los martillos pueden desbas
tarías á facisfacion de los Canteros, co
mo la piedra pedernal, y otras, que no 
puede codo el artificio difponerlas para 
las eíqninas , y otras obras vifíofas. 
También en las caleras fe experimenta 
lo mifmo , refpeco de la cal. Por eíf0 
tan cuydadoíos yán los Caleros en no 

Torno II,

meter en el horno piedras, que llaman 
muertas.; fi , que fean vivas , y fuertes.
Affi á nueíiro cafo. Tan muerro puede 
eíiár, y de tan malignantes condiciones 
puede 1er el oyente , que ni el fuego de' 
la Palabra de Dios , ni los golpes de las 
verdades le harán fuerza, Y es falta de 
virtud en k  Divina Palabra ? No ; co
mo no lo es en el fuego , c hierro pa
ra partir peñas , y reducirlas á cal.
Qué diremos, pues, de los tales mñexi- 
bles, é impuiibkS?

Qué ?_ Que fu malicia , y veneno Contept 
los pervirtió á fieras , y  como no- ten- 53 a 
gan la racionalidad buena , por effo las 
razones de Dios no hallan lu^ar en 
ellas. - ' 0

En los frutos de k  Predicación del 
-Bautifialo tenemos muy claro. A  unos 
oyentes hizo tanca mella, que confeífa- 
van fus culpas muy arrepentidos, como 

, ya al principio ponderamos : Confitentes Matth.3; 
feccata f̂ita. A  otros tan ninguna , queV.óQ. 
como irritado el Predicador, fe careo 
con-ellos, y les trato, deenvenenadas 
vivoras, no de hombres racionales: fro- 
gerties viferarum, tjujs demonjlrabit pobis 
fugere I ventura - ira ? Quien os. pfcidrá 
librar, infelizes, de las iras de Dios ? O 
vivoras ponzoñólas, quien os degenero 
de la noble naturaleza de hombres ? Y-, 
como tan obftinadas unos , quando 
otros oyentes tan arrepentidos ?■ No te
nia la mifma verdad, y fuerza la Predi
cación del Bautifta para unos, que para 
otros? Como, pues, tanta diverfidad en 
Sos efe&os ? CJna 'pafrnofa fentencia del 
libro de los Hechos -Apoílolicos nos 
reíponderá á la duda. Hablando el Sâ í 
ero Texto de la Predicación de San Pa
blo,y de S. Bernabé, dize, que creían.en 
fus Sermones , todos los que eran pre- 

'delimados para la Gloria ■ Credidermt Aña r J 
qmtqttot erart paordinati ad vttam ater- y.qS.

- mm. De fuerce, que codos los que no 
hazian cafo de las, verdades de San Pa
blo, y fu compañero San Bernabé, eran 
caracterizados con la feñal de k  gran 
beftia; y los que fe reducían , con el 
figno de Tau. Eos unos c'enian vifos de 
condenados, los otros de falvos : los 
unos, avian nacido para fuñir al Cielos, 
los otros , pará defender al infierno.
Unos mifmos Sermones oyó Judas en k  
noche de la Cena de la boca del Divino 
Maeítro, que ios demás Apollóles ; pe
ro no prodoxeron fruto alguno en e l 
defdicMo, quando canto en los denus;
porque Jos demás eran para el Ciem,
aquel para el infierno. Que tengex, 
pues, de dezu de t i , ó pecador, enda.-..

 ̂ X x teci-
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Ecckfia- 
rès 7. v,

D . Bona, 
ventura , 
1.1 .in Ec- 
fiali. ibi.

recidoa la fuerza de tancas verdades, 
cuando cantos de arrepintieron ? -Que 
¿ s  demás traen dmía-de- Divos,y tu de. 
condenado ? A canto me guia d  alicur
co; Peto me detengo, porque se, que es 
Dios ce-rtible en los conté jos ícbte los 
hijos de los hombres. Por .aora fojo te 
¿joo , que tu pemeríiáad te degenero a 
calidades ponzoñólas de^vivota cruel, 
ao de .nombre racional. Teme , teme,.a 
lea jumaos de. Dios, y  .que no te deiam- 
pare de tu Sanuíüma mano.  ̂ .

Que $ el viciólo -liega a £er de 
Dios despreciado , ningún ■ Sermo-n ■ le 
aprovecha , di vita de condenación ecer-
E3.

Ha]. it

Confiderà las obras de D ios, díze 
el Sabio, contémplalas, que iba reí tibí- 
liiSmas. A  taotaídci dicha puede llegar- 
eí infeliz mortal , .que ya eífe de-Dios 
deípreciado , -y al llegar i  ella eiradon, 
va "nadie es capaz de lograr en el una _ 
perrera corrección : Confiderà omps. Bei, 
y«od nema pjjti corrigere quem jlle def- 
fexeris, Y quien es.el hombre , que a 
tanta deÌveetura llega? Quien es ei in
feliz dei precian o de Dios, y por deíore- 
ciado , incorregible ?,£1 reprobo, no el 

. pecador., -dize San buenaventura 1 Síes 
bahez loo-tm de yeccrfííre , íed de regrvbiŝ

, Tío tiene lugar la dicha lentecerá fobie 
-ios pecado res, que fe han de ialvar, me
diante vn verdadero arrepennmienro, 
falo tiene lugar iobre ios pecadores, 
que le han de condenar , medíame una 
ira penitencia finaf Hitos, pues, tal vez 
llegan à eirar deíambarados de la mano 
de Dios , y.de tus copióles auxilios 5 y 
¿eip re ciados de Dios affi. no pueden 
rodos íus Ministros con fus Sermones 
ha zeri es entrar .en verdadero conoci
miento ; y en cafo que reconozcan fus 
errores , no aciertan ce el arrepentí-" 
mketo dei i os : ò ciegos, ò endurecidos 
íe quedan, Ò entrambas defdrchas pade
cen deípues de corregidos como antes, 
ferdo uno, y o troVontraíena de conde
nados. Qué diré, -pues,, de volo tros pe
cadores tan mepr regidles i  cantos Ser
mones r Qué ‘diré de v.ncfiras refi fien- 
-cias a tantas verdades ? Cuy dado , no 
iea, efteis de Dios dei-premados : que fi 
.e£o fuera , perdidos e iba nades ; conde- 
Bados tue races. No iba, pues, vnefita 
dureza tanta -, feaismasH.exibi.es: cor- 
mlpondedm las actividades de la Pala- 
bra Divina. , que !as tiene para enter
necer los co rácenles mas duros A .como 

lean de-los que fe. han de condenar. 
Frj»íií Cisfr&BivMm.

Csíífp?

§. i d  ;;

SEcxndb defattffgzm. Segand a rkni,ent$
-tiene virtud la Palabra Divirsa.ua- 

ra defender al Alma -de. todos fus con, 
erarios,- y males. Sabminiffira alientos 
para que no pe-ezca.en manos de fus 
enemigos. Mundo, Demonio , y Carne 
y no pare a los eternos, tormentos.,.Da
vid dava.a Dios .gracias- por averie li
brad Á con fu virtud, infinita de fus ibe- 
tídimes contrarios. * Eriptft rae ieini- 
micis mtis fvrtiffimis , & -.alibis, qm aáe7 
rmz me : qasniñm ¡cwfwn¿ñ :
ese. Reco trocía la fueiqa ,, que avian te- pfij 
nido iobre el los vicios , y  los enemi- ' : 
gos de fu Alma ,  y  ios peligros en que ■ ‘ 
ié avia hallado de condenación eterna; 
y íi noíot ros -da rao s oidos, tomo David 
á fu Predicador N atkan, .a los Predi
cadores Evangélicos , también k  remos 
Horados de ta-a fuertes enemigos, y 
rendtémos muchos beneficios, que reco
nocer a Dios como. David. Veamos, 
pues , como la Predicación Evangélica 
uieSe la virtud , que tuvo la .Predica
ción de Nathan.

Píemeramente digo , libra al Al
ma de fus enemigos pecados*, para ^  
librarle del fin dellos ,  qjjal es el ine ' 
fiemo. ■ ., r

Boleamos a la Predicación-', del 
'Bautiira , y 3 fus convertidos oyentes.
T-rinc exibut ¿d -emv- -1-enj.dyma , &  cntrnf 
ladren Jt ed vmrás . regio cstca lord-matr̂ ,
Muy compungidos citavan los oyentes 
de j.uan , como fe pondero ; y tan apal- 
fionados a fus Sermqnes>. q-ae-efiay-s-n.de 
toda aquella comarca como pendientes 
de la boca dei Predicador , dexan-do co
modidades, de fus c a í a s y  quietudes;
Tune exdb-At, Válgame el Cielo por ie- 
quito 1 Y  qué oían de San Joan , que 

■ tanto les cautivara las ^tenciones? Qual 
era la maretia de fus Sermones , que c# 
la huvicilen ya .oida -? Quaies íus nuevas 
invectivas? Muy al cafp-San juan Chry- 
lofiomo. Les predi cava Adumptos ma- 
íitados: no les ponderara vi ero rías tem
porales , -como los antiguos Profetas;; 
no perfecuciones de enemigos, cocpora- 
les,como aquel Lose era íu tema, pena., 
y Gloria.; yicios y. virtudes ; y como 
encarecía .tanto el deshafiimíeíiío de ios 
■ vicios, las .terrihüidades del ináemo 
por ellos ; y  tanto la fequ-ela de las vir
tudes por .lograr la .retribución delDs; 
por tanto , tanto .fe alentavan a fu 001- 
refpondicnte execn-ci-on , y. tanto andar 

. van .-para oírle .1. M D d. qmppe
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podía fer libertada del Pafior ? Y ñ

m

&r,nmti ah ai , ac filitum » nulla praiia. 
milla cenarmna , nuiles de terreno bofie 
victorias} non morbosac f.-tiñes, nonurbis 
taptivitatem , ñeque eorum ormino qmc- 
quztn qti¿e prius atuhre confueveram : fid 
jolmn arman ti abas , £T illud quod ibi pro- 
miuitur regtmm, atque gebenna e diverja 
fupplicñfí». La nueva Predicación Ies 
tenia arrebatada toda la ¿tención. Era 
el Bautifta fikncio de los Profetas , y 
voz de los Apoítoies ; y  compren el 
Nuevo Teñamente el principal*'tema 
deve fer P e a * ,y  Gloria , y Vicios , y 
[Virtudes j Vicios vitandos para librar- 
fe el Alma de aquella Pena, y Virtudes 
pra&icadas para alcanzar la Gloria j por 

' eíTo catiro "lá Predicación del Bau tifia 
C ohcíI. ffuñificava. Todos los mortales deféan 

sppTrid fe¿ naturalmente falvaife ; y oyendo los 
í|¡L  ¿¡ Ke- caminos por donde pueden acertar, co- 
Slform .c.2. mo las fendas por donde pueden per- 

' detfe-', la fuerza de la verdad Evangéli
ca 1 es da bríos para librarle de los pe
cados, fuerzas para deleitarlos, y alien
tos para emprender el camino real del 
Cielo , repudiados los deíVios ,  que les 
conducía al infierno.

No tiene que defmayar el Alma 
para librarfe de las uñas del León in
fernal ; que como dé oídos a las vozes 
del Predicador, fuelta fe vera de tan 
cruel enemigo.

De la manera que el Pafior faca 
de la boca del Leoir a la pobrecica Ove- 
7a ■, atli fe libraran los hijos de ífrael, 
dize Amos: Quomodo fi trust 'Pafior de ore 
beants : :: extremum aurícula : fie cruen
tar filii ijfajét. Supongamos, dize el 
Profeta; que tuviera el León yá engulli
da la Oveja de la manada , y que folo 
facára por la boca el animalino una 
oreja; y que efiando en eífe ahogo, cor
riera el Pafior, y agarrándola por aque
lla oreja, la arrancara entera de las en
trañas-de ía fiera : aífi , pues , feráu li
bertades los hijos dé Ifrael. Cafo apre- 
rado nos pinta aquí el Oráculo Divino. 
Que los Paftores bagan fus bizarrías en 

ya lo fabémos..David def-
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engullida , ya ahogada , y  aun magu
llada ; como pudieron los li'raeü- 
tas fer con aquella iemejan^a liber
tados ? Habla va por metáfora , dize el 
Cardenal Hugo , ^xpiicandoíc aiS por 
ioque^fucede en la libertad de las A l
mas, mediante la Predicación de la Pa
labrâ  Divina :' Sxtremum aurícula, chn Hu^o ibij 
feettre ad audi endura verbum Dei accedít. *
Aunque el Alma efté tragada del León 
infernal, como le quede una oreja para 
efcuchar la Palabra de Dios; por ladei- 
treza , y fuerza de la Predicación tefuC- 
citara a la vida de la Gracia , y fera li
bertada de fu enemigo el demonio , y 
puefta en falvo. O , y que virtud fobe- 
lana ! Que eficacia prodigiofa(i No def- 
mayes, pues, ó mortal , aunque te veas 
entre los dientes del demonio por aver
te entregado a fu fiereza con tantas 
culpas abominables: ven, vén á los 
Sermones , que efios ce iluftrarán el 
obfeuro encendimiento , y Dios te inf- 
pirará fantas reloluciones , para que 
buelvas á fu redil. No defeonfies , que 
es Pafior bueno tu Salvador ; que fi de- 
xó al monte noventa y nueve Ovejas 
para ir en bufea de vna defgarriada, 
viene también aora con los ñivos de la 
Predicación en bufea tuya; y fi halla
da aquella , muy gozofo fe la cargó en 
ombros ; en o rubros te llevará á fu ma
nada^ ara apafeentarte en fabrofos pra
dos de gracias, y cariños.

Arma es da Palabra Divina para 
d-efenderfe el Alma de todos fus efpiri- 
tuales enemigos.

Toda Palabra de Dios encendida 
es defenfivo efeudo , dize el Eípiricu 
Santo : Omnis firmo Dei ígnitas, clypens Prov.30; 
eji fperantibus m fi. Y aun defenfivo ef- v.y. 
cudo para todos los que efperan con íu 
Divina Mageftad , y que con todas ve
ras defean falvarfe. Admirable propues
ta ! Y de quantos enemigos nos puede 
defender ? Y como nos puede dár tantos 
bríos ^Ma^iftral como fiemprc efiá aquí
el Máximo de los Dodorcs San Geroni- 

. Los enemigos de los quales nos de-

53S.
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arrebatado los carneros del* cuerpo de fu fiende la Palabra Divina , Ion todos los 
manada , corría empos dellos , y á pa- efpírituales contrarios del Alma ; y el 
los les obliga va dexar la prefia ; no folo como, es, introduciendo en ella luz, y 
elfo, fi que rebelandofe las fieras contra conocimiento de fus pecados , y aun el 
David , cfte , briofo ; les apretava la fuec-o del amor de Dios: Sermo Det cly- D^Hler. 
garganta , y les quiEava con la refpira- peas, <¡uia firmo Divina aaliorttatn cor- tom .8 . in 
cion la vida. Grande valencia de ani- da elecíotm, &  cbaritatts ac cenan, p r0Viit?i* 
mo , y de cuerpo , mas no liega á la &  faenas vernsas dlufirat, &  vnmam 
que nos propone Amos en d  cafo pro- fardes confiad , &  ™ m¡lwm mpAnŝ
puefioi Si la Oveja efiava dei Leon Tra
gada hafia la ore^a, como poi dia folo 

"fimo II.

cunei fique defendit adverfis Grades bie
n e s / /  conveniencias en la Predicación

X s i ef-
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tíian encerrados! Enciende-4os corazo
nes, ilnftra los- entendimientos, y pari
fica las Almas ; y- aun pertrechadas con 
tan pode rolos foco rros , las haze capa
ces para defenderle de rodos fus contra-

Efcudo es llamada la Divina Pala
bra: Clypws, El Efcudo Militar ant:gua
rnen te no era otra cofa , que un i ultra- 
meneo-cubierto de hierro , que lleva va 
én manos el Soldado , ciiya dureza , y 
capacidad era defenfivo de todo el cuer
po con deítteza jugado : afli fe defendía 
el Militar de las puntas, y eítocadas, ef- 
padas , y langas dei contrario ; - y otro 
tanto a ío'm ifuco ejecuta la Palabra 
Davina con el Alma. La defiende de las 
falacias de el mundo , de las malicias
del demonio,y de los alhagos deda car
ne ; y í: fe rinde , es polque no quiere 
valerle de tan eftupeodG , y defeirfivo 
Efcudo. Si un Soldado' defpues- de inf- 
truido en el manejo de las armas , en ia 
mas apretada lucha no echava mano de
ltas , quien tuviera la culpa-de fu perdi
ción ? No la efpada-, lino la poca eíh- 
raacion , que hizo el'Soldado de ella : 
voluntaria ler'12 la afrenta. Si ru-3 pues, 
o Soldado de Chriíto ,■  no fabes defen
derte en las luchas de las tentaciones, 
es, porque no hazes la eítimacion devi
da del Efcudo de ia palabra Divina, de 
los coniejos, quiero dezir, y pondera
ciones, que en el Pulpito oiíie.

Muchos vemos , que defpues de 
muchos Sermones tan avasallados vi
ven de fus padrones como antes , y la 
caula puede fer la obíi nación que la 
mala yjda Jes engendró en iu coraron, y 
por confíguiente, dureza fuma de enten
dimiento , no creyendo con las verda
des,que de los Predicadores oyen.

La Hiftoria del condenado Rico, y 
del dichoío Lazaro nos ha de fer y ir de 
prueba. Con grandes inítancias pedia á 
Abrahan el infeliz , embiára Lazaro a 
lá cafa de tu Padre donde tenia cinco 
hermanos, para que inftruidos de la in
felicidad que él padecía en el infierna, 
le 1 ib rallen de femejanre dei'dicha , con 
la enmienda de una nueva vida. Nocefe, 
pues , la refpueíh de Abrahan a peti
ción al parecer tan juila. Ya tienen las 
Efcnruras de Moyfes , y de losProfe- 
taSj- efcochenlas por la boca de los Pre
ndadores.-,No íe dio por convencido el 
Condenado -: replicó aun : No digáis 
ello, no, Abrahan ; que li alguno-de ios 
muertos fuera a predicarles  ̂ tengo por 
cierto , que fe arre pe nútran , y harían
penitencia. A  efta infianeia: ai parecer

can fundada dio folucion Abrahan d:- 
ziendo.Los que no dan oídos á los Pre
dicadores-, que ponderan las Divinas Ef- 
erkuras -de Moyfes , y  de los Profetas 
tampoco“harían cafo de los muertos ■ T 
M(ty\en ,& P rofetds mnaudimt-, ñequefi -,.UC£ 
qms ex m-ortms rejnrrexerii, ere de tu A ' ’  ̂
quien* no ador ir a,, y palma ella folucion 
de Abrahan ? N'i á ios muertos darían 
creditodos viejolos,que no le dan a iQS 
Predicadores : Si fe levantara un difua- 
to debaxo de effas loiCas-, y fubiera a-ef- 
te Pulpito a predicar'' lo mfífrno qué yb 
pondero , t a mp o coco mo- yo fuera creí
do de los vicioíbs l  Afü nos lo aííe°urá 
la Divina E fer it ur x. - Y  cora ó -es dable?
A di lo t-e Cúfica Abrahan de-aquellos cin
co refpeco de Lazara, porque dize A la
pide , tendrían al difunto refufcitado, 
por fantaima , ó po-r iluíion de los dt '  
moníos : Dicettt ermn Ltt7xarmn refufcüd- Álaj>, ibq 
tum ef)e pbdmdjwa , vel r¿UíS¡wem dezmo- 
num. La Santa Bfentura de'Moyles , y 
de los Profetas es Divina , y es de au
toridad, y de fuma íee, y pelo ; y quien 
no baze la devida eítimacion de fus ver
dades ponderadas en los Pulpitos, canta 
obftinacion nene en fu coracon , y tan- 
ca dureza padece de entendimiento, que 
nía un reluícitado Predicador dar,ia el 
devido crédito j porque, fabria fingir, 
que aquella relurreccion , y predica* 
cion, codo era ficción de los Temidos, ó 
ardid de los demonios. Que demencia l 
Que locura la del Viciofo ! No daría 
fee a lo miíniQ-que verían fus ojos, 
atribuyéndolo a- engaño de fu vifta, ó 
a eílratagema del padre ce" la mentira 
el diablo.

De un Canco Obifpo de Cracovia, Sxmpf, 
llamado Eítanislao , refiere el mifino Alap.1 
A  lapide Cobre el ponderado Texto, que 
refufeitó a un muerto defpues de tres 
años de fe pul tura , para que téíli ¡reára
la verdad de un codtrato delante el 
Rey Boleslao. Hecha la refiificacioa 
con mucha publicidad ; admirados los 
mirones , le preguntaron muchos Cobre 
las cofas dehocro mundo; y á nadie ref- 
pondió mas palabras, que ellas : ¥ a te- 
neis á Moyfeh , y á los Profetas : ( que 
es lo que dixo Abrahan) no fui yo em- 
biado para evangelizar , fino para ceíti- 
fícar. Con efta rmíteriofa reípueíta qui
lo enfeñar, la mucha eítima , que de las 
Divinas .Elcri cu ras deven hazer los mor
tales , y quanto las deven venerar por 
infalibles en fus verdades. Aífi de ve 1er,
oyentes : ni hs vozes de los muertos 
devrían tener tanta autoridad en vueL 
era e-ifim ación-, como las claufulas de

las
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jas Sancas Eícritu-ras. Por eíio , los que 
■ por fü obiti« ación , y  dureza no -hajen 
cafo de ¡os Predicadores , tampoco le 
barran de los refulcitados , por juftos 
juìzios de D ios. Ent regados à las ma
nos de i u-corife jo , aplicaría el Vici oíd 
los milagros de' Dios , à encantamien
tos del diablo , fiendo efte concepto re
doblado encantamiento del maligno ef- 

- pinto , por pedirlo- affi fu malignidad à 
la Divina equidad;, en caítigo de fu pro
tervidad.

A  tanta’ infelizidad puede llegar el 
dcfdichado Viciofo ,  que aunque Viera 
multiplicados m ila gro s, no fc reduci
ria, por pedirlo allí à la Divina ] uíticia 
fu mala paliada v ida.

En la Mi ilion que hizo-D ios de 
Moyfes , y Aaron à Faraón, ¡obtenemos 
muv claro. Ea Moyfes, le dixo fu D ivi
na Maqefiad ,.cu , y cu hermano Aaron 
iréis à predicar à Faraón : confirmare 
vueftras doflr-inas con muchos m ila
gros; y con todo effoj os advierto, que 
110 os darà oídos , porque tengo reíuel- 

, Co endurecer fu coraco-n : S e d  ego in d ù -  

ra b o  Cor c j u s  , &  m u lt ip l ic a b a  fig n a  &  

2. Par. ip . ojien ta  m ea  in  t e r r a  J E g y p ti  ,  &  non a n 

d i t i  v o s . GraviíTimas dificultades ofrece 
la propueffa. Dios ha de endurecer el 
coraron de Faraón ? Donde citan fus 
mifciicordias ? Donde fus- auxilios ? 
Donde las intriniecas repugnancias à 
todo lo malo ? Si las Divinas Efcrítu- 
ras efìàn frequentemente proclamando

Exod. 7
v. 3 ■ 4

v. 7.
]ob 54. v. 
10.
-r 1?fal. 44. 
v.8. - 

joel 2. 
V. 13.

Joña: 4, à Dios jufto , y Santo , y  aun Amador
v. 2. de Santidad, Aborrecedor de iniquidad,

jacobi 1. 'Fomentador de Virtudes y Deítruidor
v .13 . de Pecados : fi' todo efto conviene á 

Dios por naturaleza , donde cabe que 
fubminiñrára a Faraón dureza de cora
ron ? S e d  ego in d u r a b a  Cor e ju s .  A íli fe 
explica lu Divina Mageíiad , dize el 

■ Abulenfe, para figniñcar, que no le frañ- 
ÍAbul .in 7. qnearia ius auxilios, con los quales 
Exod.q.2. foiamenre puede el coraron humano 
V id. Abui. ablandarte , y . difponcrfe para el arre-
q .i2 .fu p. -pentimlento ; y efta negación de aí?xi- 

4. Exod. líos la merecía Faraón en caftGo de fus 
ubi ufque ’antecedentes pecados ; S e d  e g o * in d u r a b a  

2d Ñau- 'co r  i j u s .  l d t f l  , ego non apponam  e i ar a -  

feam. i ia m  , q u a  m o ih js ca t co r  , dr d ijp om t- a d  

Icé Alap. I m a m  o p er a tio n em . 1¡ U  a m e m  non appofi- 

híc per- -tic  f i e t  e x  d e m e r it is  ‘P h a r a o n is , No éndtj- 
bellc. recio Dios al Coraron de Faraón zñ é¡-

Ué Greg. dhndole malicia, Ejuo añadiéndole gra-
Moral.hb. cia , ó no confsrvandole la que le tenia 
11. cap.5. dada, ■ Es la Divina gracia auxiliante 
ubi acri- un amollencativo del Alma nueftra, con 
íer , &  -la q'ual fe ha-ze flexible , y afedtijofa á la
acrms, . parte donde la- inclina la gracia- : y. fal

tando ella íe bue¡ vé ntieifra Alma d ura, 
y inmoble , y le radica en lo malo. Me- 
reclo , pues , Faraón , y merecen todos 
los Faraónicas, que en caítigo' de fus an
tecedentes maldades , aparre Dios fus 
Auxilios de ius corazones , de cuya in 
feriera fe irgue la referida dureza, V¡i'~ 
teis lo que haze -el Sol con el lodo ? N o 
le endurece pofitiváiaente , pero le chu
pa el -humoj- que lé^temperava , y le 
átU9Hentava!,aífi dize Alapide-s- haze el 
te-d-ro de la gracia Divina : eña-, como 
él- agua, contérva;tierno al coraron,
‘pero retí raudo fe,-queda d  Alma-fin hu
mor , y fe feta , hazte ndole ahí come 
inflexible para el arrepentimiento 3 y 
obla buena.

Nueva doctrina nos ofrece el Sa- KpfexioB« 
ero Texto. Quilo Dios que Faraón fpef- 
fe todavía predicado , y aun predicado 
con muchos milagros , que confirmaran 
la predicación de fus Misioneros : Ei -o 
multiplicaba Jrgna, &  ofienca mea m térra 
JBgypti. Mas , y no dize luego , que ño 
data oidos Faraón á fus vozes ? Si 1 Ei, 
non atediet vos. Para que, pues, eíTa Pre
dicación infruftuola 3 Mas: no dize el 
Efpiritu Sanco ; que donde 00 aya or
dos, no fe derramen Sermones? Vbi a-a- Ecclefia- 
dicus non efi, non cffmidas Sermonem. Co- ftici j 
mo , pues , quiere Dios,íea predicado y .6. 
Faraón, no aviendo de aprovechar fe , y 
aun predicado con milagros? Por mu
chas ra-ztm  ̂ , dize Tynno : Vt illi , &  Tirio. 
per ilhm aliis bescfaceret , ut bis bent- 
fichsrejipijceret, m bonitas, &  mijericor- 
di a Divina magis ehcefceret. D-rfpufo 
Dios , futfíe Faraón predicado , y aun 
con milagros exortado , ya para darle 
ocafion de arrepentimiento , fegun la 
voluntad antecedente de Dios , ya para 
que fueífe la Predicación con milagros 
confirmada, pregonera de las grandezas 
de Dios , y fus verdades infalibles , co
mo cambien de fus misericordias. Dixe 
con voluntad antecedente , por-que con 
la voluntad confequente , fupueíta Ja 
malignidad de Faraón , quilo con los 
milagros , y grandes caíbgos exercicar 
Dios°lu jufticia , y cafiigar laí culpas 
de todos fus aliados. Ai« juíhficó Dios 
mas fu canfa contra los malos, no que
riendo dar' oídos a los Predicadores mi
lagreros Lo que íucedio, pues, en aque
llas autDnas edades , incede reipeaiva- 
mente en eftas. Embia Dios fus Predi
cadores a buenos, y a malos, a los que
fabe fe han de aPr0vechar * y a los flue 
Conoce, que no : a los unos , para exet«
¿icio de fus mifecicordias; y a los rwros¿ 
para mayor- empeña de fus Jufticra-Si

[ ■ " .........



fio  fe ais j pues , n° H eles, de los endu
recidos como Faraón, y fus fequazes:
A  feáis de ios reprobos : fed fi de ios 
dóciles , y de los que delata la Palabra 
Divina. No feais tan obftmados , que 
aunque vierades milagros como aque
llos Eoypcios , no os reducierades. Que 
infelicidades ! No, andéis multiplicando 
culpas haít'a merecer , que Dios os en-
i _i rt \ 'Por̂ mn* roí'—

J5Q A  (lampeo LUI.
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durezca el cora$on|como aEataon: c
xefponded a fus auxilios., y á fus Predi
cadores , quo aíli libertara la Palabra 
Divina a vneftras Almas, y las defende
rá de todos fus contrarios , que es el fe
cundo efecto : Secmdb defenfivum.

§. III.

T Urtio fruBificativum,- Terceramen
te tiene virtud la Palabra Divina 

para formar las Almas en eftado de 
fluctuólas : para hazer, no fo¡o que 
abouefean las culpas , como fe dixo , y 
para que íeán defendidas de fus contra
rios, como fe ponderó , fi también para 
que frn&i fique n en colmadas cofechas 
de perfecciones.

No para la virtud de la Palabra 
Divina en enmienda de errores , íi tam
bién alientos da para procurar virtu
des.

En los oyentes del grande Bautis
ta lo tenemos en prañica. Muy apadro
nados á los Sermones de fu preexcelfo 
Predicador dexavan las comodidades de 
fus cafas. Nobles , y pkbeos : 7 me exi- 
bat ad eum lerojoiyma , &  ornáis ludao-t 
&  omnis iv.e¿í(¡ circo, lordanem. Y qué 
efe ños fe vieron en aquellos Audito
rios? Qué demoftracíoncs? Ya diximos 
en la primera , y fegunda parce , parte 
del fruto que Tacaron de los Sermones 
de San Juan j oíd aora las foberanas re- 
foluciones, y admirables virtudes, que 
emprendieron. Clamavan, dize San Lu
cas , las Turbas a fu Predicador , y de- 
zian : Quid tr̂ o f'acictmts ? Si tanta es la 
mifencordia de Dios , y tanta fu jufti- 
cia, que ofrezca todo un Reyno deGlo- 
ria , y* todo un Infierno de tormento, 
como vos ponderáis! dezidnos, pues , lo 
que devanos hazer para librarnos de 
tanto tormento, y para alcanzar tanto 
premio. Explicadnos a la prañica nuef- 
tras obligaciones ; que promptes efta- 
mos para la puntual exccucion. Clama- 
Van loS ^kiieanos también, y dezian: 

*bid.v,i2, 7fUgi$tr , quid faciemus* O Maeftro del 
Cielo , dezidnos también a noíottps lo 
que /levemos hazer ,  para reparar los 
cicandalos , qye cenemos dados al mun-

L uc2
v. io,
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do , que para todo eíhmos refuekos 
Hafia -los Soldados ckmavan cáfribien *
Quid faciemus &  nos ? Y  nofotros qu¡  Ibk „ . 
con la libertad de la Guerra tamas ti- 
ranias executamos, dezidnos, que reme
dio .tenemos para recuperar cantos da
ños-. explicadnos comclaridad nueftras 
obligaciones , que fí poderofos fuimos
paralas culpas , igualmente poderofos
queremos 1er para la enmienda , y obras 
buenas. Con pafmo fe vela en los oyen- 2 en 
tes de San Juan repetido el prodigio j$ ‘ -
que experimentó el antiguo Efdras con 
fu Auditorio. Aquel llora va tanto, y 
gemía tan fin mòdo., que le avian de 
acallar los Levitas yapara poder conti
nuar Efdras el Sertiion : y eñe del Batt- 
tìfìa clamava tantosque fanra-mente- im
paciente no podía lòflègar hafta execu- 
tar rodo quanto el Predicador le encar
ga va : Quid faciemus ? Quid faciemus ?
Quid faciemus f

Virtud tiene la Di-vina Palabra c 
para diíponer el interior del oyente j i 
para Cancos fervores , para facilitar,la * 
execucion de la obra , y  para afíegurar 
la pe lieve ranci a.

Mucho tenemos aquí propuefto , 
peto todo lo encontraremos en un Tex
to. Son vueftras palabras , ò mi Dios, 
dezia David, lanterna para mis píes, y 
luz para mis caminos ; Lucerna pedibus pfal.iiŜ  
mas verhum tuutn, &  lumen jemitis meis. yt ¡55, 
Son tan próvidas vueftras Divinas Pa
labras , que contìnuamente eftán ilul- 
erándome en mis caminos. Mas , y qué 
dezis Profeta Santo ? Para los pies pue
de fervir de forai la Palabra Divina, y 
luz para los caminos ? No os entiendo.
La vida de que dependen nueftres pal
ios para feguridad de las plantas recibe 
la luz del ayre circunftan.ee. Como, 
pues,llamaís farola la Palabra Divina?
Si me refpondeis ,  es luz para los pies 
del A lm a: tampoco fatísface, porque 
el Alma no tiene piesj que como fea co
fa efpiritual , carece de toda materiali
dad, y por configuiente, de parces inte
grales. Ea,que pies tiene el Alma tam
bién dize San Buenaventura, y también 
anda fus caminos, por los quales le fir- 
ve la Palabra Divina de lanterna, y luz.
Los pies fon los afeStcs , y las obras los 
caminos. Vámoslo explicando. Affi co-? 
mo los pies llevan el cuerpo por el ca
mino natural , atfi los atéftos traen el 
Alma por el camino moral 5 y como el 
material camino cita fugeto, y baxo los 
pies , atíl nueft ras obras eftán fugecas a 
nueftros defeos, ejecutando lo que es 
de agrado. Pues qué medio ,  y remedio

para
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p2r«.-qué eftos; pies, y caminos dci A l
ma, dios afeños, ye fías obras-’del hom
bre, lean redas , y.Juilas? Que reme- 
dio , para que no andemos á oblea ras, 
para que lio tropezenios en el camino 
de-1 Ciclo, y para que le prefijamos en 
defeos, y obras con acierto ? Que ? Para 
codo es medianera la Palabra Divina, 
fc^un .inteligencia del DoQror Seráfico: 

)_Bonay. jJ icernA ■ utrbum tuum, &  iumen}, quan- 
.1 -in Pb tim~y ¿¿ .¡rrofantmpeáibtts tnejsl,
>i. .,-xm ad ¿tffecltcneny, famitis .meis , qmrir

tum ad faciíem-aBimtm.
Si con el farol encendido fe cami

na de noche ,.¿n la noche deleíte mundo 
afilorarnos el paflo por el camino d.el 
Cielo con la luzde- la Divina Palabra: 
con ella le encienden nueflros corazo
nes en dobles afeftps , con ella nos alen- 

0 ramos para obrar acciones. Chriftisnas: 
la Divina Palabra alienta nueítra tibie
za , y delcaecimíento; ella nos da' la 
mano como la madre al niñ.0 , para que 
pongamos en obra lo fanro, perfeco , y 
judo; por fin , la Divina Palabra nos 
avila para no tropezar co.n la.piedra de 
la reincidencia: Qjimtum dápr-ovifiouem, 
affetiionem, actionetfK Tlene la 1 D ivina 

SIMIL. Palabra calidades de Sol^que ya que ha
blamos en términos de luz,bien viene el 
principio de la luz. En efte Vifible 
Mundo , ordenándolo- allí; Dios, Origen 
de las luze.s, da di Sol y ida a los cuer
pos , fe le aumenta ,  -y eonferv.a. Mas: 
leipiandece , da .calor , y también fuer.- 

âs: como luciente aparta , y-haze huir 
las tinieblas de la noche; como caliente  ̂
acalienta , y .fomenta la tierra ;■  como 
vigorofo muev-e a los vivientes a la 
producción de los fruÜos: dduesrre, que- 

. porque nace al mundo el S o l, hedían 
los arboles tantos renuevos, brotan las 
ver vas , y fe coniervan. Afín la virtud 
lo Lar de la Palabra Divina il ultra al 
mundo racional del hombre , acalienta 
ai .Alma, .corroboróla , y .fortifícala en 
la buena obra: il.ufi.ra , .aparcando ía-s 
-gbfeurida-des de ignorancia; acalienta, 
focando la frialdad de la -malicia,forti
fica, y corrobora , ya extinguiendo las 
obras déla .culpa, ya aumentando las 
^bras de la Car acia: ai.fi queda focorrida 
el Alma feguufus tres potencias,-y cui- 
,co feinidog-: affi remedia lo pallado, 
.provehe lo prefente,y previene lo futu
ro: ^íA froyifiortem , affeftionem > añiq- 
mm.

'Concedo Virtud tiene la Palabra de Dios 
343* para convertir Provincias de infamias, 

y Reynos de maldades,; en. Reynos, y 
■ Pjoviníias de vi rendes, .y .pe rfeeckm.es.

• .  EaiGeremias , .atiende a Jo que te 
■ digo,, je dize iu Divina Magefhd ; d i 
oidos - a mis mandatos: defiic oy te en- 
Cargo el general gcviernp, y cuy dado de 
Gentes, y Reynos , para que’arranques 
eLpinas de culpas, de.firuyas edificios de 
vicios,, pierdas caudales de infamias, 
acabes, y confundas ligas de .pecadores.
Todo ello te encomiendo, y  encalco: 
y ,no iolo ello ,  fi también para queden 
lugar de tancas mon.firuolidadev, , y  
moL'.íf i nos plau.cc.s arboles ftu£ti£erós 
de_ virtudes ,  y .edifiques Palacios pira
mi habitación, -y morada , dignos de mi 
agrado, v grandeza: £rcf confín ni te bo- ]er.i.v 
di&jnper. gm cRír jnper regna.at evdLs  ̂ 10.
GT df¡íritas,&dijj¡pet, Ó* thjperdas? &• c-di- 
fícesiú?pUmes.Sobre Provincias enteras, 
ydilatadosReynos han ceder tus cuy da
dos,-y tus p a lio sy  en todos, ellos has 
de executar ella mi voluntad. Y- un 
hombre flaco , y de carne enferma , y  
pe tez oía-¡vellido puede darfatisfacion a 
tanta obra, govierao ,..y emprefa ? Un 
Profeta iolo puede obrar cales mudan
zas en corazones., y Ai m as,: t a n fio ruan
do conciencias a centenares, y a milla
res? Y conque medios puede hazcv ta
les eíl.ragos en los vicios., y  puede-lo
grar .tanto cultivo en las virtudes?
Conque ? Con la Palabra -mía , le dize 
fu Divina Mageftad : Ecce de di verba Ib^y. 
mea in ore íko. Eu cu boca pongo mi 
Palabra, y en tu lengua el Don de len
guas: y ello te baila, 6 Gcremias, pa
ra el cabal defempeño de tan grande 
empeño; poique tiene tales bríos, y efi
cacias mi Palabra , que no folo baila 
para abrafar íelyas , y montes, de-cul- ' 
p u s :f i  también para plantar arboles 
fructíferos, Jardines , y aranjuezes a mi 
adrado bien viftos de virtudes , y per
fecciones; y a-un para convertir Provin
cias, y Reynos de monftcuolos hom
bres, en Reynos, y Provincias de Ange
les Hombres : Et e d fic e s  , &  plantes. A 
tanto llegan los esfuerzos de .a Palabra 
Divina, y a tanto baila la eficacia de la
predicación fanta.

: De fuerte ? que fi en la primera, y 
fecunda parte ponderamos, lo mucho 
que obra en el coracon del horn.br,e la 
Paiabta Divina para el arrepentimien
to ,^  para la defenfa del Alma, aquí te
nemos uno, y otro, y cambien la terce
ra virtud de fer fruñifícaciva de virtu
des* Tertib fmci ifcativnm ; y no como 
arnera , fi que con fnpenoridad ; Super? 
como quien haze del hombre á U, que
rer v al ved rio : Snper , fuge candóle al
i nave yugo &  Ja u ? Sailu c0n dulcüS

Msg.
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violencias, y con umoncmftabfesatrac- 
cívos: S*fcr gentesy [»per regna. Tiene 

SjTAít. la Palabra Divina vitos de Rey corona
do , y triunfante, Eftá un Reyno Infef- 
cada de Principes contrarios a la Ley 
de Chriílo : encía un Rey' Católico á 
conqmftaríe , y fugcrarle baxo los ef- 
tandartes de la Romana Iglefia ; y por 
ventura fucede , jque llevando delante 
por íueldo los Saldados la viftoria , y 
el triunfo , iugetando á Ciudades , y 
Provincias enteras : á unas con armas,

Aflum pto L U I.
tiánv&no-, tan viciófas, fiendo tan predi
cadas ? Y a  en los últimos difeurfos de 
las dos. ponderadas virtudes reipondi- 
mos a efle argumento , pero también 
aora a veis- de oír-nuevas dochinas.

SÍ muchos fe. confervau obftínados Cmepr. 
defpucs de predicados, quizá fucede por 344. /v 
horrorofo crftigo de Dios , regateando- '* 
les fus auxilios en caftigo.

Si el Señor no edifícale la cafa, di- 
ze el Real pTorft^yerrvano fe fatiga el 
que la edifica: 'N.ifi Dominas '^dife averio

ofreciendo antes la obediencia: ef- ' dosnum, in vanmn Uboravtrunp, \m adi-

}oí,9, &
TO.

'Exé'mplo. 
B lev. Ro
mán. De
cera, 3. 
Choroní- 
ca Sera- 
phica,p.y 
iib,i,cap.
32.

otras___ 6
tas atraídas del olor, y buen nombre de 
la prudencia, y religión, y virtudes del 
Rey: otras, de fus grandes poderes., te
miendo los filos de fu Efpadas, uno , y 
otro fe lee de jofue, y de San Ferdinan- 
d o; aquel en el Pueblo de Dios contra 
Gentiles ; eñe en el Pueblo Chriáiano 
contra Moros, No fo lo lo dicho fu cede. 
Ti que lo mií'rno es entrar el nuevo 
R e y , que Confagrar las Mefquicas en 
Templos , Edificar Hofpicales , y Con
ventos, fundar Comunidades , y rentas 
para fufuftento: £r edijicesy &  plantes. 
Todo efto fucede á lo Tropologico , y 
Alegórico con muchiíTras Almas, fuge- 
tadas por las fuerzas de las verdades 
Evangélicas.

Un San Francifco Xavier folo le
vanto el eftandarce de la Cruz en el 
Reyno del Japón, y en otras feis regio
nes: convirtió en laslndias muchos cien
tos milhombres, y aun bautizó a gran
des* Principes, y muchos Reyes. O pro- 
digioíás eficacias de ia Palfbra Divina! 
Quien leyere la Predicación de San 
Juan Capiftrano , Luftrede la Religión 
Seráfica, verá cambien cales eficacias de 
ia Divina Palabra, que es bien, necefía- 
ria roda la pía creencia para dar aífen- 
fo á fu Hiño ría. En varias Provincias, 
y Reynos de Europa tuvo tal fequito 
entre Plebeos, Nobles, y Principes , y 
Reyes , que fus Auditorios fe forma van 
de feíentamil perfonas, de ochenta mil, 
y aun de cien m il, íiendo el fr*co de 
fus fe ríñones, ya con Católicos , ya con 
He reges, que parecía tener en fus ma
nos los corazones de fus oyentes. Por 
ultimo, muchos Xavierios, y Capíftra- 
nos leemos en Hiftorias Eclefíaftica-s, en 
los quales hazia Dios alarde de fu po
de roía Dieftr2, como en Ifaias: Eí edifi- 
css, &  Mas , ya veo el notable
reparo, que laica á los ojos fobre efta 
ponderada doñrina. Si tanta fuerza tie- 
n- la Palabra de Dios , y tanta virtud 
R Predicación Evangélica , porque tan
tas Almas aun en la yema del chr-if-

Ff.
v .i.ficant tam. Y  de cuya edificación habla 

aquí el Oráculo ? N o parece, que de lá 
■ material, pues ya fabemos , que ni la 
mano podemos menear fin el con curio o ,r7*p* 
Divino, fegun el Apolle 1: ln ipfo enim 2°f- 
wivimttst movemur, &  jumas ̂  Tampoco 
de la edificación moral mala, pues Dios»2!" 
fe quexa por fu Profiera del abufo, .que ■ kei,‘IIi 
hazemos de fu concurfo Divino: Servir? a v,k*  ̂
m efecifi in peccatis tmi¡m0i entrambas 
obras hizier-on ios hijos de Adan def- 
pues del Diluvio en la Edificación de 
la torre de Babel, con reprobación de 
D ios. Quai , pues', lera la Edificación, 
que tanto depende del concurfo Divino, 
que fin el no fe puede lograr, fu pon i en
do, que tal vez falca? La Edificación 
Miftica del Oyente , dize San Grego
rio. Bien puede 'vozéar ei Predica
dor, que fi Dios .no vozéa a! mifmo 
tiempo con auxilios, quedarán frufira- 
dos todos los í’udores- del Trompeta 
Evangélico :■ y G muchas v-ezes no que
da el Oyente edificada cafa de Dios, es, 
porque no pufo fu Divina Mageftad‘la 
mano en la obra de fu miniñro. Ni ¿y 
que eñranerlo,'dize e í Postinee Sumo; 
porque fi el Oyence fe refiftió á los 
Preceptos de Dios , que mucho fea co
mo mudo para él el Predicador? E11 
caftígo de fu ingratitud1 no le habla al 
coracon, ya que no hizo cafo de las vó- 
zes de fus mandamientos : Quia mutttm  ̂
efi os omite quod ilíe interés in 11 * I1‘ ?
carde non cíarHet, qm afpirat ‘verba tju<¡ 5* 
audiuntur, Nrr mirum Ji a corde reprobo 
frA.dk ator rninime audieur, áwn mnnun- 
quain ipje quoque Dominus in' his qUA h~ 
quitar, rejifenúum moribus impugnátur.

Que le provechára al peón rfagi
na r materiales , fi el Albañil fe eftava 
mano fobre mano? Tanto, pues, iuceoe 
en la Edificación Miftica ue la Predica
ción muchas vezes. G rita , luda , & m 
guye, redarguye, concluye el Predica
dor ,  pero como Dios fea el principal 
Maeftro de.la obra ,„fi fe eftá mano fo
bre tirano, fe queda el Oyente fin refor^

mae
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macion, ó Edificación Moral. Por cífo 
dixo Dios por Amos , que dexaria la 
pianeta en medio de fu Pueblo, y que 
no cuidarla mas de encalar las paredes* 
fiomficaado affi el ultimo dclamparo, y 
e [trago de las Almas ingratas, y rebel
des. Que quieres, pues, diga de u, ò . 
Alma , quando te veo no virtuofa, fino 
muy vicióla decaes ■ ■ de-tantos fermones 
como avias oído ? Que ju'izio puedo 
formar de ti, ò Fiel, quando te veó tan 
fi ubrera o rdimiencos , y tan.difoiuto ? 
Ha, quanto rezelo* que fi no tefapvove- 
chaffce de las, verdades que el Predica
dor te ponderò, fue , por faltarte eí ha
bla de Dios en-1 a coraron ! -Mucho te
mo, que en Caíiigo de tu rebeldía à los 
Preceptos de Dios , fuifte rebel ded. las 
vozes del Predicador!, Ay mi fe rabie de 
ti,^ à tai defdicha Ilegañe! Infeliz mil 
vezes fi à canta defvencura veni ite f

Concluyamos ya. Bien puede el 
Alma fer con Divinas vozes amonefta- 
da, pero no puede fer mudada , pídíeu- 
¿oio affi fu paitada malicia.

Porque te irricafte , ó Caín ? Le 
dixo fu Divina Mageltad. Porque andas 
can cabisbaxo ? Por ventur^ te falcará 
cumplida 'pagasfi obras bien , como fi 
maLcorrefpondíente caíiigo? Qmre ira- 

¿5Gen.4.v. est Et car conadit^cies tua í Kan- 
ne ¡i bene egeris-, recipiesvfin autem malí, 
jìazìm in f orìbus peccatum . aderii ? El 
mítmo Dios le reprehendió ; el mifmo 
Dios le exortó. Y  fe con v ir tip Caín ? 
Se troco ? Mudò de vida ? Nada menos 
que elfo. Y  como es pofnbie ? Como es 
dable ? Por la caula ya ponderada, dize 

D.Greg. cambien el Padre San Gregorio :. Caín 
yflcit, ibid, &  Divina voce admoneriprnuit, &  muta-

g |.f mc'ipto 
" ..45.
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me* _

auxilios. Tetribililtima afiumpto 1 Tre
menda, y horrotola materia l Bailante, 
y íobrada para hazer temblar al hom
bre de mayor juízio,

Oifteis, Fieles, las Eficacias de la 
Diviiu pal^ra, y cambien las caufaíes, 
y Jj| PorÓuÓ muchos nos las experi- 
métitan ; quedándole defpues como an
tes 1 oifteis quanta virtud tenga para 
romper, y defhazer corazones, quantas 
valencias de- para defenderfe el Anima - 
de codos fus contrarios, y quadtosbnos 
comunique para obrar fásicamente: y fi 
tantos 110 experimentan Sftos cfe&os, 
es, ó por fobras de malicia luya, 6 por 
faltas de Divinos auxilios , pidiéndolo 
aíTifus antecedentes monítmotos proce
deres , y rebeldías a fu Dios. Con efte 
Exemplo veréis eítas foberanas Efica
cias.

En una famofa Ciudad, refiere el Exer»pU¿ 
Eípejo de los Exemplos, que huvo un Speculum 
hombre viciofo , elqual entre otras de- Exem-- — 
pravadas patfiones , padecía-la de la plor verb 
averfiou a ¡os Sermones , a los quales contrlcio, 
por ningún tiempo quería aífiftir : Ex.is., 
-aconteció, empero, un dia , que predi
cando un famoí-o Predicador en aquella 
Ciudad, con general aplaufo adqufrido, 
fuelle mucha Gente a oírle como a Orá
culo del Cielo. Empegaron a mftar a 
aquel .perdido hombre fus conocidos , y 
amigos'j  ̂que uo fe privara de can ce- 
leílial doftrina, y rato pldüfible : con
venciéronle, por fin, y fu efe con los de
mas al Templo , en ocafion que ya cla- 
moreáva la Trompeta Evangélica, Vio
le el Predicador por Ungular providen
cia Divina.* miróle, y miróle bien co
mo a Zacheo Chtiíio, defaibriendoíe

ri non potuti ; quia exigente culpa mátii% el Cielo el interior eítado de aquel mi-
ua, jam intus Deus cor reliquerat, cui/a- 
Yts ad tejUmonium verbafaciebat. Stj de
pravada malicia pedia el defamparo de 
los auxilios de Dios : al mifmo tiempo 
que el mifmo Dios le predícava á los 
oídos , no le predicava al coraron * y 
como Dios no le movia el cora con,por 
eífo las vozes fenfibles del mifmo Dios 
no le aprovechavan: la verdad pudo en
tender de fus errores* y el conocimien
to pudo alcanzar de itjs pecados , no 
pudo , empero, deteftarlos , ni pudo 
aborrecer fus culpas , por mas que 
tuviera por Predicador á todo un 
Dios. A tanto eítrago puede llegar una 
Alma infeliz ! A tanto defpecho un 
Fiel eftragadol Aunque Santos, y Ange
les, aunque tono un Dios le predicara, 
fe quedaría como antes , fi fus culpas le 
ceñían negociado la negación de ios

fe rabie. Vio, pues, que un Demonio 
forcé ja va para facarle del Templo , y; 
que lo iba como aeraítrando con una 
iar^a cadena, con la qual eítava enrrof- 
cado; cuyos circuios, y eslabones efta- 
van compueftos de los pecados fuyos. 
C qiIliderando el Predicador con eficacia 
las badeas, y ramales de aquella cade- 
na, penetró, con la luz del Cielo, las eí- 
pecies de aquellos pecados, que tanto aj, 
defdíchado. tenían apiñonado : empego 
defde luego" a predicar fqore aquella 
.materia que regíftrava,aunque fia indi-j 
viduarla en el lugeto , por no mtamar- 
le: predicó de los pecados, y como por 
ellos tiene el Diablo domjmo íobre el 
hombre, yen canto, que no k  permite 
obrar bien, ni le permite oír la- Pala
bra Divina ¡ que las executadas iniqui
dades apsifionan al y

A y  y cotí
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cordeles de los pecados queda el peca
dor fuertemente atado, y en lazado. Pre
dicando , pues, con energía , y efpimu 
del Cielo eftas verdades, empego aquel 
aherrojado pecador a reconocerlas para 
ü j y á entrar en coriocmiícdeo de Id 
defdicha. ■ Mudo defpues  ̂ las pondera
ciones el M in ia n  de Dios; difcuiidTd- 
bre la Divina" MVfeñcórdia con igual 
energía, ponderando con quanto agracio 
•tíftece Dios el perdón a qualquier peca
dor verdaderamente contrito, por- aui-

clros, enormes feanfes pecados. Aqüf- 
empezó el hombre a pforumpir con 

.amargo llango: y continuando de roda 
coraron el arrepentimiento, vio el prei 
dicador , qutuna de ks lagrimas qué 
derraniava aquel contrito hombre , ca* 

-y o  fobre !a cadena,con que eftava ceñía 
do, y tuvo tai virtud', y eficacia aquella 
lagrima,que repencinamende ía rompió', 
y que.do dedicado ,y líbre el ya venturo  ̂
fe p ia d o r. (  Aplica Predicador |fo¡¿ 
ofrece el c-afe valientes moral i da deis.) '

é i H M J s£í £ 1 m | I

V E R SO  VI.
SOBRE EL CA PIT ULO  TERCERO

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

T E X T  t f
' Et Çàpizabmtur ab eo in f ardane s confitentes feccatáfiia* ^

F  R E P A C I O .
D lonyiìo Carthufiano : Et baptizabantur. loe|t, corporafi t e i lavaban- 

„  tur, non intus purgabantur à culpa. Damàfcenus pcnic odo generi 
baptifmatum. P ri ni um vocar diluvium , fecundum traniìrum inaiiìs 

,,  Rubri , tertium ablucionem legalem , qpartum bap cifrila Joannis, 
,,  quinrura baptifma C hnfti, fexcum baptìfma P ceni tenti ¿e, leu Lacty- 

, ,  ma tu n i, fep timoni Sanguinis, feu Marcyrii, oöavum F l amm ini s , feu Spiritus, 
,,  Quar rieur, an bapdimus joannis fuerit fac rament um , vel folum quid faenmen- 
„  tale? Refpondetur, quòd erat facramesicum, quoniam fuit fignum rei (aerar, pu* 
,, ta baptifmatis Chrifti. Quamvis enim non contulit gratiam, fuît tarnen inchoa- 

tio quardam facrarnemrorum gracia: , novæque Legis. Quaerrtu i- lub qua forma 
,, baptizavit Joannes ? Refpondendum , quòd fub ifta : Ego te bapdzo in nomine 
3, venturi. Sed fi bapriftnus Joannis non praeftitit gratiam , quædtur, cur baptizä-- 
3, vit ? Ut ordinem fuæ praecurfioiiis in omnibus obier va ree , quatenus ncncChn- 
3, ft uni praevenit nafcentio &  predicando , fie eura quoque præcederec baptizanoo. 
5, Ut adChrifti bapdfmum difponerec. Quòd enim cathecuminis nondum bapti- 
3, zausconfert infttutìio Fidei, hoc contulit CTedentibus b a ptifmus* Joannis. Ut ho- 
,, mines ad peenitendum induceret. Ut ad fufeipiendum Chrifti baptilmntn homi- 
s, nes manfuctos elficerec. Quamvis autem baptifmus Joannis non con calie grana® 
3) fu a vit tute , tarnen ex Kde & devoti o ne i recipienti s , ex fa-u Sitate quoque,, & 
3, preci b us damis, p m ilk  ir g rati am , ficut 6c faci ameni a Legis, Nicoiao de Lyra; 
3, Baptifmus Joannis erat quaedam proteftatio credendi in Chrlftuni vent u turn, & 
33 faciendi opera pœnirentiæ, ut devotius reciperenc ipfum, Alapide ; ,, Etat %- 
3> num peenicentia', 6c ad eani excitatio , per quam pro teil abancur fe optare, ani- 
3j mäm luairi ablui à peccaris, fient corpus aqua abluebanc. Erat proteftatio pesui- 
3, temiæ , & præparatio ad'bap tifili um C h rifti, ut co juftificarentur. Hinc erant 
33 conficentes peccata fua. ‘ '  .

33 Confitente^ peccata fua, Eftio : ,,  Baptifinus Joannis erat quædam externe
„  pro-
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,T-,„ d ; /
, p rote íío potfiitemÍK , cm p roí ticte convemebat adíangi excernam , ' &  bocatera
peccatorum cppfeífíoncm, Hugo . ,, Percata fuá tañí mortalia , quarn venialiaj 

Ealdonad-o : 3'o rpecie etiam fuá qucmqye peccata ut veniam Sí remedium pe«
terer, dedaraffe :n Novum & admirabile fmr, ut homines arrogantes non fulutn. 

n fr r s m r P í - fed ráÜ:es eriam  .  sur rd*..- ------

„  fivae conmdonis in cent se, qua: u erat pe uccia npm r3 „1, , -,
«  peccatam non tolíebat , fed ad contmíonetn difpaIiebat ¡ k z ^ V   ̂ iraPei'feQra 
» ?  p c r e ^ f i c a r c e u r .  C W a  Aurea : „
■ „ fio dicjtur-Sifibapnzabantur ; quia de fuperbia vita: ad humiió, J  ̂ defeen- 

defeenderanr. E x c m p lJ U c m  ¡ L  CJ Z t Í T p ^ £ ?  2 “  “ ■ ** 
„  Vitam promitcendi- baptizandis dabancur. Sylveira : Hxc ¿anf \T ^ Iareia 
a» in rerniñioufitn peccacorumg, fed tantum in difpofitionem ad illam^xf CraC 
33-des ad facramentalcm Confeffionem paulatina affueficrent. Abuleafe ^  t  
33 P2rtes peen i ten ti® pommas, ícilicet, Concricionem , Confeífiouera ¿  s ’ ■ c 
„  ffionem , &  ¡ t e t t e ,  tem o r H e ,  Por fin , d  « f c i g * k  l o i h d o T ^ S T  
e íicvcrfo e^  queftioncs, en doo&gdifcurrc efpecics cxcclenrilfiniis Aon¡ renf 
mosf fegun Glofw, una pauta d e lin c o  Sacramento de la Penitencia *S»>¿rda la" 
bla defpue-s dd Naufragio fue llamado die Sacramento por San Gerónimo'- Se" 
”  emm poíf Naufragami Tabula , Pceniteima eli. También el Concilio t X

"ifino • <ŝ /*nnríci m linft NZaiTfraóí imi Amarri * + r„L..i_
¿2 *,-m**u~ —.....r —  - ---- ----- j * *■ cí vjoucjuq ‘i n*.
dentino : ,, Secundam poft Naufragi uni deperditæ gracia Tabularti Sanili Patres
„  apte nuticuparunt. Co a tau bfènas p rem días pues ; fea el

S i
A S S Ú M P T O  (LIV.)

Í U Ñ D A  T ABL A
D E S P U E S  D E L  N A U F R A G I O .

I D E A
T R E S  D I L I G E N C  I A%

N a u fr a g a n te .

D E L  M D R T A L

Concil. 
Trid. feíT. 
í 4*dePoe- 
«ít.c.3.

Brev-iar. 
F rane. De- 
cemb.8.

cló-STAS fon : Contrición J —  
fejjtoii, y Satisfacían, legun el 
Santo Concilio Tridentino: 
Smt amen* qttítjt materiA 
b a j u s  Sacramenti i f in : Pce/li- 

tentis a cías, nempe Corar ¡ti o, Cwfejfto, &  
Sansfacíio, General diluvio de pecado 
padeció todo*el Linage Humano por la 
culpa de Adan : El f.-iiium efi diluvium 

'peccati j-nper omnem terram , que dÍ2e la 
Kehgion Ftaucifcaiia en fu proprio rezo 
de la Concepción de María a dei quai 
diluvio tola con fu H;;o fué excemp- 
tuada. Dos Tablas ofreció el Autor de 
los Sacramentos para el reparo de los 
Naufragantes : la primera , la del Sa
cramento dd Baucifmo ; la fegunda 5 la 
dei Sacramento de -Penitencia ; y eífa 
tan parecida á aquella, que cambien fue 
por el Sanco Concilio Txide;itinoTia- 

Tomo 11,

ruada Bauriimo, aunque trabsjofo: ¿Mé
rito ’Panitetni* Uloriojtts quídam Baptij- 
rnm a SaucÍís Vatribus úiH as. T raba joto 
BautilmoBo llamó , porque es precilbj 
que la Penitencia vaya acompañada de 
amargo llanto , de explicación clara de 
las culpas , y de obras farisfaftorias, 
Plantadada efía la Idea. Vamos a fus 
ponderaciones.

5- I.
m

Primerameure deve el Mortal Nau
fragante diligenciar verdadero ar

repentimiento de-fus culpas', para que 
le falve ¡a 1 abla del Santo Sacramentó 
de la Conféffion : Contraía,, Figuraos un 
hombre , quando enere embravecidas 
oías , que abocan la Nave , falta á. las . 
efpumasj impelido de ios fuñólos vien  ̂‘ 
' Xy * tos,

ConcilJ
Trid. fefí; 
i4_dePce  ̂
nit.c.2.
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tt>3 , que arrebataron c! vaio : concern- 
piadle , y le"vereis como manoccando 

en hulea de una Tabla , para que las 
corrientes indómitas aguas no le den íe- 
.pulrnra en fus Ínveítigables ferros i ya 
fa encontró por Divina Clemencia -eí— 
cuchadle , y oiréis como fufpira »forno 
Hora - como pide n Du>s;con todas ve-.

5 .jas mifericordia al Cielo clam a, al
Cielo levanta los ojos , amanado con 
entrambas manos, y con todas fus fuer
zas con la T.ablií : allí propone la en
mienda de fu vida con todo fu coraron. 
Otro tanto $ pues , deve execikar el pe
nitente en el Santo Sacramento de ■ la 
Penitencia , como en Tabla de falva- 
cion , que le’dexó Dios para fu Alma» 
Se hizo cargo fu Divina Mageítad de 
riueñra fragilidad , y miferia , y con 
quanta facilidad-podemos fluiiuai entre 
encontradas olas de cent aciones , y de 

■ malas inclinaciones , aun. dcfpues que 
nos focorrió con la primera Tabla del 

Tríd cíe. Sanco Sacramento del Bautifmo : Cegno- 
Cap. i .  c. fipnemurn nojìrum, que dize el Con-
2. cilio f  ridenti rio ; por ello nos dexó effa

fegunda Tabla por reparo de hueftriís 
recaídas con tanta neceífidad, con quan
ta la prunerá, dize el miímo Concilio:, 
1/-i v„ if je' Bíiftijmtth -Tero para fai i r  el 
Alma del mar amargo de fus culpas à 
las feguridades.de las orillas de la Gra
cia con la Tabla , que le ofrece Dios de ■ 
la Con fe ilion , es p recrío , fe abracé de 
ella con llanto amargo.

Concepto Es. precito , tema i  Dios Con.todas
34d. veras,y qne fea el exterior rendim&n- 

zá de lá Cobfeilion, comò, publica- pio
te ilación , de t]ue teme à Dios fin fic
ción .

Vengan los.confesados del Bautif- 
rí-'para la ponderación, Bau tiza vales el 
Divino Preeur-fof,  y conicità va» ie los 
pecados con C o c o n e s ;
Baptizaban tur ab eo CSn§tenie_s peccata 
jua. Tan rendidos eílavan à los pks de 
San Juan , que-con toda humildad le in- 
dividuavan fus delitos, y maldades. Y  
cómo haz en ceremonia tan cifraria , è 
inufitada ellos hombres ? No avia haf-, 
taenconccs Conteííion Sacramental , y 
fin embargó tan pe lirados confesando ? 
Eran aquellas demolìracÍones%preveni- 
das., yi di-fpuefia-slde la Divina Providen
cia con Suavidad eficaz , y con eficacia 
fuave : avia el Redemptor de infìiruìr 
pteflo el Sacramento dé la Confeiíion; 
y- difpuíb, que los penitentes de fu Pa
raninfo Juan empezaran à esercitarle,
tío en realidad , fi en reprefe ntación ; y
CiexecutaV'antan cumplidamente, que

JaWonfeffiian externa , "dize San juaa 
Q u yfo ítom o , era teílimani© autentico 
del temor verdadero ,  que en fus cora
zones nenian concebido ; Confeffio amem Chrvfbft 
peccatorum tefimmiumeft cmfeemia 11- c¡t 
mentís Demn. Eftavan poífeidosdel te- & ' .- E*
mor de la Divina Jufticia, y de la fe ve- Hr* le* 
rídad , con que caiiiga las culpas de los 
mfolentes pecadores j. y-fcomo ellos fe 
confideravan "tales , refpftavan por las 
iengua|'aquel temor , quede D;os cu , 
fus interiores tenían concebido-. Admi
rable Copíeifion de culpas \ Fru&upf® 
arrepentimiento ! Defcas, pues, apro
vecharte , ó.pecador , del Santo Sacra
mento de ©Penitencia? Quieres,te val- 
gaf|l Confeiíion , que a los pies del Sa
cerdote hazes ? Es precifo, vaya acorné 
panada del fanto temor^de' Dios -, na« 
cellar i ámente deves en tu  coraron tenes 
impidió ei íeilo del temor de la Divi
na juíticia : Ha lie, pues, cargo, que ha» 
de dar al Supremo juez de -vivos, y 
muertos eítrechiluma cuenta, y qa« 
tiene aparcjadq.un eterno infierno para 
los impenitentes. Atiende , que aque- 

' lia póflracion, que hazos á los pies del 
Confeílor, deve fer como abonado ceífi- 
gode verdadero arrepentimiento : col' 
aquel rendimiento atefliglas á ©ios ¿ a- 
fus Angeles , y Sanios , a los hombres 
que lo miran, y aTConíefior, que tienes 
fentimiento verdadero de aver ofendido 
á la Suprema Mageítad Divina ; á la 
prefencia de cancos aceítiguas , y pro
teínas, que te reconoces pecador, y que 
rienes verdadero aborrecimiento de rus 
-pa-íTadas culpas ¿ con firme prepodro dé 
la enmienda: Teftmonwm confcienti# ti» 
mentís Deum.
0¡. Con interior proeza, y erm ocul- Conctpís 

tos amargos ayes deve el Alma peni- 3̂ .7. 
renre-jcontefíar fus pecados.

Entre otras doctrinales proposicio
nes, que a fus Difcipulos dixo el DivT 
no Maeflro, fue, que quando la muger 
pare tiene grande trifteza, porque lle
go fu hora : Malier cum pantí triftiiiam- joan.lG 
habtt , qm'a venit hora ejm. Y  que les v.21« 
quifo íignificax con fimilitud tan ex
presiva ? Qué parto es ei que pretende 
exprefTar , y rrífteza la Sabiduria in
creada ? El Glonofo San Antonio de 
Padua entiende por eífa mugep. parien
do, toda Alma penitente, y por la trif- 
teza , la que deve tener iodo penitente 
a los pies del Confeflor poífrado : Hora■ [>_ Antón. 
partas mulieris , e/J Confeffio Jíníma qe¡- pomin,^. 
niientis, in qua debes contriftari3 gemí tas- p0ft paf- 
amaros emitiere. Qué -t-riñezaí no pade- cha. 
co-unamuges al llegarla los dolores dé- SIMIL*

parir?
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ti a v ’ 1? Qaéí'So ugox&s > que ay^s noticié prenada' efta tu Alma con el feto del 
.pide en fu continuación ? Quancos fuf- pecado , al qual concibió con el con* 
pitos ai condenso del parro ? Y&porqué greíTo del diablo, por el confentímienea 
tantas demoftraciones de %m¡miento? de la paifion ; folo, pues , fale la'culpa- 
poique eíia padeciendo el cueipo in- Con parto dolororofo , y- arná-tga : fie- 
tencdímios dolores : fe le ^dislócamelos rujiar tus muheris ejt Canfina JínimA 
■ butilos, fe le dl'fquicia la naturaleza ; y famtmñs. 
aquella tortura, -y gravjffimo tormenté Si ei penitente tiene humildad , y Concern
leca ufane antas congoxas, que no pue- verdadero reconocimiento de fus peca- 2 .3 *
de diiTimularlsEs el raftro índice de ¡a dos, logra ei perdón dellos ,-^ero fino, * 
voluntad,, y Se la pafláon que padece el no
animo 5 y. como en el parto lo tiene la _ Samuel , ■ y N-athím , Profetas dfc 
pobre muger can amargo , por elfo ma~ Dios,, redargüyeron á Saul:, y a David:

.pifiefta lascara canóañigida : otro rail- eonfdfaron entrambos fus atipas , peto 
to deve iuceder coií-el pecador.conféíf fueron muy defiguales en las abíblucio- 
fandofe , dize otra: vez San •Antonio: nes. Pox'que anojaík  ios Preceptos de
yu[m  d íñ a lo  q«od per eum anmr va- Dios, dixo á Saúl Samuel, ce atrojó el

D.Antoc. fym s: $endiwr,< ln vulm ver^paniten- Señor , cfaidnñador fe  ios corazones,
¡bid, tn ¿LSt¡ií«r dolor contrtthnis , ■ & de- de si , y tiene refuelco privarte de tu

fiumt lacrym# amaritttdms. En el papel Rey no ; Qitia pyojeciftt ¡ermonem Domi- i .R e g .^
del lOÍbo-del verdadero arrepentido de- tü,&  prejecit te Dommus m fis ^ex juper ytz$. * *
ye efiar efevito el dolor, que id coraron ijrael, "Muy al ■ contrario fuced-ió a Da- 
padece de los pecados cometidos contra vid con Nathan : Ea, le d:xo el Profe
sa infinita Bondad de fu Dios i-y en las ta ., perdonado eres de Dfos , no morí* 
laorimas,' y iollozos deve manifeñai las ms Dommus quoqtee tranftulU peccatum 2.Re®.i2c 
amarguras de fu animo. &  tmm, non moritrts. Mas , y no confeífa- v .I .f j*

Símiles,' £1 fuego produce de la leña verde fon entrambos fus culpas? Si* Pequé,
cir á S. humoi y la virtud de la penitencia ,  di- ■ dixo Saúl , porque rompí el Precepto
Bonavent. ze San Buenaventura, produce huma dd Señor. 9 eccavi, :qumvfr&Vsricatm Ibíd. fup,
Diet. Sal* de contrición en los pecadores :^a leña f»™ [ermonem Domtni. Y  qué mas hizo 7,24. 
íit 2.C.1, verde faca algún humor, por virtud del David ? iNo parece que le excedieílé a 

’ fuego ; y los ojos dd pecador , dize el Sañl en la confetfion, y aún con mas ré-
mlfmo Santo  ̂ Cacan por virtud d éla  ducidas palabras fe explicó : Veccavi Jbid.fup,-
penitencia humor de lagrim aste com- Domino. Pues fi canco, y mas fe, explí- *-*
punción. Examina , pues, Fid| el modo ca Saúl como David, porqué eñe ha de 
con que hafta aquí te confeífa íte-: como fot de Dios perdonado , y no aquel? 
te hailafte en d  confefíonario ? Humea- Porqué ha de fer d  uno abiueko , y el 
ion cus ojos? Lio tañe'corno leña verde otro lencenciado ? Di té lo con el Padre 
aplicada-al fuego ? Padecíífe amarguxaS|¡ San Bernardo, La confie íRon de Saiil fue 
de coraron!? Sufpiraíle , gémific coP  vocal no mas* la de David vocal,y cor- 
verdadera tríñeza, comoda muger que dial juntamente : la humildad , y  reco- D , Beí- 
va de parro ?. Si con tales demoítracjo- nacimiento del úna, fué esteno,! fofa- nardus , 
nes fincetas te confeffafte , buenas fefías ' m e n te la  humildad, y reconocímihnco cíe, á Vi* 
tuvieron tus confeifioiies ; te digo, pue- del otro, fue exterior, é interior■: Quid yien, t. 5̂  
des tener fundados motivos de ia valí- eft bsc , mfi quiu qmd-Saúl babmt in ore3 verb, Pee* 
dídad de tus confeífiope^ ; ce, ¿ Qy ja nm babuit m corde, &  humilitas qu?. m nitent.Sa* 
enorabuena de tu dicha^íPeto ay de ore Davícíis extttu , tn tarde elium m i-  crament0
aquellos, que en lugar de lagrimas, cali m it ? '   ̂ Conc.^,

§  mam fie flan tifa cdnfcfikndoié 1 A y  de Es Dios muy amante de reallda-
tí , que ni un verladeto lufpíro defpi- des , no de perfpeftiVas i de cordiales^

• des 1 Ay de ti , que te plantas á Ja 'pre- afeaos , no de vozes fingidas ; de ha- 
fen^a del Confelfor,con la frefeu-ra que mÜdades Enceras, no-de hipocresías: . 
pudieras eftár en una, converfaéion do- y como vio tanta diñancía de reco- 
meftica con un vezino 1 El peíame té líocimiento a reconocimiento entré 
doy de yu facilidad'en.adfco taiy grave, aquellos dos confeífados ; con tanca 
Q.úé ;ulzio_ tengo de formar de la fio- diítincion fueron por fus Miniaros 
xedad , y tibieza con que te confieflas? tratados: e¡ mío con reprobación ,  el 
►̂ ué tengo, de dezir, viendo no te con! otro con abíolucionporque íblo apro- 

-'ficüas de los pecados, fino por ce remo- ' vecha para ei perdón délas culpas ¡a 
nía ? Atiende- , pues , i  ru obligación! humildad cordial, y  verdadero recono* 
confiderados  ̂ayes1 de, la-muger de parto: cimiento ; que eí externo , y fuperfick!
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n em as, mas condena, yqnayor juizio 
llama. Veas , pues, P ie l, a quien de los 
dos ímitafte en cus Confeííiones palia
das; en efíbs dos ejemplares cienes 3 A l
ma , U pauta morairnente, cierta de tus 
Confeííiones: fi ce Confieííás con ve n a 
dera humildad , abfuelta feras de Dios; 
íi con exterior humildad no mas, ta l, y 
peor te levantaras de los pies del Con
fesor, qual te poftrafte : ii con interior 

rrepentimieuto empezaífe la Confef-
fíon , con gracia la concluyes , por mas 
que antes efluvieíles en pecado ; fi con 
vocal' no mas arrepentimiento te ex
plicas, con pecado te levantas, y en def- 
grácia de Dios como antes. Hiñas reno
vaciones caula la Confe ilion humilde, 
y  eftns defgraciiíks continuaciones la 
ConfeíTion frivola, O ,y  quantos íalen 
del Confefi'onario como antes, en-peca
do , por mas que eftén abíuelcos, por 
falca de verdadero fentimiento de a-ver 
ofendido á Dios ! Imitad, pues , á De

molí ftruofo defer edito ? ©ofifeíTaré mi 
culpa , y remediaré con ella fui .temida 
infamia. Ellos eran los penfamiéncos de 
Saiil ; y por evitar tanto áeferedito , y 
por conferí a-r fu honor con ibis ó; y Con
te ¡Tío n can adulterada de refpetos hu- 

- manos, claro eftá, avia dfrfer infruCfctio- 
fá, y de Dios aborrecida,

O , y quantas Confeííiones fe nazca 
en efíos  ̂tiempos por refpetos humanos-t 
Díganlo los Párrocos, Quantos fudán 
para hazer cumplir a fus peligre fes con 
el Precepto de la animal Goúfetfion , y  
Comunión í Como-A ¡empellones , mu-, 
.chas vezes fuccde en iSp Parroquias,* 
que han de llevar , y como poi los- ca
bellos arraftrando al Co-nfefíbna-vio a-al
gunos, ©igalo el cuy.dado, con que han*' 
de ir los Párrocos,para que no fe hagan- 
trampas en las- cedulillas de la Cornu-¡ 
nion Pafcual. O Confeffion.es de Sema
na Sant2,v quantas iníruíáuofas ibis co-' 
mo la de Saül !■ Otros muchos ayghqne-

vid , y no á Sátil, y  feráu prove cholas ' Tiendo muy Catolices efiadiñasq dife

Reflexión
t.

vueñras Confeííiones.
Bolvamos , empero , á examinar 

caufas de la nulidad de la ConfeíTion .de 
Saül. Pequé , d ixo, porque defprecié el 
Precepto de Dios; Peccavij quia, ftAVA- 
yiCAius fitm Sermonem Dsmini. Ya oiíle, 
de como no fue á Dios acccpta aquella 
ConfeíTion por falta de verdadera hu
mildad, y reconocimiento, Bien: Mas'íi 
Tolo avia, de confeíiár de boca , y no de 
coraron el pecado , porqué lo coníeíla- 
va ? Quien le obligava ? Refpetos hu
manos le obligaron. Empezó a repre
henderle Samuel el pecado de inobe
diencia á Dios : era Samuel gran Pro
feta de.Dios, y como, tal muy venerado 
de todo el Puebio;le amenagó el Profeta, 
díziendole, no quería ir á fu lado, ni le 
queria acompañar en las adoraciones, 
que a Dios queria hazer Saül; y hazien- 
doíe cargo -Saül, que fetia gran deshon
ra luya y que todo el Pueblo notaría, 
que por algún grande pecado'le eftra- 
ñava el Profeta ; pí>r tanto , tanto fe 
conlefsp pecador,y le fuplicó , le hon- 
raííc á ios ojos de todo el Pueblo , y le 
acompañafie en las adoraciones de Dios: 

Ibid.v.30. 'Pee caví: fedrmne honor a me coram ¡emo
lid, Abul, Vihas Vopuli ¡nei, &  carnm ijracl, ¿j* re~ 
ibi, q. 2p. venere mrcum , m adorem pomtnttm 

^mnf  enum. Dezia para si Saül; íi yo 110 
condeno á Samuel, que he pecado ; tan 
refusilo le comidero , que me afrentará
delante de todos , y me reprehenderá
publicamente , ya que por aora folo 
privadamente me exorta : que tengo, 
pues . de hazer, para no llegar- á tan

curren para.si , lo que Saúl de.Samuel*; 
fino cumplo al annual Precepto, el Pa-: 
dre Cura me publicará en el Pukpicdfí 
ya empieza á vocear , que 2un falcan, 
tantos. 'Qué haré , pues, para evitar el 
publico detcredico mió ? Gonfellaré., y 
cumpliendo á los ojos del mundo , alle
go ro mi honra, y fama me conlervp 
fin nota en la República. O , quantos, y 
quantas hazen malditas Confeííiones OQ* 
liticas de Saül-I Malditas .dixe , pues les'?' 
aumentan tales Confeffiones el mal ef-. 
tado del Alma, y los tormentos del In
fierno con mayorjulzio-. :
p. Aun quiero , defeubramos nueva; 
doctrina fobre la falfedad de||a Confef- 
fion de Saül, Pee caví, qma pfdvArtCAim 
fum Sermonem Dominio Por no incurrir 
en el feo borrón -de pecador publico1 
confefso fu pecado, y por no quedar in
famado. Mas, y porqué tanta imprefüóa- 
le hazia el publico deferedito, quauno á- 
tantos les háze|taii poca tuerca , como 
hagan fu negocio ? Muchos viven muye 
defacredicados , y finv embargo , eftán.; 
muy íatisfechos de si, y muy quietos de
potencias ; ó porque no fe lo juzganf vó 
porque no fe les da cofa , como nq Ies 
toquen á la bolfa. Porqué , pues , digo, 
canto cautelaba fu fama Saül ? Porque: 
con ella cautelaba íu Corona , y-Cetro, 
dize el AbuTenfe. Difcurria para si "el 
fingido penitente: Si*yo no confieifo mi 
pecado, no fea cafo, que con las publi
cas increpaciones"íle Samuel, fe amotind 
el Reynp, y que figuiendo á fuProíeca, 
elijan otro Rey : perfil

^  ■■■’ (íeret
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Seg. Xabla/defjáües del Naufi
qei-c[ ir, ftrtinat*>"/«*>' Samuel vehet con- 

ifí.-tmeré jlitúm in R/gff». Le tenia dicho 
Samufibque por fu inobeáicfrcii# © ^  
cítava de Dios reprobado, .y .que -pon- 
dría í'u Divina Mageftad ocio Rey ' en 
fu Pueblo ; y  azorado con cita am^a§'a 
remporal , c%fefsü con ficción , y : fin 
verdadero arrepentimiento. Aun en dfa 
cirainftar.cia tiene Saúl muchos Sácel
a s  -entre Gato líeos. QuancoS’dlevados 
eü públicos Reales Empleos -viviendo 
ccuUairíeiitc vida rota , cumplen a k  
publicidad' en-■ las acoítumbradas-Cósa- 
fe'Xiones como todos ? Quantos -le con
velían en unr;}nbilep.:por encubrir fu de
pravada vida ? Dtzeti para si : Por ré- 

, debida coitumbre en ella República-to
dos confeüanr os en elle Jubileo riel R a
parlo , ó de Porciuncida ; y ios que no, 
fon notados: mis émulos :fe haz en ojos 
codos para mPabatimierno -: ó mis def- 
víos ya fon de algunos algo advertidos'.

■ gorap- pues } tengo bueña ocafiorr para 
deímentit efpias : coiifelfando publica
mente como todos, prevengo juizios, y 
fofpechas malicíofas , y auü tormo ar
mas para detenía , en cafo de aculación 
a Superior. Todo, cfto fucede , y mucho 
masen las R e p ubi "reas' G hr i 115 a n as. O 
fallarlos confeifados 1 O fingidos peni
tentes ! O hipócritas malditos!

\efiexm ] ^  ya, que tanta atención nos me- 
 ̂ recio para nueítro defeiigano la fingida

Canfeffion de Saiil , iguaf atención nos 
- deve merecer la verdadera;. de David 

para nueftra-enfeñan^a, ya que la carea
mos cotí la de Satil. Dixvmos arriba, 
que por la profunda humildad, y ver
dadero arrepentimiento , con que la ' 
acompaño el confclfado David , mece- 
cíb fer á Dios tan acccpcabíe : fecc &vi 
Domino: : :  Damitms quoque tranjluht pee:- 
mtmn tuum : non moneris. Mas , y no fa- 
briamos, en -que confiítio la Coní cilio n ■ 
ce David? Las palabras q u eaq u iex-, 
prefía el Sacro Testo fe reducen -a dos : 
Weccavi Domino. El p^^pn que le pu
blica el Oráculo , es plenario de culpa,.

I y de pena eterna.,, fegun Sagradas Glo
sas. Y una tan no cable indulgencia ha 
de lograr David fobre m o ni t r u o liiEni a s 
culpas tan repentinamente ? N o fue de 
Dios dado el -perdón con canta factli- 
dad, y prclle/.a , como aqui iníinna la 
calcara de la letra , dizen los Sao rados 
Interpretes. Entre el Peque á ofos, de 
David y y é l ,  el Señor te perdonó , de 
hachan, medió la compoficion de aquel 

Abulenf.Xabido,y celebre Pfalmo ; Mifereremei 
Alapid. í -Dvhs j'ftcmdum magnam m-tjericordsam 
Max. ‘bi. t-uam. C o m p u t o a q & l  -palmo,

ragso- 3S9
derramando mas lagrimas , que pala- 
teá-sy y masdenti-miencos amargos , que ■ 
relpiraciones vitales. En cada claufula 
dava-ayes tan penetrativos, que llegar* 
varí-halla el Trono de la SantiíStna Tri- 
nidada en cada Verfo formava un Acto 
de-Contricioii fervoroEiTirno , en donde 
reconocía la bondad infinita de Dios,
-ofendida gravernamente : en cada pe
riodo deteílada con codo fu core coi: fas 
cometidas culpas , con fitmi&mo pro- 
pofíto de la enmienda. Eíta Confdíion 
ha-zia-en preferida dei Pro&taNarhaui, 
admirando elle los fervores de fu Peni- 
cerne : y mientras el culpado eftava ha
zte ndo .im enardecida Confelfion ,-tuvo 
Nathan de Dios inteligencia.,, como ob- *1,1 v -  
fer va el Abutenfe , de como le perdona- Abu * ■
va fu Gonfellado fu Divina Magefrad1: y ^  Iio 
co-n aquella noticiav concluí do e  i píal- 
m o, le dixo : Ea David» reípira, que de 
Dios ellas ya perdonado ; que aunque 
■ tus c uí p a sfu e v o n g ra v i (fi mas, merecí eli
do por ellas la muerte temporal, y  eter
na i con tu fervoróla Confeífton' aplacaf- 
te fus juilas iras : ya derramó Cobre tu  
Alma fu mifericordia, y gracia: en.tra
bajos temporales1 ha trasladado; tu pe
cado : Dominas queque tranfialit pecca- 
tum i»»?». Ellos fobeianos efectos caufa 
la GonfeíTlon fetvorofa , y ellas celeftia-* 
les ganancias acarrean al Alma la s c i
vas lagrimas a la prefencia de Dios, y  
del ConfetTor derramadas. Por dada pe
cado mortal merece el pecador, entram
bas muertes de cuerpo, y de Infierno - 
por cada culpa mortal merece fer arro
jado en Cuerpo , y Alma á los profun
dos del infier.no: y  fino fucede , es , por 

■ la infinita miíeiicordia Divina,;que;faf- 
tenta á fus enemigos , y i-es aguarda a 
que.hagan una Confeífion y Convec- 
fion verdadera : con ella les perdona la 
culpa j y agravio ; can ella les condona 
ia pena eterna , y con ella les dexa ea 
vida , y  en l'u gracia ; y aun tanto pued̂ e 
fer el llanto , que todo , ó mucha parte 
del Purgatorio condona Dios , como, fe 
lee-en §iQ;orias de algunos Penitentes,
Aliéntate , pues, F ie l, que aunque me- 
refeas diez Infierno soferas de Dios per
donado con fina Conté ilion buena.

Eti confirmación de ella do&rioa Exémplóc 
oíd,Fieles, el íiguiente cafo , que fe lee II. Corne
en la Vida de San Antonio de Padua. j0 f 2ft 
Un fiombre , á quien ía predicación del lib. 3. c, 
Santo dio con la luz del defe ogaño en 
ios ojos, quiíú falir del Abifmo de Cus 
culpas por la Confeífion Sacramental;
■ y avie 11 do hecho menudo examen de .£u 
conciencia, bufeo .al Santo para alean-
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car por él el beneficio de Ja ab.folu.cioo,; 
avicíido elevido á. fus eficacias fu arre
pentimiento. Puefto a fus pies, Fue tal 
la vehemencia de úadoior , la abundan
cia de fos lagrimas, que le embargaron 
el-ufo de la lengua, y no podía pronun
ciar palabra, ponfololc el Santo 'f y 
viepdo que no podía explicar fe por las 
vozes , impedido de la afluencia de fo 
llanto, le dixo , que holviefié a tu cafa, 
y efcriviéffe fus culpas , y con ellas ef- 
critas fe bolvieífe á fu prefencia. Hizo- 
ío aífl elle dichofo pecador, y puefto á 
los pies de fu Padre Efpiritual , llora va 
amargamente fos errores, como fe los 
iva leyendo ; y acabada la CpnfeíFtoii, 
para confoe!o de fo afligido penitente, 
le mofíró el papel, todo en blanco, fe
rial cierta de fo perdón , negociado á 
fuerza de fos lagrimas, las quales defa- 
parecieron fos culpas. No digo, fuelle 
perdonado á culpa , y á pena plenaria
mente , pero quien negará , mataron 
mucho fuego de Purgatorio tantas la
grimas ? Claro eftá , y quizá todo. O 
dichofas lagrimas , que canea virtud tie
nen i Pteciofos iufpiros, y llantos !

_ ,« • Aun doy - erra Manp á la- Confef-
Xjptxom £on ¿g David. .Pequé , dixo : Peccavi, 

Ambr ^ C011 un >̂C3ÍÎ  alcanzo canto perdón ? 
„ * -ú Si dize el Padre San Ambrollo. Con laCltAk4 dü . . 1 |
Alan ibi pronunciación de una voz de tres Jila- 

r" ' bas tubió la iiama del Sacrificio hafía 
el Cielo: Peccávi; M tribus (yltabis fiam- 
una Sarrificii ad Caíwn a\cendn. Fue 
aquel Peque, una explicación fervorofa 
del interior incendio, que fe pegó en fo 
coraron de amor Divino, y de arrepen
timiento amarguilfimo : es el llanto , y 
dolor de culpas para fo Divina Magef- 
tad tan acepto , y de tanto agrado para 
toda la Corte del Cielo , que tiene las 
preciofidades de Sacrificio, y las eltima- 
ciones de holocaufto perfeto para los 
ojos de Dios : y fi con los holocauftos, 
y facrrficios fe aplaca Dios en fos juf- 
izs iras , iubiendo los perfumes hafla el 
Trono de la BeatiíEma Trinidad ; como 
olor otos perfumes , y facrificio agrada
ble recibió Dios el arrepentimiento de 
David ; y recibe el de todos los verda
deramente contritos. Aquellos fervoro- 

• fo® fentinflemos, y A£tos de Contrición 
verdadera , que en el Confeífonatio 
exercita el penitente , fon olorofos in- 
cienfos, cuyos perfumes recrean á Dios; 
y fi -^n Sanco-, y Divino Sacrificio de 
la Miíía le aplaca lu Diviii2 Mageftad; 
con aquellos amargos llantos del peni
tente le convierte el Alt i (fimo de jufti- 
ciero en pió, y de irritado en maíllo.

Solvamos aun à afrontar las dos 
Conte filones de Saúl, y David. Entrain, j  ' m- 
bos dixeron : Peccavi ,  pero no á en
trambos perdonò Dios, como ya fe pon
deró. Y-en que efluvo el acierto del 
unoy.-.y el ddácierco del otro ? Saúl fo
fo pidió á Dios perdón,¡azorado de-la 
privación foci Rey-no , con que le ame- 
na^ó Samuel, ¡iendo fo dolor natural no 
mas -; David , empero , guando ic vió 
amenazado de N athan, con div e i fo s cafi- 
tigos de Dios, ennobleció demotivo de 
fo fentimien-to , y fo lo p  orfoyer” o tendi
do 1-a Suma Bondad de Dios, fe arrepin
tió. Ohfotvancìa es;i^h!^iochio. Idem -MenocL 
tqmd Saúl locutus fji David , jed diverjo fo 2 Rgct 
animo,dolenti nimirum ob Deum offenfum', c.ia y j,* 
ítem Saúl non ob culq>am doleret ¡fed  oh 
foiffam. Veles ai , pues, el porque del 
acierto de la Confeiüon de David, y del 
defacíerto de la Confelflcn de Saúl, por
que fofo el motivo fobrenatu ral apro- . 
vecha , no el natural. Tres elpecies de 
dolor , ó feriti miento diftinguen los. 
Theologos : uno , que llaman Contri
ción perfeta; otro,'Contrición impexfe- , 
ta; otro , dolor natural no mas : fos dos 
primeros aprovechan para el perdón,-y 
gracia, fegun el Concilio Tridentino; el Concili 
tercero nohaze al cafo. La Contlición Tnd. felT, 
perfeta, es aquel fencimiento , que tiene iqfoePf* 
el arrepentido, por aver ofendido à un iHt.cap.ife 
Dios infinitamente bueno, y amable: la 
Contrición imperfeta , que cambien fe 
llama Atrición, es el fentimremo que fe 
concibe , confiderando la fealdad del pe
cado, ó la terribilidad del Infierno, ó la 
pérdida de la Gloria : el dolor natural, 
es el fentimiento que fe concibe - por 
refpetos humanos de hazieuda , de hon
ra, de vida, ó de quaüquier òtto, fin le
vantar el coraron á la foperior esfera 
de 1o Divino. Pongamos una fimilitud,

■ que haga potable ía do&rina. Un h i/o, SfMllk 
que mató, fopongamosal Padre, puede 
tener defpues fentimiento del delito 
executado , ó^ya^por hazerfe cargo de 

.los beneficios que avia recebido del Pa
dre ; de averie puefíó ,en el mundo, de 
averie foflentado defilerà primera edad, 9 
y  también de las bondades , y  ene ranas 
de buen Padre, que tan experimentadas 
tenia : femejante , pues , à efite. fénci
miento es la Contrición perfeta , que 
tiene el pecador quando le peía de aver 
ofendido á un Dios , que le pufo en el 
mundo, y  le conferve tantos años , lo 
redimió con fo Sangre, y por fin fe hazfi 
cargo, es Dios umPadre.infimEarncnce- 
bueno, fanto , y amable. También puede 
el h ip  parricida <£̂ ner fencimieiuo del

per*



•_eTpfrrado deliro , por verfe- amenaça- la- cdnfeffion de David' Peccavi Domine,
,'dï la Jufticia 3 °  desheredado Pequecuntra mi Dios. Un nueóqxeparo 6.
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h axe rie cargo ded e lÀ 2y01 azo0.5 0 Pi?c r  a j  j , - 1
la diionancia,y monftruofidad de la cul-
* femejant«-, p a t s ,  à elle fencimienco
* t j„ i„ r'^arr.îrinn imoerreta , quees, el de la Contrición impci 
tiene el pecador, quando le pefa de aver 
pendido à un Dios ,  que le puede con-

- — --------- ..repí
le ofrece aqui,. Nò»'avia pecadòlcontra 
UiiaSj cuyo- toro Violò , y  cuya'muerte 
procuro ? No avía. pecado contra los 
foci os de Uñas, à los qual es por aileg ti
rar la .muctee de Urìas les ocafionò la 

gCnifma ?oNo a via pecado contra Berfa-
denar á un infierno , ó que por la culpa %é>icuya fidelidad procuró deftruir con 
£{íá p r iv a d o  de la herencia del Cielo-, ó alhagos , y cuya' fama óxpul'o con evi- 

l- !„ JoíÍ&. „„r nvpv executado ' "  " ' Tpor ño 3 le pelad por aver executado 
una. acción tan indigna , y rea > con ia 
cual ofendió a Dios. ^

Defcendamos aora a la  practica,, 
para que quede in íhu ido  rodó ignorau- 

* Si el di jo de fam ilias llo ra , y  gime 
en d  Confesonario ,  porque agravió

cíe-iiteipeligro-?' N o pecó contra el Pue
blo, a-quien elcandalizó con tantos ma
los exemplos-í Como , pues , ,ib!o con- 
fteffa el agravio à Dios hecho“* Veccavi, 
Domino. Nerviofo argumento l Pero ai 
docto Tirino , à quien devenios los re
paros, de vemos la relpuefta. Verdad es,-, 
que à muchos tenia ofendido David , y

a
Dios con fus culpas , es fanco fu lenti- .
miento i lí llora poique fe ve perfegui- de todo J,e hazia cargo; pero folo, dize, 
do de U Real Juíticia , ó caftigado de tiene à Dios ofendido , porque estanco 
fu Padre por fus'travefíuras, y no mas, lo que fíente las culpas à Dios ¡hechasy
jio aprovecha lu fon ti miento # fila  mu— 
ocr confcilaudo llora fus deslizes Apor
que ofendió con ellos a un Dios, que la 
puede condenar, provechofo es fu íenti- 
rniento j mas ii llora no-mas, que por
que la trata mal el maridó", o porque 
fu culpa fe publicó con* infamia- , * no 

Vid Spo- aprovechan fus lagrimas» Por fin, fíem- 
ier Theo- Pre clue lloráis ^Fieles, por 'fines natu- 
loe Sacr. *ales, por pefíecuciones de vueílros 

c 2 próximos , porP -3 pérdidas de vueílros
íed 3»q,2, bienes , ó hazienda , #pqr ingratitudes

$.4 - que experimentáis, ó por delcreditos, ó 
porque no os íucedea los negocios -co
mo queréis , fon vueftras lágrimas de 
confefíado Saiil, Enobleced , pues, como 
David, el motivo de vueílros llantos. 
Se vio aquel amenazado con temporales

que todas las demás parece las olvida:
Mhs me t orque glofa por David Tira- Xhiu. íbsj
110) qir mtmtittr exálteme ofenfa Dti ,  y "  "" 
quàm damna omnia , &  infamia , W alia y  
mala q&acumqus, éx meo ytccato , vel jam - v 
cenfecuta junt » vtl adhuc canje emura ti*  
mentur. Mas me atormenta , y .me lafti- 
ma el coraron la ofenfa à mi amado 
Dios hecha ,  que todos los daños, è in
famias, y qualefquicra otros males gra
ves íeguidos, por reípeto de mis pe
cados j los agravios à mi dulce Dueño 
executados , me tienen principalmente 
divididás las entrañas > y partido el co
raron. Hilas coniocuciones tenia con ía 
Alma David , riexando à la pofteridad 
un exemplar Real de Coníetfiones jui
cas, y fautas, y  provechoíasS; porque el

eJlragos, y luego fe Jiizo cargo, que fus principal rema del penitente de ve fer 
culpas aífi lo» pedían á Dios en vengan- la ofenfa á Dios ¡hecha 5 los pecados 
§ai luego fe hizo cargo , que todo1 lo contra la infinita Bolead Divina, fe de
que le fu cedería, ad verlo , feria por caP^ ven llevar toda la primera atención del 
tigo de fus pecados; y con ella reflexión cqnfeífado : codos los daños de ¿He
lloró poraver agraviado á Dios; y con 
eíío fue ía confeíüon prov-echofa , y  
perlas fus lagrimas. Confíderad , pues, 
quando confesáis , que-codos vueílros 
infortunios , y aun perfecucíones de
criaturas , fon difpueítos de Dios por 
vueílros pecados ;, fí con efla reflexión 
lioraís , feran vueftras Coiifcflioncs á 
Dios accéptas ; y  vueftras lagrimas la
vatorio de vueftras A lm as; re^ad con 
ellas no la tierra , fino el Cielo , y aífi 
cogeréis frutos de mifericordia , y gra
cia : lloved con ellas fobfe vueftras 
conciencias , y^grangeareis colmada co
fecha de bendiciones Divinas ícomo Da
vid.

mondo temporales, fe deven pofponer 
á los ag ravios hechós a Dios : todos los 
mates de ella vida no monean al mal de 
males de la Divina ofenfa 1 efta princi
palmente fe deve llorar: efta primera
mente fe de ve lentir con amargura dg

Aun no ms doy por , defpedido de
Tama ü .

coraron. •
Doy la ultima Manó a Ía p°n̂ era 3̂, 

Confetfiqn. Traslación llamo ei Profe- ^  ~~l
•ta Nacan al perdón, que Dios hazia del 
pecado de David i Dominus queque trdn'-i 
JluUí yeccatum tnum ,  non morxris. Traf- 
la*íon al perdón r Traslación a la con-, 
donación de la culpa ? EÍ Señor te tral
iado el pecado ? Con efta fagrada reto- 
rica fe explicó el Profeta , dizc San 
Buenaventura ,  pa ts fígnificar,  la re- 

Z s crea- ■
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elación que ocafiona al Alma, la Con- condena va-, no pudi endo fufar rnas.^
D.liona- íc.;üon. pcr.iccnte : Ecce ejuomododflatim 

ventura, Ad-̂ enrñm- panitentix »fe/p ondit -iga-rhan i 
eic.h Bar- g»od Datmnus imnfiuítitat feccaium 
benis,t.i. [uam i &  boc adfua cm[cknti¡s íevamen-, 
ibi,u.34&; hic enim eji effeftus proprix ? - fanttetitix. 
Diec. Sai. Es para Oios , dize el Seráfico Deñor, 

ÚZ.2.C.3 - la Confcilion, íonora ,  y. pk-ufib-le mo
flea no ay organo queqefeene -editan J l 
ta melodía como el coraron arrepenii-
do para fu Divina.Mageftad,: por efló, 
Ío-minn rmé" aííi. recrea al AitiiUmo reía-mano que 
porta luego el ialario del perdón , y 
tambiénfá confolacioii, interior, que te 
comunica la ..fe re nidad de conciencia, 
cldVancciáa aquella pefadumbre que aa- 
tcs.bnmuva al pecador. Alma , y  efpi- 
ricu quedan recreados ; el Alma con la 
Gracia , el efpiritu con la íereaidad , y 
quietud interior : .ellos multiplicados 
bienes desfruta el verdadero arrepenti
do : aií queda.défeargado , y elíé alivio 

: le llama traslación de pecado , por.re-
chazado. -- ■ ,-. -

' v  - Mas, para ct acierto de tan grave 
* negocio , es ptecno vaya acompañado 

**** el ponderano ■ dolor déun firme propo- 
fito., que fi cite falta, falla , y fia-fruto 
es la Confeftion. í
»-; . Peco judas , y arrepentido dé.fa
-pecado . tomo .los--diijecp,s.3 que de la 
-venta-de fu Maeífro le.avian. entregado 
dos judíos-; Ce dos bol v i o y  con feí só-fu 

Mattb.27. éülpa : Vanitentid. du&ttí, Yemli^tppn- 
V.3.4. gen-feos Vrrncipbus SacerdÉtíini- , &

Senioribus, dicens : pccAvi t tradtns [an
guín em jujium. Y  fue fu ConfeíTion bue
na ? Alcanzo el-perdón ? N o por cier
to. Y  qua! fue la cauia ? En qué decli
no fu Gonfefiáon , y  penitencia f En e,l 
Propoffto ,, dize el doüo Sylveira. - No 
■ corScísó fu: maldad .per tener a Dios

guiado .que le. remordía la Conciencia  ̂
y  la. pena, y. eferupul-os, que le caufaví 
el aver fido el la caula ? fue á confesfar 
fu pecado, y a reílituir, lp que je avian 
dado no porque avia a  Dios ofendida, 
con pvopoíito de enmienda. O , y qua:l> 
tos hazen Confcñion de judas ! Quantos 
lo  imitan 1 Deten gañate-mo n a l , qus 
para fex la ConfeíTion .bu en a, es pteciíb, 
fea el fentimieMo , ygdolor de: aver 1 
D tos ofendido, acompañado de propefi- 
to de enmienda , como lo dize el Gon- 
cilio T.tidcntino : ^Ammiddor ¡.ae dete- (
¡latió ejl de pccato Commijjo , cum sfep.ibi
tonon pccandi de c a tero ; yaun pone, en ** 
primer lugar mas.adelante, el propofi- 
t,p- : íle» ¡olum: ctjjationem d percato , 
vita mvs, pro¡>ojitmn¡ &  inchuatunem3 [tú 
vetefi-s etidm odium commere.

Aquellos hazen ConfeíTion de ju
das , .  que viniendo- un Jubileo van i  
Conícífar, 110 paraíenmendarfe , fino pa
ra defcargaxfe , y por no tener tantos 
pecados que confelíar en la Quareftna. 
Aquellos hazen maldita. ConfeíTion de 
judas, que liégando la. Quarefma-hazen 
-algúna-p'aifa, ya porque oyen los true
nos del Predicador . ya porque,- d-izen, 
aora es tiempo Tanto .,,4y de penitencia, 
y a ífie s  precífo mortifica ríe por aora, 
.teniendo intención explícita , ó impli» 
efea- de bplver nPfiis. depravadas colum 
bres por la l?afqua. Aquellos hazen 
ConfeíTion m ald i ta de; Ju da-s -, que fojo 
van a confefiár, impelidos de los graves 
remprdimientbl de -:íusI multiplicadas 
infamias, que contra-muchos-preceptos 
cometieron , u contra- uno en muy cre
cido numero , Conceptuando-, que fi lo 
guarda van mas tiempo , no les querría 
abfolver e-í Confesor..-, Aquellos hazen

cit.

ofendido, ni por enmendar fu vida, fino #: Confe Ilion de judas .,que van -a C o r fel
po r librarte de la confufion grande, que 
■ le:caufava en fu- imaginación la infar 
mía, que tenia executada,entregando, fu 
-Jdáefbo a fes eivemigcs ; y como fe 
cOnfeisó folamente movido de los gran
des íeniordimicntos, le acufavan fus in
famias , y por librarle de aqueila conr 
.goxa , y pena i por eífo no fué fu Con- 

%-lveira,- feíTton-buena : ’Pceriituit , mn cb Déum ef- 
X 5. ilb. 8. fenjitmyw  adjprartt ad mtliorpn vitam* 
c.d.n.ij.' fe'd quod non f'erret eos yqhibus cruciaha- 

tur con¡cientix Jiimulos. Véfe los malos 
tratos, que a Chrifto hazían los judíos, 
y veía las infolencias , y efeatnios', ufa- 
van los Soldados con aquel inocentiííi» 
mo Cordero en cafa de los Pontífices, 
y de Hcrodes; y por fin,-viendo;, que Pi- 
Jatos con tanta injufticia ,  é infamia le

-fav impelidos del anr.ual Precepto, ó de
la declaración dei -Medico en una grave
enfermedad , no teniendo Jamás rcfolu- 
,cion de-enm iendaporque muchas ve- 
zes feeede , que no confienten los: ví- 
ciofos., fer aquella la ultima enferme
dad.-Los tales , dizc San Buenaventura, 
fon como los ladrones cuya -ConfeMon 
.es impelida-jdel. aguijoixde-la Jufticia, 
aífi’ con el aguijón de la enfermedad 
ccnfieífán muchos vicioios involunta
riamente , y fin iiitencipjiiide enmienda 
-total ,,  y  verdadexa-,; Pop-fenfi todos los 
que.confieíTan .fin intención de cumien- ventura» 
da , hazeítConfeSion deludas maldito, Diet.Sa** 
y hazen-::-QonfefiáoB! de. lobo , dize el nt.e.c.?. 
DoQor Seráfico : Quorum Ctnfejfto efi •/«* Fabufe 

f¿  ,  fabuU. £1 Jobo , dize ibh
una

t m t i
D.Bona-



Seg. Tabla defpues del; Naufragio.
que uffl vez fe confefsó la-una fabula , ,

r¡, ae cameros ,  y citando explicando
a fu Coiifeílor fus hurtos , al mifmo 

ella** muy folicito en ob ici*«
„„a manad» , queaaualrnentet ram ava
en las cercanías: y esortandole el Con- 
fe flor Ì la enmienda , replicò eícam i- 
cero lobo à fu Confe flor, djziendo : Pa- 
¿te Padre abfuelveine pretto, para que 
pueda ir empos.de aquellas-ovejas,; af- 

dize San Buenaventura , te contienan 
¿ur.os en la Quareíma , proponiendo 
bolver à la culpa delpues de Pafqua: 
5ic mfiiwt»r in qu*dritp(fma *
n m r m m  ¿d  p tcca w m  rediré  p #  *>*/- 
í y  No os parece que bondad puedan 
tener tales Confeífiones? Materia es, no' 
áe rifa, fi rie lagrimas vivas. O Peni
tentes lobos ! O Confeífiones de ]u- 
ó à si

’ Nueva dottrina nos ofrece te faifa 
K4 t%m' Confeffion de judas. Confefsó fu peca

do à los Principes de los Sacerdotes , y 
Ancianos del Pueblo : frwcjplttts Sacer* 
dotan) , &  Senior ibas. Y que le refpon- 
dieron , ó que documentos le dieron, 
aquellos Confefl'ores ? Que à ellos no 
les importava una blanca el pecado de 
fu confettaci o, y que allá fe lo averi gua
la : Qtitd aA tíos ? Tu vidtris. Que nos 
importa à no fot ros |sAllá te lo ayas, Y  
como tan fin efe tu pulo aquellos Con
federes con un penitente ,  que conficfla 
una injuria tan monftruofa, y una injai
tici a rao clattica? Si les rettituyé- los di
neros del precio , proteftando con evi
dencia en eíía demonttracion la. grave
dad de la culpa , como no le dàu los 
conducentes confejos para'reparo de fu 
conciencia * No -veis , que eran con- 
fencientes de la maldad , pues con .el 
mifmo judas avian negociado el 
contrato de la compra , y venta ? lili  
confiitmrunt ti ■- iripnte argénteos. Y  
Confetto res- que padecen rales defeon- 
ciencias , qua les Jos penitentes ; claro 
éftá, que no fe les ha de dár un ochavo, 
que fus confettados fe vayan à los infier
nos : fin reprehenfion , y fin exorcacjon 
abluelren los rales' Confetto res commi- 
mente à fus confettados. No se fi por

Ibidem.

feflores d el"a t i s fa c jo a ' m as como mu
chas vezes de propoíko v&n en bafea de 
Gonfettores anchos , ó- laxos , 'por eíío 
'tantos le quedan tan enredados.-

Qué tefpondes tu , que com-tanto 
cítudio vas en bulca de Coníeflbr, que 
dize el vulgo , de manga ancha ? 
propofico tienes en, tus Cotifdttones, 
con tan; finiettras. intenciones? Conciso ' 
hablo, tu,que vas en bulca años haze de 
Gonfettores ,  que-no te reprehendan en 
tus. errores , que-no te ponderen ms di- 
lalaciones, que no te corrijan en tus- 
defordenes, y aun, que no te priven las 
reincidencias. Contigo hablo , zu, que 
vas en bufea de Confeiibres, que te def- 
pachen preño , que te tlexen en la mili, 
ma ocafion próxim a, que no te obli
guen a lá tettitucion, y que te dexen en 
el catoino niiimo de condenación con 
quietud de conciencia. Qué proponte, 
digo, tienes con tan finiettras intencio
nes ? Bufca , pues , bulca Conftííores 
juttos , dottos , y diferetos  ̂reprefenta- 
dos en Chriño ; y  no los que- mucho 
defpachan, y, de cafi nada hazen el devi- 
do elcrupulo , como los Confeífores de 
judas, Dime : fupongamos , huviefl’e en 
una. Villa dos Médicos muy diverfos ea 
el arado de proceder con los enfermos: 
uno , que ni atormenta.al enfermo con 
fangrias , y otros remedios fuertes , ni

Matth,
2Í.V.I5.

gatta mucho con medicinas^; otro , que 
h a lp 1 por lo común mucho gatto con 
fus recetas , y atormenta mucho al en
fermo : pero à ette, apenas fe le muere 
enfermo alguno , quando al otro por lo 
común ninguno le vìve. A  quaí de los 
dos, pues, recorrieras en una grave en
fermedad, fi tuvieras-que-gattarí Padre* 
al que gatta , y atormenta. Y  como ? 
Por tenerlo por menóssmaì, que el mo
rirme con el otro, Y  fi para el cuerpo* 
y vida mortal, y poco duradera etto ef- 
cogieras , como no para la vida del A l
ma ,  y que ha de durar para fiemprc? 
Si para librarte de te muerte del cuer
po huirías del Medico, que no réceca* 
ni gatta, como no huirás del Confettar* 
que no receta, ni detengan a para librar
te de la muerte del infierno ? No buf*

eflb dixo el Padre San Ambrollo, que fi ques, pues, no, de propofííó Confettò 
judas no huviera ido a Confettar fu pe- res de na-uchô  defpacbo , fino quieres
cado con los judíos * fino con Chritto, 

D. Ambr. huvier-a-acertado en fu Confettion: ¿írbi- 
tom.i.de tror emm, quid ttiam ludas potnifiet tan 
Pceniten- ta Det mijerationt non cxcludt d venia ¿fi 
da, 1 ib.a, pariaetniam non apnd lúdaos , fed apud
cap,5. cimíínm egijjet. Si los penitentes-fuetten

mas loijeitos de fu íalvacionrf eterna, 
putearían en fus intrincados cafos Con, 

T o m o  /J,

hazer Confettvon dé judas, y condenar
te como judasi-bufea fi muy de propo- 
fie qd os Contéflbres de mayor ,.y  mejor 
buen nombre , que bien te puedan acón- , 
fe jar. - ; ■

Y  por ultimo , fe hazen muebiía- Cotfcqpte 
mas confétttones malas por falta de vet- - ■
dadero, y general propofito.

Mu-,

\



Mario el Salvador del Mundo , Era. fu doior. fijperficial, y fu. prò-,
‘ cuando al inflante fe oblcureciò el Soi, polito ninguno, re-zeiando. tot2Ì cftragq* 

fc âbrieron 1 os monumentòs, fe partie- y premorendo la muerte, :no empero, la, 
ron las peñas', y fe conmovió coda la enmienda de -k v id a  ■ m&eiiê yaty; y co~ 
tierra con un cenerai terremoto : atur- mp era fu Confeífion .tan , manca , ?Ct 
àiàos, v palmados los judíos , quede tanto fin provecho,, y  fin acccp:ac¡o:i 
crucificaron,de expcftaculo jamás viíro, Divina ; que no íiendo el dolor, y pro
ni oído en- el mundo, davaufe golpes en pofito Aserdaderos,,np aprovcchan, Car-;
los pechos , y bolvianíc à fus cafas : Et gadá el A Ima de ConfeiEoncs fe irà. i

Lucas 23» ojjitnis turba eoruny , qui fivtul adetant ad los i 1 ifier no s c o m  o-aqu eflo s- j u di o $ pe*
T fpeBaculum ¡jiud , &■  videbam qm fie- niccntes; fingidos. N o faltan, en , eítos,

bmt percutientes peBora fita reverted-  penitentes ;Íucceiíores,d& aquellos He- 
t»t * Toda í f  umverfalidad de lo que breos , y aun muchas de los que a-fpa- 
tieñeser eíhva contemplando , lo q.ue recer liazcn buenas • Conídfiones. Tal 
facedla con el Redemptor , cada uno vez fufpirán , ta l vez iloran.à los pies 
en fu poífible modo : el Padre: defde los del CoufdTor; y bien-examinado el mo
d e lo s  , la Madre defde la tierra ,  los ti va , n i es fentimlentp; dé, ayerá Dios,
Arieles’ , los demonios , los muertos, ofendido , ni verdadero.propofito. de la 
los'vivos, los Patriarcas , los Profetas,. enmienda y fino rczelos dé graves peía
los amibos, los émulos», todos , codos dumbres temporales , y temores de 
cont empia van , lo que cftava íucedien- grandes trabajos corporales. Teme k  
do en el Calvario , pero con diferen- muger la publicación delu^oeulto. deii- ?
t;e intención, Y  qüé intención tenian to ; el hombre la averiguación de fij 
íos judíos dandole golpes à los pechos? hurto , ò homicidio : el uno, el'caftigp 
Eran demofiraciones de arrepcncimien- publico ; el ocro, la infamia ; y tal .vez, 
co aquellas exterioridades, como las de piden à Dios remedio en aquellos cerril
los Penitentes del Bautifta , legan fe dos crabajos rpero /unco con elfo , fin 
ponderò? Ya que halla los ínfenfibles intención de enmienda. Mucha materia 
dava» feriales de lentimiento , con ma- fe podría aquí individuar .fobre lo que 
yor. razón lo avrian de tener los hom- .fucede en el ■ trato domeífico-de las fa- ;
bres , para, ios quaies padecía Ch tifia milias ; entre cafados, entre.Sqegras-,,^ 
tan afrentofa muerte., y aun con mayor- Nueras , entre HÉcmarips , :y en. tre. Pa
ni oí ivo , los que le crucificaron. Se;ar- dres , è Hijos : digo mucha materia, 
repintieronfliigo, los judíos de muerte porque fe derraman muchas, lagrimas 

' tan atroz, in juila, è infame ? Eran aque- en los Confi flonarios por : motivos: de
líos golpes à los pechos, léñales de dor antipatías de genios, pniapoficiones,, o 
lor verdadero , y propofito ? No por finrazones de: parientes ,̂- -y f domeíticas; 
cierto., dize San Bernardino. Y  à que y  bien examinados aquellos lbllozos, 
fin, pues, fe golpeavan ios pechos. ? Se- fon fin propofito de ;enmienda de/vida, 
ría por irrifion, y  eícarnio ? Tampoco, y fin fobre natural dolor.;;, ;
Para qué, puesií|queiks exterioridades? Solvamos à la -fingida; Confe fíipn
Teme reíos de que..oio fe les tragara k- de los ci'ucifíxores dei:Chcifto. Dize el L 
tierra, dize el Santo Padre, Ella era to- Sacro Texro, que fe dav.au: golpes ¡a los 
da la razón final de fu arrepentimiento pechos, como quieiv fe -aé̂ ep enría de,la 
fuperficial,: Al vèr tanta coninocion maldad execucada : r$er£utieMtes peBora 
univerfal, y terremoto, al vèr que las /»a. Y  fino 'pretendían ,epmendaife;-,á 
peñas fe partían, y: que los fepuícros que. fin ponen lar mano fobre oT leño? 
fc abrían, temían aquellos defdichados, Como firmando-, y  Haziendoí juramento 
fér repentinamente,, zabullidos à los de continuar la opoficioii 'que teman 
profundos infernales^ atufados del teñí- con Chrifto , dizeocía yez San Bernarr 
go verídico de fu mala conciencia ; y  diño : No« tnim eral illa>ptrcHjJíoeMen~ D. Ber2 
para librarie de can imminente imagi- datio, jed joljdatie Jcelertt»ytwnjnijjortínr, naráinus, 
nado pe I íg ro ,.  pedían à Dios, p er dò n i Quando volo tros, queréis confi r mar una ibid. 
no, empero, cíainavan à Dios mifeji- peopoficion , os, arrimáis al pecho la 
cord ¡a con ¿p.r o p olito: de'enm i enda , ni ma no, d i z iendo-, como, foy fu laño ,es efi 
con verdadero dolor de la tiranta qxe- to., p haré ■ aquello ,; y  .aun,¡en el Sacer- 

V. c ̂  ada c an- ,el- Re de m.pr or,, cuy-a Divi- dotees ella ext-erioxidad-indice de jura- .
. er- njdad no creían : 'Perauiebant, tretnef*- mento. Aplicavajife,. pues,, aquellos dei- 

par 'ñus , ch ^veremes mdpra pericuÍA ripn+tamett c 1 das .af pecíío, 1-a mano , ptoteítando iu 
t»1. er, e Chrifio fide m iti, m. populantes indulgen* animo,obíf inado, y confirmándole en lo 
i. amone. Uam, pericuU evitar en t. . ” “  exeeutado : Solt daito /ce/fígi». Bife darte

de

' ■■ - A:



Seg. T abla defpues del Naufragio. J|J|
dcW pes al pecho, pecador, efl tu con- 
tr;c1ontoi§iíto> y cu tu pí4pofico;falto,. 
es como confirmarte cu lo hecho ,, es 
como prometer á Dios la continuación
de los agravios * esxomo^útaittodgtoo 
enmendarte, es como dezirlc: como foy 
tolano, 6 Señor, y Dios Eterno ,  que -no 
me pela de aver cometido .tantas cul
pas , fi , os aífegui'O la continuación fia 
totea- 9írcMjJíO‘jclidMiojcder»m Commife 
corítm Mira que ¿¿tocino í .. Que- moni- - 
trúofidad deteftablc 1 Q uc.horrotl Re- . 

■ tobos tiene de blasfemia cito contrición 
finida ; fombra-s. de hercgia efle propu
s o  falto con tal ceremonia, expieítodo, 
Atiende a lo qpe hazes miferabic.i Abre 
los .ojos, y coniidera la que ©xecutas. 

fe rfrtion :v Mas doftúna aun , y enfeñan^a nos 
^  ¿Y la fingida CoofeíTlon,-;>.que hizie- 

2* wn los judíos; D:ze el Sacro le x -
to, que dándole ¡golpes al pecho,- fe,: bol
e a n : Percutientes f>éBom fea rmerte- 

r b4m#r. Y adonde fe ■ bolvian ? A  Dios 
con penitencia ? No por cierto , di2C 
también San lkrnardino ;. á .fus: cafas- fe 
bolvian , obftinadbs pecadores no a 

D. Ber- Dios, como ©ta4üfio '^ jvm eban tm  fír 
nardinus quiátvt ad fettnt dom iciliun t. tion ad 
cít, ibid, Dmm. Con mifierio añade aqui.eL'Evan- 

oelifta , que haziendo aáíiahnetite fena- 
les de penitencia jto bolviail láifus caías, 
que ¡como era fingida , . fe bokian ¡como 
•vinieron. Es la verdadera. Gonfetoon 
real camino parad  .Cielo,¡peta guando 
el dolor , y prop o fito faltan , tampoco 
fe encuentra áD ios, y fu gracia, Subie
ron al monte Calvario , Yeatib'de Mi- 

-  ferkordias^iinpeíHtxntesíiy impenken- 
tes .fe bol vieron. :• vinieron podados de 
Satanás , j? de- Luzbel fe bolvieron poí- 
toidos : vinierorajal-togartoe, juhi-leo. ,,y  
abfolucion- plenarto; -y.atados del Infier
no. fe bol vieron proi'.Fal z» codo: ¡de- arre
pentimiento ,,y  propofico : B^éverteban- 
tur. Qué. importa^ mortal „vayas. al 
Templo en-dia-der ¡Jubile  ̂? Que-impor
ta, te arrodilks¡en el|£ontoítonarío^ fu
gar <to Mifericordias Divinas ? Qué- im- 
porta, te dé el Coufefiof ila abioj-ucioíl 
plenaria, fi■ ru no,traes. a,rrepeiicimiento, 
y¡pro.poíito-..verdadero:,? ¡ Si; traes la vo- 
1 untad al pecado.,  te . quedarás , como 
antes, atado y poííeido; del toemcinio te 

• bolverás á tu caía, comovenífie , y.en
cadenado po r el Infier no ,ooiuo.-,eftabas; 
\eroertebamar Mfeutrn^amiim§t» i m¡t
ad pesfm.' j , , i ' ¡.

Revela- ■; Concluyámos ya ton una Revela-

fllíV T *  f 30113 q?e (obíC  k s  farii'as Confeínones 
- I adre pernos de un-extacico-Varan, Reitolo- 

ten to Francifcotoe eíta Provincia de Cata,terta ■

lóña^lUmado Fray.Jíían Texedá * icop- la Vida de 
temporáneo de San-Frdncifcó de ..Bo-r/á,. Sai: Pedro 
Coiv quien Corn uní cava: intimamente, de Alean* 
fiendo Virrey- de Gata!aña--  ̂ En una, tara , Übs 
pues, denlas. Revelaciones , con. que le ás c. t j ,  
comunico Dios tos lee reí os , como i  
verdadero párvulo Evangélico , encod- 
tramos, que fu Divina Magedad fe dto* 

participarle , de coiíio eran -irlas los 
Qh-riíli-anos,, que fe cqndenavan,.que los 
■ pe fe falvavati. Afiombrado ef.humilde 
Saiito Lego- de noticia tan toúeáa ,  te- 
plicb u iu Dios amado ..con vi.vas la^rí- 
mas , que lé ‘falton del cota^au , hefido 
<le tan uuiverlal , y deplorable eílraga, 
fobre el porqué principal de t-án larnen- 
tabie. defdícba, Y  la. refpueftá. que fe 
fiig-do el Akiifimo datle , toé , Que p ?  
malas Conffffioties, Por malas Confeillo- 
itosvle.-fi'ixo Dios;, que eran mas.los con
denados ,  q-tie ios falvos aun.de los C&- 
lolicos« O deplorable infelicidad ! O 
lamentable con lagrimas de fangte, def- 
cícha ! Que los Infieles, y Proceñantes 
fe condenen ! Ya;lo tenemos por Cabido, 
porque el que no cree, ya efta juzgado, 
dixd ¡GhtiTftoppero^que de los del Gre- 
mio- deja ígl’efia Romana , de los del 
rebaño -efeogido de -Qhrifto , lean rilas 
los, Condenados, qué los fal vos, por ma
las Confesiones,? Válgame el Cielo que 
defdicha! Con eíTo podéis conocer, quaii 
bien, fundadas.fon lasequexa.s, que halla 
aqüi dimos, cociera.los faltos dolores, y. 
pro poli tos fingidos , que tienen muchos 
penitentes en el Coiifeíibnarld : y  aüti 
contra Las malas explicaciones , que en 
fidcíánce daremos ¡.pues.unos , y otros 
defeñostílá-n comprehe adidos en .la. re
ferida caufal. Unos fe ,condenan .p.or fal- 
ía-de dolor verdadero. ,̂ otros, pdf.faka 
de explicación- entera;y otros, por uno, 
y : ptr.O defe£io , y  ato fon tantos ios que 
ÍC: condenan pp,t malas Confétooness 
que exceden ;afnúmero de los,que,fe 
íaí.vaii-, Rafia de la primera diligencia 
del morca) Naufragante, q.«e-es la Con» 
ericioii ; Contrita

, II. *

LA  fegunda, diligencia -del mortal 
Naufragantees , la Confeffion , ó 

explicación clara , y diílinca de las cul- 
pas cometidas: Confejfto. Come el Nau
fragante atodo de to robüfia Tabla f©
.confieííá á Dios pecador , ato quando eí 
■ Alma fiuftua en el boirafcofo mar de 
cífie. mundo ,  de ve valerle de .la Tabla 
mifiiea del Sacramento de la Confef
fion, Qifies ya la importancia de la pri-



s :r.eia diligencia ; --no menos’, pues , es
pxcc&xh fita Íegubda. Todos ios peca
dos mórcales , dize el Concilio J iídcri- 
dno , neceílai i a mente ie deven revelar 
en el Conteífonario con clara explica- 

, cion , y vergüenza , para, obrener dcllos 
de Dios el perdón , pues todos hafta los 
de penfamiento Forman al Alma enemi
ga de Dios , y á los hombres hijos de: 

Trid cír 1ra • Cfim umverfa monaiia peccata, 
jbid.C,5.* ttiam cogiutioms h omines ir¿e fi líos , &  

Dei mímicos rcddant > nedejjum efi , om- 
mum etiittn vetnam , cum apena , &  ve- 
recunda Con fe ([tone 'a De o quxrere. Su
biéndole'Chriílo á los Cielos , dexó 
por fus V icarios a los Sacerdotes , á los 

lbidem. qualcs coníticuyó Prefidences, y Juezés 
de fu lglefía, como dize el mifrao Con
cilio 3 para que abfol víefien, ó pronun- 
ciafién Sentencia Favorable, ó con eraría 
fobre los pecados que les fueffen reve
lados : y como aquel juizio no pueda 
fer exercitado del con o cid a ía Caula , -ni 
pueda eí Juez Sacerdote guardar equi
dad en- la Sentencia , fino tiene perfeta 
noticia de todo el Ptoceííd% por tanto 

Ibidem neceífari¿mente le deve noticiar el Pe
nitente de todos los pecados erj nume
ro , y cípecie , y. en las circunítancias 
que mudan de clpecie , fégun fe los dic
ta la proptia conciencia dcl'pues de ¡un 
diligente exameq. Toda es doftrina tkT 
Santo Concilio. Sp-puellos eñ-os cimien
tos, i remos levant&ido el edificio de los 
difeurfos.

Concepto Diga pues; que todos los pecados, 
35 í, que fe cometieron defpues dei. Bautif- 

mo, diipuío Chriílo , que fe revelaran 
al Conteflor , trocando aífi la vergüen
za , que los pecadores avian de padecer 
publica en el Juizio , -en la vergüenza 
privada déla ConfelTion; y trocando en 
ía Sentencia del Confeffo natío , la Sen- 
rencia de eterno tormento, que mere
cían en el Tribunal 'Supremo. '■

Bolvamos para la ponderación a 
los confeífadps Penitentes ,dcl Bautifta. 
Tan rendidos eftavan- al Divino Predi
cador Juan fus oyentes, que le confeffa- 
van codas ius culpas , y delitos ; Confi
tentes peccata fuá. Y  que los alentava, y 
moyja a empreffa tan ardua , y al natu
ral encogimiento can contraria í Lo 
mas oculto de-fus corazones, y los deli
tos mas monftruofos de fus conciencias 
íe.avian de defeubrir ? Como tan Fácil
mente rompen con los diftufbios de la 
naturaleza , con el rubor, y empacho.? 
Por el grande concepto* tenían formado 
üe las Mifericordias s y Jufticias Divi- 
Tl£ts- Predicavales el-Bamifta con éfpin-

tu todo del Cielo- las- cxcelencias,de los 
A tribu t ós- d¿Dios , ya perdonan do à los 
arrepentidos , ya condenando à ios obi
ti nacos ; y como canto ie.uHrociuxo en 
fus ^corazones ~ei temor de -Dios , y fu 
Juizio , rompieron con todos ios rcfpe- 
ios de los encogimientos de la natura
leza, y vencieron el natural empacho : 
efperaron, fe les trocaría la Divina.Juf- 
tícia en Mtíericordia, con aquel rendi-, 
miento de fu ConfelHon. Todo lo infi- 

. nuò San Juan Chryíoítomo : "PerfeHus D Ch 
enim timor jolvit omnempstdofiem. lílic 
Amen* tHrpúftdrconfefionis ajpicñíir, ubi Cae* A*1
j 'muri judiciipananm ’Crpdieur, Be quia jbi * 5
ipjutn trubejeere pana e(i gravis., ideo ju- ' 
bei nos Deus corfiteri peccata noftra,̂  ut 
verecundianipAtiawiirproipaiKa -, sam &  
hoc ipjum pars judien eft. El perfeto ¡te
mor rompe todo empacho, dize el San
co Padre. En el Penitente-que 2y empa
chos para la explicación' de las culpas,; 
callándolas, no ay Yerda.dera creencia 
de la derrifailidad del, Juizio de Dios : y; 
fi. pufo fu Divina Magefiád la carga de 
aver de explicar ci pecador fus .culpas 

- al ConfeíTor , fue , pata cambio de la 
erubefcencia , que en el Tribunal --Di vi
li o avia, de padecer ; ccmucando aiU „ 
aquella publica vergüenza à cíla .priva
da , y la feutencia de Infierno à eíla del 
Confeifonaric. O , y que celeíliales ufu- 
ras las que en effe contrato grangea el 
Alma I Mas aun de cienco ,  y mil por ; 
uno ganancia el pecador-en ¡el, Confef- 
fonarjo. V  : ' -i . . .  .

Claro eíta , d ze ei Santo Concilio Trid,citi 
Tridentino, que podría parecer al mor- ibidem 
ral Precepto grave, el de la obligación 
de la explicación desios'ipecados ,.perer: 
no deve re puta-ríe pifado ¡j pues le tiene 
Dios vinculadas tan^admirabies y, ;cre- 
cidas ganancias. Claro efià;, que .parece 
cofa ardua aver de explicar i’us beítia- 
Iirfades el Luxurtofo-jj fus coípbzas la ■ 
muge* vetgonzofa',- fus'1 inmundicias , y 
aun penfamientosria donzella^; pero to
do reparo íes ferá fácil vencer à todos,

■ fi fe hazén. cargo , que fi palian por el 
rubor del Contellcnario , no padecerán 
e l rubor de. la publica afrtn.ta en el ]pi" 
z io ,-y Infierno ; y¡fi obtienen la abfolu- 
Cion de. las culpas -de un Confeffor , ,no 
ferán íentcnctados à llamas eternas.. 
Atiende^,, pues , . Alma , que codas rus 
ocultas culpas .han de.fer defcubiertas¿ 
ò à un Confeffor, b al Supremo Juez 
O m ito , y  à toda !a Corte del Cielo, y 
aun à todo el lofieino , y condenados : 
fi las explicas à un Confeflòr, quedarán 
pata fiem-pre encubjertas;,fi'j^s;callas.al 

' ’ Cou-
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todos Jos Santos. 
A lín u re, pues, Alm a, eir romper días 
R ucias que te detienen ; rjfga eüe im- 
pedimento de la maldita vergüenza-, y 
remediarás la publica infamia , que ce 

' efoera : vergüenza deves cencr pava pe- 
dx  no pata coofeffar ; y fi para pecar 
no la cuviftc ,  porque la has de padeces 
patacoidcfl'ar ? Solo (anta vergüenza le 
ha de padecer en el Confcflonane *¿olo 
deve avergonzarle el Penitente, de ayer 
ofendido á.lu Dios , y de aver cometido 
pccados feos , y lucios; no empero deve 
fer tanto effe empacho , que le retraiga 
de U explieacionclara, y difbitica ,»co- 
mo lo hazian los Penitentes del Bautif- 
we CwfittfiW jteccata fn?. ^ .

Mas,»* y que delgracia la.del Fie*» 
que con tanto cuydado encubre fus, pe
cados al Confcflor 1 C o n  irr ifío n ,y  ef- 
cariño ferá defpues yífto , y  gíofado de 
todo el univetid, . . .

Muy ac?.da.» diye el Profeta Oleas, 
y encubierta effuvo la iniquidad de 
Ephraim ; rnüy elcoudido eftuvo fu pe
cador mas defpues' le vendrán, dolores 
de parto: Colligaia eft i ni (¡unas, Epbraim, 

'Ofeas 13. _é j  cortditum peccatttm ej»s, balares pwut- 
V.i3,1d" yitntts venient ei. Obfcura proguefia, la 

del Profeta 1 Y quenos, quettaf íignifi- 
car con tanto recato Ephrairn Íobte fus 
pecados.,y iniquidades?.Qué nos.querva 
dezir con los dolores de patto?*Él Üo£to. 
Marchando viene como te quiero. Con 
nombre de Ephraim.expiicdel Profeta- 
dize , toda Alma .pecadora , paella en 
cima con el feto de* fus multiplicados 
pecados: Sí ella > pues, los va encu  ̂
briendo, y zelando al ConfelTor , le fu- 
cederá lo que á una moz,déla ,  que 'vil 
encubriendo, y diftimujando ei .preña-? 
do. Notad lo que fucede á una mucha-r 
cha , que de un desliz quedo ocupada : 
paíTan dos meíes , y le referva el fecte- 
to; paífan quarro, y empezando á folpe,- 
chaife por los lenales^exrernos fu peca
do, lo niega, ñ es preguntada, y lo en
cubre con difiímulo , con mayores mo
tivos que la Madte.del Bautifta fu con
cebido hafta los cinco, por-fer can con- 
natural á aquel fexo el empacho ; Ileo a 
a los feks mefes, y he.t;e, y ya la Madre-, 
oParientas la emprenden , ya la inflan, 
ya le ofrecen falvo conduao para el 10  
paro de la fama: mas la villanadíempre 
terca , fíempre negativa. Y  que fucede 
á los nueve mefes í Pare con publici
dad, y con mortal vergüenza., y defere- 
d itp; y paífa a fer la fab.ula de la yeztn- 
«ad, por no avéife explicado con..q.yiea

ÍCCteto. A  efía, tragedia,,. pues, alude el 
Profeta con fa- metáfora, pro.pue-íla , dt- 
¿e Marchando-, hablando, de los,.peca
dores , que en el Confeilonario niegan, 
fus pecados. ; jliludir ad, pusllam , qua MrrchaU»1 
Cy fornitatione comept ,. &  ab̂ candit pee-- CádelabrI 
catupt j#»t» , dont,c tándem dolor ibas par-, Myí. trac» 
t»s alud pradera cognur máximo, £um c lee, 8. 
Confeftane,
■ ‘ - Concibe el Alma la. culpa : una, 
dos , y muchas ve/.es clama el Predica
dor , clama la inípiraeion interna de 
R iq s, y exorra el Confeííbr en la Con- 
fefíion; íi el Penitente delcubre fu. peca-, 
do, queda elle en fecreto , queda deíco- 
nocido, y queda como enterrado en un 
hoyo á los pies del Confedonaiio % ja
más lera vifto de alguno , jamás fe ten
drá noticia del , jamás ferá fabido de 
perfona viviente : pero íi el pecador cf- 

- conde al Confeífor inculpa , íi encubre 
fu pecado , ilégará la hora del parro, 
llegará)la hora de la muerte , llegará, la 
hora de! juizio , llegará la hora del In
fierno yflenconces ferá. la maldad del 
Penitente vergon^ofo.defcubierta , en
tonces -verán, todos los Santos , y Ange
les, del Cielo las abominaciones del per 
cador ,. entonces todos los demonios , y  
condenados harán burla, y efearnio de 
las torpezas de la manceba > de los in
tentos, y trampas del joven, y de todos, 
l,o,s demás pecados ocnltiffimqs, porque 
a codos ferán patentes. Del Erizo,,, api-. Natura!,; 
mal muy^elpinpib , fe refier.e,, que. al 
qu|rer pá r̂ir, le pican yá ios hijuelos al Marchan,. 
@ fifde las entrañas de.?a madre, y con fbidem. 
aquel dolor temerofá difiere el .patc'b; y  
lo que fucede , es^.que'haziendofe los 
hijos mas formados, dentro la madre» 
por fin -Calen , y  aquí efiá el mayor do
lor de la.madre en el parco > y mas in- 
teñíos los fenrimieucos por efiár mas 
fuertes las puncas de los hijos. Aífi iu- 
cede a los. que con menos fenrimienta 
de fu rubor podían, parir los pecados 
en el Cpnfeííonario , defpues con mas 
crecida vergüenza , y fencithiento ín- 
frti.auofo los han de dar á la luz pública 
de coda el Infierno. Aífi os fucederá»
Fieles; gfii lo experimeníareis. Con vo.- 
fqtros hablo ,  que por no padecer um 
corto fent i miento , y empacho , expli
cando vueftras miferias , os retenéis los 
pecados efpinofos ,  concepciones de 
vueífras paííiones. Con vofocros hablo» 
que nq queréis explicar vuefhos pecar 
dos con claridad , defpues con mayos 
fentimiento ,  y vergüenza los avrei« 
de explicar á^Luzifer».delante de cor

dos
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Toda fimuleción ie deve elcufar en 

' el Confesonario,  y con claridad le de
ven explicar las culpas can fus ckcuhf-
t&ncias. .

A una Alma pecadora eíta dando 
confesos para buenas'’ Confeífioñes el 
Profeta Ifasas , y  la dize de eíta mane
ra. Toma una cithara, y circuye la Ciu
dad, 6 meretriz , al olvidó entregada r 
canta bien, y  fre quema el cántico , para 
que fe tenga de ti memoria Sume ri- 
fbaram , circuí Civiutem meretriz obli- 
vhm tradita: bése eme , frequema cav- 

. tkum , ut memoria tuípt. Hermofa pro.- 
puefta fi logramos fu explicación verí
dica 1 Vamos, pues , a fu examen por 
palabras confecurivas. Primeramente 
dize el Evangélico Profeta á el Alma 
pecadora , que tome una ‘harpa : Suene 
cttharam, Y porqué la cithara ? -Que la 
cómbidára-a llorar, parece fuera mas 
propria la exort ación, pero á tañer una 
harpa, como á rato de placer-, la ha 
de brindar ? SÍ, dizc San Antonio de Pa- 
dua. Como en la cithara le aprietan 
las cuerdas para la confonancia , y me
lodía; affi. en la Cottfeffton, mufica plan- 
íihie para Dios, y paya la milina Alma, 
fe deven efíende-r -con claridad las cir- 
cunftancias de los pecados : Sicut in ci- 
úara extendmtur chórela, :fic in Confefftme 
debent extendí peccatorum circmfiantt 
qua fuñe-, -J5«/í, quid, ubi, per quos ,  qUo- 
ties, citr, quemado , quarido, Se deve ex
plicar primeramente el eílado de la 
perfqna, como íi de cafad-o, depibre^gde 
voto, de padre, madre, hijo: QUis. Tini- 
bieif deve el Penitente explicar los pe
cados, que tiene en^fu conciencia de 
penfamiento , de palabra , de obra , los 
ciertos como cierros , y  los dudofos 
también, fegun Theolegos, como dudó
los : jQuid. Aíü mifmo, fi por razón dé! 
lugar muda de efpecie ia culpa , como 
hurto en Iglefia , 6 torpeza externa , ó 
pecado de mano , ó fegun Theologos, 
quaíquier acción externa deshonefta en 
lugrar Sagrado : Vbi. También los pe
cados'de efcancklo , quiero dezir , íi fe 
pecó por medio de otros' , deudo ocá- 
fion , que otros pecaííen ; como íi el 
hombre peco con muger , de ve ex
plicar el e fiado de la muger , y  aun
que ella no conívnriera , baila el aver
ia tentado. De quantos compañeros fe 
valió para la execucíou del hurto , &c. 
í f f  quos, Igualmente de ve explicar el 
numero de cada efpecie de culpa, el nu
mero cierto como cierto ,  el íncléto 
como inciertocontra tada uno de los

.Mandamde'ntos’de Dios , y Preceptos de 
la Iglefa : fptmies, También' los-fir,es
depravados, «jue* tal vez. fe ■ tienen én 1¿S 
acciones :, como el adulterar para ven
garle del conforte : el hazer un regaló 
à fin de engañar : C«r. También las cf- 
tratagemas que los -tnaliciofos hazcn: 
contó vanas cbiervancias ,y  medios ¡ml 
proporcionados , para íaber lo aulente, 
o  futuro ¿ ó  para curar ; en donde zy 
parió explícito, b  implicito -con los de
monios. Si' hurtó en p refenda del düe* 
ño, ó íi en aufencía. Si m2r%á|í;Ta'iciorr, 
ó fi en duelo : fumado. Por-fini fi hur
tó, en riempo de guerra.i, ògde ha-mbre, 
ó|&m necesidad 'g'ráv^Mí^grayiíTima ;

Continuamos -él' Texto propueïto v g. > 
d e lfa ias: CircuíÇivHattm, Circuye la 
Cjudad, ô Alma pecadora, dize.el Pro- * 
fera. Y  qué Ciudad es efía , que ha de 
circuir el Peni rente ? I,a Ciudad de lu  
vida deve circuir, porque deve explicar 
ciara , y  d i íi i-ari am cnte; el Pen ir en te el 
tiem po, y edad en que pecó , porque 

, muchas vezes fon circunítáncias , que 
hazen variar el jurzio del Coníeílbr; d
pecado, el lugar , y perfonas con quien 
pecó, y las que efeandalizó , 0.dio mál 
exempio con palabra , ù obra;:ó7IaS:que 
no corrigió, temendaloblígacioñ. Todo 
es del mifmo San Antonio : Civitas, e$ D.A'ntoÿj 
vita batnims, -quant botnv ipfe deber cír-^ubl fup̂  " 
cuire, quia tempus, &  atatem, feccatum,
&  modw» peccati, hatm, & .perfonas cum 
quibus pectavit , &  qusas (xentfío mato 
verbo, fd&o peccàrg fed t, vri peccan
tes j f  potnk , à feccata non retraxit om- 
nia nudí , &• aperts debet cenfiteri* Deve 
proceder el-Penitente, dize el mifmo 
Saino, como 3a Milicia en la^defénía de 
una Plaça. Veréis , que los Soldados 
van circuyendo el muro, y  regiftraudo- 
Je con mucho cuydadó , examinan fí ay 
algún portillo , ù otro lugar-,  ó agujero 
por donde pueda entrar el enemigo: a®, 
el Penitente deye> reparar’ todo eíirago 
de fu conciencia^ y remendar todos los 
agujeros del Alm a, digámoslo aífi, para 
anegurarfe en la fortaleza de la  Ley Di
vina. '

También dize el Oráculo Divinó : gjjfejMS 
Bfni cane. Canta bien , y  con voz fono- 
r a ,  y con confonancia. Y  en que ha 
dé eftár... la confonancia de la Confef- 
fión ? Eli acufarfe à si“ miimo el Peni
tente , no eícufaudoíé con el diablo ¡ y 
çu dezir à un 'Sacerdote todos los pe
cados, no .dimid rando ia  Confeífion , di- 
ziendo unos à uno, y otros à otro, con- D. AlíC03í 
rinda el Padwaao JB/sé camS tcipfum ib ídem.
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la fepultnra del Infierno . Si sLeofer- Tríd. cíc¿ 
mo ' pondera el Concilio Tridentino á ibidcm

■ rl accufando : vel herí, omnia
tetcáiá tuaurnSac-erdoti confitando, non  ̂ ..........  ............. ........  _
ptr'piares dividendo, Frequentametue fe nueftro intento , fe avergüenza de def- 
elcuían los Penitentes con las tentado- cubrir la llaga al Medico' > no le puede 
nes del diablo, D izc el uno : Padre fi curar la medicina; ni tampoco al Peni- 
neQué, fué, porque el diablo me tentó, tente el Sacramento, lino defcsjbre bien 
p ize  ia otra : Padre , fue tan fuerte la las llagas de fu conciencia,
tentación 5 que el diablo me fugério, Por ultimo, dize el Profeta: Todas P^ejkxim

e 110 pude refifiir. Qué dezis Peni- effas citcunft anclas deves obfe-rvar , 6 4  
rentes ? Q.ué efcufas dais ? Son faifas Penitente , para que fe tenga de ti b-ue- 
vueftras cícuiás: porque a nadie perrni- na memoria, y dexes buen nombre : Vt 
te Dios tentaciones fobre fus fue re as, memoria m ifit. Y en que ha de efhibar 
dlze la Sagrada Efcritura : y  fi tantas eífa buena memoria ? Q ^ é  memoria de 
fuer cas tuvo fobre vofotros el diablo, grandezas del mundo , que tanto ambi- 
fue ’ porque vofotros mifmos le diñéis ciaron los Auguííos, y Cebares > No, 
armaŝ  pata fugetaros ,-y a lugetandoos que aquella fue Horno. Créditos delarits 
á las padrones; ya poniéndoos -a las oca- Dios , y fus-Angeles , perdón dejieca- 
rm . / w 0 es v ueítra Coí ife(fion■ pia u fi- d os, -inf’ufion de Divina Gracia, y pof- 
blTrnufca pata Dios , fino muy dífo- ‘ ‘ ’ —  ■ ■ ■
líacre T&nxbicn otros ‘ha. ¿cu Qfcüfíva 
muñea para los oídos de Dios-, ciizien- 

' do a un Confdíor algunos de fus peca- 
doSj y los reñantes a obro ; 1 ora -fea por 
ver°uen^a de dezir tan crecido plume
ro, ora íea por obtener mas fácilmente 
la abfolucíon , ora,¿fea por entrambos 
motivos. Malas CobfeíTioíies hazen los 
tales, porque no fe puede dinaidiar la

Sporer . Confeífion ,  • fino por gravUíimos moti- 
'Iheoloo/ vos; como por impotencia fi-ílcâ  6 mo- 
Sacr, p ?̂. iaU P01C temerf£ grave daño efp i ritual, 
c,3.feñ.i. °  corporal*; ó eiigsl, ó en el Confeííor, 
q ó en otra tercera perfona.
Ĵ í'flexión Aífi miimo dize lfaias: Frequema
j  canticmn. Canta Alma penitente con

ffe que ocia. Y en qué ha de confiñir la 
D . Ancón, frequencia f lierum , dique nerum ííip- 
Ibídem. f Hm dccufando. Una , y muchas vezes, 

dize aííi mifmo San Antonio, acufando- 
r e ,y  confesándote pecador , y ¡grande 
pecadpr , con coda verdad ,"y efpiritu. 
A til deve fer ; porque con mucha ex- 
preffion deves-explicar cus mi ferias , y 
con toda extencion deves informar al 
ConfeíTor del eñado de tu Alma ; que 
como Juez, y Medico deve formar de ti 
el devido concepto, ya para pronunciar 
proporcionada fentencia , ya para rece
tar con acierto. Si el Juez no eftá bien 
informado, fentencia al inocente, y ab
fu el ve al cufiado : fi el Medico no !o 
efta tampoco, yerra en la receta, cuy o 
defeño -tal vez cubre la tierra. Para 
que , pues, el Gonfeffor te dé los de vi- 
dos documentos , las acertadas exorna
ciones, proporcionados avifos , precau- 
ciones coirefpondientes, y remedios ne- 
ccíTanos y neceíTaiiamenifi le deves ente- 
lar de todo , con toda individuación* 
que quando no , faldrá tu Alma fenten- 
ciada en el Juizio de p ie s  ,  y 4

X orno II,

feííloh de Gloria .Eterna de ve anhelar el 
Penitente con fus confe ilion es buenas, 
pues todo , y tanto comunican, conclu
ye San Antonio : Vt memoria tw 'fip in 0  Antón* 
cmfpeihu Dei, &  ydngelorttm ejus, m  féchele 
cata dimitíat tib í, &  gratiam tnfmidat , °
gloriamque ¿tterizan* conferat. Si Fieles, 
íi pecadores : tanto osdeveis prometen 
de una ConfeíEon buena : honra , y fa
ma en la Corte del Cielo con el Prin
cipe de las Eternidades Dios desfruta- 
taréis con buenas Confe ilion es : honra, 
y - fama con todos los Coruefanos de la 
Gloria, Angeles , y Sancos : gracia , y 
amiftad Divina con perdón general de 
codos vueñrospecados: y honra, y  fa-> 
riia con poífeííion de ¡os gozos , y glo
rías de la Bienaventuranza : en eña yi-i 
da,.y en la otra fereis nobles , y honra
dos: en-efta, pues, os atenderán por fus 
amigos los Angeles; en la otra, por fus 
patricios , y coherederos» Elfos nobles 
ctbftos, y ellas honradas.ganancias ofre
ce el Samo Sacramento de la Co-raféíEon 
bien recibidp: Yt-mmorm -mi fit,

* También deve hazerfe la Coníef- 
fion íin efcufas para fruftuofa , qqe la 
que fe haze con efcufas, también clau
dica. '

Bol vamos á las Confeíuones pon
deradas de Saúl, y David. Pequé; dixo 
Saúl á Samuel, porque rompí el Divino 
Ma'ndaco por ti intimado ; pero fino 
cumplí, fue, por no poder^mas, por el 
grande temor que concebirá mi Pueblo, 
y  por tanto, condecsndi á ius defeos, y  
vozes : Precaví, qttid gravaricátus fum i.R e g .í  ̂  
fermonem Dontini, &  verbzt-tud , timetts 
popuíum, &  obediens vacie omm. Ya te- a .R eg.iaj 
liemos aqui Confe ilion con efcufas-. Vea- y. 13. 
mos la de David. Pequé contra d  Se
ñor: feccavi Domino. Borrad, Señor, mi PC 50J 
iniquidad, dixo en el Pfalmo, que co%-;

tesfójite
354*.



sili de repente, corno va le pende- hazen muchiflàmas ponfeifio.nes>deDios 
iò : íabadme las fuciedades del A¡ma, y reprobadas , corno la de Saùl, Goiifef-. 
mis pecados i mi iniquidad leconoico , yfi fad , Fieles , coofeífadAnceraniente , -fi 
mi pecado: por íin/icmpve le atribuye à .queréis lograr la amiftad de Dios,como 
sì la culpa ; hemp.rs fe reconoce deudor .David. ^  ■ .
à Dios, i  como no alega alguna efeu-  ̂ Demos ot radiano à las efe ufas de 
fa ? Como no le efeufa con la he r morti- Saùl. ’Peccavi, quia prevaricai un f i m j>r_ 
rà-deiBerfabè, cuyo regiftro fuè manan- mmem D m m i, ùr^verfatua > imtm p0- 
rial de tamos, y tati moníLrups delitos ? pulum^. obedims voci eorum. Pequé,ya 
Porqué no le cfcuìava con Yus pallio- Mo re co noi co , pero fino cumpii ai prc. 
ues ? N ingún pretexto alegò , ofaferva ce prò Di vino 3 deftxuy epdó pleu&ria-- 
San Gtemono , fi qué como verdadero niente à los Amalecicas G e n t i le s fiQ 
Penitente confefsò pianamente fu mali- retener cofa alguna , legan'.fu Divina 
eia , reiolvicndofc luego à ha?.er dura Mageíiad me lo cenia encargada, fu¿, 

D .G reg. penitencia : Cap tus pulchrìmdme Berfa- .porque .vi ■ inclín ado:ia p i i  ;,n urne rp.íb 
t 2. In j ,  ¿e , cnm ea car nati ter co Ut : : : pojlea ve- .tixercico,de d'Ucientos y.rtieir-mìl honi- 
PfiPcenit. rà •. vi non filum peccatum celare t vel de- bies, al faqueo ; y  yo condecendì à;; fu 
fup. Nlife- fendere mimi, fed etiarn confiflus qmd f i .  inobedience refolucionjp.or no.hailar.me 
rere , in rtrat, ad dura fé pèni tenti a lamenta .con- c.on valentías, para reprtmi-r tanto geni 
prologo, vertit, Tan provechohi ,  pues, fu? , y  à fio . Erta fue la Corife tilo n,de S aù 1 fe- 

°  Dios tan accepta la Conieffiou de Da- gun comento del Abulenie. Bien, Mas, 
vid, porque fuè fin efeuias, y fio palia- y mintió Sarti coa dicho titulo ? Fue 
dos títulos : la de Saúl, empero ,o.e.pro- verdadera la cauia: que dio ? Sì lo fuè, 

- ' bada de Dios,como fe. ponderó, no fojo, np tuyo culpa Saúl , porque al irnpoiu-
porque fuè precifamcntc vccal,y no cor- ble nadie erta obligado. Si fus lubdrtos 
dial, como fe dixo,íi cambie n,po rque fue fe 1 e amotina ion, y contra, ¡fu voi untad, 
llena de clccfas,y paliados títulos. Se el- y poder executaion el laqueo, no fe.de? 
cusó Saúl con la provocación de la mali- ye llamar Saúl "niobedi e nteA D ios. Co
cía de los demasjno fe cícusó David con mo, pues,fin embargo, m e d ili  de Dios 
la provocación de la hcr.mofuvi de Ber- admitidas fus¿efcu;fas ? Por-faifas ,..y pa- 
fabé,por tanto, el uno fe quedó ea fu pe- liadas, iegun le prueba el Abulenfe.. Por 
cado, y el otro logró la atnifhd, y  gr.a- dos capiculos mintiò^aùl eli .fus efeu? 
cía de.Dios. fas : ya en lo qtfe doto , ya en lo que

Defenga fiémonos , Fieles; que no calló : en lo, que dlxo ,, que te mia à fu 
acepta fu Divida Mageíiad ConfeJiones Pueblo , mintió.; porque fu Pueblo le 
con efeuias : fi queréis os admita ea fij remia , y le obedecía , como con ña en 
gracia , confeífad llanamente vuertras otra parte : Inflivn fpirims ,Domini in. 
miferias, y vueliras malicias. Mas, ó, y Saúl : : : Invafk timor Domini Pop.uUm, 
que defdícha la que fucede en eñe pon- En lo que calló, mintió también ; por-. 
id 1 Como tmiverfa] contagio fe padece que calió , fer i l  el principal de la 
en eña materia : para muchos lo mil- inobediencia , quando claramente confia 
mo es efeufarfe ,que acufarfe , puel|no de la contextura , que él ,  y fu Pueblo 
faben acufarfe fin elcuíarle , pareciendo- tefervarón buena parte de lo mas pio
les, que como digan eí pecaS>, ya cu ni- gue, contra el Divino Precepto : Peper- 
plen. El iracundo efeula fu venganza cit Saúl, &  popttius ; en donde fe mani- 
con la malicia del que le agravió : El. fiefta, que Saúl era el principal del fa- 
folícitado aplica fu pecado à la1 provo- quèo, y de la inobediencia ; refueive el 
cacíon del iblícirante : El Padre de Fa- Abulenfe. Y  Confeííion con cantas fie- 
Riilias atribuye fus deftemplados ;ura- ciones, y embuftes ; claro eftá , que no 
montos execratorios , y còmi na torios à avia de fer de Dios admitida ; porque 
las rebeldías de loslfiios , o al cftrava- no admite Dios ConfeíTiones .con fíe- 
gante genio de la .muger : La Madre ciones, y n\entiras. O  ,  y quantas Cou- 
defeabe^ada empalia fus maldiciones fe ibones faifas en ertos tiempos fe piar
cón las inobediencias de fiis SÍ;as, ó con tican l Quantas Confe^ones de Saúl fe 
la indig&rtion del marido ; La nuera def- executan ! ^
contenía efeufa fus delatencioues con Dize el Mmirtm Rea-1 en 3a Coti
las impertinencias de la fuegra. : etìra feífion Sacramental : padre » verdades, 
defiende fus finrazones cotí los defaca- que en la República fe executan algtt- 
tos dé la nuera : por fin, fon pocas las nos robos, pero Jos diffimLtÍo por evitar 
Confeíboncs que no vayan acompaña- mayores inconvenientes. ; erta tan eiY 

as de efe ufas.; y -por erto tatuóle n .fie. tragada la complexión humana ,  y xíuí 
. : rela-

Aba!, ibi. 
* 3°.

i.Reg.nY

i.Regjjt
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J 1 rx O _ Tl»Tt̂ ' ill'iTlIPf lA rf— Tf*C . TT 1 /> /\ka^aA!fllTn.i .   G ' d 1 ._•relaxada i*- República, qui lì quería re

primís.' à ios ladrones**, y perturbadores 
de acunas Familias .levantarían algún
motín , y fucededa sigan pabiico eftra- 
^  en toda la Republicano fe mancomo- 
»arian contra m i, y .una noche da- 
-rían ún aífalio a mi cafa , y  m e cruza
ba-, i  puñaladas  ̂Dize -el otro Mimílro 
'Keal lo rnifmur,.dando el porque no_ re-, 
.prime la juventud: i neón liderada, hazien- 
do la ronda ‘demioche , quando aquella 
ievanta queftiones cernía cafa del juego, 
¿  de. La co nverfac-son , ó en :or ras - de fu 
oerna. Oti<i tanto, el otro ^aunque fe-

i(j(jlexi&}
2,

pa, - ay en tal.cafa- una correfpondencia 
eícandaiofa de un: amancebamiento. En 
ppdos los referidos calos, y'Ot ros feme- 
jamé.s van llenos de efeufas los Minu
t o s  Reales tal vez en la Sacramental 
Conreinen: mas:todos .aquellos-títulos, 
¿buena parte; del los, foiiiúccíoni, y re
doblada malicia ;. ¿porque la verdad del 
cafo es, que en.aquellas diiTimulaciar.es, 
llenen dios fus ganancias , porque re
cortan de fu diñimulo, regalos , y con
tribuciones fccretas de los facinorofos 
referidos , como también de los G ita
nos, de los ütuveros defeubiercos , y  de 
otros íemej antes fugetos perníciofos a. 
la .República. A  unos diííúnulan por ín
teres, a otros por amiftad , á otros por 
párentele o , y de todo fe defienden con 
íagacidad en el Confesonario, haziendo 
allí Gonfeí&ones malditas de Saúl: ellos 
dizen , que por evitar mayores daños 
diffimuUn; y la verdad es, que ellos fon 
los primeros ladrones: Vepereit Saúl 
populas. t

Defpidome.de la maldita Confef- 
lion de Saúl con efia ultima Reflexión. 
?tccaví) qma prxvaricaxus [ vm fernmiem 
Domint, &• verba uta, timens populum,& 
•obtdhns vüd torum, Peque , dixo , por
que obedecí , 110 á Dios , fino a.-los te
mores , que me oca fio no mi Exercíto, 
no hallándome con aliemos de repri
mirle en la inclinación del Taqueo. 
Bien: mas, y demos por cafo, que. ver
daderamente fuelle tanta la inclinación 
de todo aquel numerofiífimo Exercitó' 
fobre el Taqueo de los Amaleckas , que 
no huv-ieífe obedecido a fu R e y, aunque 
lo huviera repugnado ; rodavia fuera 
culpable la condefcencion del Rey ? To
davía fuera fupueña la efeufa de Saúl 
en fu Confcífioní Si. M as, y como 
realmente huvieran defpreciado fu pre
cepto los Vaffallos .? Porque fe avia.de 
Eazer cargo,dize el Abulenfe, que como 
en otra ocafion íe affiftió el Efpiritu de 
D io s , para que le semiefieryfuí Subdi-

7 '*m# //.

tos, y le obedecíefien, también -aquí hu- 
viera reñido 'as mlimas aíSfiencias Di
vinas,- fi él huviefíe Eínido tedias inten
ciones, y coraron verdadero de cumplir 
el Mandato Divino í  tnas como por fu 
defconcjencía- no mereció- las.' adifien- 
cias Divinas , por - elfo no le -temieron 
fus Vaflallos ; y (i no obfer varón el 
Precepto de Dios , fue- también porque 
vieron a Saúl inclinado ai defpreeio del 
Divino Mandato: y alfi. fue en todo cafo 
mala por fingida la ConfelTion iuva : Si Abul. 
Sani mofas furffet reBo carde ad cttftodi&m „  ag 
■ Legos-Bei, totas populas tremitíjfes ■ coram 
ctf., quiít invade? ei eos terror tncujjus ¿
Borní rio, nec audertm rejijlere impera nt i ¡ 
non tamen dtfideravn Saúl obfervareZlan- 
daium Bornini, idee nec pop alus jérvx~

' vit. . .
Mala fue fu efeufa , porque el era 

el - principal autor de la' inobediencia.
para engroffat fu peculio; mala fu elcu- 
fa ; penque éi.dio%m l exemplo a los 
Tuyos pata la imitación,* mala aun én 
cafo de verdadera interior repugnancia; 
porque por fu culpa no le 'aífiítió Dios 
para fer refpetado , y obedecido de los 
tuyos. De efta doctrina. (acamo s,fer re
probadas de Dios tas efeufas , que dan 
en el Confeífonario- los Padres Cobre las 
iracundias, y maldiciones que por inobe
diencias, de fus hijos padecen , y hablan; 
y de; Dios reprobadas las efeufas , que 
dan fobre las reíifteocias de fus hi/os en 
la educación , y crianza. -Se eícufim los 
Padres , diziendo ; que fi can indicipii- 
nadps fon los hijos, es, por rebeldía, no 
por falta de cuy dado de líos; fi los mal- 
aizen , es, por fus inobediencias; f ije s  
conciben interinos odios, es, por expe- 
rimenlarlos rebeldes : affi. van encapo
tando, los Padres fus pecados. Padres, 
errados -vivís j GonfeíTiones de Saúl re
probadas de Dios haréis. Si inobedien
tes ios experimentáis , dad la culpa á 
los malos exemplos, que les dais ; fi iu- 
diciplínados los padecéis, atribuid la 
califa a las malas -intenciones , que ea 
volbcrps obfervan : fi inmorigerados los 
te neis, aplicad el origen a la falta de af* 
fiftencia Divina, que por vaeíhos^ peca
dos- me rece is. Tened, pues, rcSas inten
ciones , y Dios os. hará reípetables con 

.. vuefteos hijos i obfervad vida Chriftía- 
na , v feran buenos Chriílianos yueñros 
hijos r-dadles buenos exemplos., y os 
obedecerán, Gorregid,pues, tantas efeu
fas-de Confeffilones ; enmendad tantas 
defeufas de pecados.

. Concluyamos^eíla Confetfion de 
„ b o a  ,dÍzienao.;.due pudiendo entrar á 

A*» % nuef-
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r^eftras Almas el maligno efpiritu , 
mieftro ¿apical .enemigo- - el - demonio, 
por machas ventanas como ladrón , y  
y por muchos .portillos como enemigo, 
ioíamence fe puede expeler y arrojar 
.por la puerta de la. Confeíñon. - 

Muy. ocupado nos refiere San Lu
cas áGKtifto en los exorcitmos de un 
hombre ,de un maligno efpiritu pofíeí- 
do; Era el mi fe rabie, mudo ; pero luego: 
que el diablo fue, por la virtud Divina, 
rechazado de jaquel cuerpo , habió el 
hombre ? Erar ejiciens damtmnnn : CT 
ilhtd erat tnutum. Et cttm ejetijjet d<snto- 
mmn} hcuttts efi íMitjts. Que eñe -hom- 
bre mudo* por endemoniado , fucilé: re
presentación de los que . callan en la 
Coi'iteíTion por yerguen$a, teniendo mu
cho qae.hablar, es Comente, y fabido : 
folo reparo en la taciturnidad del Evan
geliza San Lucas ,  refiriendo ■ normas 
que -el: accidente de ia^mdez, San ma- 
theo lo da cambieti;pmr ciego : Cxcus, 
&  n w t m y aun San Juan Chryfoftomo 
Ib noca de ldrdo :> Strdtts er<et. Pues íi 
tamos accidentes tenia , como fe con
tenta San Lucas con la-relación de uno ? 
Si eta,ciego, y también lordo , como no 
mas refiere un trabajo ? Porque era la 
mudez, el m ayor, y mas peligrofo in
fortunio , y como cal fe le llevó toda la 
atención del Evaugelifta,dizc San Anto- 

, nio de Padua : Solum ad principalein- 
camnídum fe tranflulit. Era repiefenra
ción de un hombre taciturno e;vcJ Con- 
fclfonario ; .y folo refiere San Lucas el 
trabajo de fer mudo por el diablo, y  la 
cura que hizo-Ch riño con la reñiiucion 
de el h^bla i para expreñar j dize-cl Di
vino Antonio '; que . podiendo, entrar & 
nueftras Almas el diablo por ¿muchas 
ventanas como ladrón , y  por muchos 
portillos como enemigo , folamente fe 
puede echar , y rechazar por la puerta 
de la Confeffion, y de la boca: Cnm ¿gi- 
tvv toipoffn babere ifí^rejfns, non. mfi per 
mum jolum ojlium potejl expelli , fcilicet, 
per hijuelar»t &  bfttum Confejfoms, Entra 
el demonio a la, cafa de nueftra con
ciencia,y Alma, por Ios -cinco fentidos, 
como por ventanas , quando por ellos 
pecamos ; „4 \ctndit mors per fenejlras 
tioftras, ingrejft eft damos noftras\ que dize 
■ ]eremias.Por la vifta, mirando con tor
pe complacencia a la muger ; por el 
°idoT escuchando palabras de torpeza, ó 
de murmuración grave con complacen
cia; pot el gufto , pecando con deftem- 
plan^as, y glotonerías; por el wfto,-em
pleándole coivbrutales deleites ¡: por ef- 

' los malos ufas , y otros, de los fentidos

entra ebrnali gno efpirt tu a  tnjeft ras Ah. 
m as ; y te niendo tantas gue r ta spar a .en_ 
trar , folo tenemos mofotros una p¿xa 
hazer lé fa lie , que es la puerta- de ]a 
Confellon y-M bl^^ V e r  . M a m  ■■ f l Ujn 
e fia r»  expU li. ' :.L ;í,í-,

- Deíengañate, pues , mortal.; qlte 
aviendo entrado en ¿tu.:Alma el diablo 
-por qualquier pecado igrave no le pué- 
des rechaza* de A en tróstp ^  
por la Confetfion, txecutada, ó coh-aifi. 
mo de hazerla entera t y*cbmo el mali- 
cioñ),  y : experimentado demonio -fabé, 
que ella fbguro en el Alma , mientras 
no le faqaes por dfa puerca , por tanto 
pone todo fu con a to ,,  en que tengas - la 
boca cerrada en el Confesionario-/y ~da- 
do que la abras, procura, no la abras de 
par en par, explicándote bien /iíno có
mo -medio cenada, explicándote-<maí. 
Por eífo, mientras el diablo eñuvo detiy 
tro a quel, hohibre/;Cr am a db el mí le ra
bie; y  para lograr la mudez , ó: t2rta-
mudez de los pecadores /.que le dieron 
entrada, en fus Almas /.inventó tantos 
modos de callar, ó de mal as .explicacio
nes , como baña aqui hemos ponderado 
en efta fegunda circuuftancia de laCon- 
felfion. Dixo San Buenaventura rain- SfMllE$ 
bien , que la explicación de boca con el DBonav' 
arrepentimiento de coraron , fon como Diec Sal* 
agua caliente contra perros, como cía- tjc 2* c 1* 
mores , y gritos contra ladrones , y co- *" 
mo armas contra enemigos; que fi con 
el agua cal i ente t i rada ai pe ir ro , eñe le 
efeapa de*ia coz i na , con.. lagrimas, - y 
explicación de pecados , fe eícapan el 
diablo,y pecado de dentro del Alma : y - 
fi con- los gritos, y  clamores huy en los 
Jad roñes de fu einp-reífa, con los clamo
res fervorofos del penitente huyen tos 
demonios de Ja cafa del Alma, que avian 
aífaltado .para faquearla , y  defirulrla : 
y fi con las armas fe pertigueo , y con
funden los enemigos^ con las armas de 
una entera , y fervorofa ConfeiTion 'fe 
perfiguen, y confunden los -enemigos del 
Alma los malignos elpiritusy

Derramad, pues, Fieles, agua ca
liente de fervorofas lagrimas en el C.on- 
feíTonario ; abrid bien la- boca, como el 
que grita , en la explicación de v uef- 
tros pecados ; y reforjaos con alientos, 
como el que coma las armas , para la 
total explicación de vueftras miferias: 
no defmaye¡s con maldita vergüenza: 
que. fi adi confelfais, facudireis de vuef- 
tro£ corazones él maldito pecado y y 
atrojareis de vueftras :Almas vueftro 
capital enemigo el diablo , que preten
de- bercros b  iangee, f  acormentaros en

d
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Seg. Tabla defpues ád  Kláufragio. yyj
el Inferno» Que le aprovecharia C.IV" conceptuándole pot v i l , quando aorale 
termo,dize el milmo D o&ot Seráfico^ tiene en buen concepto ; ó que le míra- 
jj padecí endomuchos males, loio.mani- na con interior deíprecio ; y aun tai
feftara al Medico- uno, 11 o tro  accidente, 
o  le encubriera alguna llaga, encancera
ba -o  le diífiroulára los finguiares gra- 
ves’accidentes, que en la ardiente calen
tura le Sobrevienen f Q ue le aprovecha
ría

vez, que comunicaría con otros el Con-- 
leliorj el pecador, y pecado, y affi otros 
abrían fas mi fe rías, y Tu$ paíSones- To

dos titos embulles, y . otros fabe cfdia- 
-■  — * . , , blo Sugerir a las caberas de los pobres

xja abMannero el atajo, y remiendo de engañados pecadores-, y allí W ra en mu- 
alounos agujeros, de'la:-na-ve, fi dexara^^h,dimos fegundo error , peor que el 
0aos abiertos? Claro cftá, que itreme« primero , y fegunda trampa mas perni- 
diaWemaite fe iría a pique el navio , y Ciofa que la primera, con que \ e s J i\ U 7.6  
- ia fe pul tur a - el', enfermo. Por cancos con el pecado. Por cffo , muchos Cola
d e r o s  entra en tu Alma el demonio mente dizen en el Confeflonario los pe- 
como agua, por quancos conferir imíen- cados veniales, frioleras, y efpecies im- 
tos diñes á tu» palíiohes ; y  por tantos pertinentes fin fubftancia , y tendrán 
morrales accidentes , y llagas enfermo muchos pecados mortales prefeoces en 

îma p̂or quantos pecádosapoftemó fu conciencia. O lamentable delgtacia 1 
conciencia: y íi quiefes$ Fiel, 1 ibrar- El 2. modo de callar pecados por ver

güenza, que introduxo e! diablo, fue, el
ru conciencia:y  íi quieres, . 
tc de la. fegupda .m u e r te y  fepultura 
del Infierno, y de la inundación,, y der- 
,oca del diablo en el mar profundo de 
tus pecadosneceífariamente de ves- re
velar todas las llagas. , y enfermedades 
de tus culpas al Medico C onfdfot; y 
neceífariaracnte. deves atajar codos los 
agujeros de tus pecados en la n ave de 
ta conciencia. Y  para que queden todos 
los engañados del enemiga d el: Linagc 
Humano, inftruidos en las matas-artes, 
y  magias de aquel malíciofo, y  aftuto 
tentador, y juntamente avifadoss, y  pre
venidos-para remediar fias conciencias^ 
y  precaver lo futuro; para fu enlcñanza, 
digo,y para que queden amaeftradóliex- 
plicardaqui todas las trampas , :y. cabi- 
ladones del demonio , con que engaña 
las pobres Almas con diverfos modos dé' 
callar pecados. Ellos fonsfegim la expe
riencia frequenre de k s Mi (Sones enfe- 
ña , en cuyos, ardores íoiamenre mu- 
chiíSmas rompen - las ataduras antiguas 
del maligno eíprícu.

Modos de callar pecados por 
Empacho > y 

Malicia»

2 :

callar codos los. pecados mortales con
tra un Precepto , explicando todos los 
que tendrá el Penitente contra los de
más Mandamientos de Dios , ò de la 
Iglefia. Tendrá el pecador falfos jura- 
meneos contra el fegundo , odios contra 
el quinto, obfeenidades contra el federo, 
robos contra el fepcimo ;y  diz i endo co
dos los demás , callará todas las torpe
zas. O  juventud 1 O  donzellas 1 Aten
ded , que el diablo eñá muy vigilante 
fobre vuéñra condenacion. iSIo le creáis ; 
romped eífa beuda,cotí que os cegó , de 
la maldita verguenza,paia que ,no acer- 
tárades con la ialitla de.fu elejavit ud.

El 3, modo de callar pecados dia
bolico , es , el callar todos los de una 
cfpccie contra un precepto, explicando 
las; demás efpecies contra aquel mifmo 
Precepto, Tendrá el Penitente odios 
contra.fu Próxim o, y también avrà he
cho diligencias para la venganza , y fo- 
lamente explicará ,el pecado de penfa- 
jnicuto , y callará el de obra. Tendrá 
di verías efpecies de luxurias contra el 
fexto , y  Tolo explicará la limpie forni
cación , y no dirá las muchas folicita- 

que hizo para la torpeza. Ociones , _1__ __  r .. . - -t . _
trampas malditas del diablo 1 O pobres

S   ̂ I . Alm as engañadas de la añuca ferpieu-
A ^  Pr*mer ^ ^ o  de callar peca- te 1 El q-, modo de callar , es , el callar 

 ̂ Por ver§ uenSa vque introduxo ¡ Jas ctrcuníhtncias que mudan de eípe- 
et diablo en los Penitentes.; -el callar eje. Tendrá el Penitente diverfos peca-

4 -

rodos los pecados mortales, y folo dezit 
los vernales. Tendrá un Alma uno, diez, 
y  muchos pecados mortales cont ra uno. 
o  diverios Mandamientos Divinos-; y  el 
malíciofo tentador le fugerírá , que no 
los diga ; porque el Gonfeíror fabrk fus 
maldades, quesera no febe ; ó ammet* 
de ría de fu honor -con el Confeífor

dos con di verías circunñancias maíicio- 
faS;, como limpies fornicaciones , adül-< 
terio s, incefíos; ydizieudo los demás 
pecados con &s circunñancias, calla, 
aunque fea interrogado del Cojifetíor,la 
crrcunñanciá defer deudo ? ó pariente 
el fugeco , con quien pecó : dirá los ró- 
bos- ,  peso, «aliara-1» circunñaflcia de

ayer



avi. " huítado-en la Iglcfia. O C ;orífe*llü" 
ncs fin1sitias 1 O  Penitentes de Dios re- 
t>robados-i EL 5 . modo fui modo, es, ca- 

5’ }iar ios pecados mas enormes , diziendo 
ios demás. Tendrá el Penitente pecados 
menores, v mayores , y diziendo los in
feriores, calla las beítiales torpezas, las 
fodomias. Malas Confesiones ! Faifas 

¿  explicaciones 1 El £>.-modo es, paíTar el 
pecado de obra, por pecado de pe nía* 
miento. Tendrá la -Penitente pecados' 
fucics .de mano-, como el mancebo ; y 
folo explicarán , fueron peulamieuccs.' 
•O faltedades deplorables, y ma.-» por tan

— .comunes 1 El 7.r'és , callar el defeo j  y
J‘ dezir, que fue complacencia no mas, ò 

imaginación ; /i endo affi, que el deíéo 
contrae malicia diihnña, fegun el efta- 
do de la pedona deféada. También es 
comuniíTima ella defdicha. Si tuviñe de- 
feos de petar con otro carnalmente , no 
cumples , diziendo : Padre me deleite 
con penniniic-ocos de ; complacencia no 
mas. Digas : tamas vezes padecí incli
nación confencida en mi .coraron de pe- 

=8 - car con otro. El 8 . es, callar la compa- 
rda* y dezir , que pecó à folas. Si el pe
cador haze iuciedades-torpes1 Con otro, 
contraen malicia-diftinña fegun'el efta- 
do de la compañía.; y fon dos malicias 

- en un año.
p. El 9 ..modo es , -callar el interior 

deleite , y dezir*, que execut-ó la obra 
por fuerza. Affi muchas vezes en’ ordi
narias Conte ilíones fe explica La muger, 
confelfaudo la violencia, que padeció fi
lies ; pero la verdad del cafo fue , ,que 
en la attuai perpetración1 de la maldad 
huvo deleite moral-l por fer tan arduo i 
manotear las brafas fin quemarfe , y  la 
que niega tal- interior confentimienro, 
también haze Confeffion fac rilega.1 Lo 
inifmo digo , de todos aquellos que en 
Jas tentaciones interiores , deípues- que 
fe repitieron un tanto , moralmente-fe 
deleitaron ,  ò confínele ron-en la paffion, 
y falo co n fie lían , que padecieron 'tenta
ciones , pero que no confintieron en fu 

lo . coraron. Malas Confeffione-s Ì El’ 10., es, 
callar el_ pecado de efcandalo. Muchos 
fon los elcandalofos., y*no codos fe con- 
fiefian de fus efcandalos. Avrà la mu^er. 
provocado al.hombre , ya'Con claridad, 
.ya con arte diffimulado , dandole oca- 
fion; eíludiada con una ojeada ,• con asna 
.palabra figiiificativa , con una riza ma
lici ofa, con una acción intempeftíva , ó - 
con ceras-malas artes ; y entendiéndolo 
el picaro,embrfiiò- à la deícubierca ; ef- 
xas felicitaciones, pues , ftequenciffima- 

' ’•-piente e m-mu ge-re s-fe - refetvan. Sepan,

p ue s,, 1 as -1 aíes, tener obligación en con- 
ciencia ce coníeíiar effas provocaciones 
El 11. es , callar el numero entero , J 
folo dezir .parte. Tendrá el Penitente IZ‘  
mil pecados-, y  Tolo dirá , que'pecó qj^  
nientas vezes: tendrá ciento, y folo’dirá 
ochenta ; tendrá cir.quenca , y dita qu¿ 
pee ó. qua renta y cinco vezes- Efta f£jfe_ 
dad también es pra&icada de muchos- 

ilota fea , porque el Confefíor no les car
gue tama penitencia orá-fca , -porque 
rio les niegue la abiólucion; ora, porque 
no les. reprehenda rantó;: ora, por rubor- 
precifa-mente . 0 ; engarlados Penitentes j- 
E-s Dios -Rey Noble , y d i  en las Reales- ^  
Mefas. fe deven ponecilps panes-enteros,' .* 
dize San Buenaventura'.,:^ no fragmen-- êl3í’0iet. 
ros ; no dimidia. Dios/el perdón; por ef. 2 ' rií*2* 
fo, fanó en-,Sabido todo el hombre , co-' Ĉ ‘ 
mo di-ze-San ,juaa,.; Las piedras ' precio-' y 7* 
fas, corno margaritas, y: demás, fe com¿’ v| 
pran, y fe venden enteras;/■ nq/partidasf 1 *I3-
affi djízeel-D.o ño r Se r áfico ,  fiéndo Dios V* 
fumo Mercader de margaritas Almas/

' como dize el Sacro Texto no i as com
pra patricias: fon gracia perdómeófí 
indiviíible, y  no f  as-xoniunica -á- las-Al- 
m as p or parce se todosfos peeados^mor-' 
cales perdona, ó ninguñor y-affi/erradcis 
vivis, vofocros, que partís los -pecados, 
di siendo unos: , y  ca lland o otros : - - ca 
delgracia de Dios os quedáis , y peores 
aun ríefpues de¿confefiados.

El i 3 . .modo de callar, es , callar 13 
el numero cieno del juizio , y  d'ezirlo 
corno incierto;. - Dize el Concilio Tri- —'. ,  r j. 
dentino-, fe deven explicar fegun'fon í! * S': 
diñados de la con ciencia los’pecado s ,y 1 
íi la conciencia/tifla-:íbn- los’cxertos-pe--' 
cados cometidos, doze-j como cumple-' 
el Penitente d izien dodiezj ó dozeí Si 
dcfpucs de diligente examen queda al
gún pecado olvidado , queda compre- 
hendido en la Confeffion de los demás, 
dize el mif-Liio Tridentiuo ; pero íl def- 
óues de confeífado él'Penitente , ocurre, 
inña cambien la obligación de Confef- 
far el que vino a la memoria, dizen los 
Theologos, como no eñe comprehendi
do en coftumbre confesada. El 13. mo- 
do de caí lar-, es callar la advertencia 
total, y??el perfeco conocimiento. A-fíi 
unos encubren las traveffuras de la pue
ricia, diziendo , no teniaiívperfeco cono
cimiento ; íi lo tuvieron de U malicia 
de-la craveífura, comoímuches vezes fu- 
cede ,“es:iaeri-lega -fu Confeffion, Otros 
empalian los;defordenes no'ñurnos e 11 la 
cama padecidos, -diziendo;- -eftavan fom- 
«oleutos , y fin cíar-a -adverteñeia ; fí; la 
-1 uvier-o a ,.pe carón -mp icalmen te, r e c rem-

dofis



Seg. T ab la  deípues <tel.l>teufragio. 3^5
dote la vomncad, y  .cambien, hazen C011- 
feíTion teciitega , no explicando el mo- 
w í contentimieoco. Oc.ros ate&an igoo-
r2Urja en la explteacjon.de muchi Olmos 
pecados y-diziendo ; que no ftb ian , que 
fuelle pecado i y la ^rdad del cafo fue; 
oue quando. le cometieron ya íofpecha- 
fon, V fm deponer la duda , obra ron-cal 
yezcón el animo de externarlo , aunque 
íhiiintamer.te fopitiitn , fuelfe pecado : . 
^ o s  también le conHelían mal. Otros 
fe conleÉbn de la obra mala , diziendof 
euc aui’.que-febian, que era pecado, pero 
que a&ualmetite no lo advertían: fi aíii 
fue , no huvo pecado ,  pues la inadver- 
•ceucia afiual tiene privilegios de igno
rancia invencible ; pero muchos fe con- 
íeíían de pecados ádvercidos,.y ios quie
ren hazer paliar en la Coníe/lon por 
■ inadvertidos 1 alte muchos van confe-f- 
¿ndo tes advertencias por inadverten
cias 3 y tes conocimientos por ■ ignoran
cias; y todos hazen .Confesiones facri- 
legas. El 14. modo de callar, es , callar 

’ en Ja Contefteon los daños graves-en ha- 
zienda, en honra , o en vida , feguidos 

-de los pecados, que cometieron. Aííi en 
hazienda , por aver dado un aflate o á la 
cafa para hurtarla, fe pego fuego en ella 
con el candil de la pefquifa a un cáña
mo , 6 con una brafa en el pajar , fí- 
guiendofe coufiderable eftrago. A  (te en 
honra, por avet engañado el otro á una 
incauta donzeila , fe le figuieroñ defe re
dil os con diminuciones de fortuna en 
'Cafaraiento. Alte en vida, por ayer dado 
de puñaladas á otro , fe íiguid la muer- 
re corporal dd herido , y la civil de fu 
familia. Si todos eftos daños , y otros 
femejantes feguidos , y prevenidos , ó 
conocidos, te callan , es nula teConfef- 
teon, y facril ega.

£115. modo de callar ,  e s , callar, 
que los huvieflé callado. Affipieofa el 
Penitente fugerido de] diablo; fi yo di
go , que todos elfos pecados callé en 
otras Confeíteones, me hará hazer Con- 
feíüon el Coiifeífor de codosjos demás, 
que ya rengo confeílados ; cues n o ; que 
los pifantes ya los coufefsd , y alte fofo 
di re los que no tengo dichos jamás, co- 
mo el que de muchas penfíones de un 
CCnÍO p3gÓ aI§Uílas» quando facisface las 
rete antes , las primeras van por bien 
pagadas. O  engaños diabólicos l Cada 
Confeíteon ha de ier entera, como dixe 
y  guando le calla uno , los demás nó 
van por confinados. Dios no admite 
pagas partidas: ó todas las deudas cal
das fe .e han de pagar, 6 no pone en re
cabo la parte ,  que fe k  ofrece ■ ; porque

la dexa caer en tierra , y  no iz  quiere 
recebi r ; y affi todas lás CoB£eíEones,eíi 
que advertidamente no pagateeis ente
ramente la deuda , ■ reíervatidoo's algún 
pecado que confeífar , faeton malas pa- 
oas .̂;fueron malas ConíeíHones ,-coxi lía 
pena de aver de confetear juntos nueva
mente todos los pecados dcíüe te ulti- 
ma Confeáron, en que pagateeis toda ís  
wuda , hatea entonces calda : el confidi*
-’fiarlos juntos, haze , que fé a te Confefo 
Aon moneda buena , él coiífillárlosi 
partidos haze , que lea .la Confeíteon 
moneda faifa» Con elfo veis también; 
quan errados vivan los que dken parte 
de fus pecados à un Confeifor , y luego,
Ò defpues dizen à otro ios reliantes; que 
también es otra trampa diabolica , pero 
muy femejante à te ponderada» El z<5„ 
modo es , callar el Penitente te cote uro-' p 
ote con reincidencia, quando interroga- Aíexand 
do del Confeflor : lo mifmo digo de te v i l  4.1 
ocaíiqn próxima. Callando , pues , la Illnáe.XI 
verdad fobre qualquier de los dos cafas, -g  
es íaConfeíteon facrilega. Con tastos, y  '
■ tan diverfos modos , Fieles , fcngana: à 
muchos el enemigo del Lía-age Huma
no. Eífas ficciones de Confelteones fon 
el Golfo de Leon , en donde mas encon
trados vientos impele el demonio para 
la perdición de tes navegaciones de las 
Almas, Eífas vergüenzas de Confeílbña
ñ o  fon, en donde el diablo mas maca- 
lies -, truenos, y rayos forma-, y arroja 
.para atem orizar, y  abrafar tes concien
cias. En eífas firnukdones e s , en donde 
quedan mas Fieles degollados para el 
■ Infierno, entre todas las batallas , qué 
inventò el-Principe de las tinieblas Lu- 
xifer.

Y  pará confirmación de Sa ponete-* 
rada dofteina , referiré algunos £xera
pios , en donde veréis , quanto trabaje 
Satanás con fots aliados, para que los 
pecadores, ò 110 con fie líen , ò  coufiefíén 
mal; y veréis, quan indifpenfabíe fea te 
Cotjfeífion buena para 1a iálvaciou eter
na, Refiere el Xlutenífimo Cornejo; que ü̂émploi.2 
llegaron dos Religiofos Francifcos de XI. Come« 
cammo à una Holteria en Francia, à jo t p. 3=. 
tiempo , que el Patrón eteava en- te ca- l.J .C , 62* 
ma moribundo. Elfo avia muchos anos, 
que tenia en íu compañía ona manceba; 
con el titulo colorado de muger prò
pria. Los Religiofos, (era el uno Sacer
dote, y el otro Lego )  íábieudo el sita
do en que eteava ei enfermo, quiíieroa 
entrar à vifííavle , pero te muger; los 
detuvo, diztendo , que eflava bi&n dif- 
pueíío ,  y coafeífado , y  que no era 
tiempo ds más d iligen ciasporq ue nq 
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rfíírés capaz, por la  fuerza ce un deli
rio. Recogidos los Relsgiolos; el ;IxgOj 
que era varón de mocho cfpiricu , le 
pafo-en Oración., pidiendo al Señor, 
üieífe hiz ¿ y favores de fu gracia a 
aqucl enfermo moribundo , para que en 
el fe log rafi'c. el precio de fu Sangrél' Ef- 
tando en el filencio de la Oración , qui- 
fo Dios, que vi elle la algazara, y ficila, 
que-hazian los demonios, teniendo por. 
fuya la Alma de aquel hombre , quc‘ 
moría impenitente , aviendo callado el 
amancebamiento de tantos años en la 
Confcflíon ,  alíi por vergüenza , como 
por no difguftav á la muger,. a quien 
quitava la honra, íí defeubria el fecre- 
to, dexandó la hazlenda a los herederos 
legítimos. Oyendo eíto el Siervo ds 
Dios , fe levanto de la Oración defpa- 
vorido , para defpertar al Compañero 
Sacerdote , y encargarle , cuyciaffe de 
aquella Alma, que. eftava en tan fatal, y 
próximo peligro de perdeife para toda 
la eternidad.

Los demonios ofendidos de eñe ze- 
lo ,y  confpermiífion, que tuvieron de el 
Altiffimo , embiílieron furioíos contra 
el Lego , dándole defapiadados golpes, 
halla quitarle el-uno de ios ojos. A  las 
vozeadel mifetáble paciente , ¿efpeito 
el Sacerdote , y defaparecieron los de
monios. Viendo _a fu Compañero tan 
eítropeado , fe informo de la caufa , y  
noticiofo por el Lego de todo lo-que 
paííáva,á pefar de ia muger, que emba- 
ra^ava la viñea del eufermo , fe entro a 
donde eftava la cama , y le períuadió á 
que fe ConfeífaíTe de fus culpas^ pues 
íiempre tendría de fu parte á la Divina 
Mífericordia, fí con dolor verdadero , y 
lágrimas de fu coraron , arrepentido , y 
humillado , las iugetaífe a las llaves de 
íalglefia. El hombre tocado de la fuer
za de las Divinos Auxilios , hizo una 
larga ConfeíTion , con feñaíes de grande 
arrepentimiento. Revocó el Te.{lamen
to hecho , y con nuevo Codicilo , ciexó 
fu hazienda a hijos , que tenia de legiti
mo Matrimonio, y compufo fus cofas 
con madura atención , y -Cbriííiana pie
dad, El bendito Lego, aunque tan eílro- 
peado , y mal herida continuó en fu 
Oración , y fu Divina Mageftad le dio 
noticia de como moría el Huefped en fu 
gracia.  ̂Aviendo efpirado el Huefped, 
procuró el Sacerdote fueífe llevado el 
Lego en un carro á un vezino Conven
to , donde muno dos días deípues , por 
la crueldad, que en él los demonios 
avian execucado.

En el Efpejo de losExemplos tam-

bieñ fe,lee 1.a reftirreccion de una %Xmb¡ 
ger à interccíTion de Maria Sannifima. à Sotr i ' 
fin de confdfar pecados callados. El ca- Exé \ ^ 
fo fu é  ; que fíendo :1a muger de noto- díflR. °r‘ 
.lia virtud en ayunos, oraciones, Htnpf- Ex 4¿ 3* 
ñas, y en otras perfetas obras, viviendo ’ *  * 
como à peí feti R eligióla en el ¡mundo 
jamás tuvo aliemos pata confesar üu 
pecado,grave., que en fu adoid'cencis 
avia cometido. £íiil2v2 concluir fus. 
frequemes Coufefiíones con .ella difíi- 

' muiacion. De todos mis pecados%onfef- 
fados, y no -con felfad o sím^r ecohqzco, y 
cor.fieílb pecadora delante de .Dios, y 
de vos Mmiftro Luyo ; y aquí eran los 
amargos fufpiros y y lagrimas,.cuya ex- 
pteffion notable "pufo en fofpechas al or
dinario C.onfelfor; y para precaución, y 
remedio , aplicó con prudencia, todos 
los conducentes medios de agrado , ■ y 
ponderación de la Divina Milericordia, 
para facilitarle el ve mitotee la temida 
apoílema elpiritual y hafíá remitirla,, à 
otro Conte flor doRo , y far.to : pero ja
más fe pudo lograr mas de la canción 
o r di na r i a. E nfe r mó - ; po r fin b aña da 
muerte ,  iegun el infiiruto potilo à ios 
hombres , de aver de morir una vez, y 
defpues aver de expenmentai el terri
ble juizio de Dios. Errando amortaja
da, y para la fep til tura di fp usila , llegó 
una hija-fuya a úfente, que vino para las 
exequias ; llorando ¿ pues , eíla con los 
extremos, que fabe fu fexo en tales lan
ces, refuciló la Difunta como fi fe re
cobrara, de un profundo fueño, y acalló 
à la afiígidiílima hija- , diziendola ; No 
llores, que por la mifericórdia de Dios 
refucito : defacame las ligaduras. ,, para 
poderme femar en el ataúd , que ocu
po. Luego i lamo la refuckada à un Sa
cerdote ; fe confefsó , y limpió fu cani 
ciencia muy de efpacio, y con fenti- 
miento§,amargos de las ofenfas à Dios 
hechas. Concurrieron mucha gente á. 
vèr el portento , y à viña de todos re
firió, el como, y porque Dios avia-obra» 
do con ella aquel prodigio.

D ixof pues j que por la mifericor- 
dia de Dios,y iucercdlion de Maria San
ti fii ma avia eicapado del mal efiado, en 
que avia muertojy que aunque a todos, 
(dezia) parecía lanca, era muerta por la 
culpa fu Alma, años avia,y aunque ccn- 
feiTava con frcquencia de todos mis pc- 

■ cados , jamás lupe romper el lazo:-de la 
vergüenza, fobre la expircaeion de uno 
de mi- adoiefcencia , .y por elfo eran 
muertas-codas mis obras buenas : todos, 
todos los días 1 ¡orava mi pecado delan
te el .Altar de la Virgen-Puíiffim a,óen

donde



Seg. Tabla cicípues dcl Naufragio,
donde unía la ocafion , y  la pedia ,  no 
peroni Hité mi condenación.^ Luego de 
difunta (continuò) fui circuida de de
monios, que me acufavan ;y  fo r c e ja n  
mucbo para llevarme à los Infiernos? y 
corno me v itile con tal'Confiito ,  me 
acordé de los obfequíos, y lagrimas,con 
que rogava quando viva à la Madre de 
las Mifcrìcordias , y entonces con todo 
conato invoqué fu protección *:y ampa- 
ro: y luego vi , que la poderofa Reyna 
lepvinuò'à los demonios, que ya hazían 
de mi, efcarnio, y les hizo dexat la pre- 
fa,haáa íce dada la fentencia : luego* vi, 
que fuplicò al Supremo ju ez, y rogò à 
fu Hijo para mi, y le pidió, me librara 
de las beítias infernales, pues tanto avia 
yo llorado,y rogado delante fu Imagen: 
lue°o vi, como la replicò diziendo: Sa
béis Vos Madre mia , que fin Confeffion 
nadie fe puede falvar : luego le infló la 
gran Señora : No permitáis, Hijo mio. 
Ja condenación de efía miferable, mi de
vora , fiendo à Vos poíTibles todas las 
cofas : hazed, que fe rehuna el Alma al 
cuerpo para con felfa r , y  cumplida ¡a 
Confeííion, buelva à morir fegun el or-- 
den de la naturaleza. Efcuchó Chríflo 
las p ode rofas Su plicas de fu querida Ma
dre , y mandò à un Angel, refi i tuy effe 
el Alma à elle cuerpo ; lo que exccutó 
prontamente, y con eífo refucitè: v aora 
que confefsé bien , me buelvo à ia otra 
vida à cantar las Divinas Mife ricordi as. 
V concluida efta relación, íannguófe, y 

- inclinada la cabera al ferecvojdefpidió el 
Alma.

Quien no pafma, y admira , Fíe
les , fobre el rigor de efie Precepto de 
la Confeílion ? Sin ella tiene Dios de
cretado, que no aya falvacion: bien po
déis llorar coda k  vida., bien podéis 
ayunar continuamente, bien podéis ha- 
zer vida peifeQiíuma de un San Geroni
mo; que fin Confelfion no ay falvacion* 
aunque ayais-confeflado todos los peca
dos,^ aunque los ayais Horado como un 
San Pedro , y una Madalena, fi os rete, 
neis uno , y no mas, fcián fin provecho 
tonas vueíiras Confeflionesj y fin reme- 
dio fereis condenados. Digo fin rCme_
dio, porque lera vueflra perdición cier
ra figun la común Providencia 
que aunque le lee de algunos , q ue po¿

No temáis la revelación, no, porque es 
fingu 1 ariffima la Providencia Divina. ío- 
bre el Sigilo de la Confeílion. No. ay 
exemplav, en que aya Dios permitidos 
que foñando el Confeffor , ó delirando 
eiv una enfermedad , ó bueko loco, para 
fiempre ; no a y , digo., exemplar , que 
ayan explicado algún pecado de Confef- 
fion , aunque expliquen muchas otras 
cofas en los referidos lances los Confef- 
fores forjando, o delirando , 6 alocados* 
Pedid a Dios , y a los Santos de vueftra 
devoción , os atliftan paras-rom pee los 
impertinentes reparos del maldito ru
bor. Para pecar aveis de tener vergüen
za , no para confefiár, Todas las ponde
radas ganancias es deven obligar, para
venceros en vueftro empacho : y todos 
los ponderados daños os deven repri
mir,para no hazer un pecado degravif- 
fimo kcFílegio , callando la verdad en 
el Confeflcina.no, y  otro en la tecepcioa 
de la Sagrada Comunión. Confeso,

í .  III.

LA  tercera diligencia del mortal 
Naufragante , con que deye valerfe 

de la robufta Tabla del Sacramento ? 
a viendo padecido deshecha boteafea en 
el alborotado mar de efte mundo, éntre 
embravecidas olas de multiplicadas 
culpas, es la Satisfacían : Snt¡sfnEíio* 
Notad las expresivas diligencias del 
que efeapo con una Tabla de entre las 
fauces de la muerte en una defefperada 
navegación. Vereis, que ai defeanfar las 
plantas en las orillas, befa la tierra , fe 
arrodilla, da a Dios gracias, y tai vea 
Con una cuerda ai cuello fe encamina 
con piesdeícal^os á un Heremitorio» x 
cumplir el Voto que hízo,quando fe ha» 
llava en la funefla fombra de la padeci
da tragedia, ^  refpefiá va mente deve 
fucede'r en nueftro cafo. Defpues que 
Dios por fu mífericordia con el Sanco 
Sacramento de la Penitencia, ,como coa 
Tabla en borrafca, te libró, ó Fiel ,-ide.l 
infeliz eflado del pecado, en que te fu- 
mermas ü los fenos del Infierno* def— 
pues°que Dios efcuchó tus llantos, y  tus 
vozes defpues que le pióme tifie la en
mienda, y ofrecí fie darle fatisfacion coa 
la enmienda de k  vida : y defpues que

obra Dios muy a tarde. Y fino pregun
to : quamos vi fiéis , ó oifieis refucicar 
en vueflros tiempos? Pues,ea, ó confef- 
farfe , ó condenarle ; ó explicar todas 
las culpas, ó ir a-padeces eternas penas.

"Topio l i .

« S fili

“  i01P“f<>d  < * * * ?  a ' w n i k ) .  pe-
> * ,, “,uagíos los mtencia, ya medicinal preiervauva , ya

facisíaftoria : defpuo, digo, de todo ef- 
co, deyes cumplirlo todo exacfiilima- 
mentc. Es muy coaiencaneo à toda ra

dar al agraviado car respondientezon
fatisfacion s y_ fiendo por notónos Dios 

Jibia pfePfl.



c:'endido en cada pecado morca! gravtf- 
fimamente , por canto encatga-ei Santo 
Concilio Tridentjno a los ConfeiíorcS;, 
den difcretas, faludables , y corrctyon- 
dientes penitencias á los Co.nfefiados, 

Conc.Tri, .fegun la calidad de los camines : f  ra 
íef 14 de quMitate cnmmtim ; y íes.un k  medida 
Pcemtent. -^1 delito : ?re menjurd deliBL Y  con 
cap 8 9. tanto empeño lo encarga el Santo Con

cibo., que el no cumplirlo , dando por 
pecados graviífimos ,le v üfi mas obras pe
nitenciales, es, hazerle el Confeíior par
ticípame dedos pecados de los Peniten
tes : llenar um peccat ontm- part 1 c>¡>ts ef-
fia  antier. Terrible lance , que aya el 
Confeíior de dar cuenca, en el juizio, de 

¿los pecados del Penitente!
Efta fatisfacion á D:os , la regíftro 

de muchas maneras. El Tridentino la 
divide en quacro ciafes. En facisfacion 

ibid v^ í ca^va > vengando, 6 con rezo , ó
* con corporal more i ficacíon, los cometi

dos pecados, fegun el precepto del Con- 
feífor : en-fatisfaciobfmedicinal, reme
diando las reincidencias contingentes, 
fegun cambien el Confeíior lo ordena: 
en facisfacion voluntaria , imponiéndo
nos ncfotros. mi irnos mortificaciones 
para venganza de los agravios a Dios 
hechos: y en facisfacion paciente , fu- 
friendo con paciencia en re mi ilion de 
nueítros pecados los trabajos de Dios 

D.Bonav. embia-dos. San Buenaventura divide efla 
Dior. Sal. iatísfacion , en abílinencia de pecados : 
ú t .2,c.4 . en refiitucÍGn de lo ageno : en humil

dad de coraron : en mortificación cor
poral : en ayuno rigurofo : eif iimofiu 
liberal: en oración devota, AíTi, y  con 
tantos modos da ei Penitente fadsfa-

Trid. cit. 
ibid. ■ &

pión á Dios ; fe venga de fus ptoprias 
.paffiones ; y repara los danos al Proxí- 
rao oca dona dos , aunque fol ámente es 
fatisfacion facrameoral la que encarga 
-el Confeííor.

Concepta Nueva vida deve arreglar el Peni- 
35b, retire verdadero , viviendo á fus obliga

ciones muy ajuftado, fegun fe lo encar
góse! Confeíior.

Bolvamos a los Confeffados del 
-Bauriítai Ya difeurriraos en los princi
pios,.de la primera, y fegunda parte, de 
.como tuvieron el arrepentimiento de 
cor apon y explicación de boca cunipíi- 

M Vi ’ ŝraeii::e : veamos aora , como tuvieron 
V J rt ktisfzcion de obra : Bdpti^abdntur ¿th

eo, in lorda?ie confitentes peccata fuá. No 
folo confeífavan con mucho arrepenti- 
miento fus pecados , %, fe Bautiza van 
por manos de fu Coníeífor j uan. Eftra- 
52 ceremoiiía , hafta entonces jamás 
vifta. Y qué pie tendían C  o ni ello r, , y

Pe ni ten res con aquel corporal lavatO'- 
iio  ■? A  qué fin ? Ei Evangelifia San Mar
cos d:ze , que era lavatorio®, fi^nificati- 
vo ds rigm-ofa Penitencia , que deicie 
entonces empezavaa los arrepentidos
‘Confesados , fegun erar, de fu Cooftíío'r 
]uan ináruidos : B*ftxpns , &  Tr^di- Mar- - 
ÁiCAns baptijmitm pamteMtz in rtmiffia- 7  ̂ l* 
mm jrtccuvrmn. Según ios Sagrados lo- Iiirerpr - 
■ te rp retes, con aquella nueva ceremonia pifttE * 
proceda van, yempezavan ya una nüeva 0li 
penitente vida 5 ya comen^vaa á ler 
muy otros de lo que hafta entonces 
.avian fido : ya aplicavan fus ombros ai 
yugo de ía mortificación, fiendo ya nue
vos hombres en las virtudes,feo un antes 
tan envejecidos en los vicios. Ó , y que 
.admirable ConítffionfatisfaQ'oria; Eñu- 
pendes Penitentes I Aifi fueedió con 
aquellos Confe fiados del Baunfta, y aífi 
avria de fuceder para fer fruéuoi’a la 
Confeífion en todos1 los que confie lían , 
y explican fus pecados al Miniftro de 
Dios, Una nueva vida deve entablar eí 
Vici-oío defpues de con refiado : fi antes 
deja Confeífion vivía derramado, defV 

* pues deve vivir muy ajuftado á las obli
gaciones de fu eftado : fi antes dava guf« 
to á fus paffiones, defpues fe lo deve ne
gar con varonil refnlucion : fi antes fer- 
via al Mundo, ai Demonio, y a k  Car
ne , defpues folo deve fervir á D ios, 3 
fu Alm a, y á fu Conciencia : Baptiza- 
bun tur : : ;  confitentes : :: í?d&tI(mmu pg-

Entonces haze buena Confeífion el Concebí 
Penitente, quando admite con humil- 357. 
dad la penitencia , y confcjos del Con
feti o r , y con toda puntualidad cumple 
en uno, y otro,

Truxeron á Chvifto.un Sordo, y 
Mudo, dize San Marcos, padeciendo er¿i 
trambos accidentes por arte del demo
nio. El Divino Medico aplico fus dedos 
á las orejas del miierable , y á íu len
gua , y luego recobró: ordo , y palabra :
?¡1 i fin dígitos fitas in Aurículas eyds : &  Mar c.'f. 
expuCns tetigit Imgttam ejus : : :  ñt fiatim V.33.3S' 
apert£ jm t dures ejus , &  fdutwn 
vinculmn lingttx (pus , &  loquebatur re
cé e, Y porqué Chrifto , pregunto , con 
eífa ceremonia tan finguiar avia -de la
nar á aquel hombre ? No podía con una 
palabra curarle? Una palabra pedia , y 

®no mas el Centurión para la Cura de íu 
enfermo Criado : Sud tantwn dic verlo* Matth,8 
Como , pues , con eíTe hombre tanca 
aplicación de manos ? N o folo las pala
bras de Cbnfto eran mifteriofas, fi tam
bién fus accione s;y con efia ce re moni a, y 
fu coneCponáient e cura- quilo el Señor-,



Seg. Tabla defpuGs deK]SIaufragio. 379
San Antonio de Padua-, hazer un Balthafar, hurtando loa vafes deh Tern-*5251 Antonio uv A. ------ ------  ■* — -------- - ? Jtu-3 V MUS, U1.I i Lin

del Santo Saeramento de Peni- - pío j confefsó fu pecado á Dios', para
____„oCr.> Aía rtjtfír t  d p d n í  l a  r m r a  rat-tePaí'ífM-i U ,■ >__ s __i  /’  11__

djbuxo 
i encía

P. Anton
pom. 5. 
Quaárag,

d d ’Sacerdote reprefemadás * deven tbajjar ÍU* Cbaldam. Y ei/qué confifiVò* <¡ v 7 7
obrar en el penitente , dize el Padusno: --------  J-  ̂ ■ ’ ■ - 5‘ ’ * *
T««c rnmií uhi Deus digita in aurica

idi» qí( arido S a c e r d o s  à m p m t  t i l t  p a n i -  

J dize , te.nicce DiosEntoncestevtum, ---- ' ‘ , , c
ks oiejas los dedos , quandoel Sacer- 

n»„;fínciú ^-tus cui*dote te la .penitencia a-
 ̂ .1 f TI »A d<l lUWLW vw —  j-

pas correfpondiente , y te dà-lòs con* 
fejos , que neceífuas para 3a ferferà

cura

lucae iq ¿ 
v.S.

Concepto
358.

|T£0 del è?* hlv/ * ***«»—* - — - - ’ — X ,9 - am a Ah*' 1U3 5 pitia
la Componefe de ciuco dedos la cuya fati sfaci on honrórñucho à iu P ro- 

maño *y fi los cinco obraron de Chrifto.. feta Daniel - y fin embargo , no fuè ad- 
aquella cura, y enfermo ; cinco dili- miti da fu Confeiflon , fi, que acabó > re

ce li eia s , en les cincÒ dedos de la mano probo : '£ adoni noci e imerfeBtts ejl Bal- Daniel, 
“   ̂ni ore 'reorefemada’s -, deven i b a f a r  K t x C b a l d a u s .  Y en què coni

la ventura de Zacheo ,  y la defven tura 
de B'althafaj: ? Sí Ladrón fa mofo et uno, 
cambíen el otto. Si bah baiar fuè la
drón, mandando facar los fagrados vafoa 
del Tempio para el fervido de fu mg- 
f i  , también Zacheo Cdmt> Miniftro de 
las rentas Reales da mai fi cava à mu
chos , como muchos cambien Reale»
Mmiftros eiv eftos tiempos. Para què, 
pues, avia de fier la ConRlTion-dd uno 
admitida de Dios , y no la elei ocroi 
Porque el uno dio fatìsfacion de lo hur
tado, el otro no. Verdades,que Zacheo 
avia damnificado , pero cambien refti- 
tuìdo : Et Jf quid ahquem defraudavi, 
reddo quadruplum. De Balthafiaf confia ■ 
el hurto , no la refticucion. Su Abuelo 
avia depoiitado en ei Tempio de Babi
lonia los vaibs fagrados del Tempio d.è ‘ 
Jerufalènj y para mayor oftenracioir ds 
in mela, mando Balthafar, fueííen aque
llos vafos de oro , y plata traídos à fu 
fervi cío: fracs pit ::: ut ajferren tur pafa Daniel. 
aurea , &  a r g e n t e a  de Templo, Y  co- Y,25 
ma Balthafar no-reitituyb, y Zacheo fi, 
veles ai , porque la Confeftion del uno 

prevenir vus peugtus , tu ^  piawua.a fue de Dios admitida, y no la del otro; 
reine idi r, y ofende r à D iosk - Qua n  v fa- porque Dìbs fo lamente' ad m j te 1 as Con«. 
g a c h a s  in p r a v e n i e n à o . El pulgar , coma letUones con re fi i-tuc iones acompañadas, 
mas. tobuiio, lignifica la empreifa en la quando efià el peni ten ce atado con ciTaf 
aflicción del coraron ; y eii d  cafìigo "obligación, i no , empero , admite las 
del cuerpo, que de ves. procurar, fi fie te Confie (filones de ios que no refi kuy eran, 
encarga : Quinto a j p e n t d s  afitBimis , &  quando damnificarpn,;pudiendOi 
cajiigatt e n i s , . ■ Efias-circuoítancias deve - Eíte es uno dé los mas -intrincados , 
tener tu Confie ilion' facisfattoria , para laberintos de las conciencias. El era- 
fer cabalmente cumplida : fi con ellas boìfar, fiempre fuè dulce ; eRdefemboi» 
procedes confefíandote y defpues de ■ far, hempÉ^uè amargo ; el acrecentay

el peculio,íiempre -fuè para el avaro al
bricias ; el diminuirle, .fiempre le fuè- 
peíames. Muchos hurtos , y.-be muchas- 
maneras fe hazen,y fon muy eontadas las 
refi'unciones que fe logran. Unos ad« 
quieren irquftamente por hurto-, otros 
por ufura, otros por fimonia, otros por 
tapina-j otfos por cn^siio 3 y ocros poir 
otros modos ; y lo mifmo es entrar el 
teforo à fus calas , que caer en po^o fin 
fuelo. Bien pueden clamar_ lus Predica*, 
dores, aue como efién fus corazones 
clavados elibus, cofres , primero le ar
rancará ei coraron de fus entrañas, que 
la moneda de* lus áreas. Bien .pueden- 
exortar los ConfeíTores, para el desluf* 
fimieiK-o de lo injufiamence poíleido ,  j  

Bbb» garat

1,
En el dedo menique eflá reprefen- 

tada la humildad, con que deves. obede
cer, y admiwr la penitencia : frim i  bu- 
,militas h  ohediendo , continua el, mifmo 
Santo, El.dedo anular ,  expreífiivo de 
amor, por fer proprio de! anillo, iígnifi- _ 
ca .el amor noble, que de4ves tener á 
Dios, quanto fea poífible, confeflandote, 
pidiéndole perdón por a ver ofendido fu 
Bondad infinita : Secundo chantas in di- 
hgendo. El dedo medio*, por mas*jargp, 
figniñea ia puntualidad feon-que deves 
poner en execucion la enmienda de *Sa 
vida , y  no aguardarlo para defpues: 
Tfrtío alacritas in perferendo. El índice, 
a(E llamado por, leñalar , fignifica la 
cautela , y difiere clon en precaver , y 
prevenir los peligros , en que puedas

coiífeflado, fiera tu Confeífion muy fruc- 
tuofa, y tu penitencia muy provechosa: 
aíü curaras. perfeftamente como aquel 
fiordo,y mudoj que fiauó ]efiu Chrifto,

Y Tiendo una de las fatisfaciones, 
como diximos, la icfUtucion de lo age- 
no, digo ; que mientras no fie refiicuye, 
no aprovechan las Confeííionqs , porque 
fiolo da Dios iu gracia al Alma,defpues 
q.ue reiikuyó lo mal adquirido, pudien- 
do reltuuir,

Dos partes tiene el Concepto , y  
ambas, en dos encontradas Hiño rías.,; las 
vereis luego. Pecó Zacheo, hustsardo lo 
agéno i confefsó a Chrifto fu pecado, y 

bees 19, fue de fu Divina Magefiad perdonado*. 
A?* |Udje ¡alus domm hmc fa&a eji. Peco

' Tomo i i .

• T " . . " - ' .   ̂ ' ,  : • • *



# o
-{Sara la rcftirtjciou de lo damnificado, 
que aunque el Confeílov lea Cathe.dra- 
tico 3 le pondrá-en forma el penitente 
íullíco , fino abre mucho los ojos , ha-' 
zi.endofe cargo ,  tiene a los píes uno de 
los nías afilíeos demonios. A lli, los que 
'cayeron en efie derrumbadero de la.' 
obligación de reftitucioiT, fon- ni.uchitTi- 
nios los que jamás toparon con la fali- 
da, de- una buena -Corfeifion. Unos , por
que no hazen materia delio en el confer
ís Bario , rezelotos de la negación de la 
abfoiucion ; otros , porque traen tales 
títulos ettudíados parala prolongación, 
qiae hazen. variar al mas dieftxo Con- 
feííbr ; otros , por fin , rau fingidas en 
fus pobrezas, qué quaudo tienen que 
gaftar muchas fuperftuidades por fus 
pundonores , y vanidades ; dizen , que 
no pueden ni un pelo por entonces ref- 
tjtuir. fifia materia pedia un Sermón 
entero. En concluíion, pues, tolo digo, 
que todos los que por quaiquier 'titulo 
de contratos uiurarios , ó de robos , li
o.t-ros , efiats en obligación de- re d ilu 
ción , tencis eítrechiífima obligación de 
hazer vivas diligencias racionales para 
el cumplimiento ; y fino podéis refti- 
tuirlo todo de una vez , la mitad , fino 
la tercera parce, y fino la- eantidacLque 
podáis: y todos los que no procedéis 
aífi no lográis de vuefitas Cónfeliio- 
nes la Gracia como Zacheo, fi, os que
dáis de Dios, como Balchatar, rechaza
dos, ni fon de fu Divina Mageftad ad
mitidas: vuefiras Con&firones: cargados 
•de C onf edí-oues, y  Comuniones osareis 
a. todos los diablos v ni os librará de 1 
las eternas- llamas Ja intención de refii- 
ruir , fino anduvo acompañada de ver
dadera impotencia.. ■ •

A  nueva dotárina nos llaman las 
Confe ibones de Zacheo,y BaJthafar. La 
de efle , fue de Dios reprobada ; ia de 
aquel admitida , porqué 1-a una. anduvo: 
acompañada de reftitucion , la otra no: 
Hodie jalws doijim hwic faSiaefi. Eadem 
v$Be¡ imerfetÍHs efi. Mas , y no procuro 
Bal-chafar la reconciliación- de Dios,, 
honrando á fu Profeta Daniel ? A  elle 
fia-, le mando cubrir de resplandeciente 

lbid.v,ep. purpura : lnd»t»s efb I>ame¿ purpura. A: 
efle'fin , adorno fu pecho con una nqurí"- 
fima "cadena de oro-: E t cir&umdaid e.ji\ 

Interpiet, arques áurea coÜir'ejus. A  efle fin,le hizo 
ib i, proclamar por primer Minifiro , decla

rándole. , £ex el- mmedi acorde (pues de- 
Keyna : Tertim ira R̂ eg/rta. Pues;

■1 Ia- Confémon de- Zac-heo- lué- de Dios 
»probada; , porque dio íatisíacion á los 
damnificados.B^edíkquadr»pl»mrr fien-.

l&jfltxion
i.

do ei damnifkado^dé Baltbafár , Dios,- 
o í la uíurpacionfie fus fegrados'vafes - 

parece fe avia de dar por Satisfecho ¿
Divina Magefiad , honrándole canco 
fb Profeta , y dándole canta. íatisíacioa . 
con tan multiplicadas deíirofiraciones 
Si-n embargo ,-¿ize Dios ,  repruebo la 
Conté ibón y iarisfacion de SafehafaT 
y foLo apruebo la de Zacheo. Y  porque?
D i icio. En- los pecados d é. hurto ay 
daño : y como dize Agaftino, no feper- 
dona el .pecado fin reflitucion de Jodie- 
vado : No» dim nim r peccatttm , nij¡:re~ « 
ftituawr abUtum. Buenas eran aquellas ^u|*Clí-a 
di i i ge Ocias de Bakhafor ,  para fatisfacer D: ^
& Dios , en quanto á la culpa , ’ mas-no.- *
bailaron,, porque le avia d-e-facísfacer el K*2*C*̂ - 
daño , reflicuyendole lo h-uttado : 7;a- 
cheo, empero, íácisfizo á. Dios j pidién
dole-pendón de la-culpa; > -y latísimo.-A 
los damnificados, refiieuyehdples lo lie*

( vado : por eflb fue laGonfeifeon del uno- 
aceptada , y; reprobada lá del gíio. Ea- 
Balthalár era el mifmo Dios el agravia
do por la- culpa , y damnificado por el 
huero y y no quito, admitir la- iat-isfa* 
crou de la culpa- , fin iátisfacion del 
daño j por eflb fu Confelfion repro
bada. - .

Errado vas mortal., ■ fi- pierdas fal*’ 
vatte, dándole fati-sfacioníde las-culpas, 
con pedirle perdón, íi junto corteña ía^ 
tisfacion de culpa, no añades la íárisfe-« 
cioii-de daño á  Dios y ó al ptoiprno he*f 
ch.o. Unos damnificáis,k Dios , o tro s í 
vueílros próximos. A  Dies.1 damnrficaiB, - 
los que hurtan las Ig.lefias, .los-que á Jas*
Colad rías de los Santos ,  o c-eveenanu 
las liraofnas, que la dev-oeion de Josfiee- 
les ofrece para e-1 cu'&OvdeB10s Aitates, 
é- defiaudan de los diezm-os , y piim-í-- 
cías ,  ó- roban de Jas- rentas para- las Sa'* 
enfilas , & para fiafragias de difuntos;.
De efta materia a-y-' mísacho cuento m  
las Parroquias. Unos -roban admdiif  ̂
t-rando ,o tio s  ingeniando eftratagema-s^
Todos ,  pues , los-que ;á .Dies affi. huí' 
tais, por masque: deisá furDivina-lvía- 
gefiad iátisfacion de la- culpa*, como , 
Bakhatá-r, no- d.audofela del daño que le- 
hizifieisea fus Templos , en fus Santos, 
en fus Almas purgantes ; todos ,  digo, 
hazeis Confeffiones- malditas de Bak-ha- 
fa-rv Lo mifmo digo.p.delos que no- dais 
fatisfacion del daño ,  que hizifieis 3> 
vueftxos próximos i de iuerte , quepa- 
ra fer de Dios admitida la- fat-rsfaeimv 
que le  dais de la- culpa-, .con pedirle 
perdón-: ,  ind ifpe niábl emente deve is 
acompañada de-iatisfacion-de daño-al 
próxim o, i-.com.o lo-hiso- Zaeheo ,

-eícu-

„ ... . .. . ... J



Se£ •o
la verdádérs.- impOíTlbil Mád; por- 

r«e ao fe peído“  el pecado fin réíFrm- 
JioB de lo ïlevado : No» dmmitar f r o  
míím», m ßttßitm tu rM ta t» .

„ • Ano quiero , que eygats nueva
A fFx:s?í dnfttiña--febre las-dos ponderadas fatjí- 

2. feeaones Porque no íkisfii©  Bal chalar
al damnificado?fue Ufacisfacíon de cuh 
ea ■ de Dios reprobada ; y porque 1 a- 
*heo fetisfiw» i  cu lp a, y daño fue fe 
Con fe thon admitida Üodie fofos dúmm ̂  
buk fotia 4 .  E¿dem noBe inttrfeBu&  
J  -lineo . que iattsfaeioa de-da ño en
cuentro en Balthafár al parecer. Y - find 
-«oanto. No em p leó^  Rey muchos
ducados ? cubriendo de purpura , y de
más correfpondientes galas , à ■ Daniel? 
£Jo 3y duda , que C0nfumio-;buena por- 
ciou de moneda en galas , y*Joy«. N o 
valdría muchos doblones la hermofíCi- 
jna cadena de oro , que le entrego para 
adorno de fu cuello , y pecho ? Siendo 
dadiva Real, y para primer Mkviítro,

- cantidad crecida importaría. ' No  ̂ fue 
de muy cftímable precio la grandeza) 
en que le pufo-, pregonado por inmedia
to à sí, y à lu hipóla ? Sobre toda oro-, 
y plata fue aprcciable efta hoirr a. Lue
go ya diô à Dios Íatisfecioíí > no fold 
quant o à la culpa * pidiéndole perdón^ 
fi también 'quanto al daño , haziéndo 
tanto galbo con fu Profeta ; luego fi la 
fatísfacion de culpa de Zacheó fute ad
mitida , por acompañada de latisfacion 
de daño , cambien lo avia de 1er la de 
Bakhafar ? pues facisfatía los daños, 
Gomo, pues, no? Si cuyo entrambas1 fa- 
t-isfacíones ¡2 Gonfdfion de Balchafae 
coma h  de Zached , porqóe no han de 
1er iguales en la aceptación Divina ? 
Porque'fueron defiguales en la refoción 
dé los daños. Zache0 íacisfizo quadía- 
da mente : Qté adTupfofn . de quatro cóf* 
tados: Bakhafar con diminucioti, drze 

Glof. ibi, iaGlofa: Dep-mitU- frophefom honorandoi 
fupey,2p. fopatavit veniam pro mtreri, m i  tarnt» 

étim it. Qwfo focrtlepurn M§pm f» n t 
ffttilm verter atio bomitñsDei.

Expliquémonos. Hurtando los va- 
fos del Templo pata fus gro&nos afos 
Bakhafar, peco facrilegamente, aun fe- 
gao fu religion de- Idolatría ,  pues fu 
Abuelo N'abuco los avia depofira do- eir-’ 
tre los vafos de los Idolos r  ideando en 
fu mente Idolatra culto de religion cori 
ellos, como explican los fagtados lucera 
preces ; y  dedicándolos à fe íervicio 
Bakhafar^ contumeliífva Sf Diosy y  blaf.
femava , pues los ufíva'en los- brindis 
con defprecio de Dios^omo explica 
í»vPara fatisfacer ¿pues, Baieh alar* à - elfa*s

ragio« 3«
deshonras a Dios heébas; tahro -honro5 & 
fe Profeta Daniel ; y para fatisfacer al 
precio de los vafos f  empleo de fes éra- 
fios muchos doblones en v'effiáos, y ga
las para Daniel ; pero ni, todos e-ftoS 
gá-ft-os igual avan á los precios de -los. 
vafos de oro, y placa hurtados;/ni radas 
eft'as honras equipar a van a las-de shan- 
ras , que tenía a Dios hechas : y  corrí® 
en maectia ée fatisfacion aya de avCr 
igualdad entré reffitUcioii, y  'darfeíiifiea- 

"cion; por eífoBalthalar no pudo1 afcae»
$ár de Dios perdón, como ¿atheo , ¡|§b 
por quatro lados- avia farisfecho Cum
plidamente : R¿eddo qtiÁÚrnfotom : focri  ̂
íegfom majas fm t, qukm venenáis \ími~ 
ms Des.

O terrible materia ía de eñe pan
to de fatisfáóon í O aflumpto de pocos ■ 
exe-c citado 1 Quantas honras , q sane as 
famas, quantas hazkndasfe damnifican?
Muchas, Y quancas fe refiituyen ? Po
cas, y mancas. A  veis damnificactb como 
diez ? Diez aveis de reñ-úúír. A  veis 
damnificado como c¡nqu©n taf /Cinquen* 
ta aveis de re-fii:uir. Aveis damnificada 

■ como ciento ? Giénto aveis de reíVituir; 
y  ai no hazerlo afk ; fon vueftras Con- 
feífiones dé maldito Bakhafar reprabaa 
da* de Dios ■ ; que para fex Confetíioues 
benditas de Zacheo 5 quadradamencé 
aveis de reparar los danos; ífoadntpfom^
Algunos ay que tefticuyen , pera cón 

e diminución, como Bakhafar, Tendían 
que relfitui r mil y y foio refaícen cien
to : tendrán que reíateir. ciento, y fofe 
réfíiíuiran diez. Malas Gonfeifiones de 
Balthafar ! Peífimas facisfacíones ¡ Y  Jo 
qué digo de hazienda, eaceníiedío dé fá¿ 
nía i encendedlo de honra. Parejas háa 
de correr reftkuóoneSj y damnifieacisí 
líes. Dolhonrañeis á vqeííros proxkfióíl, 
Contumeliandoles en preiencia í Satif- 
fjcioii les aveis de dar , defdéáiéádoo'á 3. 
ellos nriímos dé la palabrada y con qué 
fes perdiñeis ó  honor. InfamaS-es á al- 
ouno en aufencia ? Reparo aveis de ba- 
zer de fu fama , defdeziendoos deíancé 
de aquellos, con quién mal hablafíeisy 
dé lo que mal proferiréis s y  fempre 
cotí igualdad dé fatisfacÍGU; al daño; 
Qaadriipfom, . . .  ¿

Demos aurí mas individual Regit*' ft̂ efleííiett 
ero á la-materia ponderada con las dos  ̂a 
rniknas encontradas Confelfiones; 
da qttddraplam, Quatro veze?, dize, qué’ 
rcñituyo Zacheo ,  y qué por feúco f e í  

' fe  Confeí-fioti buéíla, pero no lá dé Bal-' , 
chafar ,■  por faltarle dicha reftkuaoiY 
qüadrada. Difcutratáos febre 'effa1 reñí-'
¡U fen quádriplfeada, qeatío rtff

EítUv
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tltuciones hazla. Y. porque can aumei:-. herederos d e. mal adquiridos bienes-, 3», 
rada la rcftitucion ? A llie n  el Le vi ti- de -haziencias obligadas a cauías p]as»
co*’-dio mandava Dios r eftit uir . rapto Gomo ? Muchas vezas, filio las mas, no
por tanto : Qatpercuj}entanimd reddei cuydando de cumplir dií'poficiones de 
vicarium. Un vicario , u otro animal, difuntos,aride rcítkuir daños, por nías 
qu£~£i) pl i ¿ITe las vczcs, y ene ralle en 1 u- qu c ío  tengan encargado en t cftamen co.
Dar tic i u i 1 ni evo. El ojo por el ojo , el 
d i en t e -p:or el diente , y el -jume uto por 
el jpniencoballava. Porque , pues, /La
cheo vá doblando baita quatro vezes la 
rcftitucion ?. Diré con Svlveira : Qp*a-

Y ios tales pienlan Íalvaríe con buenas 
Conieriones ? Como Balth.afar ièràn 
embiados à los infiernos.. O forv¡dores 
de riquezas ! O confuinidores de hazieu-.
das 1 Imitad lasdqtisfaoioues quadradál

dmplum, ut abundejausfaceret pepttmam^á-e Lacheo y ierán vueftras ConteiTio-

Lucae id,
V.p.
Alapide,

Max,

Exod.22.
v„i.

abútam , injuriam , &  damnum-ilUtum. 
Comò verdadero convertido , fe hazla 
car^o de quatro ■ obligaciones de rclti- 
cucion. Como heredero de rico patri
monio , fofpechava porción de mayo
razgo in/uftámente .adquirido , porque 
codo rico, fegun frale de Ex polito res, ò 
es iniquo , ò heredero de iniquo,: Orn
áis dives , dHt iàiquas , atti bares iniqui: 
y para reparar ella heredada ¡nju/ticia, 
rdihuya. Como Miniftro del Romano

nes de Dios admitidas : Ejiádoquadm- 
plttm.

Doy la ultima Mauo á ías -bueñas 
fatisfaciones de Lacheo -, y a las malas 
de Bal chafar. Por plciiarias las unas fue
ron de Dios':;aprobadas f , y por -mancas 
las otiaiiyfucron de Dios reprobadas-, 
Hodie jalas domm bmc. fa Eadem
neíle rmerfeB-us ejí. Mas luego fe me 
ofrece un reparo , y aun dos Cobre las 
bizarias de Zacheo, Dize 4 a Divina Hit-

Imperio avia excedidpfen. las cobranzas tona, que era muy iimoinero : Do y su 
de los tributos , ya ufando vio leu chas," per ¡bus : &  Ji qm:d aliqmm-■ defrauda#*, 
ya defacdlos ; y para reparar ellos dos reddo quadruplum. Limofnas , y íacrsía- 
dafios también , también refticuya Aon- , cion de daños dize , que puntuaiiífuRa- 
ras, y caudales: que también en el Ex.o- mente exccutava, Y  porqué, tan liinoí
do , quiza por ello , mandava Dios ref- ñero-antes de confcfíado? Porqué 110 io 
cít-uir cinco bueyes por uno , y quatro aguarda para deípues ?- No dize : Daba, 
ovejas po.r una.-Y por fin, reftituya pa- fino Do. Porqué no aguarda'las refticu-

Lyra ibi. 
in Giaffa 
mor.

ra reparar los lucros odiantes , y daños 
emergentes ; nada de lo qual cumplió 
plenariamente Balthafar, eftando en di
chas quatro obligaciones , como Za
cheo. 0

Primeramente pcífcla injuftos he
redados bienes , ya de vafos fagrados, 
ya de.haziendas, que fu Abuelo Nabuco 
avia en Je rufa! en ufurpado ; y confian- 
doie a Balthafar todo , nada re.ftkula. 
También hazla mil extorcioiíéWa fus 
Valía 11 os en perfonas,, y hazi enda , que 
por eífo fe interpreta ; forvidor, ó con- 
íumidor de riquezas , dize Lyra : Bal-, 
ibajjar inurpreiatur ; absorbens dividas  ̂
Por fin , fiendo tan t í r211o,, grav*iííimos 
daños ceaiiyi»va a fus Valfailos 5 y fu
fare, cantas injufticias, é .injurias„-en, na
da penfava menos, que en .r.eftiruciones., 
Por tan juñas , y multiplicadas- caulas, 
pues ; no fué admitida de Dios fu Con- 
feílion, y la de Zacheo fi. Campo-.abier
to dexan eftas indivicuaciones,para mu- 
chas moralidades, las que foiamente indi
viduare infinuadas. Como proceden-los, 
Miniftros Reales, Regidores, Militares, 
Juezes , y demas ? Como ? Muchas ve- 
zcs con injurias, y con injufticias : coa 
baldones contra perfonas , y con daños 
cqnera h azi cadas. Como proceden ios

dones para defpues de 'a Cop.íéílion? 
En ellas circunftancias también mereció 

- los Divinos agrados Zacheo con fu Con- 
feílion, y  en fu falta ie unetecib Ba l c ha
far la -reprobación de Dios con fu Con- 
íeííion. Las limofnas eran para refarceo 
los daños de los dueños, que ignora va,, 
dize San ]uan Chfyfoftomo y las ref- 
tituciones eran para ío? que fabia t. 2>í/- 
feric.ordia reddidit , quod rapiña- sbfhtít- 
rat : conferum dona,.quocifra.udes ademe~-- 
ram. V eftas Irmoinas obligatorias , y 
días, refticucioiies, dhze Zacheo ,- quando 
confie fía j que 1 a s-tiene ya- hechas , no 
que las hara ; porque lo mas feguro es, 
reftitutilluegp., y  antes de oonfeífar a a 
los fábidos dam-ñiftcados, .cumplidamen
tea  el los mi irnos ; ,■ a =■ Jos, ignorados., e 11 
obras pias:-. y en codo eiio faltó Baltha
far: y. dado,que cuviefle incenciou de ief- 
tituir (  lo que no confta) no lo pufo en 
execucion, como pedia , y devia. Tam
poco: . refticuyó en propria cfpccie los 
vafos del Templo, fi que¡foiamente.-idea- 
va-.reftituir,-eontumiendode fus erarios-̂  
teforos.tpara Daniel ; .y ¡quaudo fe labe 

' el dueño damnificado , no íe cumple 
con obras pias*. Xambien en eftos tiem
pos claudican muchos en lo que Bal- 
thafar : en la tardanza ,  y  en--la fingida 

■ * \

Chtyfofti 
cit.á SyL 
fisp.n.s^
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UHjtd Tendrá un hombre obligación 
á c¡¡á ™ n >  y p f̂farán quacro, diez, 
y veinte años fin execucion , y litm p« 
con ía 
dre.
clon , y

a efcuia de ya , ya refticuhe , Pa- 
■ y emir a el otro la mifma obíiga- 

j iabiendo al damnificado , finge

AftaS.
y. 2 0*

C-oncepto
359-

Teftituir con dar limofna para quatro, 
x diez Millas ; y tal vez U ofrecerá-al 
Confeffor», para facilitar la abíoíucion.
O monftruos de maldad 1 Ello es querer 
comprarlas dones del Efpintu Santo, 
como limón Mago : tu pecunia ferá en 
1U perdición , como lo (ué para aquel 
infeliz- Us obras pías ion buenas para 
vefaicer daños , cuyos dueños ignoráis. 
Sen , pues, leales en reftitmr al milmo 
damnificado : fed , pues , prompeos en 
la reír "unción, como Z.a.cheo, n queréis, 
fean vueftras Confesiones , á Dios ac
eptas. Si antes de ir al confeííonano os 
hazcis'cargo de vueíira obligación, por
que no redimiréis antes de confeflaros? 
tifo fuera, querer con codas veras acer
rar en el camino de la faívación i y ya 
que tan pteíio no fea, fea luego de con- 
fdfados. Bafta.

Veamos otras efpecies de fatisfa- 
ciones. Otra es , el evitar las ocahonés 
próximas de pecar, íegun lo encarga el 
Conidio r.

En el Libro primero de Efdras 
fe refiere , que padeciendo grandes tra
bajos los Lítadkas , clamó iu Profeta 
Eldras, diziendoles : Ea , fi queráis mi
tigar las Divinas iras , confeífaufeVuef- 
tras culpas , apartad las ocaíiones pró
ximas , y echad fuera las mugeres ma
las : Date Cofffejjionem Domino Dee : :: &  

faene plaatum ejus , x¿? ¡eparamini k f?o~ 
pulís térra, dr ah uxonbus atienigenis, Y  

•en qué avia de coniLfiir , y conbfiió la 
Confdííon de aquellos grandes pecado
res ? Qué, en dar vozes, en clamar mi- 
fericordia a Dios , ó en dezír íus peca
dos , y darfe golpes al pecho ? En con- 
fefiar no mas ? )unco con todo efio pu- 
fieron por obra el Precepto de Efdras, 
como parte neceíiaria de lu Confeííion: 
apartaron las mugeres malas f  y todas 
las ocafiones próximas de pecar , y aun 
of.ecieron íacnficios a Dios para ie- 

Ibid,v,ip, mi lirón de fus pecados; dederunt tiia- 
ñus fias, ut ejieerent uxvres fuas , &• pro 
delicio jtto arietept de oviims offerrertt* 
Habitavan en tierra muy oealionada á 
la culpa, y con gente viciofa; y aunque 
hizieion Confe ilion de fus culpas vocal
mente , fe refiere por principal circuní- 
tancía en la Divina Hiíloria , el cum-

i, Efdra: 
i c .y .n .

próxima de] pecado ; para que enmpre- 
hendames , que tanto importa la en
mienda de la vida, con la reparación dd 
las ocaíiones de pecar ; que fin la mejo
ra de cofttimbres, poco , ó nada aprove
cha la- ConfeíTlon , y, aun daña muchas 
fezes fin la feparacion de la ocafion.

Qué importa , vayas a confe liar, 
fino te enmiendas de tus reincidencias?
Qué importa , digas tus culpas , fino 
quieres enmendarlas i Si aviendote en
cargado el Cor.fr flor lo que Sidras'; le
para ce de las malas compañías : Sfpa- 
ramini ; apartare del trato de aquel jo
ven , que te enfe ña a pecar ■; fi aviendo- 
te encargado , evites la entrada de cal 
cafa , y la comunicación de tal muge:;
£t ab uxoribus altentgenis ; fi aviendote, 
digo, encargado todo efio con rigurofo 
Precepto; tu, nada , ó poco cumples dé 
todo ello, qué Confeffton, píenlas, fera. 
la tuya ? Aquellos con dicha Confcf- 
fion aplacaron las iras Divinas : y fi 
quieres , que Dios fe mitigue fobre tú 
Alma , deves imitarlosigen el cumpli
miento de lo que el ConfeíTor te man
da ; que quandó no , tendrás fobre ti 
mas rigurofo á tu Dios, El no hazer 
cafo de executar eífcos Preceptos de los 
Confeffores ,es ocaíio de tan largas ma

fias vidas como vemos. Si el un© conti
nua diez años en fu mala covrefponden- 
cia , confeiTandofe todos los años , es* 
porque jamás quifo poner en obra , lo 
que ei ConfeíTor le mandó , de eyjrar el 
trato de íu Idolo ; fi el otro envejeció 
en fus depravadas cofíumbres ,  fué, 
porque fiempre recibió por impere i- 
n-encia del Confesor los documentos 
que le dio.

Nueva eníeñan^a ofrece el Precep
to cié Efdras. Notad, que no dixo; con- ftjjlexien, 
fefiad vueítras culpas, explicad vueftros 
pecados ; fino, hazed Confeííion , dad á 
Dios Confeííion ; Date ConfeJJioitem £>0- 
mim Be 0. Mas fi la Con fe ilion de boca 
es tan neceífaria, que fin ella no fe puede 
faivar ei Alma, porqué fojamente enco
mienda ella Confeííion por expiieacioñ 
de obra? A filié explicó Efdras, dizé 
Lyra, para expreflár, que los pecadores 
dfveir form ar la Confelfion contrita condeven formar la Confelfion > 
verdaderas obras ; Date Confejfmem, rt- J.yualbL 
cognofeende f  eccamm verbo , fació. Pa
labras fin obras fon o;arazca: obras con 
palabras fon fijbftancia. Palabras de pe
nitente , fin obras de enmienda , muchas 
ve2es fon ojarazca para avivar las lia- 

del infierno ; obras de enmienda------  iiiuuua , ei cum- mas dei inucujo , uu.«*
plimicn w del Precepto del Sacerdote, y defpues de Confeííion buena, y coa hue
la- execucion del repudio de la ocafitm na explieseloa 5 fi@n ftíbífancia, que eit,

&OS-;
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corda al Alma para los recreoiUde la 
Gloria. Sean, pues* fus ConFelíiones_, ó 
tnorral , acompañadas de cumplidas 
obras, defpues de palabras boceras. Mas 
ay de aquellos, que ni en obras, ni en 
palabras fon enteros en fus Gonfeífio- 
nes í A y de aquellos, que defpues , que 
interrogados en el Confefíonario fobre 
fus oca ñones próximas , y co fiambres, 
negaron la verdad de palabra, y defpues 
mas de obra! ConfeíEonfiadÜcga hízíe- 
ron , legua declaraciones de la Silla 
Apoftolica , y en eftado de condenados 
continúan en fus malos procederes^

Por ultimo , es admirable iatisfa- 
cioti la corporal mortifica don , acom
pañada de verdadera contrición , y ex
plicación.

Las tres partes encuentro en una 
verdadera ConfelXion de unos Ifraelitas, 
infi ruidos por Samuel, con una efpecial 
ceremonia. Dize el Sacro Texto ,• que 
aviendo' hecho provIlion de agua , la 
derramaron por tierra delante de D ios, 
y que ayunaron en aquel día , y con- 
feffaron a Dios fus culpas Haujermt- 
c¡ue aqUáWy &  effuderuM in ccnj¡>ecl.u Do- 
mini, 0" feiH-naveritm in dio Uta i dique 
dixermt ib i: Peccdvimm Domino, Derra
mamiento de agua,, explicación de pe
cados , y  ayuno rigurofo dize la Divina 
Hiftoria, que hizieron en el día , en que 
fe convirtieron aquellos pecadores. Va
mos, pqes, explicando por partes el he
cho miíteriofo. Primeramente derrama
ron agua delante de Dios, Y para que 
tan efiraña ceremonia ? Que dixera el 
Sacro Texto , que derramaron abundan
tes lagrimas como agua,fegun lo hizie- 
ron San Pedro , y la Madalena , fuera 
mas al cafo: pero agua? Mas : y  porqué 
delante deí Señor,como íi le hizieraií al
gún iacriñciOjó alguna oblación, quando 
el agua no era de las cofas feñaladas de 
Dios para facrificios, y oblaciones? Los 
facrificios fojamente fe hazian de ani
males; las oblaciones de harina, azei- 
t.e, vino, fal, incienfo. Pues íi no era el 
agua feñalada para facrificios, ni obla
ciones,a qué fin en aquellos Penitentes, 
aquel derramamiento de agua delante 
do Dios ? Muy al intento el Abulcnfe , 
a quien fe deve el reparo. Por aquella 
agua,quiñeron expreííár la humildad de 
fus coracones, y el arrepentimiento en
cendido de fus interiores , con el qual 
derramavan por los ojos lagrimas abun
dantes. De fuerce, que con aquella ef- 
traña ceremonia del derramamiento del 
agua delante de Dios , explicaron fu 
concepto con fu Divina Mageftadjy fue

iÉSompeo L I V .
como íi. le dixeran : Afñ coma dk aoua 
derramada no aprovecha jamas patara
ta , adi nolotros delante vuefira ínfinim 
gr andeza nada lomos , y .para cofa vale
m os: Sicut aqua. iftd ejfuft ad 'mhiíum 
vdiet ultra , fie in conífeBu- im nibü fa- 
mus , íiec valcnms : : :  ‘Per ijtas aqttas jj¡~ 
telligunwr Ucryma comrkienis, exeuntes 
a carde, &  ejf&fa por dulas. Son las la
grimas agua del coraron , y eY lenguaje 
mas vivo conque explica.fusrfencimien
tos; y con-aquella derramada agua, y 
abundantes lagrimas,expreffaron á Dios 
los vivos fenrinviernos, que en fus cora
zones padecían, por averie ofendido. Q, 
y  que admirable Confeípon i Que eííy- 
petida Coutricion l Si tu. Alma, pudie
ras derramar vivas, y abundantes lagri
mas en el Confeííonario, por aver ofen
dido a un Dios ; íi te reconocieras con 
humildad, inútil, y defpreciable, como 
derramada agua , que para cofa alguna 
aprovecha ; íi efías condiciones digo, 
tuvieras en el ConfeliQna.rio; a-chola, 
fuera tu Coofeífion , y dichofo tu mil 
vézes.

Veamos la Confetüon de boca. 
Peccdvimos Domino. Pecamos, dezian,

Aba], ibi, 
*3' 27.

fdpxtyi

agraviando à nuefiro gran Dios. Y
exprelfivos en la otorgacion de fus pe
cados? Como con tanta claridad fe con- 
fjefían pecadores ? Efe ¿tos eran aquellas 
vozes de la amargura de.íus corazones, 
dize el Abulenfe : Quaniam omnes eravt 
in aitfMixudine cordisyjcientes , qu’ad pee* 
taverunti &  nunc peccamm ftwm ptbhci 
conjitebantur, Si el enfermo explica con 
fencidiíTlixios ayes las amarguras de fus 
m ales; efiando el coraron de aquellos 
Penitentes am argo, por aver ofendido 
a D ios, con ayes- fentid-iíSm-os explican, 
van fú pena; y aífi mifmo deve fuceder 
con todo Penitente verdadero. Son las 
quexas en los enfermos coito alivio de 
fus congo xas ; y íi el Penitente tiene en 
fu interior congoxa de aver pecado, él 
explica fus males con enteras yozes al 
Confeífor Medico; y fino fe explica, fe- 
ñal Ses, que 110 !e duele. Qué dinades de 
un enfermo , que quando tiene prelente 
el Medico, poco , ó nada fe explicaííb ? 
¡Que no padece, A ííi los Penitentes, que 
poco, ó nada fe explican , fe nal fu taci
turnidad , de no tener interior íenti- 
mlento de aver ofendido á Dios. Expli
cad, pues, con fentimienia al Confelíor 
Medico, donde os duele ¡ declaradle coa 
llanto las defgiacias , que aveis padeci
do: In amaritudme cordis.

Veamos ya la fatifacion de obra. 
Mf htkun^vcrmt in dieMdt P al veinte y

qua-

Abiil. Ibi; 
q.28.
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cuatro h n,cn s eiluv ieran fin comer , que

jlTrílí-ES»

eñe era el ayuno de los antiguos He 
oreos; baña la noche, puefto el S o l, 110 
fe defavubaroli. Y  à qué fin can nguro- 
io avuno ? Para parce de fatisfacion de 
fijs pecados, continúa el.Abulenfc : i f i t t d  

AbuÛ "£* rWJf tttíqítam f-ars faiisfaSioftis peccate- 
r*m ìutrum , <& fm t adft%nand*mddo- 
remy quera con.ce per a»t pro peccati sprate- 
mis Si el enfermo fe; Ubo cargo de la 
gravedad de fus males , 00 repara en la 
acrimonia de los aftivos remedios : fe 
hizieron aquellos pecadores cargo de las 

'  PÍSves dolencias de fus conciencias , y
para evacuar tan malos humores., apli- ■
caronfe la. purga del ayuno fuerte de 
veinre y quatro horas. Si e l  Soldado, 
dize San Buenaventura , no rehuía la 
carpa, ó pefo de las armas , tampoco el 
penitente deve rehufar el p5efo de las pe
nitencias, para batallar contra el peca
do , y lus pailones : y fí la ave no rebu
fa la carga de las plumas , ni el Peregri
no el p ío  del báculo,'ni el Cavallo el 

D.Bonav, peío de la milicia ! Sic partiteti non de- 
Xfier Sal. bet recufare oms fami ernia : affi el Peni- 
tít.2*c.i. tente no deve rehufar la carga de ia pe-v_ 

nkencia en la Milicia de C hrifto , para 
triunfar con Chrifto , defpues que avrà 
peregrinado fin perder la carrera dei 
Cielo , y aun defpues que avrà volado 
por los aires puros de una inmaculada 
vida.

Oifteis, Fieles, la necesidad fuma, 
que tenéis , y tenemos todos , de la vir
tud , y ufo del Santo Sacramene# de. ¡a 
ConfetTion, y quanto nos,importe abra
carnos con ella ,  como con robufìa Ta
bla en medio de una deshecha , y defef- 
perada borrafes. Oifteis las .tres diligen
cias, que nos incumben , como mortales 
Naufragantes, para que efta miftica Ta
bla nos pueda aportar en eftado feguro 
de falvacion eterna , como fon : Cantri- 
cim de coraron, Explicado» de beca, y  Sa- 
tisfaám de obra. Oifteis algunos de los 
Soberanos Efe&os; y Virtud Divina, con 
que nos favorece Dios , y ampara* con

feamos valientes-d¿ cipintu; quei* nuef- 
tras Al mis eran feas por-«I pecado , pos 
la Confefiion verdadera recobrarán her- 
tnofura de Gracia. Seamos fervor oíos 
en d  CbnfeffoDarjo 5 que fi antes con U 
Culpa fonios efclavos del demonio , del“ 
pues íerémos libres, y amados Hijos de 
de Dsos. Es el Santo Sacramento de la 
Conte (fian, Fíeles-, exorcifmo pode rolo, 
que laca à los dempnios del coraron del 
pecador; es Ba uri fino que limpia.el A l
ma de Hs fuciddades de la culpa, tranf- 
figurandok de imagen del diablo , á.
Imagen de Dios ;,es triaca , y remedio 
uíiiveríal ,-que cura toda efpecie de en
fermedades efpiricuales;es alegria.de los - 
Angeles; terror dg los demonios; cami
no real para el Cielo ; efeàla del-ISmpí
reo; memorial para perdón , y defpacho 
de gracias ; padrina de nueítras buenas, 
obras; fianza, y fellone Bienaventuran
za , y Gloria ; fangtienta efpada contra- 
nueftros enemigos ; capital enemigo del 
Infierno ; deftierro de aquellos qbfeur-os 
calabobos ; recluta para la Milicia de:
D ios, y fus Angeles ; fomento de fanti- 
dad ; garrote d esic i os , y arfa de la 
Gloria. .

Concluyo ya con dos Exemplos, Exènìpioti 
en los quaies veveis también la neceífi- 11. Come* 
dad fuma del ufo de efte Sacramento, y jo , p. 3. 
quanto nos importe acompañarle edn I.5.C» 38s 
verdadera enmienda-de vida. Por los 

' años del Señor de mil trefcientos qua* 
renca y tres, el Obífpode Ciudad Ro
drigo murió en pecado,: y refuciló para 
bien confeífar , coir eftas circunftancias.
Como frágil , y miferabie pecador fe 
dexava atraillar de fus p a ilíones indig
nas; que tan irreverentes fon , y tan in
humanas , que no admiten Inmunidad 
Eclefiaftica; baña lo mas Sagrado no ci
ta. exempto ^  fus tiranas gabelas tal 
vez, ©iòle if|&lcima .enfermedad , y en 
ella ; ó porque no creyó fu peligro , ò  
porque la rebeldía de fu pecado la te* 
nía de el todo pervertido , íé confefsó 
mal , ya fueuVfaltando à la devida m«¡*— rv • . “ 1U’  > y unípara con mar , ya m-,

rail Divino Sacramento ; como reconci- cegridad , ya porque le falraífe verdade- 
Iiación con fu Divina Magcftad , y aun ro dolor; y murió en efte miferable ef-
paz, y te reñid ad de conciencia, fegun el 

Tríd.fef, Concilio Tridenúno , y también confo- 
14,cap,3, íacion efpecialiffitnadel Efpiritu Santo, 

fi con ardiente fervor fe recibe. Alíen- 
tefe, pues, nueftra pufilanimidad, y def- 
mayo : corrcborefe nueftro defcaeci- 
mieíito, y fragilidad ¡' rompamos , con 
la aiMencia de Dios , todos ios impor
tunos reípetos , que de rubor, y empa
cho nosYugare nueftra poquedad, y mi- 
feria , del maligno efpiritu fomentado • 

, ■ Jome 11.

tado de muerte prefurota , f  atropella* 
da. Las cucunftancias dieron lugar , k  
que los Sobrinos , y parres íncereíTadas 
ea el efpofio, pudieiíen tener muchas 
horas oculta fu muerte , haziendo tjera- 
po para deíparecer las alhajas /diligen
cia bien ordinaria, y laftinioía en Is* 
muerte de. tos Obifpos , en la qual fe 
atienden mucho los iticeveífes , y fe de- 
fatienden los fufragios. Ya fe dio forma, 
defpues de dos días, para qué fe bizicífe 

C cc e|



e! entierro : y puerto el cadáver en el 
feretro, veñide .ce Pontifical,-'y ya feti
do , y hediendo , fe levantó con alfom
bro de los- ci rcunfíantes, y dixo : N o ce
rnáis , y  fabed , .que por elperial miferi- 
cordia de Dios , negociada à megas de 
San Fvanciico , de quien-fui cordial de
voto, l e me reñituye la vida , paya que 
haga penitencia, deviendo etìàr por mis 
culpas ‘ condenado/ Veinte días ion di 
termino fatal de mí nueva vida; y dicho 
efto , fe levantó del feretro à  viña de 
todos , .que eñavan pofleidos de el af- 
fombro. Eneños dias hizo publicas pe
nitencias , facando con ellas mucho fru
to, compeniaíido los daños, que o cali ci
ñó antes con fus malos exemplos. De 
los bienes que pudo cobrar de los pa
rientes, hizo donación à los pobres : no 
cefsó en eñe tiempo de predicar defen- 
gaños, y pedir perdón de los efcandalos 
de tu vida, .En uno de los veinte días 
predicó al Pueblo en -numerólo concur
ro codo lo que le avia pallado , y como 
fe avia vífto en el tremendo , y formi
dable juizio de-Dios; y  ponderó , quan 
poderofos eran con fufDivina Mageítád 
los ruegos de los Santos, Y que toda Cu 
dicha la deviò à -la interceífion de San 
Fiancifco-, Prevenido en fin, como quien- 
Cabía el termino de ella vida m ortal, y 
los lances de la otta , mimó Canta , y 
esemplarmente en el día Ceña lado.

Esempi^ '  Sea el otro Esemplo de un fanto
11. Come- Penitente , llamado Pedro Pectinario. 
jo , p. 2, Eñe, pues, venerable Varón , para raa- 
].2,c.$p. yor confufion fuya hizo menudo exa

men de toda fu vida, y eferivió todos 
fus defeftos, y culpas : retirófe en un 
deferto para hazer penitencia, y  avien- . 
dofe-confeífado de codo ío que cenia sf
erico, con amarga contrición, y  lagri
mas, continuò fu afpera yitia, con todo 
fervor, y  empeño. Conféfiava en voz 
alta fus culpas en la foledad , hazienda 
teñigos de lu ingratitud ,  y malicia à 
codas las criaturas. Fué can inceufo fu

dolor , y  tan copíofo fu llanto , que "el 
Señor le .Ció camínelo tan -por ten tofo, ' 
como,que fe le apareckífe un Angei, 
que tomando ce fus manos el papel , ea 
que eñavan ¿Peritas fus culpas , le tmfo 
en blanco , rieíapa recle ndo todos los ca- 
ractéi es, y  ylerxas; y  fe  te-entregó,dízíen- 
do ,  quea. cal candidez le avia reducido 
la afluencia de ras lagrimas. £n eños 
dos Exemplos fe ve , quan precióla fea 
á Dios i-a látisfaci-ou penal íbbre nuef- 
iras culpas , y quanto podemos noto
rios, y devemos reparar los dañosque 
nueñros pecados nos ocasionaron, aífif- 
tidós de la Gracia» Hagámonos, paca,* 
carefo de las terribilidades del Juizio, 
que no.s efpera: y que fin verdadera 
Confeífion infaliblemente ferembs fen- 
tenciados a llamas eternas, aviendo tarr
eo ofendido Dios. Hagamos , -pues, 
aora, laque querríamos aver hecho def- 
pues : y para el acierto de' negocio de 
tanto monte, imploremos la protección 
de los Santos, como a verdaderos, y eíi* 
cazes medianeros con el Supremo- Juez : 
obliguémoslos en eña vida, para que en 
,el tremendo Tribunal nbs valgan; Es 
Fieles ; detefiemos culpas?.; aborrezca
mos pecados, con propefito firme de la 
enmienda. Pueños á los pies de eñe Di
vino Señor, que nos ha de juzgar, pidá
mosle perdón conpropoíño de- una bus-, 
na Confeífion. Digámosle defde lo inri* 
mo de nueñros corazones. Señor mío 
jefu C hriñ o, Padre, y Juez de mi AH 
r a a e n ju t e n  efpero , y a quien amo r 
por vueftta-bondad infinita, y por la 
Sangre , que derramañeis para mi , os 
pido perdón de todos mis pecados ; que5 
de todos digo , que rae peía de averos 
ofendido; peíame, duicHfimo Jefus mió,' 
una , y mil vezes de averos agraviado : 
dadme, Señor, gracia para el acierto de 
una buena Confeífion , que de todo raí 
coraron propongo la enmienda de mi 
mala vida, con la aífiñeiícia de vueñros 
Auxilios, Síc*

VERSO



SOBRE EL CAP IT VEO TERCERO;
D E  S A N  M A T U E O .

T E X T  O .
VHens auttm mullos pharifaorum, Saddumomm} <vementes ad 

Baftifm m  fm m »dixit eis: Progenies , qmt dentón-,
fíraytl tvobis fugcre a ^ventura ira ?

PREFACIO.

rAbul, hjc, 
q-é3*

Abul.ci-.

-— ■* v  Uoo i ,,  Tres crant Se&ae famofae Judxorumacilicet,Setta Pharifeorurns 
1  I  * ® Sadducsorum , & Eifeorum. Eflèi eranc leligìofiltunae vita;, &  lon* 
I  ■ "" 1  J4 oè arftioies quàm Monachi noftri lemporis % de quibus tamen in 
M M Evangelio non fu mencio. Abulenfe : » liti e rane valdè la ud abile s, 

,, unde nonfolum ] uditi, ied enam Gentiles illos valde laudatane. In- 
aJ te riora Judese t̂enent. NuHar-ibi foemiuse , i  venere ¿e abdicaveiunc , pecuniam 
„  neiciunt, palmis vtaicancf: ném'o ibi nafeieur, nec camen deficit homi mira mul- 
„  drudo’, locus addìttus , ideftìubiettus pudicitiae , ad qdem plurima: licet gerues 
„  properent', n ulì u sa d ra k  ti tur,, n t fi quem caftitacis fides , Si in no cencio memum 
,,  profequa tur. Y  deipucs de fus muchas vu.tudes , refieré fus muchos erróres di- 
fufamente. Y  la caufa de no hablarfe dellos eli los Evangeìios, el mifmo Abulenfe S 
„  Quia erane viri boni, & forte numquam con digit eos adverfari Chrifto. Hugo $ 
, ,  Pharifiei arSar/A aufterae vita: leguntur fuiffe, imtno ftiperftitiofae, qui in firn* 
, ,  briis veifimenrorrm fpinas pcnebar.t : ac lì per hoc diccrenc : Nó$ punttiom- 
„  bus, &  aculeis carnem noftram affligimus; In fronte aucem, &  in brachns por-’ 
„  cabanc quardam pE i la re ria-, ■ & eh a r c u la s,, in quibus Decalogusfcrjptus : ut vide- 
,,  rentur mandata fervafe. liti eredebant rèfurtettkmem , dogmarizantes animaS'- 
„  fàlvandorum lìatim polì obrtum transferri ad corpora melàora, &  in eis uique 
„  ad diern judicii permarifOras;- Ani mas vero- reprobo rum ftatim defeendere a<£ 
„  Infernum, Euthimio : Phanfari habebanc quafd.-m obfervatìones crere-ris non 
„  communes, ut /ejunium bino in hebèomadae die : fubft ancia; decìmas, quas -p-au-’ 
, ,  penbus erogabanc : lociones , ac purificatìones urceorum paroplìdum , aliofqua-- 

hujufmòd-i morjs. Cauhnfiano :■  , ,  Pharifari quali diviiì ab aliis , dicebancuC 
3, quaiì réligiofìores & doÌtìores , eratque bone ita Seda eorum , de qua fe Paulus 
„  fuiile teitacur : Ego , inquiens , Pharifaìus fum , iìlius Rbarifeorum. Tirino • 
9, Suncautem nominaci Pharifei à Phares, quod l’epa faveleu'dividere i?gnilìcata 
„  quali dicat, fe para ti ab aius dottrina , fanttitate , habitu. Et hrs fere adherebat: 
3, popuius. Sadducei ( f e  ditti à S'adoc Settie Principe) negabant corporum refur-' 

rectionem , animae ìmmortalitatem , fpiritus AngeliCos, stenla honorum pr®-; 
„  mia, malovum fuppticia, nec alias admktebant traditiones majorum, non fcrip- 
3, tu ras in Lege Moyfis. £c ho$ fettabantur malti Pritìcipes Sacerdótum , &  Ferd 
5> opnmates judarorum } Ubere ari carnis prs aliis inhiantes. MenochioY „  Saddu- 
”  cxorum. Ica dicebantur, quafi j0ftj efifeoC , aut potiùs ì quòd juftos le jattarenr» 
Y  por can cncontrados en opiniones Farifeos', y Saduceos, dize ei Abulenfe : „ 'E t  
„  propter hoc erant magnue comroveEfis,&.concemtones lspè inter eos.

Euthimio c „-Sicut autem Scriba, fi ve Eegilperki ac Dottores^^Iiis prsftm i 
Tem oli ' * 3 C e c a  « tio s



, liares étant * ira fane &  Phariùei , &  Sudducæi tanquam aliis füperiores fefe 
jaÉtatwM.-; Ho s igitur |3a;ntœKaec^iÆsviiioii s , Tpfoíqa e: agnofceus^ libe eï us c-os.

ipfos allaqùerrs“,-pxOgeîdes^vïj^ „, q u¡2
3 - ne^m erroriS ,.,8¿byp ^ i& € -fu is  progenie oribus cva-xerant,. Alapíde, :
,y cñ)s viper* à vipcris geniti, hoc eft, pcífiaiorum parentum filii pefÉmi, noxii 

plane, calí idi veaien'átv'qui veftYos ^i'i?nle^S|¿|^o^á^)areritibiis viróle neis 
baufiftis, &  b*redicaíis,«ores i^ :̂ Íp|b;los veiut in fidos propaga-

„ tís , quitus eorum animas necatis & perdicis. Ti riño : „  Acriter eos infe&Uur, 
?i P rc^ nkrvipetaiw tr, id^piaio'tum ' prencam/petEreni fiib^-^ui'r^tioKifiqppf^ 
p-qdei*alotB‘Ek5‘iîï‘;moPfibu¿''perdere ilude fis. Filio-: y,' Notr e»  anttâo-^t' ivWaÿ 

„  corrigèrent in melius., (u t qui fihi pr^aliis jufti vldebantur)  fed magis ut po- 
it pulafuum piecatis Radium- oftenderent, plerique'-eotn-m ad joannem baptizandi 
„  aeceiferint, Lyra: „-Qui s demonft ravir, Quafi die at , licet' falftta-s ■ veftra
3, lateat in confpeñu populé, ramea* non pateritJaiere- Ki^odicio Dei ; quia tunc 
■ 3, erunt manifefta abfeondita eo rdis? veftti, nrine : , ,  Tanto f|fftu inflad eft is ut 
, ,  nullum agnofeacis vohis magiftruirr.-,, aut fuperiovem , à quo■ edoceri velitis. 
Akpide : Ira ? Ideft-Gbrlfti frad judicium, viitdi&am, écdamimioeem, «csraam?, 
Él Abulcnfc, Maldonado , y algún otro glofan 'à admiración ediftcadva-ia interro- 
gaci'onyper'ocbnpóco fequíto'. Sea, pues, ef

A S S V M% T  O K® .f|

PE STILE N C IA L M A  Y  O R A Z G O
?$«5; .

DE MALOS PADRES A HIJOS.

1 D  E  A.
TRES I Ñ F E U Z E S  .PATRIMONIOS, C O N  QJJE-

¿íUgfht ‘U-MtiYde^t ; J#famés,
edftutnères' -, y deplerabíé- fah, 
Maligna naturaleza , infun
diéndola los malos Padres à 
los hijos en la. generación& ------

Infames coftumbres, enieáandofelos-con 
los malos exemplos: Deplorable fin, 
ocafionandofelej co^ - las dos primeras 
dores. Plantada edá la Idea»

§. I,

E L primer Infeliz Patrimonio , con 
qué Jos malos Padres dotan á fus 

hijos , es , Túdlî nd íídtarde^A , infun- 
diendofela en la generación. Mas para 
proceder con claridad, y fundamento, 
advierto, que no hable aqui délos Pa
trimonios inevitables por el Original 
pecado, heredados dpnueftros primeros 
Padres Adán, y Evaj los quales fon; en
fermedad', ignorancia, malicia, y- conr 

. c^ifcencia ,  por los quales padecemos.

. muchas penalidades, defeños-., trabajos, 
enfermedades , y - dolores* ■, Ni. tampoco 
hablo de aquella como ínfepa rabie con- 
cupifcencia , y deíoiden-svenial, con que 
engendran codos los Padres,,- legua ef 
P£aliBÍfta : Ecce tnim în1 Amppuitatibus 
conceptas fitm ; &  m pcccdtis cericepit -me 
mater meâ  Solo ,  pues ,hablo de. aque
llos defordenes monftruofos ,  que mur 

• clios Padtes padecen en, la generación 
de fus hijos,Legun-ios ÍEe¡indfvidua-»4 oj. 
o defordenes habituales, hechos fegunda 
naturaleza^

D ig o , pues i qué ít los Padres fon 
de malignas habituales coftumbres con
naturalizadas, fe las .comunican á los 
hijos en la generación*

Defcendientes de viveras llama el 
Bamifta, á los Fatifeos, y Saduesos: fr<* 
gentes viper¿trum„ O  generado» malig
nante.! O gente mal complexionada í T 
porqué los da ,tan tremenda reprehen
den } N o defceiidiaii.de, hombres, y mu- 
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SIMIL, “

tome?-todos--?- d a t o  e-fist que t¡. 
CotuG, pues> los llama, no como defcca- 
dicoces de hombrea, fin® como-deícen-^ 
¿kntes, de v,ivotas.- ? 'Porgue eran- unos, 
hombres maliciólos, llenos ds veneno, 
heredado de fus Padres , dize Sao Gre» 
cotio : VeHtnrti fiLüde venenas paren* 

D, Grcg. natifitnt. Fuer®»fus Padres hona- 
p ü̂hp. ^ £s complexionados, mal inclina

o s  , ¿c peiBmas-cdñuítibres connatura
lizadas-: Henos de palfkmes, de torcidas 
iutaiciones; de coreen reprobo, de vo
luntad depravadaj-p tan llenos de vene» 
bo, quemas, que hombres parecían vi
vo tas emponzoñadas; y como eran tales 
padres , tales hijos engendraron como 
ellos: por tanto, hijos de vivo ras fue- 
ion llamados por San }uan, losPanúos, 
y Saduceos; porque al tiempo que heve» 
daxon de fus afcendientes ia naturaleza, 
también el fet de la- malignidad,, -como 
comunmente aiTl lucede :■ Vemnati filii 
lie vasenam, partntabm ttati funt. Hnfe- 
mn los Fideos , que- fi. los Padres: eftán 
bien complexionados a lo natural, y en 
quanto á.la falud , cambien los hijos fa- 
ien fanos ,  y robu ños:; pero-, que fi e l , 
Padre lupongamos, eftá indifpuefío con 
alguna habitual enfermedad , como ele 
etiquez ,tt otra , pór lo común fe leca* 
noce al hijo. Otro tanto paña á lo mo
ral. Si los Padreas fon habitual mente ira
cundos , 6 padecen otta deftemplatida 
connaturalizada m oral, fe la.-comus-i- 
can á fus engendrados en la. generación-.

Human Ariftoteles, Galeno, y • otros eferi» 
citadas dé vefl dc una Mermóla Dama que eftava 
Nieremb abmetitada en Napelo , la quaí embio 
OcukaFi- en Pic¡:cni£ un Rey de la India a Ate- 
lofofia c. a Pasra em ponzoñar i e con el uíb
,g  bella : na as Ardióte les adviertiendo la

calidad de los ojos, que tenia- cencdlm- 
dos y como ferpentinos, acó ufe jo á Ale- 
xandro, fe reporrafié , y na tüykfie que 
ver con ella ; porque fin duda tenia ca
lidades venenofasf y era aííÍ,,porqge ma
to á muchos , -que la conaffidcaroo, deí- 

. honeñámente. Rufo , antiqoiilimo Me» 
dico,y Aviceua, efer i vieron de una Don- 
zella, que fue criada-defde pequeña, con 
veneno ,1a  qtral con el anhélito , y-con 
abracar a uno, le matitva ,  comunican- 
dolé fu ponzoña, que a ella no hazla 
n ial, por averíela e l ufo connaturaRza- 
da. Y fi eños efedros •peñilenciales' car
iaron las ponzoñas connaturalizadas, 
.que altemos de los Padres,dando-C1 fe í

de fus- entrañas a lusreng,ejidiados ?-Si el 
eantafta filica tanto i aficiona. y qi\d Jet i  
la coraumcacioir deja uacu raleza, con ei 
ca-lcur mas ardiente, fubmmHkadade ía£ 
venas ? Claro efta j.qtíe ¿des han de fet 
los;engendrados humores,-y complexia?
»es, recebadas ,  qúalesdas' dene» los ■ efi
cientes Padres í- f'k&ewdüw jjLii de,- venena,-* 
tiz paremikm hsti

D̂ena-os una Reflexión JUa,: n tapada* « 'pfí.vlm 
ta del, Saucifla. "Brogemm ‘
Raza de vivaras fueron llamados las ‘ 
Fárdelas.,  y baduceos, X p.orqnd nc les 
increpo con otra mecafot^acrede arcos 
animales? Posque eoa mas.ptoptiedad 
los. quilo.eomparas á, las vivaras? Poé» 
que tienen aquellas beítecudas efta can» 
dielon -fi aguí a©*, dize AUpide con Adf* 
t óteles.; que comienclofe los e( cor piones 
no les dañan ; y por dio es, fp picadura 
tan moctal Viytr^armpsoryi^t, qm~ Alap» íbi 
tum vmtnwn fu.nme. e{tr exiUAÍs ,  idsa^ne 
'¿uptramm mar jas wagis fm t xmimaii,.
Eran los t'anleos tan. r.tfinados en fqs 
depravadas natutslezaíj que fe taaUavao 
muy fatisfechcis en fus aborrecibles eof* 
tumores, las que comunica van, a otro% 
erra pon <;oñandol:ê  cambie» con femejau- 
tes ínclinactónes peífimas.. lo s  Padres-, 
pues , que por £14; pefflma complexión 
moral eftin hechos «has vivaras, ,  y vi
ven muy facisfechos, y concentos; la 
miíma endiablada córoplexion comuni
can a fus eugendrados, matándoles todo 
el £e;r bueno de buena complexión 1 Con 
Et acción , con que les dan el fet de na
turaleza, les quitan tockrej fer., que de 
buenas inclinaciones, podían tener. O  
'Padres vivo ras! Q-comedorasd^efcoí- 

 ̂iones de malas coftumbrss !; Quand© 
dais el íer á vueñíos. h ijos; como, con 

-mordedura de vivara quitáis ,l%vída 
bqena', que-avrEan de Eenec voeñros hj»
,jos-: les dAponéis U nacoraleza con tal 
complexión maligna, que ya les prepa
ráis paña coda a peñada , y  como inca
paz para fer cofa buena, (a)

•A nueva atención nos llama la ex
plicación de San jusa Nótele ,  que el 
.propr-io tetmino de Ja prelente .genera- 
^ionde Padres i  hijas, no frogemss:i 

* éfiQ Gevime» , dedyeido de"Gj|;ffli3 ; y  do 
efle ufa San JLucai».refiriendo nu.eftró 
prefente pajo *- viytyartm.
-Porqué , pues, San Matheo ufa del otro 
termino? Di rilo, fnyinks  ñguifica la . **'' 
-oenetación defde lejíos 5 la generacioa

Rjflexîm
2.
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de los Ávuelos, y  Tatarabuelos. Repre
hende, pues, a los Faríleos, y Sedúceos 
San Juan, ya de malignantes por lus Pa
dres inmediatos, ya por íus remotos af- 
ceodiemes , porque no folo participan 
Ios -hijos la malignidad de Cus in mediar ; 
tos Padres , y en la generación conque 
ie formaran, fi también .heredan tal 
vez las de [ordenadas paffiones de los af- 
cendientes Avuelos, y mas remotos Pa
dres ; Genimwa , Progenies. Eña peñe 
mal advertida, y -eñe -contagio mal pon-; 
¿erado padecen muchas familias, y mu
chos- individuos , que aun tal vez a lo 
Fifico fe obferva Ib mUmo, Padece un 
hijo un accidente, 6 enfermedad parti
cular , y eftraña; y quando fus padres 
iió adolefcieron de tal mal , íe repara, 
que uno de los Avuelos murió de aquel 
accidente. Allí en lo Moral. Repárale en 
una parentela un hombre (ín verdad,re
boñóla, amigo dé lo ageno, ó con otras' 
paíñones notables: adviertefe una mu
ge r.parlera , amiga del vino , y  con 
otras fealdades. Sale el juiziofo dificul
tando, y filofofando fobre eífa materia; 
y dize: y dé donde fallo aquel hombre? 
De donde aquella muger ? Sus’ Padres 
eran gente da eñimacion: como, pues. 
Calieron tan viles frutos de arboles bue
nos ? Es que avtaii tenido algún Avue
lo, ó afcendiente de femejante comple
xión , y malignidad ; poique es epide
m ia que cunde hafta á la meduía de los 
.huellos, y  fe transfunde por ¡a canal de 
las venas a los descendientes : y fi los 
Padres inmediatos no padecieron eí 
jEtonñtuofo deforden, fue, ó porque fo- 
breabujidó la Gracia , y la cooperación 
■ de ellos ; ó porque influyó algún aftro 
muy benévolo en fu generación, ó naci
miento; fi eñe, les enmendó la intefla- 
da naturaleza; fi papla Gracia , coope
rando con ella, padecieron las paffiones, 
y las vencieron : mas,.como el hijo,fue 
engendrado por el influxo común ? por 
eflo obra legun el antiguo, veneno de af- 
cendenria apeñada: "Progenies.

Pallemos de? las inclinaciones ha
bituales á los actuales defordenes., que 
padecen algunos Padres. Si los Padres, 
pues,,en la generación de fus hijos, eftan 
lugetados 'de paffiones exce divas , las 
milmas Gomunican al concebido.

En la fabirla Híftoria de las ove
jas de* jacob lo tenemos á fatisfacion. 
Ptov.ifio.n hizo el buen Pañor de multi
tud de varas de diverfos colores , def- 
cortezadas unas totalmente , otras en 
parte, y otras - de efpeciales colores na
turales ; .allí, .juntas tenían eíirietexidos

los tres colores de verde, negro, y blaa-; 
co :• prevenidas aíñ pues, las pufo ea 
frem e'de los canales donde las ovejas 
ìbart à b.eyer , en p callón que- aviaba Ios- 
machos^ para .la propagación. Conce
bían allí las ovejas à viña de tanta ai- 
■ tetnativa.de colores, ya dke&amente. 
mirados en las varas , ya aprehendidos 
con la reflexión del agua en las,Cambras», 
correfpondieotes à lós color esle ías va- ' ■ 
ras, conque, fe reprefeutavan ios ma
chos en.la adual concepción. Affi fue
ron concebidos los. corderos con diver- 
fos colo res, blancos , negros , y roxos» 
por no convenir el verde à los pelos de 
los anímales, como comenta el Abulen- 
fe: f.-fñumqHe efi,ut in. rpjv calore cairn,. Gen,jo- 
oves int »eren tur v ir g a s &  partrent ma,- y. jp. 
Cttlofa, &  varia, &  diverf calore referí 
fa. Effe lance de la Efcritura es tan 

,, dódrinal cómo raro.. Por la aprehen- 
fion no mas de aquellos colotes en los 
Padres quadrupedos, effando en.iei-ca
lor del* aito .carnai , comunicaron los 
mifmos colores à ios engendrados cor
deros.- Mas, y fucedió la imprtffion-na- 
turalmence*? Parece, .quemo ; pues exe- 
cutp } acolo la referida eftracagema por 
inftruccion de un Angel;. Dixitque Jín-- 
geìus D ei ad me. Mas* no importa , dize_ 
el Abulenfe, que el arte que usò Jacob £I* 
no fueffe -naturalmente conocido, para 
que no furtielle defpues naturalmente el 
efedo ; porqnc no fedamente iiiflruyen 
los Angeles en cofas fobrenaturales ,f ì  
también en cofas naturales, que por no- 
fotros no pueden fer Conocidas, Petó, y 
como pudo furtír naturalmente tan ef- 
traño efedo-de caula al parecer impro« 
porcionáda, como ft¡é la viña ? Di-ido,
Affi como el artífice imprime à la fa
brica la fimilitud de la forma, que con
cibió en fu raente , d e lexem piar, affi el 
Alma fenfitiva la  imagenfenfible, que 
coiicibe en el ardo* encendí do de la lu- 
xuria, al feto la imprime:. jírtifexemm  Abul.fopj 
pír far mam'vxemp t a ris Y eterni ta mente, Gé. 
im f  rimi i fi rmíit udinem forma reí fabrica- qt 10, 
%k. Sic anima fenjhiva imaginem fenfibi- 
lem, quam concifit in «Itimo afta, &  ar
dire Ubidiràs fatui imprimit, Se une' ei 
Alma al cue.rpo*coirta motor fuyo, f  
como tal lo mueve, y lo  .dirige, affeme- 
jandole à la naturaleza de la roifma Al
ma quanto puede ; y fe gavierna con el 
Cuerpo, como el artífice à la obra, im
primiéndole la imagen,que,tiene conce
bida en la mente. Affi con el calor car- 

.nal adual dé la generacipn el Alma de- 
xa cierta virtud en lavraalìa^con la qual 
virtud fe vá difponiendo el color en

el
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^ £° ' y  d tanto íucedtí con la apréhen- 
ion bafta del Alm a (enficiva , quanto 
fu cederà ¿onda aprchénfion viyiiTima de
ei Alma racional? Si en fos bracos tan
ta-fuerza tiene la apr'eheiiiion coica, que 
ferà de la de los hombres, y mugéres ? 
Üq cafo raro , que voi à referir Confir
mará cita verdad. En la Isla de Ccrde- 
Éa,cerca los ¿nos mil y qùtMCn'tòs, jaga 
Matrona-honéfta de las principales Pa
b ia s  del Pueblo , dio à luz un nino 
negro , comò atezada Etiope ; tèndo' 

que ella, y fu Maridó eran blancos.- 
Be’ tan cftravagatitc parto fe engendró 
notable infamia en fu Honor , firvicndo 
¿e fundamento à ia voz de eta-infamia, 
ekenerla Matrona en caia un negro por 
Efclavo ; y dava« todos por ientado, 
(principalmente tl vulgo de dos- necios) 
tpe de aquel efedo ho fé podía ienalar 
otra caula, fino la ir.fidèlidaddc la mti- 
¿•er à fu matrimonio, coti el comerció 
dèe! E l’eia v o, P ro refi: ava la buena Seno- 
fa fu inocencia co« la voz de la verdad, 
cònféfiàndoj no aver tenido el Efclavo 
irías parte èn novedad tan eftrañá , qué- 
averfele venido al penfainitrieo'- í’ú figu
ra al tiempo de la  concepción3 con tal 
vehemencia, que folo de imaginarla fe- 
horrorizó toda. Mas como no eran oi- 
das fus pro teñas ; para clarificación 
de la verdad, obró Dios un raro prodi
gio. Vivía entonces allí un Predicador 
fa-niofo en letras, y virtudes , con el 
qual deelrò fu pecho la muger pa
nda afligida, pidiendo al Señor còti ¡ivf- 
íantes oraciones, y lagrimas iHanifefla- 
’ra al Pueblo fu inocencia. Convoco é l 
Santo Predicador con el ausilio dèi 
Mágiftrado el Pueblo en fo Templo 
principal, fin que faltaflc perfona dé 
dífUndon 5 y  principalmente el padre 
del niño,y' fu Efclavo. Junco ya el Pue- 
blo, mandó traer el niño ,.;cl qual ami 
todavía no avia cumplido un mes. Y 
áviendo hecho notoria primero à todos 
Con varias razones , y exempíos la ino
cencia de la Matrona , (p o r fer los ca
fés de effca efpecie baftaiuemenre fre- 
quences en codo genero de Híftorias) 
concluyo diziendo: y por ultim o, por
que folo el Cielo con maravillas podrá

•borrar de la ignorancia, y  ;dé la malicia- 
efta faifa mipreífioní Kino: (  exclapa# 
convir’tiendofle al infante) en eínom - 
bre d'e Dios te mando, que por tu pro* 
prio pie , fin embargo ríe-que á  túS 
fuerzas es impóífibfé , te vayas Con r-a 
verdadero Padre. Dicho efio (cofaforo- 
digíoia !' )  Defprendiendoíl- el Niño de 
ios bracos de la Ama .que le tenia,y lid 
embarazarfe ere las mancillas , c  embob» 
tú ras, con Temblante alegre  ̂ y co n p á fí 
fo firme le fue derecho ó fu Padié.^ídif- 
ríhgúiendole , : y  eutrefacaodole 'etu-tfc 
quanros hombres avía en el. Templo- 
Aviña de prodigio tan eftupendo , y  
teñlmomo tan claro de la inocencia ¿fc 
la- Matrona, fe Convirtieron en apUúfo-S 
dé-fu honor, y virtud las foípechas , 
vozes de fu infamia.

Arguyo , pues -, acta aílipara la 
comprobación de la propoeíb. Si una 
reprefentacioii im agiuaría;pyehemente 
puede comunicar.cair moniñruofas cali« 
dadés al concebido, que quafidades ma
lignas no comunicaran ios Padres in
te mpérados en el 'comercio matrimo
nial a fus engendrados ? Si bu penfa* 
miento fuerte, aunque aborrecido de la 
voluntad, puede imprcífvonar tales efec
tos , que no impre ilion ai-&n penfam len
tos ardientes de Cabera , y encendidas 
pafliones de voluntad? O Padres que 
tantos excedas cometéis en el comercio 
dé vueífros cuerpos! Notad, y advertid1 
los graviífimos daños, que. ocafionais a 
la prole. Qua «cosiera taimó Tren íu core- 
forte regalan fus corazones con la ¡tina* 
ginaciqn, y defeos dé la eftraña! A  maí 
del pecado de adulterio, caufan pa ilío
nes fctóejaiKes al engendrado , le gurí 
ellos eítán entonces predomtnados^Poc 
elfo (a) dize San Bernardina de “Seiiáj 
qué fi él Padre engendra qüando em
briagado, el hijo («cede entregado ai 
Vinó; fi lo engendra guando tiene graft- 
de afeño al juego , fucede el hilo juga
dor; por eífo dize el mifireo Santo, que 
los hijos de los feiteros, ó de adulterio 
Comunmente fon ¡uxuriofos, y viciofos, 
por mal engendrados, y por citar los 
padres en fu formación entre llamas de 
defíempiada luxuria, Por eílo aun dizeil 
los Phiíicos: filitts adultera excufat ma- 

¿ culpa f  qué tal vez el hijo' de 
adul-

tríífc

: (a) D. Bernardinos, e. 5 . fer. 12. p. 1 . f it ti  fmt vitioß m m  ex defeB# ¡tare#* 
ram, quia quando pater generai fi Hum '¡ a m a la  dijffnione meet genito : pma f i  poter 
generai filtHm quando e(i ebrms t filìut eß ebriufm ■ ¡fi generai quando tß in magno afe* 
B» taxillorum, filim fit  taxiJUtar, &  fim liu i& fic  filii indinantur ad Ulanr difpoßtie* 
new, tn qua crai pater tempore gentramnìs eorum. Vndèfivìs M ère bones film 3gem^ 
ra tos in fibnetate, cum timore Dei*
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adulterio es mas feinéjanre. a;l conforte^
fi en la.perpetración de la infidelidad,re-
zekba la villana la venida del ofendido 
marido; y con aquella vehemente apre
hendo n .le imprime la fildndrnia: aífi 
del uno recibe.la feme;an$a, del otro 
la torpeza. -

Y ya en la provifíon de conforte 
fe'difpone la buena, b la maladifpofi- 
cion de la naturaleza de los hijos. SÍ fe1 
toma eftado con re&o fin,re&os fálcalos 
engendrados, fi con fin de intemperan
cia, como muchos, falen los hijos a^ote 
de los Padres.

De un celebre hombre, llamado 
Booz nos cuenca la Divina Efe ricura, 
que tomando por muge'r a una , llama- 

. da Ruth, logró de ella un hijo, ál qual 
pulieron por nombre, Obeth, que es lo 
mifovo que obediente , .dize San Juan

■ Chryfofiomo: Boo  ̂autem genuit Ohetb 
ex dize San Macheo: Obetb,qui m-

■ terpratatut^fubdittts, . May obediente,
* drze, que fue á Dios, y á fus Padres

aquel hijo. :;Si bien reparamos en la 
Divina Hiftovia, encontraremos, que el

■ partido, y eftado de los Padres e ra muy 
deligual, La muger fue de nación Ivlao- 
bita, de Religión Idolatra., y de eftado 
pobre: el marido , empero, de la noble 
profapia de los lfraeiitas , Puebio de 
Dios, y aun de crecidas conveniencias, 
y honras, fiendo uno de los autorizados 
juezes de los Hebreos. A q u í, pues, de 
la duda. Y  de ;un cafamiento tan difer
irle a la prudencia humana, pudo falir 
un hijo tan acertado? Siendo los Pa
dres tan difiguales , pudieron producir 
t¡n hijo tan igual ? El uno rico,, el otro 
pobre ; fiel el uno, infiel ebotro; noble 
el uno, eí otro de baxiífima l’uertcj-'pu- 
dieron engendrar un hijo tan obediente 
á si , y a  Dios ? Si , dize el San
to Padre. Y  como pudo fer ? Direlo 
con el mifmo Cauto, en donde explaya 
los raudales de fu facundia. Verdad es, 
que en fus principios era, la muger 
Ruth idolatra, pero, fe aficionó a Booz, 
por conocer , que fu Ley era la mejor, 
no por que tenia riquezas; £Í, fe aficio
nó, á fin de tener de él juftos hijos , no 
.por que fuelle hermofo, y joven, que

El hombre* Booz ,  también fc
inclinó á la muger, porque da vio muy 
diligente , y al trabajo aplicada , no por 
la hérmofura que teniaynñ por joven:fe 
agradó,-dé ella , por juzgar,haría «na' 
obra de mi-fericordia eiv ampararla ,  co
mo pobre viuda que era , no por efo*. 
rar con la dote crez.es 'de haziénda ; y 
como fe unieron con fines tan rectos, y  

^cafaron con intenciones tan fanas, y 
‘ fastas; veles ai, como tuvieron .el.hijo 

tln obediente á ellos, y a Dios. Era.vir- 
tuofo Booz, cuyo nombre fe interpreta 
virtud", y fortaleza: Bao%, qm interpreta? 
tur in vmnte: vel virtus in ipfiofive pm- 
valens_. Supo reprimir-alas impaciencias 
del apetito en el cafamiento ; y ed'.pre- 
mio de fu continencia con la de Ruth, 
fu muger, les dio Dios hijos tempera
dos, manfos, yirruofqs, y fuerces con- 
era las tentaciones indignas , y contra 
todas malas inclinaciones, (a)

De donde arguye :por el contrario 
San Juan Chryi’oltomo ¿que fi muchos 
Padres padecen .la delgracia de pefeer 
hijos inobedientes , travieífos , y .malos 
Chriftianos, escaftigo de Dios, hazien- 
doies pagar la culpa del fin menos rec
to, y deftemplado , que tuvieron en ca- 
farfe, y ai confumar el Matrimonio, y 
al engendrar los hijos. Muchos fe cafan, 
dize la Boca de Oró , huleando Eípofa 
de conveniencias, y no teniendo lapri* 
mera atención en las famas coftufobres; 
bufeando foio hermofora en el cuerpo, 
no virtudes en el Alma : defean el ma
trimonio , no por tener principalmente 
hijos buenos, y vktuofos , fino herede
ros de fus bienes ; ó cafan por faciar fu 
brutal apetito, como lo bufea d  ami
gado con fu amancebada : y en coa- 
digna pena de fu kreÜgicfidad, e intem
perancia, engendran hijos rebeldesa ñ 
mifmos, y á Dios: no los p o fe en como 
digno fruto de bendición, ni corno de 
iufta unioii|Tnaí ri-monial, fino como, eí- 
puma emponzoñada de fu brutal apeti
to, y deforden. Por tanto, por mas .que 
les corrijan , y enfeñen (dado que lo 
agan Ios-Padres) los encuentran iucor- 
regibles,indómitos,y rebeldes.Verdade
ramente ,que fon ponderaciones dignas

de
(a) Chrifoft.cit.ibidíBoflij ::: Qui jecundnm imperium Dei accepte uxórem % 

Dio provifinr. invmute générât filias, &  in fie ipfis vinmet» b abêtît es, &  prevaiemes*. 
Qui a ment accipiutit uxeres ex provififitone di aboli , id non religioms intteitu , nec f  deles 
in infirmitüte generam filies, nec fortes nifi in malo , &  ad panam irréligion!s jua , tica 
ad gaudium, net ad conjolathnem videntur fihos genuifije : : : 2i»sc autem qui divitias 
eligunt, &  non mores:, pulchritudinern, &  non fidetn : <&. qtiod meretrïcibus fiolet quath 
hoc incmpgibus eptaiitt propiere2 non ¡.générant filies fiùbditos velfibi, vel EstOyjedxett* 
tum&ies, & ,contra fie, &  contra Deum, m.filii eorum Tionfintfrafittis çonjunfiitemi
ieerum,fedpam<i copífignairreligíofitatis ipfi¡rHm, ¡;̂  "  ’  1



« Peftilencîaï
toda'-njaduta- reflexión i Con letras 

tic oro avfíun 'de efhr efericaspor las 
cl'quinas dv caües, y placas. -J' ~i 

 ̂ Con ellas fe refponüe à una que- 
x2, al parecer juila, de muchos Padres. 
Padre, ó i ¿cu : yo «o fe de doo^ faho: 
un bsjoque rengo r  yo lo 'cnieño f y o ‘ le 
crio coa cuydadó,lc reprehendo,le caf- 
ti^o/y con todo, no puedo falircp’nJ-lá; 
nía': liempre crayidlo, fiempre raobe- 
dienrey fiemo ré con tama?/, y  . rebelde à 
Die s ,y à im.Padrel- Íílklre! Si liaíh^oy 
no fcavias encontrado quien té;' regpdn- 
¿jeta à tu diificulcad, aquí tienes la-ícf- 
buêftaj y rcfolucion. Veas los fine.s; que 
tiiville quando cafaíte, y  quando en|eíi- 
drañé Tedéhijo. Bóoz, y  'RmbV'tüvie
ron un Hijo tan obediente a îïio s  , y-a 
si porque fe balearon unoaí 'otro no 
por riquezas, fino.por butmas coíttim
bres; y  tu, puede 1er,: que en lo qué tríe
nos penfaíte (i era , ô no de •fantá vida 
laque dctcabas por cfpbla,b efpólo.Exa- 
mina^tu conciencia. Por fió , aquellos 
dicHofos Padres tuvieron eT hijo tan

■ faino, y juífco en premio del Orino fin, 
conque ié unieron : y tu, que fin tuvif- 
te, eipeeialmente én 'aquellas~ primerais-, 
noches ? El faciar tu apetito , bufeando 
en la conforte, lo que el mugeriego coii •

■ la amancebada, d'ize San Juan Cbryfof- 
to m o v fo lo t  u v lite po-r blando él brutal 
deleite, -rebolcandote en la cama, y en
tre la:: fu cié dad , como, ebyl fücio pan
tano el zerdo : y  en .caítigo de tu -in
temperancias engendraíle un hijo,no co
mo hijo de1 la fanéa u'niqn deflagrado" 
Matrimonio , fino hijóde défotdén f  y 
de irreíigiofidad ; porélTo es tan desor
denado , y te’estad moleílo en pena, y-

lob.i.v.y cafligo;'El remedio, que re doy, es; que 
le encomiendes à Dios;. con' todas veras, 
y' à fus;tantos, como Job éjicomendava 
a ñ^ H á úbs  los ''dias:à fus hipos pára 
que-no 'pccaífenyy gara que bendixelTen 
á pi'os^n’ fu coraron; que aTipuedefer 
corríja la'Divina Mifcrico’tdia, y Gra
cia tu'sHic&aertus en tú hijo, ingéridos; 
noTevahtando la mano al intimó tiem
po;'del racional caftigo. Aíb podrá lér,

, <r.. . logres fu enmienda. ■ :!̂  *■
' I; % 'rietp'mas.-I;os que cotí tal fin 

5 - dcfordena'do fe caían, atarrean cambien
mtóti|iicadaSinfelicidades parafús À1-

•• mas/. 1 ■■■■' ■ . ■ ■
Venga 'el cafamieiito d e l1 joven 

Tobías. Con disfraz de gallardo ' joven, 
focib en un' largo camino eí 'Archangel 

à Tobias d  joven. Llegados' 
a,la pofa'da deftinada, aconfejo el° Ar- 
chángef a Tobiaspcáísííe con utia W em  

Xiw oJi. — * ■-

hija del huífptd , iiamadiá Sáta/j Keplji 
còle el diicieco mozo' : bien'’me parerei 
lo qúe ■ vos nicacoufé/ay sí tolo tengo ufi : 
reparo fobre unas*-vozes , quer derné/l* ■ 
cafa de mis ’'Padres^percebi de eíia : rríM s 
Chacha : tengo encendido, que caso-'-vá 
fieté v eze^jy - que11 os De aio nlos/r- rodos 1 
ldsNob,i;||fquita ron las; vidas: nofivera ■ 
cafo, quemeiuced¡eíl'e otro tastò-,cafàxî- 
dome con ella, A  cfte grave, y pruden*» • 
te' repároí, fiatisfizo el diffimuiado Ar- 
changél, daziando : Atjeíidémé 'Tobías, 
que quiero delcubrircemn fecretbxrsay 
mifteribfê/y íbbre qu alef N obio s r iciie 
el Demonio podér/vAqueilos que fe ca
fan, ene regados à lasá/fias de Ta ciar fu 
brutal apetito, y que apartan de fi ; y 
de' tu coraron à fíioST,;d’niendofe como 
C^atl-eg- fin eiiteadiimiemdi'Íobre eftasj 
pues, fíéne el Demònio poderi Hi n¿m- 
qui qui cmju^ium ita jufcifiunt , iti 

¿ fe, &■  ¿ ¡ ha mente; exd¡td¿nt, &  
juœdihiHwi ita vACtnt y ficgfèrqum , 
muiuiy'qtiihis tmi ell huetíecius. habit fo^ 
ttjiittem Djimonium Juper egs:. Tu einpé- 
ro, f  Continuò San Kafaèl con Tobias )  
para'preveòir tal" fémejante defgracia, 
te aconfejo , que  ̂erilfas tres primeras 

¿moches-'reprimas las inipaciencias de el 
* apetito^ y que con l'a elpofa , te'encve- 

gues'á la oracton : y  pafladas las tres' 
noches ¿ te unirás con la virgen en lau
có cemorde D io s , y con el fin de pro« 
crear Hijos Sauces, y  no còti el fin defa- 

1 ciarte en Tuxutias ¥- que. fi aíft ìo'-dum- 
pjes , tendrás hijos de vitfa irreprehsnW 

« tìbie , bueno s', y  fantos;5 ' Eí! os ' fue roa 
los corife jos del Archangei, y. ella la ex
plicación de Ì a caufal i ÍQbr’e él ■ póf que 
aquellos fié te maridos., antes de cdnfu- 
mar el inattimonio, fueron de los Dia- 

■ btos, muertos. - "f ^
■ Parece,. que' no puede 1er mas d a l 

ra j^Hi'ñoii'a: SiSembargo es digna de 
toda'reflexión aquella propoficion , erí-í 
efe otras, que dix o el .Bienaventurado 
Efpiricu í  que lps que fe cafan entrega
dos a f apetito brui||¿ apartan dé ÜÍV 'f. 
de íu Alma à Dioá / fiendo corno cava-í 
líos , y mulos , que u ó1 tienen entendi
miento i Vk Bemn à fe , &  ' ¿ (úa mptíe 
txcittdnnt, &  lihtdini itn v¿t£emt ]icuf 
eqmts , dJ* mu lus , qútbus no» eft melle- 

■ (tus. Gravïtïimas d¿ticuIcades ofrece elîê 
palfo de la' Efcritura. El Grande Expo- 
pòfitdr de Tobias, Celada coníic.ila- 

■ -que pietde Cairel tino al llegar "Í e ile 
Texto : No» fnelle e^:'txpdi¥it Los qué 
calao con fin de- faciar el brutal apetito 
han de apartar de fi » y de fu Alma à 
Dios-/como fi pecàtari-mdrtal méiite^
'r " 1 P 4d 1̂ 05,

Tob,$e?̂

I 7-

Celada ìli 
Tob. ibi.
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Sím il,

por pecado venial » y  no mas, rovo San 
Aí’ ultin efle fin .menos, reáo en el ufo 
deT ; Matrimonio ::,Xenjy§etli¿ xqncubitHs
¿nefandi - CdMÍainon̂  bab et culpam-y c_¿nc*h
vitcenti*, ver\-j¿tia»d& tanmmcm\conj^ 
fM>.v'enuUm. Y. aui^ a-Santidad de lnor 
cencíoiXI.folp; coi/di-iio, el que- ̂ ^xfuclle 
pecado';alguno -.Qjpfw., 
poi^.aam---^x^úim-;omñi faniips-. carn 
c»lpayac defeHu veyia i i i irías no deplíp; 
yo ,  que tueífc pecado grave, Como, 
pues, dixoSaiy R afael, que los que ca
fan para facial fu apétito,apartan de si, 
y-de fus Almas a í>ios,quando Dios fo
fo fe retira, deí Alma por el pecado 
mortal ? Graviífima dificultad , ijuelV^ 
a dezir, fi lacón íulcaniQS co n'. ,1o ¿%bed-v 
logos en la Materia de Mat rimonio, los 
qualcs comunmente en tales exceílos, 
como no fe aparten los cafados del orden 
natural, n oconceden /i uô p ecado venia I. 
Sin embargo dive , lo que me ofrecen 
fag radas Glofas. Los quede cafan por el 
amor de la delicia > de si excluyen á 
Dios, por el fetor que echan.de si, dize 
San,Buenaventura, con lus defíenyp tedas 
fuciedades :
amore ¡cilicet LtbíMtiis > peáis exclnduntú 
Je, ̂ rtyter fatorem fornica ihnis,. Es Dias^ 
tan amante de la pureza , que por elo
gio, dizen las/Efcri.turas , que'fe fuííen- 
ta entre lilios : y como vea a algpnps 
cafados , que fe rebueiven como ef- 
carava/os en fus exceífos,comq entre exr 
crementos, tanto faftidio le .caufan, que . 
hieden para fu Divino olfato, comopu
trefacción abominable , haziendoJe bol- 
ver el rofiro a iao tra  parte, .( digamof- 
lo a íf )  y tapándole las narizes ,  para 
np percibir tanto ¡fetor , y  deforden 
feo.

Continuemos el Texto del Arcán
gel. De .fu interiox dixa, que apartavan 
a Dios los cafados deftempladps en e! 
fanto ufo del Macrjmomo :..£t d  
td m e .  Y  porqué fe-apárta.Dios del in
terior ,de los tales --defordenádos }rJPr_ofi- 
ti.r ímmoderAtioné.m ^eÍt0 Játionii3 dizc el 
mifmo Dqftor Seráfico, Como ie.enere- 
gan canto al güilo beifial , excluyendo 
fu atención á-Dios, y los fines que Dios 
tuvo en la infiitucion íde elle SacranTen- 
to ¿guales fueron ; generación de pro- 

( fin ptimario ) y remedio para evi* 
t r̂ la incontinencia ; (fin  fecundarlo.)  
Es tan ardiente la calentura de algunos 
enfermos , que no falo beven , para fo- 
corro de la ardiente fed , laspcfciones 
l im p ia s y  necelfatias ,  -fi tambien las 
aguas" oe-fregar , y  Jas orinas : aífi ,%y 
calados en el .ufo 4 C ,,que

l^s ofreciqDips, t  an. d eCcfdepadgg 5jque 
oi fe .p.ue4cn reférir fus excefios ,  . pi 
pueden'^ rep,r,ehep¡der ipdiyidu^-mg^tg 
IOS. d^fpxdeqes..X>mhÍA mutiÀ^ì^ttndìiy 
que me dize el Apoítol. Y  al ver Dips

da q.ue no los puede dlífimuíar 
frír consagrado.

Pallemos, adelante. Tambiga d i^  
San R a fa e lq u e .J o s:^les-,feihazian..fe

:^ ^ ^ :3r-'-c v̂4 Hos • $icut 
eí¡ttús;  ̂&  m aJ#s r, . qú ibus
ñ »i.Y  el hombre racional, al ^ ^ 3 - 
ha;. ,sde. fer .comparadlo ;Si,.. Y  cónü^
Pròpler Jttbverpontm gonitit)^
San B.uenaventura.g0r̂  1 a’ fubyetfi^i, 
deftruccipn , ò‘peryerfion de ,1 a xâ jĝ j 
porque el tanto l^xiiriqJCoj^a^p cque^ 
lorvido con la ddedacion carrial, dize 
el .Santo: Padre , ,quc fu tazon efià ppf 
entances ahogada3y ¿paio mirerà, ali^ 
nado- todo el entendimiepto ¿  fu cei> 
tro ■■ racional. : ,.ì? i ; .....  ̂ ....

' r Paifemos à la- .ultìpaa parte M 
claofula: Rabet
per Dize. el' facrp' Yexto',-Yl91?'.Ì9̂ -
bre lps cales Nobios., yxalados tie
ne el demonio podéx. grande. Y  :cprÌ 

■ mp.'.tan .graiide poderi? 'En. quèc.oi^iìef^ 
Otra vez el Serafico :Doapr-;r: ;jEt rjdper 
talem  habet do?niom#nypote$am  
p i i  andò de peccato pecca ;m. m ì} .quònf^ue,.
f a c i a t . evm  r n tr e  m  profundum . inferni. 
JE] poder , qne el demònio tiene .fobie 
los talcs deltemplados luxuriolps j.es  ̂

,que los p re erpica ̂ e.pexadpr-eni.pecacìp  ̂
halta hajzerlos'ca.er. ,al ptofandp-4 .ei i.n_ 
fremo, comp el yafo,. ò p^iedra, que ca- 
yendo , y recayendo por tuia fuejfta A d. 
monte., ,no para/, ha^aJiéXy l̂ar.,ienjpfi 
precipicio , ò po$p, dize.el Santo.rXfrr 
tibie fequela1. !dcpl.prabie-pp^e r.de los 
demonios fobtfie lbs J..ci4acÌoa^^nftenai; 

'dps..ì De
muchos cafadó.s vivcii/fin teinpx - de 
p io s, y paifan fus : ano,s ed. pecad.osrdi- 
verfos , contra diferem-es ;Mandarnié.nr, 
to s ,. es * porque el demonio ,fe. appder4  
de ellos cn las EfponDUas,p.p,r ,ei 
denado fin , con que f{: eafar9.n.: _ccn 
aquella pafiion tprpé.cpii que: iiufear0̂  
la conforce,.dicron armas^l/.diabló, pa* 
ra que coda,la .vida’.lerVÌ’yìèjSèn ^ujetado  ̂
con mulcìplicadas paifiones,y con eli.a.̂  
ppr fin , pa.rallen .al qjrofundo del in- 
fieino.' .. | , * ■ _ ■ I
:  ̂ Én la  Myftica Ciudad.de Dios tan>r 

Biéii fe dize , que luegp,que .copoce.el 
diablo, que le efcé,U:a;a|guna generac.ipn 
Hà^nraf dèi cuerpo thnmaob obfeyvif;Jte

r.' ........ ■■■■ . .

Tiu.f.
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3* J
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i
p ife  ero dnrescKfede' iosfedres, y g  
efen en pecado ,  o‘ts  gracia-: *&• exce
dieron, o uo^cnícliáfe- :de:ii^gen-et£cioa:' 
luego íz  ecmpl ex i orede^dos ̂  fe  na ores 
que- riesen ¿.porque-'dé ordinario la par
tie! pan los eüerpos-'ésgcndiitfdos f  y con

“ * • * >----S* ..«S..Í

w ^   ̂ • _
'áal-j'éprehcnfion en-eígú&oj défeuy» 
t ías leyes de la naturaleza ,' ÿ spre»

toda
dalas leyes de i a naturaleza ,'y -  - r~~ . 
caóáo-los dientes deicabe^sl' macho;' 
Mas e fe  deiorden delicioib' pága^con 
amargura en el'parto de fus h ijos: éf- 
tos y pues, tío obfer vartdo tampoco el 
ordos coman del rsactmiestb de rodo"

la complexión, ofecbBacibnes queden- , empiezan ,  qsandb "liego el
dïà «Î que estipendiado- i^ |d e íd e  ea- tfêË£ojà roer: las éntragásf déla m a d r e ,  
ïonces f^kte'ecb^gTbud^^îbnïiSiiDs y abren nuegg agujera ,  par-rHiliry eÿ 
L îa addimiei -A&^en Práxesby en M- cuya _rïrano^,parto qued£ m uéra : a®
L  /  deplorable defmcW): içxççpca*gra- cdireCpondé el • defordén de los hijos' al 

e&ragos el enemigo déminage dedos P-adres, y ai exceíSvo dcley te dé 
humano-, por io s^ s:« ^s:deia-gehera- i&:%fadré-, éxccifeó; dolor caüíádo de 

® ^oa Q3 /fob ie qoaffltbs -íkdxes i è-hi- îbs idjos : -f  £  la^skank' de k ;  Mádré 
jos ¿esc  to in io  e l dlabiey-^rayed£> grapeí^Kiss de hijos^ Tauro i  pues’, fuce- 
ie dado los Padres con fos-défafuéros- ce ^ k ^ c o ñ lo s ' Fárdeos 'y y  con muchos ca- 
el-tcÉiereîô'del f^rbrM dï^çfdi»oa; ( s )  $& rjg% $éï

__ .. ..ïdgu coaSrmseicPde- côdo io^ îeb o, ^ | % ^ 5Piímeramen éèfeuchos: ein eTCo- 
p&jtrtsaé. v -, o -p  ..7¿ ¿ ^ :%^xefe3lio^qtie dio jfercïb* d e Tus1 cdêspds^o oufervan ' el 

el Bauiife à bs-FàttfeBs.S y S afe eco s. drfen'comua de la  - iktu rakza/yu ¿Spa- 
- -  f r ^ e m e s : v ig tra r á m .  $ ie n ^ e t5 :y fe a  idÍCTáfeto del delecte mventá¡;i,y exe-

^ ^ ^ ^ g ^ â d & 'd 'd ë 'î à f 'ô ^ S i^  roc^febddreíi-ragos-.-, y sbóaíiGabíés^
*'Jt' 3_°* lînsd.-Forque-S-empbïnçôiiaêbs- abfes-da‘ qpë;péia--26n-éfcfedelíza-r:à ios • puiîîos, 
C h v d o l  oíros animales ïêoea^ss-ps^pïbirod- calibré' tafebîen f̂e^  ̂

f e m i 27  P ° ‘ wPorqü&Ès&- los-b^^x-ó'siadbs"dé .forcos., >yétt&gcaààaè%?$kúfci& 'eîÏÏbBà- 
k  Ipaffiin zapos ÿd c o s p i ^ ^ B ^ s f ô o ^ ^ I é ^  . g a f e s 'f c c o e n ^ a ^ l^ S '^  pecatibà ,  ;y 
l ü ï s i ç ) '  ? 'de o ïso sr Tîeaen ias ̂ nvoîas-efe dtfi aó& Edl'Vèz fe fem b T a s cuerpos, y hàf- 

i * cuofenda ‘ rata en-fe propægàcibs. Es-' ca lôs bjjos eiigendracos dañan , comu-
gchdoo por -la boca, y  iCo^feni-eineEe ©âcaiidbl es =madi-complexioD, y ’an» dé»
c l saadio-k caîîeça;- ¿ n ito ’sk-bb'ca^dedÿ îüi iiaroïiie^ ;;pbrTaîïCquéncia' comô 
hembra ; y  es tascC ei deleyce, que per- pondera.San BernErdîno ds Setfa ; - (  b > 
cÿééSa.-en la recej^om-deda  ̂ ■ macena/ «I -<|ú^:fn^S^Stóaíoji', <¡óc â é ^ ü û ic i t i& 
que íb cor3Íbite‘4c bfece ,-qüe^'2bîbrta. e m jjiïg Æ 'tè x tâ o  ,  nos dexô eferius talés 

f s m s  l ï . -  ■ ■■ ' ' '* 1 '■■■: "■ : • -B d d  2   ̂ " doc- ^
-(-a) Bernardiaas,'iom':ïfermiiS, arcii,' & Í íg ¿  '

tfitoâ bttitjsxTr/ffi, ç#4i» i^i¡d’hibtme^ñ7&t : í d ^ ^ s 0 É :íj^nHptfaríi¿í: r, 
t f x f î i a n t m ï â s i t â é i l t ô f a r . ' S i v é K k k $ à i g » r e t t e r ' ' i  v c lg r fé t  

fcrjtîM r-Deo 1 ( p  ’m srîà li-  ïn ü rg ite t  j <5^
i à tÙ T m , 's d in  a l:/pi£-T^:fro P r ix ^ - f£ r  ‘Cosq»:e[c^ê j &  p lû fyù a fà
jn  îiSJ tjn^& T ds^ca i^  i tà  ^ ç â ^ s tà é ) :  ¡ciar ejáTj£r¿&¿ 'í í['ít¡í ís  ¡dftl>ír¿ti í a Ístb Pë-ccaf e nt-sr^ 
TaIí i í t  ■, '&  i n : ¿t i  :' \ ^ e a  i ê  
p ^ m é -à e fi iâ tr î i i  f tM k e f  '? €^k)7̂ é ^ ^ ^ r í i s J í i é ^ ¿ S p ¿ r  iê im H lsi'âe 'C eém erm  çoêjêgdUj. 
£ t  fu M iî  r ;:4 dF ê xsré  no?z-*iicéî:-dsce- 
r è  i - f j À h f i t d ^ M i & p i î ï s - j m ^ C b r i p i ,  lîêm, fèriniljrl 
arr.,i; cap. 1 . -Biex. ^ d M t ë ^ ï f h i j n h - , ,  itd 'fè a iê Lsima:or afdernier. In  a tieêk  qttigpk  

»IfjdC'tf ï?3îî ’■ ' ^ ”T'.
d^^BeíTÍárdioCsí_ t ô m j i i f è æ m .  eîî. ;¿j¡tt;'' x  \Acft*s 'm î tr ïp a ü is ’d ip s t e f î  c jjs 

m W ïïtlïs 'fr tfifT -^T n ™ á erA £ $ m 'fre^em ¿ £ á s a ^  m s le ê ü t j f i fd i ia
í tq m jo le t  ' 'C c rp o rÆ s/fp jr iiu a its , a t e r í s ,  ¿ id .  arc.3. ’M a.trim oitûlis^cclits çoîep egtr 
w oi^dB s t x  círem ¡fci37i i¿  m e d f - ix fd i ic é £ ,tm ^ ri& } ^ á í r r » t i i  e fr jtn z z i^  &  U b i-
i în ifi^ p h m s^  dc -TferrfiWc j, 1« k é x jé s  -y*>xMr&ïs ' fa s  f in i  directe centra, sa iê ra m  , ttm
tap itji'é rx îii / tb f^x p ^o F îjiïï c ê l^ a j  ̂ PrÏTnsis jziX fsjê,' ÇtCRndas in o re  3 i s f i tu s  in  
v f c S f ô i t é e t  c x m - z iw i i  nim ilq«? tom in-Jati lîb îÂ intfi ¿bxÇxs imttfendcrunt afce& U ftr»,' 
q u i é n  è t» m X t - * r p ¿ - &  p tfe tpndd^T tend icé^m P iw em e-necejfiza ie  , t 'd 'c k fa  : fe d  a tm  
w m î f c r â m t , ^ t x t o r a b m c i w ^ c é n î î a ^ î c x M m r .  T ire n  , ¿ant irn tro e n im t îù i ñor* 
j¿ h tm  v e r b a , j e r m œ t j ,  cm ciib izxsi &  p xd ssd erxm  JoTcie aúórrdrtaéties exprÜ K unturi

ídB cet-iiii ctficstrrmtî Tmdiî s hbidtiíoft, &  Continuait abxfm
;  '■ ^K^dsT^ifdsti» jâÇ s& it ,  fe¿  f^^fñdenda'^ntp»d£ntipm é: comreUahti 

qxá^áijitm  jjjdubiíáííeír •/»« eékdditikéia. B<?na porcina ïmfmàetk}* > & ?m »s ftm 'tfi 
wtrstjrictiiii, m ¡acre canjugi# co0tpct frnm.



jjg^ ■ IbX-j-....
tíoíirinss can Testos , y  Saptq^Padtes, _ _ £9* p^ E fe& íl^ s^ os- g abUca k  
gue.caiií%  adm iración, Hito, d ig o  ? Up Ip ìy in ad ^fck tù fa  a-Jos jiisltjjas' 3 ,y 
io^ faqíiojas. doarípas, délos. hfcrAif- dqmas ds£^ndi£¡^^;¿ ^ l ^ k s . - A ^ 4̂  . 
¿s.TneoiogQs iobre eíiqs guaros.3 §ug boia'..
voy ipñp02odp.: ./-■  ^ - s ?. .JíiíjKí, £$enf -r. ,

í p , '¿eií.0 es 3..¿que los Soncos £a.- i p À r n h o m i n ì k ^ MuriéToe(i2s.eiik.crW iob*I4* 
¿res. x.cpreheuúímPqn perucha aciiiiioiíiSi cids., edadp 4 4 q#£ííí*,_ y,uugypxaüosi-j; y.. 1 '
|gs ^ÌepiremmìeBioS;,, y ejsceüos -'4|Aqs y.ip pn.pl ks,.ba£b lqs3cyAprcs¡: diet-os*: 'y
eslióos a - gafí^i^oios limares 4?. í f p j r  Sdndc’^ J à p } ^
ccicias^’gup íes dà el Sanca^crsráeacq Epem granula, CQmgkcpuqja,,:
4si MamtiaGiq.. ¿3.,^ua.a4o' entre püPA 9$ cada? Af ‘ pp-^|ue * 9 # ^ ^ f i j s « á s i jc ^  ■ .- 
¿fago-pl SacxaineBiafia. refpeto a fe  re-, ee Eqdo-ti porgo ib4 í p 4 gigvdpvipip^
^excncia, y ¿0 hopeíÉidad. 3 cojiiunicaúr. ErfpPrabls do ios bprñhxps,, (Jta? ¿joha» 
dolí como ' viveras : 'Sro^fíiss, v ip & r ^  y  ielizadadáa de
Yfi7¡>. Idas. a ü los hijos .de aq-qeUas ion cadas familias fe euconi^aíian.con #

crueles como les uiadrcs \ por:Juícó es .'veccara i Pues lo ni#ipx,o. cqraíiy napa*
Í¿Í2ío -di ..bips, .̂ muchas, vezes. exgeri® te. es el. empozas en, ¿as caías- :eh .aî  ̂

. inenranjlos. cals .̂debsdeiiEdo s ■ jadíes, qq de le .fetidi a&'pPOaŜ OíOPíía
ápiaígpsffis «EaviíB|Eas. de. Sos, -deSe^ ' Í£ces3; y^diígudos dp¿p^^a!ke3^^2Ŝ  y 
plaidos hijos j ̂ cdn izara, jprcrnperancp so  iàbrìarass ,  c o uto-, ¿e ~|b ^
cpgcpdxados 3 y,amamantados.,.<|_5jé,per ayuptamiento Tobías:, ;,gccci¿qiQn can 
lares "no padecen^. ¿¿ippeicinencjesdqs noble,.lions-ap^ Y  líot^4-lS5f̂ -íábi¿aaaosj m yz#í>
padres de fas ctmp+mqreqvóí^^ ■_ ?
t^ndppqgueDps^jpeladnmfefP  ̂quando %s|p3̂  y..dpm^.d$^%4 f̂ecPS taÓ'4^ 9y ‘4  
bichos..Affi veng^^ip^^jHcempbsár; íos^ y,bieuyií)p|.á les. ojps4 e.K pSí y ■' 
ciasjdp los ikd^es los* ínifcap^iae-r de) mundo ,-ŝ íiT̂ t̂|dñ-fbQrrds í)¿-
dios ,  con que iriel3gjpí r̂i,encie ispeen. viua ie^níÍeíe.í.X% .d^&.^p^cssék-nQr ‘ . .
i^ordenadps: .̂ fegcfí^^%y£Ka|^^.--,Ct opEÍê ps dei.Áicang^^M^^plLy que ■ .’?
Padres crocles parasi, ^p^gzravosfi^ps enere oesos ¿ocumeatos. ,i.,qu  ̂íbeoníg-- 
ipjos 1 D,eziáaue : £-havieía uo hqnibre, jem je a.yáa dado ,  rnìaTu  ̂j, pue es, lis 
gije en fa celcataenvO dcxalfe «feas. dí§-, ■ eres primeras- ncchesn^c^mln^áí^el 

S l U í l t .  c la u íp la s , , :.„  P ^ x o . à  E Ù ,h ìjo Ì  r o ^ r ì m p n ì p  a h  qne>  gG n;Tt^ ¿CQ D íV:í¿lM  "
p p r  p a r r i in o u ìo ,3 y , d o c e e l g a e  f e a e e ~ p p íd b n ^ i e r a .e a o c a e ic c e s ,  - y ' d ^ c e c a s ^  

irí;g2co.'á. los i\£kanos Kptps; qucii^ ues i  Dips,, íuplic^ulpip.,-..- les-4 ;^  
efcl^yp hafla lamupicc , y que no' pue- adeico en ¿leñada , y en la pjpie ,  y 
# . % .  t e ^ c a c a d p , d ^ p e r p ; ,  n % 0 ? |  ;i|n& ,|iaíSidas..Ías r ? e s ? p q t ^ ^ ’ u,sára,4e;Tu 

9 1 %  “ l í d í p .  Q u e  d k ja d e s j . 'g u s s ,  d é l ^ s l i  a„ d ere c h o ^ , p .p rp ^ c o n ib n p o  t e a k ^  P d líiP S j.

^ % s  í  % ^ Í %Íi »a.? gpè eirá^ eia;.^  y  ■ beaidicisn,
Inizio, è ,qpé,ei|p^|úiín:ado44 ma.yg-: r

)Hd-2y ’4li^  3.;cl2markÍ5|eE m ,o  ?â pueg,.-ie,-Io, aca^e^piel irbamppre-" 
í|pmhre , q u i  ¡bazesÉsppíSjle . Eí î\ie^qgel>,lq, cpinpliér'Tobj^! 5 &Q-í '
cal herencia ,  y- gsr-rimqii ĵ o d̂ -XÊ á- m ..^  rnadóla: b pda.,  y cpB^apd aJa-eens, Jtinq 
k m  ??Tpiqpp Ip.has.d .̂úpias:
íiéndo.uri.p^dapp í̂ - cî  p o ^ o a  X ■»r ¿
mquic_,c-e licne cngai5¿í|pi; . £_p.

j 4 .̂ ■„ y)Tg4!j efpqfe
Padres. Atended ,  que hazeis a y«js¿Í̂ ¡s;- c o n . p d g í t a j : e | ^ } e n á i t ? 4 :<14bí»§it 
hf|ps: eí¿la.yp  ̂ papiones Eb,Sara>íca.riñp&4¿i^cq^pp.
qomplpdqnes., é.ípcliaapiqnes EvJq̂  Íe ^ . .

k  infames, acciones, los dotáis cop o y ,..imañana , ,  yt defpñcs.-dq oiaóaa^cqp 
procedeies 1*4^%=.y aqu iirauógcopf.  ̂i r ^ u e s ;pració^"aa^-G l.„ acierpp:,d9  
*^*o|p4 t|p$ míllaqs cpmo;. jid?^iaí;naeyp-eí%^^t^^pnp^:̂ cipie?i
ppcer.icr xeícatadós., fino( coa laperas- rani.epcc . cqp  ̂Dios. pn.c^2^ tx.^npch^ 

gracia,dqJa,pìvipa.Màf^aforr  :,. cpiv i^o^de..iàpi:p,.teinpi;ì ,.'y  .^ o r .T y  
%  )a V4 C2?.de cpra^ppjcpy Rucios, ¿efpucs. uláí^3ios.CQnJa,:^p^pqa.vTÍir 

^p.t^fis.cqp vnit^xps.defùrden^r.pjic^é- . Tina de. nà.eiì;rp derecíjos-- foinqs hilos,
,ft' .1 } % s-,..̂  -=.* ,■ v. ' % ’’sP&

Concepì o Ppt ii-qnexfijs.tMes::.¿ii¿p?{3-^»ie,,. dexqpips.. cp^jipic^f Sps ĉcmp. lc  ̂psg-P?
3^5- ■ -an â- alegría de ungífrpS: CGeagp̂  ngs, pq.cpd^eaAib^á-. Pp|íerí??&

=: ^S^dtaálp^icpPlk^p^p^^ds, . los 4g|j% Ptacápti^Eíprpía , (:1y,:píirip,
* . ■■'. " . ■ ' ' nTT3c.VínnÜpf4¡pc jurntKjfií iQUeSii. QU&dL

,* - . , ,  --/i

%
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b o s s I D f o s , f u è  la -protef- cion, para procrear buenos.hijos, y  pa* 
ca que í© hizo à  fu Divina Magei^ad, ra epe cn ei¥'conati ci cK’del fanto Mac ri- 
d izX sd d le :^ ^  Señor y£dki% (fà vuef- momo, feeffen à Dios aceepros cafados, 
sra- infalible. - ceÉ-iga. )  E nia vìdade-San Eleéatro- sobìllt&Sb Bséìhiplùs
inisódkm  y y  psnfamfeíños ; à  Vos CavaBéro ea cH R eysode ^ràùeìa yjìé II*. Cor- 

¿|u£-¡-ao-: recibo -a sai hermana• acuate» 5 que . quando-. cas» ■ eoa,-Santa aejo$ p .s0 
pam’faclaisBS ea lasañas ,fe fo -  Delfina donzella', igualmente- noble 5 en J . 

io ¿ e  irapde-ai caiamiento e l amor-ñe la Ciudad de Marcella , deípües que fé '
Ics hv;os, cne defeca, para qua os bendi- celebraren con- akgre Ìbìemoidad , y  

q cz® -para--’ikmps& ̂  -fe*  ̂ eofeola pompa-das. -bodas , es caia- dei
lbìd.c.»- = *cèipo ~ forateli* Padre-de la  defpofedá-: e&jifeo-eièa dí£

7-9. M e-  ' ¿snida, * y- ‘fepaisda-^Elceatio quatta
^ g e k  -¿s <?*© mwüh tíiasa.^uss eiltonces era cita dtcencioa

* jksS ie tsplìeòi'^y eooeifasl-fer-voEpias feàbfe-có#int5b fe d©l %¿£S ,  qus--gUifav¿ .
-oí^cjoaes, acc®ipa^das-deñ®'cáítadSto- e fe i  tiempo- en ■: pediTa Dios vfaiñdás 
bñ Sara, previnieron- arabe^&adeu^c--. ■ .■ fiñfz-tíl: M2EñmooÍo3-o°mgieníio - fe  de - , 

fe * ves ?, y viendo Dios-fus,rectas i.m-encio- vocroo las iirrpacieticiaè del apetito. O , - . .
*'̂  ^ yy42*í pureza de-fus cor®eoBes ,  k s  yí-qde admirable- ; y  Cbriíti¿sIxo-ftiiíiÉ-

dió los hijos tan-nobkfs, y fautofecemo bre-i■ -Que loable obiefvaacia l Eie un ? . jubila-» 
¿vds- oído : -'.vieron hafiz-ios ; quintos '-'ñíñagrece Reilgiofe Franeifcano Reco- do Co 11,en 
uieros 3- v fiempí© tMsquiofes íddos -a Reo de-e R apto  vinci a- -dd^aiafejñra, il a- la vida de 
P ío s , y \ dos- Abacios prageuigoies; modo Fr. Buenaventura ¡Granque i»u- Fr, Bona- 
Csib-̂ es-' d ie  de; -3a Sagradáí^GriEacaí, riè- aio-©chenca y---quasro dei- íiglp -vea- ventura 
qae bien reflexionado ©arerneíCi-áo haüá -¿ido 3 ‘ también nos cuenta íu Hiftórìa; Gran^c»^ 
eicoiaocn mesos> afefejeió 3-p aes>taoée qfeé -écukío' fcgìar-;-à-- ioÉancias de ios Pa»
la  contrario coitíanmenre ca  eitós riens- -dres casó., pero con ral moddtia 7 
pos lo' ex-peñpeñrsíí ios- Pidr-es-d©‘:F&- compipas- las|_cérCíiioaias - deñá tglefi^ 
irmlia<;_ íÁ  - aplioacioQ es íaHLeviSe3de¿- 1 S^ca-#%aando:ta-^^£á con la eomia^ 
qaocañ por-demás-ìerà á-quá4quicñ que va- de Padres , y parientes fuè ìkvad^à 
¿íbíde razón. -Imitad a -Tobíasy y  fü ia  cdsf de fu Efpofo, ie quedó ofte folo 
■mng»-..T los que • tomáis-eífedo-del-ma- 02 la  IgleíÍ2-,- Viaziendo oración à  Dios;
nitnouio, !y-ceí5drcí5 iíijos jufrosjj-óiios y- per tan largo tiempo peclìftiò eú 
que-uo^osdarà^-pdàies'j-fi'iizivklros con— ellá 3 que Ílegada; ia-.hora- del cornei^ 

c reates, hijos;no-íebeleis -̂ísT-ntiy- obe- vie&áp la patcnc-ela ía cardanca del nue-
drentcs^ hijos que'ferán el baguio f e  vauíence defpofsdo ,  fueron-à bolearle 
Vos&a feeeñiíd y y-epMeáco^decvuef-^ 02-; ìm Igisfia-, -en denàt eíéava- tan- abfer- 
tra.ancisDÌdadi f  z y  . -y«i % - iocog-D íos ,  que fue meue-iiCf alguos

■ *Dc-£fi'0-'-'|tó&ií de"Ja « Efeárutai-fe’ viokHcia para faeade- dfe" fe  qrscipíí.- 
movió ua- Sumo^-TonnSce,- üasssda Tan olvidado efèaya ¿£ lar-, cofas xicl 
Evañílo, dizs -ei-'íiqSo' Ceíaílaj;, f  b^ pa;- ffioñáo l Quéí' -dÍ5cBoios MarñrnbnioS } 
s&ssbTtzxtf no' mandar-3 à -lbsìSidaìos,-- Baita del-pr-imer Parr¿2ioa:o. ■ ■
<̂ 30 cu las dos-j-tK-rres^p rimeros días de- i w
losde^poíbño^ i^^-.cETEr'^^&u^-da-os«-j,. - _ ;

- ■ ■ ■ ■ '■■■''■ -■ ■ -■ ' *_ ■ . ■ §ÍÍ?v
. {z ) . Ew-efiie Seminario^ pocoscaños-:atra^faé conftíkadb-efic abórainable , y? 

daa:feb3e  cafo. ‘ip  ̂ íid'£¡tfs yl^'Cí '̂ de- Bueítrá^EípsMa“ 3 y-'Capital de Rey
^ a tú h íis , fvidiè dèfasrfaiSoms r

áífcjfc. -per Ífslg&sritífíí?' ta fiiíéz
»* w j 'w í  »írfífijjjftig.ííOT-aMwnd»»}. co.-íf&mj?}í&wr&s jea i fAties- nwndAs’-rasieriáe. Qorr-- 
tetfg»a Axtéuuyfoasunqxj:  ̂yCfH&r-A&nde^iisìiii., T.a&*rt fe gr* v$ftcps¿¿¿&' non anden? 
aran* balnearia ¿ &iam ^ j> )íi¡w». coKveáanr- zsi3>e£. Q»cd ¿»tei» babntaritt videns* , 
onuilis. jernH&i&^ jífratlsrte .ccnMwT’eddem m fe  1i&defá ^idvero ^feqm nequien?; vati- 
¿íáim dAt feñpfam, & 1víenípti,faí-evs-indx&?ym-id¿J}i faciant yqm^aáept^exequT  ̂
snr lotítmem-y ^:partjiiiínís-f^í&ia?a^ <^xftwr ¿«nC-t Jín boe liciti^
.X: en-iu refpusK2 fe trabajó- tm -T W l -, con ci q ú zi fe reneg©:de ral geíiñHca-%oiQ 
ajm br^ con l ia r e s  de- Efcrkuia ,• con-Autoridades de Santos P adres^  con- D o ^ ri-  
*?* Theologos-Morales, con ñazooés- fundamencales--, y con B ifto-ias £ckfi¿f-- 
acas, y--profar¡2S¿ Y- fe re-encuent^sy- o^Predicadoí, cm  auditorios apeSádoS-coit 

.-■, “  pagaaa-eoíkjmbreíi -claiife ^ r e c k í ^  hafta-cl- -Cfel^ ,  y  arrb^ía al- m -

-  . -Cdaá^jütTobi-íbía. .§¿59 8 ^ 7, Sida*y vsM dít^oratím ib^ V¿CW: i #g
bsn&fobdes íentreni-ar, pr Ihm ir¿ in a & i¿.s ¡»isfíaseaE^ iffas*
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EL fosando-iuídiz Patrimonio , con 
que dotan los malos Padres Líbs bi- 

jo s,;¿de  Infames Columbres,cñícKau-.*• 
dofeías -con ios malos excmpios. Daa- de 

¿̂5 ciauíulas del eilparatado t-eílemen— 
jo de malos padres a¡ Lijos , es 3 cnca,e- 
<sailes ..fean cales,., .guales ellos. Que 
horror! Que cíqandalo i GraviSmo: 
porque & el da^mai^semplo al, próxi
mo .es contra.-la vixiod de la^^ndad, 
Hjdsdo .^l Padre, ai hija .fees.tpnrra 
la ■ ■ Tfircud de la jpíiicia 2 -y aún, encierra 
ía-malicia íie la eípeck del pecado,! que > 
fedoduce.j corso Sí a odio.v huno , em~ 
bnaguezst o rpez2,, blasfemia , y.-alS de 
los demás geodas circuníUncias gravií- 
fejas, que- mudan de eípecie ,  y ¿eoisip- 
tales, -dignas dc-fofiep la Coc&íSoB’iEid t- 
vjdoadas. J  - _ - J  <-*.

flffi,  (i .los Padres fon .peryeirí- 
doies de -buenas- ccfeimbrcs , nc.fal^. 
ras ios bijos^qpáuainéaEe en la , imita
ción, . '- ■ i v-, . ■■ J -

■ No. peidamos-^e v i f e e l  Jk xta  ;de 
nmefeo lem a, y .Affámp'tq.. Defcendeti- ' 
d a  de vivoras-llanto el- Bautifra a.¡ los 
Farlíeos ,  y Saáuceos r “Progenies viper£~ 
rwra. Mas ñ psseende-: darles al so fe o  
fus pciibriaks pecados como redo Pr¡> 
dicador , que condacc idearles la vileza 
de la aíccndencia .3 y defeendenda j? Los 
muertos eirarian ya. fepult-adós. a i. «1- 
iufi-eroo , y  como rales ñh eig£raaca;d& 
redempeíon :. aigiaytks , pues ,;de fus ■ 
malos períonales. procederes , y -no íe 
ponga el,-, PredrCfidojEjcn-. averiguaciones" 
ce linages ,  y  parentelas. ££0 no haré 
yo 3 ¿ize el Bauxjfe,, ,Los afoendientes. 
de efí-os viles pecadores preferir es tengo 
cambien de fal picar, Y  porque ? Para 
foazcf mas páreme ̂  S z é  San Buenaven
tura 3 y para íoimsc- mas ¿vidente - de- 
mediación palmaria de las malignidad 
des de ■ los.-, prefibates tá'ísfqps 3 y, Sadn- 
ceos 5 pues tienen Iz maldad tan radica
da ,  qtjejlpgán i  tcr.erla ;pór vinculo 
de herencia : Progenies viptrartem, &  j¡~ 
íij Pjirum peirverjírttm  ̂,que glofeSau- 
Buenavnítcfra. EranJ-hijos de Padres- .. 
per ve ríos , y. Jepravados 3 cuyo ofícíp;, 
e'ra , pervertir ,  ó bolvcr iós: buenos en. 
malos con fus ioducdopes'de palabras, 
y obras : y  eran los ptefeutes can- pun
tuales imitadores de los dichos^ y b e --- 
cbos de fus afcciaiienrcs 3 que no les b i- 
zie-roa ventajas en el ■ txa- ofi orno., de; Iss

ii-á' .'. -í -,

ranietps-poique.di jos- Padtes-.fen .efr 
candaiofos- fcn o . faltan comunmcfte los 
Lijos end^Amjcaciqtiv.;;, como.: vincaiado

malos ■ &
los- m alosi&dres^^plipaéie^es malcv 
ps-ssa. si, y pata; io£:;;demasy.noí&' conten-, 
itara el hijo en, fer malo pata, si , -p?rg; 
Imdeoaasderá también malo •; no engie
re el hijo.3 le haga cü?la.maldad reí. Pa
dre ventajas, O  3. yfqaatt- ileno..eña ci
nmníiQde, yi vpreznos.1 t£ssc1 Padre ioli-* 
citante ? .No fcakAeiifeijpíen. foVicitaciol. 
nes. Es .uíutémol ¡Badre En .el meollo 
de .jos. hucíios. fede 1eats¡áá¿ al hijo -̂la 
codicia: Trogímes vlgerarzmj ’&^íij-2ar 
1 rxm--grrpírjorum. a -S'á ,;- t

D o y . otra jdsno-r.al- .-Yexto- tyege- 
t¿ís -vifirAram, E felo es délas Dtv;i;ias -
Eícrituras tiar ios- ticnlos, feguu- los hc  ̂
chos: al e.sfe-r^ado llaman León 3 Lobo, 
si .crdel,lálípetipicaz Aguila 3 y  a g  ^  
los áetnas.- Siempre 3 puesb.ys de admi
rar el titulo -picante ¿ q u ed io  a. los-Ea- 
riícos,, y Sadaceoxqlf^svjiife, de vivo- 
ras. Que ■ calidades-,, pues, conourrjesxja 
en lós.qfips,-qr cii'-Í0s;o ,̂os.para..ly.:aíbe- 
lizacipn^-¿n,icrkanteH|^^tr;e,-OErasqdiif' 
diciones de k s  viveras- es-, -la de fcrt 

- amantes-debyinoj que por eífo dizc-Ala- 
pide, citando a  A tlfe tc le s  r5 -fon captu
radas 3 embriagadas del v:ipoy cambien 
ion -muy inclinadas aja; iuxuria..y. por 
■ cales engendran muchos.- .vivoreznes o 
yj'¿£Y£ ¿mam «yicanjj íídeo í̂fe vinoxbY: -̂ Akpldí 

iii {ibjdinemjunt ejfxfa îdis-. ibicoa,
qxe i<>t -CíttUlci:ge¡?É^n¿,. -̂ pUy£?gQ
ms per víperas. taxttit &hartjk^Tnp^ 
lemperanti-am ,  gsfiain- friücet :&  J»a«- 
ríam, Aran ios rFarlífeós^jieíleoi-g|ádos: 
ern-golas, y  luxuriaSiíporelfefiieron-ta- 
xacps del B au tife p¿Si;yiíVoras v -aviaas 
heredado una y otia.-cajidad. .por ios;- 
excm'píosd'e fusÁafe£Sp,,p,ues^ 
chora es pecado notorio, y,?ddia fe figee 
EatnrbienJa- po£odcdadi!-;dfeí%la 1 luxuda.

, AíE-fecedid,, -qdandojos. Bt'dpesí .
fue roa J s eífesdosrviCíOS-eBttegadoSjeo-'T 
munmente correíponden los fejos. Si eL 
Padre es. incliiqdo.a la gula- > no.feta eb 
hijo abfiinente. y ,G Ji la s-.difíblucion eb 
nao* no a lje rk o  el otro ijE-á. ,-la .torpe-;

. 2.a pl uno  ̂ino .a 3a.ca^idad;é-l-o ct o,
Padres-, que. poco cauteláis el.üíb del- 

. Macrimonio, teniendo, jo^hijos de. cin-; 
co , y fcis...aDp®; «»..'Isa.- -^g$na,|]Í£N.i  ̂̂

, quarro los, ayiiades dev cepecít, ü .poffiblK 
fuera. Horiproias coníeque-ncias -fe £-■ ?. 
gafe n de-„eí|e jn a ] . exemplo* . Pesíai s que; 
dcerinen.^y ral yezgos miran , 6 efeu-s .. 
chan. ,-[jna de, dos : ó iacaríos fuera ,  O.;
.abfíenejíe.. jLaípuntxinuy ;.temp rano. la- 

- ■" '
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A  T i l t

no'Üa-vá que referir con milagros^ la hi
ja, Defen\;añaos , Padresaque tales han 
de ier vuèìtros hijo's , quales ibis voló- 
tros: Nc* nifi turpi* debuti procreari. -■  

Concepto ' No ibis vofotfos' Pad res nat u rales-, 
dg r fino-"violentos; no ibis Parlics kgitimos,

3 ’ fino-rir-truibs; nei fois Padres humanos;
fino inhumanos, y crueles.

CcririnWmcs la Hiftotia ya empe
zada. Y a oí fies , quedó. Heredes con los. 
fuyos muy prendado de las relaxacio- 
nes, defearos , defahegos, y foicuras de- 
la mala hembra Sakams : y en raneo, 
que en los -vítores , le franqueó largo 
permifló para pedir feguñ fus antojos, 
con la Palabra Real, que aunque nidief- 
fé halla la mít-a¿ de fu Re-yno, fe lo-en
tregaría'. ; Viéndole 1-a dcfvergou(¿ada tan 
aplaudida, i aliò del Saicm> y recurrió a 

; fu Madre para él- coníejÓ y para .el 
Marc..d. ack n o ddíúr pelici ona{^A:x»ny-exijfet, 

7. 24. dixit Matri : Quid peta ni ? .At tiU 
dixit -.Caput yoan/iisB¿ptfi*. Madre-mia, 
qué petición haré à ni i Padre, avíenlo-  ̂
me ofrecido -baila la mitad de - fu Rey- 
no ? No pidas otra que ia- Cabe^adel 
•Bauiifta j tefpÓLidió- fa- 'infeme sfcanda- 
Ipia. Una refinada malicia-, -mas de -lo>- 
que. {fienàia cían fula ; parece; ykéneìrras 
»qui comprébendida entre-Madre , y hi
ja ; fi bien examinamos -Jos - palios de la 
hi j a y  c  1 conierò1- d e Ma^Mád r e, Y  Yin o 
pregunto. Por qualcs-’oficios elpéfu-va 
ietribucioñ la hija í Por ’défcarós, y de- 
fahogos. Y ii por tales empleos , -como 
no rezela repulía, y reprobenfiones déla 
-Madre ? Como cfpera aprobaciones , y 
aun foment os ? Porque le cor.fuv-a à la 
hija, ora-Ja -Madre de fu genio; y que el 
mayor gufto que 1c podia'-Üár, era, te
ner deitmpeño en ios mas: relaxados 
defearos; í£ra la--Madre-, Madre-tic mal
dades; y era la hija, hija de los crimines 
'déla Madre ; mas que MedYlíatúr al e z a 
'tic la Madre , dize -SatfPédró' Chry fól o- 

J go; por elfo, con tanca confianza , y-fi n 
'iczelos fue à labér el-parece r-de i a Ma-■ 
dre, en materia enminofa,- juzgando, le 
lo daría muy acertado!'coni o a cal mente 

D. Perrus acertó en ei concepto : lUa ergo crimi- 
Chryfol. ms filia-; 'nm[ natM¿l> non tam adMatrem, 
fer, 173, qttíim ad ipf-am jentrnam fuiJfeileri*-mox 

cüfrn. Si cada qual es hijo-de fus obras, 
-que dize :cl Proverbio, era- la defembuel- 
ta Mozúela m'as‘hija dó losj-maios: exem- 
•píos-de'fu:Madre ; que de Tus entrañas--; 
'y--'rúas- Madre' era He i-odias de fu hija 
como mala , que como muger. De fus 
-entrañas le av¡a dado- el;-fet- natural , de 
fus ■ efcandalos'ei féf pclTimq - de- las cof- 
túmbres-x-porda'-ipr-^

pació paip.eljmnndoaimper^taj -por 4* 
iégunda, cumplida en la maiícia: p(>r ja 
pr i mera , - índife-renté,; por. la: fegunda 
pofiti vamente mala : popila primera le '

■ dio la animalidad,'por -lafegutida el em-
pleo de la racionalidad : y  tomo foè ia 
Madre ramo mas provida.enJa malicia 
que en IYnaturaleza, combinando eftos 
adelantamientos rnaliciofos -San -Pedió 
t  hrylólogo con*, aquel los eclipfes -, y 
menguas cíe la--nacuraleza, tuvo por. ver
dadera materüidad la fegunda - Crimine 

< fitta -, non naturici ' -'útn-i. . . . .  *:-J' 
- De-el Aguila , refiere San Ambro

llo, que. quando pequeños LuV hijos,-los 
levant fobre fus - p lums das\al a s ,-p or los 
a irct, quando.ci Sol-ella ‘tn-'.fus mayó
les -ardo tes ;4ós.-adí;eífra -áí mirar la rue
da del: So! . ito'dato-comb-elia-lódiaze; 
y fi alguno fe-refilte , inclinando la caí
be^a , ó cérrando lósrojos^.lü-'-1 renuncia 
por hijo, y ló'delp.úa; Deíftierre-  ̂ que 
en -la _imitación póne.-aquel ■ -generofo 
animal la principal paternidad yy  filia
ción: à los que'lo nniraiiyi-reconocc -por 
fuyos , los:'que-fe tiel'vdn y-icnuncia pos 
-ballardos. Aífr fon - íosoPadres; por- . fus 

i procederes , Padres defus-hijos. opera« 
lies •; y fi bles: - comunicaron-; mala s cof- 

• tumbtes, coúíus maio's cx¿roplosV:fi Ses 
formaron efcandalofo.s:;; y. -eri rainales-, 
con fus crimines , y eícandalos^, no fon 
itanro Padres-naturales , ,y-- 'humanos, 
quanto inh u manos, crueles,vi olentos, y  
tiran os. O - Padres.úi t'ruíosii ■. Contem
plad 1 fobre cffa détefiabie -paternidad; 
¡que fobre: v-u eíl roscm al os ;;h i;o s ¡ten eis : r 
criándolos malo-syy'per.v.crfosyos coníti- 
tuis Padres de péxverfidad'V'-y: de mal
dad. Con la- -p rimera!;generacion:;les drf- 

 ̂ tc-is el ferd e l  a? na tu ral eza -parai el mun- 
do.; con la. feg:unda.;;íélde,r.ide:’m'áligni- 
dad para elfúpjicio : con la«»primera, el 
fe-r del cuerpo, paca la vida fco n  la fe- 
-gunda ,  el fe-x,def'.Aíma-rpa;ra la muerte;- 
© inhumanos.lBúé]yo á dezir>o;pu.es;la 
«atural razon-tvdsaddarguyeú-fla. -pro- 
ptia racional aiatujaléza .¡ir.eptehende 
vueílros defafuero's' pues no mas- que 
'por inftiiito'defea el Àguila'. r.cbies;à íus 

/ -hijos;; ¡ Aunque no .huvicra ,iseyes,quc 
contradixeran 'vueftros defordenes, el 
ínfliíiro , .^okís.úacidn'álidad .̂os& d-izeú; 
yais errados; ¡£fta -fegunda herencia de 
malas coílumbresvdexais., .0  ■■ infehzcs 
Padres, á-vueftros miferábles hijos: con 
tal peftifero Patrimonio -los* dotáis^ 

~ O r Ì t i f t » ì ì : f iU * y * r r p t t : n id t .^
■ ' V- tan feguro "es¡Á;¿fie^^atrimonib, 

■ ■ qu.evaun“ieiiitì5tmó^© ^ caftigo de 
losm alos PadresMfii^apldl:la^y. cíer 

 ̂ ' el

Naturas
lid.
fh-Ambr’ 
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Salomon. 
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110 haga falca, y  cen;

ga tona. fuerza;
Tremenda es cfta propuefta , pero 

Juego la vereis comprobada con las Di
vinas Eícricuras. £a pecador. , cítame 
atento, te dizeel Santo. Profcca/David: 
abre los ojos, y  aplica los oidosf que te 
quiero participar de parte d&.D;iós: una 

. 2g noticia para ti eftraña : £ c ce  b e n d i ta s  
* * ’ p 9mÍT2Í}j}lii: m r*c¿trfrt0Hs:vtmris. £>í_

vcrfidad de herencias tiene fu Divina 
Jdageftad prevenidas para di ve rfos efta- 
dosde fus criaturas:, y-entre otras cs.,la

y. 3 '

feme jantes. Iracundos fáláta.ri,y rebeldes 
contra los miimos Padres,}* Contra ef- 
traiios, por merecida herencia. Borrad? 
pues, eía eic ricura con la enmienda de 
la vida: fafgad effe infeliz Te fi: amento* 
dando buen exem plo: vean en vofotros 
los hijos ,en: adelante tanta hufeldad, 
cuanta fo.bervia antes: en vuefíras pala
bras canta: modeftia, quinta antes laxa* 
ria : en vueft ras acciones canta edifica« 
cion quanta v «laxación antes : Ecce  
hitrediijis Doniim -t ta les f m i  , guales m e -  
renim*!

Por ultimo , los hijos efcandaUzá- 
dos.de los Padres, y por ia generación 570* 
deftcmpfadlos > traen Cobre si el ianbe- 
mtd%¿ iatjaaidicion de Dios,

v Dé das naciones, intituladas Arno- 
mees ¿.y Moabites, dixa D io s, que no 
a via® e antear en la Congregación de 
los FreÍes :\,4 «ímo»ífeí, ¿rM vab7tes ¿ti am  Deut, 2J¿ 

decim am  ^ n t r jc tm t tm  n m  i n t r a ím t  v, 3̂  
í’s E cdefia tn  Dominio Erandos nacione»
Idolatras , capitales enemigas del Pue
blo de Dios I  fíew^&iéóütxam^üi-yasí.- 
ííempve difpueítas para .^pelear contra- 
los.Hebreos : y  en^aftiga'dedmpeífima;

SO».uv 1». ------. ,
de: los hijos para losPadres ¿com a fr u- 

%q -j que fon de Tus ¿entrañas. Y  de los 
Padres,.-han, deifer.Ibs hijos herencia ?*
S& l&jiereñcia &ánada^conf^ada jífe-  ̂
liada', y cerrada-por ,el mi fin o. Dios; que? 
p&&.€¡to fe 
J^sd-
Üo . aifi el Sacr.ot T exto , que el rmifmo 
Dios da enr rega a.Tosv Padres,  y  s como 
tal* cierta, y legura.?Y:,de.quales-hijos? 
y'de qua] ptcd-camenco de Padres fe 
habla aquí f De los malos , drzc San 
Beruardino de-Sena j los quaies-alter
nando; en maldades don fus hijos, fomef-
tíás peífimósdiijos^tiítaj y  meiScida^e- ^ top eucion  , y t m  
renda de-los malos procederes, de los coperadieion, a f lig í^  f e  Divina

D.Bernar- Padres: F di merceyc^cílícet fesíkpdKe rt- 
¿'mus, c.2. tihttSy boc e(ty tales.{mtt qmUs WMtentMPi 
ferm. 17. Son los hijos à los Padres , dCDiosf-en-. 
a ít.i.c .5 , enmendados, para que cuy den de‘llos* y 

quando fu Divina Mageftad vè à un 
Padre, que cria mal ál hijo, dize:: Ea, 
puesj aiti como tengo la  Gloria,pata do
tar à los Julios , y el Infierno para Pa
trimonio de los; malos ;  aíü fea el hi jo 
m al enfenado , peífiiño cn fus procede
res, y. fea para ti , Padre ,  hetencia ,.y  
mayorazgo de mi. rcára Jüfticia entre
gado , fegun cu k> mereces : fca 'fia falca 
malignante, y tan fin ¿fa lta* como nego- , 
cio que corre por mi ProvidenciaDivi- 
ina : Ecce haredittà Domini, ttilfs juat, 
¿¡/tales meremttr. ' h ¡-j ,

O  palabras tremendas deloSeñor !

tad, que no han de: llegatBà inoorpoiit- 
fe con fu Pueblo Hebreo jamás. Y  como 
tan pêiïimas1 Náciones ? De donde falfe-- 
ron , o en donde fe originaron aquellos, 
perpetuos obliinadcs Idolatras ? Salie
ron , y  le originaron de Dot ,  y  fusïdos 
hijas : t  í 'C onctferm t\irgp- d m  ffi ix  Lot de Genef. 
P a tm  f m .  'Faé  el cafo. Kecogido Toc con : v. 3 6 ,  
dosi hija«: en una cueva de un mont.ej Interpr,- 
ae.ôrdàron las dos embriagar à iu PadreyïpaiÏÏm ÿ ' 
y.^concebir del : copio lo refoivieroni;jb^ 
lo executaron ; de cuyos congreflbs?íW 
Î ie ron ocupadas con dos hijos, que ape
llidaren Moab ,  y  AmmonPy de eftbs: 
dos hijos de maldad procedieron los: 
M babkevy Ammonites.: fueron defeen« 
dientes de un bor racho t -y  de "dos incef-; 
cuofas , 1. cuya t ragedia po r t;fadicibn¿

O  propuefta horrorofa de pueftro gran confiante, como¿pqr contumelias dé los 
Dio? 1 Y fi el Omnipotente eftái empe- n Hebreos , claró e fe  , tendrían prefcntC 

larte el hijo malo en.»cafi;Ígo" rodos : y como fueron hijos de genera-
Dios :"Y
ñado en darte *,i «i ĵ maiu twycaiiigo t odos : y - .
de tu maldad,'Como podrá dexar-de f u - c - i o f t  ,maligna,y d&^efca-nd'alomorrqrôloï__1__ r f „    í— - f  ■ * *’ ; -  ̂-    —— ' * * —O ceder ? Como juzgas, no fucedera ,. en- 

¡; > fenandole mal con cus malos exemplcsY 
 ̂,-Tavi errados vais todos los Padres ma- 

; l los en vuefiros difeurfos, como en vuef-. 
tros' procederes. Si los hijos frequentc- 
mente oyen de los Padres .maldiciones, 
blasfemias, dUceniiones, y otras defeon- 
ciencías, ya'entré, ellps , ya contra los= 
mifmos h ijos, ño pueden dexar , fegun 
común providencia ,  de íetles'lbs hijos 

joma U„

defend ilutes malignos en fu complet 
xión, y hijos efcandaiofos en fus proce
deres fueron} y tanto, que Dios, por fu 
obftinacion t  affegurd ,  les tenia dada 
maldición perpetua i con perpetua ex* 
clufiva «ck ■ no, quererles admitir .: >en( eí' 
gremio de fu Puebio •.vEïiam pojt d e d ^ , 
Ttum generdtionem non in w A b m t id  £c- 
ciejíant Domini, Qué pueden, pues, efpe- 
rar ios'efcandaiofos Padres, y los efcan« 

See. dftlii



izadosbiios’,^lalfiicion Divio a-unos,. 
y o eros tienen que temer-, comò luego 
veremos en el tercer Patrimonio. > ■ *

.red-adra de fus.padres: y hombres, hjjoso

§. . XII.

Csteapto

371. '

SyU .i, 
lib.3, C.l, 
n. io2.

•Eftercero i ¡’.feliz' Patrimonio; con*
__, qye dotan los malos Padres a ; fus
hijos delgraciados, es ,  y-*
perdición ecernayfiguiendoflefeftacomo 
fi'ecéífaria confequencia de los dos.pon
derados defotdents, 6  Patricaonios : el , 
qual fin , o perdición es común a* Pa~ 
dtes, y- lujos comunmente. • - • •
; ¡Mientrasfe confervan '.obítioados 
los hijos mal■ alienados de ló¿ padres, 
en fus pedimos procederes, tienen, fóbxa 
fi provocados los rigores-de-Ja 'D-ivina 
Juiiicia ,• que- - e xper imentdruíie í||g|a*i 
dies, aun quê  den {eñales-denarteí^fi-' 
miento. ’ . i ^ , - ■ 51 ■. - ■ ■ i-, '  * ¡ 1^  ^

/ Dcfpues - que el Baticiftavtrató de-; 
emponzoñadas v.ivoras a los Paróleos, y  " 
Saduceos, añadióles,  efta terrible ame
naza: Ouis demonlir-inn y a b i s - fu ^ e r e ^ '  
f a t u t a  ira'* Quien os enfenaiá-laltda 
para.cfcaparos de labras Di vinas, que 
os efp eri^  ¡ fegun^áf: expetámeivcaroti^ 
vucítros condenados•padres? Si tanta 
fugacidad.-,, y acucia tuviftc para el lo - ; 
gro • de vuefiras .cabilaciones;;- veamos • 
como: lxrendréis ' para;c^ifunddr;Í*í,in-" 
finita ifabinutia:del Süpremo J:uer> ;Y>;■ 
que les 'quifo dczir -0011 día expresión ; 
decabtliadon , >y trampa? .Qué* con la¡ 
■ adíenaza de 1 ^uizi.q. tic; Dios.?. .Juran vi 
cjoios ■-. He tederos de viciofos paternos ; 
eran en fus procederes infames in.-ay.fia-. 
gidos.., y.diifimuiadbs; .encubriendo iás 
maldades con muy? empaliadas trampas;,; 
y-aun quando cftavan a la prefencia de 
San Juan, fingían, e-ftar-arrepentidos: y ’
p.enecraudo con luz Divina el Rautií- 
ta.ius embuííes-qy .fus-depravados  ̂cora
zones ,  encapotados co.u apariencias de. 
peniteiKes., k s  'ameiiazó cbn ías iras de 
el Supremo-Juez-cn.fu juizio, dize S.yl- 
■ vcira:, ccnio li.les:dixcia: Quien os en- 
feñ ó , poder eico nu er: vueitr-os erro res ¡ 
cou.efia fingida penitencia.'; de las.iras 
de Dios ? Nadie: porque coiiipcnícen- 
cía faifa, no fe aplaca ladra de Dios ii 
que mayor la provoca el fingido peni- 
téiue. lobre 1: i..[Q.uiss:: ; docm t hunc t r -  
fcor.ír» , faifa . p a n i t e a t i a cír Ji&o.animQ 

líej v ira  ara< ir a  5 ;JÍ em afan 1\n a m ^ a l-  
j® p&xitscmia, tra  ‘JJfisnsrr v ifa tu r^  fed  po-
tiMststt¿jrovdm pSe ■ plautáv.an >a
la .p reí enera deffí audita co n. ¡fingida .pe-. 
nirencia de Hipócritas,,y aun cbnferv.a- 
bailen fus corazones la ¡malignidad He- •

que lubliften en el patiímbnio-.maliíJiníi''1 
conque fd.s;afeendieitte;ssrníi.losdós dota
toti; mucho tienen, que temer las doo* 
tes-de la, Divina juíticia ,- • qye'exDem- 
menta ton. fus p ad res.--: d T .  ?
' ■ ^r^ueBt«nieatri-^.p^5rtiBiftafi -.io* 

malospijóslos rigores de 1-a -Di-viiia 
ticia,que'expcrimencafór,dos malos,?a- 
d-ré s : h,-e fio s difuntos-.paíaT-on-aÍ:iafier.n©'- 
la mimi:, amenazadas: tiene hecha i  lo* 
fucéffo rè s da¡ -jn-fiíeiadeDi 
doic ímiiradores, aunque-hagan detnonfr 
t-tacionesv.de pcnic¿nciá.t :© hijos !•:: Cor¿ 
V-ofetroV hablo,: que 3reredando los fyi»? 
cios-.de los padres: difunco¿, heredais.ft£ 
obfiinacion,::;encubriendüla;.a los:i3;oi d¿ 
ed: mundo.,Gon vófotroxhablo, queiav 
neis tantas cabilacionesrpaira el logrcrd* 
vueft-ras- maldades;
blcr.jíquevreneiS: tairta|áódüfifiavpafaíená' 
gañar à la ,mugex  ̂ y áLpqbre:..-á aquella 
para: -tarpeza^H; efieIpai^bey erleábfaíi« 
,gre,¥Bíotios coídMaasqíeomiydps 3 de* 
más Chnítianos, en quaiíto aicxrerior^ 
peno no?en quancó al- iiíteítor con : veti.
.dadero: dolor¡¡propSfitx^.l-y s- enmiénd». 
de.vida',:/Qne os;ha.defuceder pues-? £ i 
fin.de v ue fi ros .-obf finados padres os ol» ■ 
pc.M^eHjnfierna.o^aguaxda-áiyíen-veiíiij? -.- 
fiemo, con vueftros;ps.dtcs:íerreis.Co:idé;-' 
nados, fi no' renunciáis los heredados vi*
nosí'.
. Demos uiia.riRefiexioii:a :1a .rcpre.̂ ,|̂ fjffÍXJ’j7̂  

herríiondel Bantifia 
vuh'is rerA  ■ ¡M om ios ,
goxes de Ja Divina Jufiicra Ies;amenaz2,, 
íivnol ib e:BnMendaiiíi..Ma!&^; y como tan-; 
exeentivo el Bauufia:.?: N o • pod'iá>exot-~: 
tarj es:u .penit enciá; 'di-zie ndoie Sícbp-cxs ; 
r-iño 'ia 'monft'ruofidadi de -ids. .enormes : 
culpas?'No:c.on l.a:acrimonia de las iras 
de Dios-les tengo de; amenazar, dize, *
San ¡Juan. Y como, tan acre ? í r̂an unos, 
v.rciofos;que peca v an :de ~confiados«'en 1» 
Mifericordia Divina ,  como muchos -dé?, 
eítos xienípos: y a- tales: pecadores con 
tauteo ri^r¡les-amenazo.ehRáúHfta'>pa^: 

wra:fignificarles , .dvze. San' Pedro Chry-, 
foiogo, que fi no tratavan de enmienda 
p-reíto; prefio pararían a hazet compa
ñía á fus. padres: Tíre fe" ' D.Pe£ru!
b e rt f e r m t t i t ,  q m m  j t m d  ia r ia r i  depftzi Cbrytb!. 
ta r i t  a d  .pcrwaw.. Quanrio la enfermedadrf^t. 137- 
e-s muy.executiva,¡ muy execúrivo es ¡el SITAU- 
Medico con el entermo , -que no quü» 
confen tir  e niagravedad de. id-enferme-'’ 
dad ,-ni hizo cafo de tamar los reme
dios yquele recetó.: Y v a .  a ,1a fe- 
puku'ra , le dize el Medico., a hazee 
c o m p a ñ ia  fus padresjjí no trata de ce- 

. . -cihir



PeftilencialíMayérazgo.
cibir mis ordenes.::dexeje cíe-: vanas-.efi. rebolcofo el u n o  ,  c i octo<nS; es ;auy; 
peraiiyíSs y-fingidas prefunclones. Coa quieto : fí parlero cTPadre.-, memirofq- 
tal refolucion hablava el Baucifta con ei liijo: fideíconcienciado-enTosver-atos^-t 
fpS'vieicfos Fattfepsy y' de lá mifma lie- y contratos el uno, el otro- afffomlímo'%*' 
cerdean muchos • pecadores prefentes, por fin ,% li cemn el hijo ■ es una ■ por- 
aunque ciertamente no la aílégu ro.de aW cion de la naturaleza del Padre, por na- 
guno, pues no me comunico L)iqs como tutal cimpa tía de inclina • iajiatü-ralezá 
áí*u Precario* los oculcos fectetos de formacia.del h ijo, a lo que lu•progenir

’ Concept 
372.

fus juicios. Teme, pecador pues ,-rez.ela, 
que qu:zá has defer juzgado,mas-;prefto 
délo que juzgas., yquiza iiaá----^£*zec 
compañía a - cus, padres >■c q -j el- Infierno 
mas temprano dedo que temes; Tu pe-, 
cas confiado en la milericordia; Divio a, 
y puede fcr,que li prefto no te arrepien- 
tes-, quedaras, b uriado: preíto ĵ -prelio, 
como el enfermo, que por-horas i e va a 
la fepnJcura, debes tomar ía medicina, 
que ce ofrece la.Mifericotdia; Divma, 
con un v e rda de r o a-r-r cp e n ci m i e n tu.

. Muchos hijosc, y padres, fon- eir'el 
infierno juntamenre caftigados, y mu
chos hijos fon condenados para padecer 
continua, y eternamente cqftTusqpa- 
dre.s.

cor dd’eaj: y à efta-corr'efpondcncia cot-- 
reíponde uniformidad ;de penas - á>la- 
uniformidad de culpas,: con; cortefpori-- 
der.cia exccucad&s : G«í».^(tnh ie^tih rm tr  
djJ}dniMsï oppr.otri); .Efia-paímoia compa
ñía; fe. os clpera, ó .Padccs , -y hijos vi- ; 
erbios;, y a  qbetarvcompañecos’ -íbis en. 
l.os. malos-ptoccdercsia horrOroios tor
mentos ¿padeceréis vfoiídos;, aiïi. como ' 
hermanados vivfoen.la.maldaeli quietos 
vá^| v#o ta -, -y ¡con ' paz ^ofendiendo:.** 
©■ ro ï̂gualm'enxe:, :e igualmente- .pade- 
cereis guerrás, y tormeatds.-'fernpicer-:; 
nos: c4ffid»iMsvpj>roú m , opprehr j«» jt»».- 
puernmn.
, ? n  La tranquilidad ,,  y conformidad, Concepto  

conque- algunas - familias '̂viven:-,-mai:ico-r3 731 
inunadas en-.irídnilTuoírífimas maldades*: ,

Ecclefia- 
ftici 41 
y .  9 .

Perecerá, díze el Efpíritu Sanco.
Inherencia de los" hijos de tos^pecado- .̂., parará en .irtemejiabics’- tercibiliilimas,

ara.Con,e 11 o's.-el".̂ probtiof̂ birasfoe-- D io s ̂  - fffe't- ■ ' .. ■*“i '■.- - . -. - ?res, y continuara. 1
y la infamia: T ilio m m ■ ff C c M p 'H m f e r ie t  
b/tredit.as , ed il?rú rira [jÍd tíÍ~-■
ta s  opprobrii. Y  qué fe eiuiende' por ¡ella 
herencia pérdida,; défbuy dayydacábada? 
Que oprobiio, c. infamia.c.s.:laíque;íe;l es- 

. hade íegfo 'r?Po ríahetencifope rdídz,eu-1 
tiende ci Cardenal Hugo,.las mataá cof-- 
tumbres, conque Vivierofotbf¡.¡hijos,d f.. 
imitación - de-ios -padres-,, y íyor la-- fofa-..

. foía5 y oprobrioja condenaéioíí eterna: 
Hugo ibi, j t f f id u n a s  ■ oppYobyÁir’.j id t ji »• ■ ofpYobrittvt: 

f e jn fm w u m . Llama::cl! !£fp.iritu -Santa' 
herencia á la mala naturaleza-, .quein- 
fundieron los paares a los - hijos-en; la 
generación, y también: herencia, á las- 
malas coftumbres , que ’con las Tuyas-, 
los enfoñaron. porque fiendo' sel’ -buen 
nombre, y coftumbres buenas de mayor 
cathegoija, y.-tít-i-raacion, quedas rique
zas,.y. thefoios..,.legan el .Hfpiricü San- 

. toj filos thei'oxosque dexandos padres 
®-f°s hijos fe llaman; herenci’a,,cón ma
yores mocivos la naturaleza,' y:coftum
bres que les- ccmunican deben fer, he
rencia. i ¡amad o s f i  buenas, buena he -: 
reucíaj fi nmlas; iñal¡a he.rencia-.v'-havhe- 
réncia, j ' ' . -.
en honra

Con quanto fofiego, y  paz fe vivfo 
en él Palacio;: de -Heredes Rentre -tantas- 
mon ftrüofas|cuip as,, comoí poiider amosl- 
Herode s, 'Herodias, yTa:'-Mja'- delcarád* 
cànÆo ¡ifo rmefcéí á mens lo,s-¡ defeo ŝ  y co-; 
rabones., que lo^que; el uno quena , el 
otroTo-ap robava¿; t,y. -fo ¿qu e-da- -fo ja- ■ apc-'. 
te'cia arubos. padres. lo condecL-ndian M . 
C m i^ u e ú - :  fe lM jfe fy  p á c m jje t  
dí ‘ r  D ix i t  m a tr i  ¡ttA , -ywid--fe.cnm  ? Lo¿v „22»24., 
qtfo'pedia fa mala; hempra el Rey lo 
otorgaba*;-y lo que aconíejaba lâ ma-< 
dre ,1 içffo'fo exec ut atp-í * noi a v ia ̂ en.áq ue-̂  
IlaTafoitra-íiia. Nú , ni ;Ut^efabrinñcntx>’

■ p.ara-.la repugnancia de la maldad|K>m t
l«oüe-.todos igualmente-eran defconcien- 

madosvY en-que-pararon tanta- coiite-nvrf 
porizacio n,. tanta conformidad , .y tantq- >
cdiirefttamienco en: daife gufto? ;Quc fiu‘ 
tfiyforon,’̂ t̂ant4|>.aẑ y uaioîî ^  'Saa«Wite 
navencura, nos-lo refia.e, 'lacandol-o de 
aucoH zadas Hiftorúsr * EL Rey* murió 
miferabiliíTimamcnte ren un deftier.ro :
H e re d a  in .e x ilù w  m le p ttu s .  m rfem m é:  D.Boday^ 

Heiodias -teniendo, .en r. 3. fer.-f; 
Pobre UM zafara .dé plataTa S, Joan,

vttam
manos

pues, dedos buenos-..permanece câbeça de el Bautifta , diola ‘ un fa  ̂
ï 3 . y oloria.en el .Cielo : fo de pío , y  la dexo convertida -en, polvo 

los maios , fe-acaba ,̂ y , muda.cn opro- c a p fttS c a n n i^ é e w r ft

brios, .c,-i'.'.fanña’s en el inficrnor ífi-ífí: t n t  C m
¡ m e m ta s  , ajjidunas opprcbrii. .Uncnfe £f íd v Á e m .v e w t .^ í  lahija-fuédd.la-cie-í:- 

lo común hgosr, y  padr.es en el »e- M-t ragada p-forvieudolasel--Jnfierno:  ̂ ea- 
n io , en la vofonud, y en el obxar/Si ¿Wma ,  y cuerpd : ,®«eftdw: rerra--afe* 

Zm o.U- ' Eega Jera
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¿ PeíliléhcSald
¿v - 7 V<it ultimo: Tah;- 'c o m u 'U 'e s  l a  f e -

Cenctr  ■ . Ja ¿e Itó-Kilos^on^os^^^es^'^up
>'5* ‘ -Qü̂ do no (act¿é3 ts porhrilagro de la

pjyiiia Miiéiicoidía.'
’ £n el Capitulo veinte y feis 'del
libio de l o s  N u m e t b s  t e n e m o s  u n  g r a n 

d e  m i l a g f ° >  c o n g l o b a d o  c o i i  ;-uo g r a n d e  

c a f t k o .  A b n e n d o l l e  - l a  t i e r r a  y d i  z e  ' e l  

Sacrtf Textby que fuè à l o s  i n f i e r n o s  fe
c h a d o  u ú  i n f e l i z  h o m b r e  , l l a m a d o  

Corè i f  a ñ a d e  1 ’ q u e  f u c t d i ò  ú i r  g r a n d e

^*umer* ^ i f c è r ì  ' n t‘r d ~
?tf,v.io. é»Urf>: Y d ^ x é rc itá r^

¿as cón los pecadores ha de fer 
c-íande milagro;? N i pequeño diría yo. 
§p nidagro propriámente; coniifte en 
aquellas cofas-, que folamémcTe'p.ueden 
frazer por virtud Divina, y dan motivo 
de admiración à ttìda la narú raleza de 
Es criacurasi y; el fdn-evféiá rierra uti; 
hombre, y muchos es cornuti eñ los' ter- 
jemocos. Com ò, pucsydìzélà-' Divina 
Hiíloria, que fucediò an grande: mila
gro, tragaudofle la tierra aquel“ infeliz 
hombre ,̂ .■ quando para fuftentar à ' un 
Sombre malo néceítica la tierra de cf* 
pecíáfvirtud*. Divina, y nuevo p recep
to? Ya fe explica luego la mifin a Div i- 

ib.y, ii,, na H iílbik: V t  ù f l f e r e m f t p j ^ i i i i l l m s  
i m i f  mre^.lEVcondenarfeíeH;' L^dre -T  - f

qüeiéHafvarféfó^
fe condenó, folo fucede, por grande mi
lagro de la Mife ricop ia ’̂ ^ iav.'C oíá . 
tan eftiaña es, que cwdtfn que admirar
en, el final juizip, en donde fe verán to- 

sdosduceífps: de tddáfda uni .̂d(|il?dad  ̂
de las criaturas. Sí,*tujhifo heredaife' tos' 
dos ponderados Patrimonio skis tu Pa
dre, de malignante'líacuraleza, y de 
coftumbres indignas-,  es tan. congenita 
la tercera herencia de fi-u. deplorable 
parati, à imitación de e í detu Padre; 
que fi no fucede , tendrán que admirar 

’ los Angeles ,  los Santos y los Demó- 
nios-. ' Quando ios Bfpitifus infernales 
cogen à un Padre ó. Madré^de. mala 
naturaleza, y coftiimbres,ldali por cice
ro tienen, alcannaraudos4 i í f ó ¿ j ^  hijas-* 
qne |os imitaron, por- la experiencia 
laVgá- qué YiénenJf y fi : alguna ve* fe ven 

\ burfados, es muy à tarde, y tarò: GVá*- 
<$■ tá r títd H n it% tC tírP jte r tK n te jflii' ü á m -  

t r i r e n t . '  -•  ̂ v;.. 1 ■ ,
t j fh x t tn .  Más do«rina encierra la Di vina 

Eiftbria. Pereciendo el Pad re, no pete- 
^^»/os-hi/os , y en eftó- confiítid t i  
prodigio G r m k  tn ir d C ti lm , m  CWé 
fw éH f3te0 i i r  ilíiuf'ti'oii penife«*,# como 
Oios reaíltimo en fu /uifcicia, dando fu

l ^ P ü f á z g o * èjÊÊf.
mcrecido à cada uno, no -Caflîgô a* lo $ 
hi-j.oS' 'Corho. aï Pádíé? Es-que'' confu dni** 
finira :iabiduria r.onocío, y previo fe 
avían^de; enmendar dos hijos ?com él 
txem plarcáftigo de- fu' Padre-3 dizë 
Alapfdé “ 'M ín  Coré-fóft'- ea fa ijB ib 'd b iti  Aláp.fup, 
fa t2p0 ü tw i'í t t í i ta S ’« Aid que Dios conccc, NUtS. Ce 
ie háiV de- enmendar los hijos ?1 Veles ai 3 
cpmo-nro los cattiga y veles áhouo mi- 
lágrO:.: el enmendarfe, y no feguk hafta

-fes
shlalos; Padres’ , otro portento es çiaf-

■ ':* x 'A-íifl- mas*:- Grántfe * -Proáfeto- füè, 
ya cl'Yal va ríe los- hijosf^’petdieédoffeel 
Padre, ya el* enmendarfe : Grande titira- 
ctitu  tw. Y qu a n do- fe e nm e ndaroii ? *Po r 
qualcs motivos? Como-le libraron ? Se 
libraron fuftcntandolos Dios en el aire 
pendulos, quando fe abrió ia cierra para 
el Padre ,-dizen los Sagrados- Incerpre-

- tes: los motivos de la-enmiénda fueron, 
lío cauto el hazerfe cargo de fus obliga
ciones; quan-to el exemplar caftigó, que 
Vieron con el Padre. De fuerte, qüe Üef- 
plies, que confus proprios ojos; vieron,

.que la t  ierra te ld;c raga va- y 'y que.*eiitre
vi vas llamas: *Cottibtijftt fe lo- fór- Íb.Stf.Ty 
vían los Demonios, fe ènmendaron;por- tô t 
que pata enmendarle un hijo mal enle- 

; fi ado:M%t:;Pálíe:f  '7;ntd ros: de -la;0ivina 
G rac^ fba nécHíatiíri; Np fe enmieii-

* ílan talésh ijo f  pefvetiidosy viviendo’-los 
Padres ;.no por hazerfe cargo de fus

i cKtiftiaiias obligaciones ; ilo por vozes 
■' de- Predicadores, iii confé/oS de Confef- 

fores; necefiatios fon ejemplos raros, y*
' (pié ,ellos los vean i y cal v e z 'q u e  l̂es
* fucéda* algún grande efeartftilued’ pdü II 

, D i^ ^ f u i lc ia í í  iffi qüe por lo Comun
no hale Dios , 'fino llevarlos al infierno 
à hazer compiañia à fus Padres : Gtxná$, ■ 
m ïacÿüm  j  r ' . . -,

À ’-*» 'B ios Paítlítiónios ínfelizes hete* 
dáü 'eomunrtien te los hi/os de los mai os

- Pádfes, y Con dftos' PeílilenGiale^ ;Mi? 
yotazgos dotaniíá fus hijos Í6$ efe anda* 
lofos Padres. M d l i p d ^ n i t u r d l t ^  I n fa -  
tnei- C o fíu tt ib r e fiü é d e ¡> h T d b le  les co*

- miÂùcwhen-ëeëtra;Cî0 ï> en Udas cojlum* 
b r t i i  y en M uerte. Quereisb ver Confir-
mado'-codo-cou uii Exetüplo í?-.Oidlevy E&r>p<>£ 

.-ËiTtôndeteiSi quan^untuaim^e % iÿti Spee»1«}^
- -Ioshijos f  los Padres*-en efta;, y¿Cn fia Exemplo- 

otta-vidá , eti lo m alo, f  etMohueuo, vero, 
-en la mala fuerce, y en-la buena. De Patentes* 
uii-fanto hombre fé cuenta en él E%ejo h *. 
deda^ Exemplos, que defeava macha
yer las penas de los con den r dos, ÿ tam- 
bien- la Gloria de los Bienaveücütados^ 
para mas eacértderfe*. eq el íemot .'dd 
r  a- aqUéí
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-■< vàttde» fènfom, nee p voptcc finem eumilem; BoiiU ergo, &  peenttemìbusfed 
55 iion «ìum pstfeSìs fic fatur, ut cos magis humilicr, ad melioraque provocete 
35.maj|s verò ut terreantur^atqùe poeaiteànt. Sylveira: , ,  Faeue ergo. Ulano eli 

Sylv.t.l. » ^  pyccedencibus , ut fugutis ab ira ventata, ac Ut vos- probi camini peccato»
I.D" V  rei;ùciiC ergo fruttus-, quod uc fiat ait^SaiKtus Chtyfoftòmut v NoiviuiÉck à

V  map,D idrate fugexe , nifi ad viruues ttanfeatis, Cornelio Rapide. Digiuni pot* 
£  nitentiaui etìe> ciim meivlura doloris, & poepje refpondet meniur* voFuptatis &
V  ^ l n x ,  ut: crei’ceiK'c cuipa, crefcat, Se p cerea/,: ac gravitai £u;us -, illìus quaatkati- 

rtlpoiidcat : : : Dignos paenitentiae fruuas facic, qui coiiverfus ranco ftudio fer-
£  T jt vericat !, quanto1 an ceà fòt vivi c vanitaci", &  diabolo 4 ac ' tam fei vencej: afra* 

quìi» àricea amavic carne®, &  mundum. Sea, pues, cl '
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CORRECCION DE P EN S A fíIEN  fOS» PALABRAS^
t~/!' . . y  Obras« . : .»■ *.

Odos nuefttos pecados à las. 
r ttes elpecies de fén fa m e n te* . 

l i th r k . v  { ih * * .  r* ri»dnrci1t'hf ‘aMbr'<*, y Oí*.-«,:fe reducen:'
■ y para vctificarfe perfeca,- 

- 'y - cumplida- la verdadera 
Con ve dio u del - pecador; • arrepentido, 
pteciío es, fea en fus Penfamicntos,'Pa» 
labras,y Obras, can hcrmoío para Dios, 
qpanro acres para f¡j Divina -Mageífad 
abominable y y feo. Efía corrección, 
pees, peiftta, y cutnplida fera el Valle 
de ios difeuríos do£hmales: de -eñe Af-v 
fum peo. Vamos a verlo.

—  • ' $. V i. '

C o r r e c c ió n  de * ‘P enftm len tos deve 
primeramente retifer el-verdadero 

Convertido , y-'tanto , quáuco anees los 
- tuvo feos: -taspéiiHE-ack esun fenti- 
raaieiico , y dolor del pecado cometido, 
¿n/iuaiuo repugna á la -honeftidad de- 

; la virtud ofendida par aquel pecado> y 
es-, uü dolor del pecado, eu* quanto es 
©fenfa de Dios-; y.es también una com- 
penfacion, b iatisfacíon á Dios , por- la 

• ¿«¿urja que con el pecado fe le h izo; 
Sendo alfi la voluntad propriamente el 
fogetode la penitencia, de cuyos fervo
rólos a&ps -feügusn provechofos'. admi- 
*«ble s efedoí cn el -Alma, Por elfo -ex-

cfamava San Juan Chtyíoftomo: ó  pí>i 
niicntia%<j:»A yecatum mijerante Oéo remi* 
t e s ■ & f  dtJíhjHito referas l O Peniten
cia, que perdonas las culpas, y abres las 
puertas del Clel.o3 teniendo Dios par cí 
del-pecader mifericordia! Qua Contri» 
tum finas hontineni) <3* triBem éxhilarash 
tiitam de interi 1» revocas ¿ O dichoíb-air*l 
repcntimientdly feliz penitencia , pue# 
fartas .al hombre contrito , alegras al 
crifte,itefttcicas al muerto por ia culpa, 
reftauras al Alma al priftmo citado, re
nuevas la honra , das confianza, corro
boras las fuerzas, y refundes graci^ con 
abundancia I O Penitencia madre de 
miíericórdía , y maeftra de virtudes? 
ce andes fon cus obras , pues dcfitasá- 
fos caídos í Elfos , potros e n c o m io s  da 
San luán Chryfoftomo a  la verdadera 
Gonverfion del hombre, y á fu verdade
ro ar repe n t imiento.

' Empegando, pues, defde Juego ella 
verdadera Cqoveríion, digo,5 que el pe
cador convertido deve tener los: Penfa- 
míeiúos /uftos, y fcnios, y canto, quaii- 
co anees los tuvo malos aborreciendo 
fq coraron tanto al vicio ,  quanto'antes
le amo, , . , ,  ,

Entre otros admirables documen
tos , que dio el primero Predicador 
Evaiigelicb. el Báutiita ,  fue ,  clamar k

Beyer-a 
li neh 
vetb. Pee*
Í1ÍC,
Chryfofl^ 
íbid. cíe.

Conctfffy
S?¿.



fus oyentes» hizieflen digno fruto de pe- . 
nicencia : F acite er,godfruBum_ idignam 
p&ntentiA. Noccfe , que aquí les haze 
tres xccométidaciónes- en tres palabras. 
Penitencia, -finco- de penitencia., y digno 
fruco- de •penitencia.: FwBum dipmm 
pétnitenttA. Y  que .quiere fignificarles 
con- recomendaciones tantas ? Que es ¡lo
qué les pide con eftas' tres encomien-. 
das ? Qual es la diferencia que. ay entre; 
ellas ? La Purpura de Hugo puntual
mente nos lo explica’ todo. Aquel haze 
£dize) Penitencia.;, que tan folamente 
fe arrepiente de fus pifiadas culpas, pe
ro no digno fruto de penitencia aun 
haze : aquel haze peni cencía, y  cambíen 
fruto de penitencia, pero no digno fru
tó, que fe duele dé fus pecados, y tañí- 
filen facisfaze en parce-: aquel haze, em
pero , las tres circunftancias, de peni
tencia, y fiucojiy digno fruto, quando.

■ tanto fe.aflige el coraron, quántó Ib dé- 
leitó en culpas ,  y  vicios , con penfa- 

Hu^o ibi, mié titos, y malos defeos: Sed Ule fteíty 
dignes frucltts, (  concluyc-clí Charenle); 
qm id  dolor e cordis tantum. affligitúr per 

q mntumdeliq uity pyrtplpaw. Ygr- 
dad es", que pata unofalvarfc", balta ’el 
arrepentimiento fobrenatural del cora
ron, una vez'defpues del ultimo pecado. 

_ ... mortal; pero ccmo fegun t'oda^razón, fc 
. aya de dir tanta fatlsfacion al 'ofendido, 

quanta fue la o tenía., y agravio á fus. 
f ,. oyentes encarga el Rautifta , no folo el 

r, arjepenrimiento.aftual, ii cambien ;la:
repetición del; y con tanto fervor , con 
quauto eftava el coraron encendido en 
la, culpa: * ln dolor ecor di s, tatnum} qnan~ 
twn. •

Cumple el Fiel con no alegrarfe 
de la culpa quando fe le ocurre á la 
memoria , para no pecar ; no cumple & 
fuer dé verdadero arrepentido , fino re
pitiendo, el: dolor.,.y jiefar s'affi como 
antes repetía la complacencia al ocur-, 
jirle la- infamia. Vaya,pues., efta repe-, 
ticion Jauta imitando a la mala ; y aíS 
dara facisfacion á |an repetidos agra
vios’ contra fu Dios.hechos; Verdad es, 
no podemos dar á la infinita bondad la 
cabal facisfacion^, pero fe la daremos, 

... ví haz.iejzdo de nueftra parce , .quauto nos 
fea:poífible , lo que rodos con todo: co
nato de y,ri amos procurar : F acite tan
tum , quantum. El falvaruos fu Divina 
Magcílad con. folo un arrepentimiento, 
es exceflo de fu mifencordia $ el ar re
pellarnos , empero , mas, y mas , fuera 
cumplir mas , y mas á nueftra obliga
ción, El darnos.Dios fu gracia , y con 
ella la Gloria por un mal me quiero , y

-un pefame de nueftras Culpas, es Calvar
nos Dios de gracia , y de vaide el afli
gir , empero., nueftros corazones con 
iantas ..confideraciones ,  fegun íos tuvi- '
BVp.s relaxados fuera trabajar para al- 
gun tanto merecer , y obligar a imeftro 
Criador ofendido , nos franqueara, mas 
intima- amiftaa ,. y mas crecida Gloria.
0 e m o si e , pu e s g u ft  osen. lo- que con xa- 

.zon nos,pide.; no.nos contentemos del 
. fenciiloj-arrepentimiento j anhelemos. 
mas , y mas íntimo dolor de nueftras 

■_ culpas , tanto ,  ,quanco,,nos,deieirazpo.a • 
en ellas : V a c ile  f r ü B d m W g m in 'p a s t í  
tem ÍA  y i»  dolore cordis ta n tu m  , m an*s V!' jw. ■ * ■ -jUttlK ■!. V  v* ,JL 3¿.:̂

Si eftas verdades con todas veras ^oSi(tü 
conííderamos , 'aun<^^uy:íéífimoyycn^ ™ 
feíTadó'iludiros^ pecados.¿y faunqn  ̂ f¡#« y 1 
piefíemos de cierto , eftar petdoiiados, 

v no .dexariam.0S-.cler continuar el llanto 
amargo , ni de afligir nueftros corazo
nes, para dar a Dios ofendido corsef- 
pondiencé facisfacion.

y;Gétieral,|y verdadera pauta de. Pe
nitentes verdaderos fue el Santo Profe*

■ .ta , y R -eD ayid; Giandeypecador^fufc 
. aígmi tiempo^ pérotambíen' 'fue^éftij^
, pendo Penitente defpues. Vamos, pues, ’ 

a examinar fu conveifion, y exercicios, 
y veamos como fe portaya L a b ^ v t i d i  
gemitu weo, U vabo f  er^ngKiay y . ^ " 
Bum weum x idcrjimis 
rigabo. T  r abajé, dize, en ni i ’
das l.as noches layaré mi camá'^y’’"!'ép- 
ré las alfombras de. mis Salones con mi'S' 
copiofas lagrimas. A  quien no palma,-.y 
admita el llanto , y  lagrimas de cftel 
hombre!, Llorar ha-fta bañar, y au;i la-̂  
var las l'abanas, y aun derramar íagii*; 
mas hafta regar el qua-rto ? Lavabo 
gabo. Pero dezidme- monftruo Peniten
te : No perdonó ya Dios.yueílros-peca?; 
dps ? Aííi os lo parcicipó el Profeta 
Nathan : D om tnus queque tra n ftu ln  pee- 2iS.e|,íí‘( 
catum  twm. Pues íi ya eftais en gracia, r j. 
fi ya perdonado , ’por-qué tan extrema^

. do, y continuo llanto ? Es. que nosdeci- 
fi.a aquí el i'anto-Penitente,.aize eiDoc-, 
to Incógnito , la correfpondencia de U • 
fatisfacion a fu D ios, y -la 'mtedida de fu.; 
arrepeniiniieuco, feg u n  m u y  llena, fié  
la medida de fus culpas f i k  ponit faam  Jncog.íbw 
ja tis fa fiio n e m  y qstia fa t is fa l i io  debh  ejfe 
[ecundum  m en¡nram  peccatcrum . Pa ra que 
entendamos , fer tan coufentaneo *á -la 
razón , y tan genuino á- la -.G-hridiana 
obligación, la igualdad de. fatisfacion, 
fegun la vida mala pallada, que aunque 
de cierto fupieffemos eftar perdona- 
do.s, lio 4 évriam.os4 exax. la penitencia.
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miítíco por.-las noches entiende las 
pénfjmientosj y difcurfosítenebrofo;s%y 
obícuros de maldades , y culpas;; y¿ por 
la cama la conciencia. Dize , pues , el, 
convertido itey; que lavaba fu. cama co
das las iloches i porque iba difeur riendo? 
por codos los defeos peinaos, y por co
dos los pecados de penfamieóto , que 

ciaren el primer arrepentimiento , ni avia ceñido,; tomando de ellos motivos 
crabajafte tanto, para que fucile tu C on -*“ para Hqrarvy gemir , y Con él continuo 
felíion buena : Laboritbo in gemita meo. llanto limpiaba fu .conciencia, ypurifica.- 

»Hcelefia- Como t pu£S 3 aífl tienes olvidados los. ba fu Alma.; Uclmn per f ió la s  . mB.es D.Gregá 
' Y* pecados* Como tan fácilmente Je t̂e, lava* , (dize el Pontífice Sumo ) Q#i fup_ pfafj

aflicción de nueftros corazones. 
Toma , pues“, exemplo , peca

dor de raneo .Penitente ; que igual;s, 
v  aun idayores quiza tienes los moti
vos No confeffafie el pecado con tanto 

Jpentimiento como Davvd , m te ar- 
tifte con tantaTuer^a, y fervor

como ¿Ti ni llorafte cou tanta ¿hundan

ílíci 5 
5 . han paliado por alto tus culpas? El Ef- 

piiñu Santo te dize , que no eftes fin 
temor de! pecado perdonado.: y á t i no 
tedixo algún .Santo, ó-Angel, o Pro
feta, eíles perdonado, como á David un 
Má/han : Dominas tran^ulit : y eftando 
con canta incerridumbre-, ayas de vivir 
tan feguro , y defcuydado ? Aunque lo 
fijpielles avias de adolotirce,y arrepen
tí r te todos los dias : ninguna, noche a 
fer fie l, y maffifld arrepentido: fe te 
avila de pafifar fin verter alguna lagri
ma , que atü lo hazfa- aquel verdadero 
Arrepentido': fer finíalas noBcs. Si Cou 
todas veras defeas dar alguna fatiífa- 
cion a cu Criador ,  a quien tanto agra- 
viafte , fean tus lagrimas á correfpon- 
dencia d̂e tus culpas : Stcmdum mettfu- 

-£jKfiT- ram. Quando vofotios preílais, azeice, 
vino, trigo , u otra (anejante mercadu
ría , que hazeis al bolvevosia ? Según la 
medida con que la preñareis, y legua 
las porciones que preftafteis. la-quereis. 
La gracia, pues, que Dios os hizo con , 
daros tiempo, y no acabaros de repen
te , como a muchos, y i a gracia de no 
averos reducido á cenizas , tanto mas 
crecida , y llena , quanto mas ufabais-i 
mal de cíi’as mifeticordias , boivedfeia 
con lamifma medida , aprovechando el 
tiempo con nuevos , y continuos ¡arra
pen timien ¡.os ,  y -con nuevos j y , conti-; 
nuos fervores : Laboravi,  ¡Avaho, riga- 
bo)jecund#m menjuram.

fyfiexie» No perdamos de villa las lagrimas 
¡i. de David tanto mas: plaufibies,y preció

las,quanto mascopioias,y permanentes: 
mvabo per fingidas noBes leB»m mtwny 
Uchryrms* Lavaré, mi cama todas las no-, 
ches, d ize, con mis lagrimas. Nótente 
eftas palabras todas , que cada una en
cierra miftexiq,; Aquí-ce nemos lavara- 
no, noches , y Cama: Lavabo, mBes, h~ 
'Bum. Y que fe entiende por ei Lavato
rio ? Quales las noches que tanto llora * 
Qual la cama ? Ya lo oifte dilcurridoi 
lo literal: levantando, empero,*>el bue- 

,1o de fu -pl urna San Gregorio al fentido- 
'Tomo 11.

cotífcmniam a cognaúombus tenebrofis U'~ Pgnit,ibL 
crynns compúnciionis ewnndat. Tenia he
cho animo.de dar á Dios: ofendido toda 
Ja fatisfacion poiEble ; no rolo eíio y te-, 
nia premeditado , que tenia, denegrido 
fu Alma fobr.e,y mas que los carbones* 
y para blanquearía, ybol ve rla-á fu. ptif- 
tino eftado., iba haz i endo rigurofb exa
men de conciencia ; por los defeos:., y  
dilcurfos malos de fu paífada vida iba 
diferirrienda; y llorándolos. codos, y.' ca
da’ uno en particular amargamente; iba - 
limpiando fu conciencia ,y  A lm a : para' 
que. aprendamos *, que quando no nos 
movieiíe á la .farisfaeioii corrtfpondieu-*, 
ce el. taivnoble fiirponderado , com.o el 
deiagraviatanueftro Criador , y Bien
hechor , nos deve mover eííc o tro , que 

- tira a  nueftra cónveniencía pr optia, co
mo el facar todas f las manchas de nuef- 
t r a  Aíma : Confcímtiítm emwdat.

Nueva atención pide la propueíla RjfoxÍM*; 
de David. Lacryms fíratHm meam rigx* 2,
lo.Todas 1 as alíbmbfas tenia con fus la
grimas regadas. Válgame el Giekcpor 
tantas lagrimas! Tres reparos*engo fo« 
bre efte copiolo riegos- Corno puede un 

? hombre deítilar por ios o)os tanta aguai
que pueda ícrvir de riego ? Qué fe en
tiende por eífe cifrado,.por ei qual can
co fe paífeaba David llorando ? Y k que . ?
fin tanta continuación, y permanencia?- 
Los Santos Padres de la Igáefia nos. lo" 
explicarán al intento. Por el eífrado ef-- 
ta entendida nueftra carne indómita,- 
dize San Gregorio: fér (¡rátum carnem D. Gregj 
¿ccifnmas; y por el riego abuudance el- Cit. ibid. 
dolor> mas intimo del coraron, dize San>
Aguftin : Significa* fietum m^ne adt cor̂ . D.Aug. irt 
dis tmima. permanece, pues, y continua. ibi.
el Ha neo , para ailbgúrar la gracia en el- Per rus 
A lm a, y la amiiiad con tu Dios > dize V h ryw l. 
San Ped ro C  hrylblogo: ./?í: w j t  y f  m am  
cpftodirt*. Expliquemos , empero , de 
propofico eítas  ̂ do a i  inas; • Al eárado 

■ comparó fu carne „ct Santo Profeta, 
porque fi eñe fu ve de patíéo melancoli
ce ¿  convaleciente, enfermó, i exp et^
“ ' ...... " * ESí
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mentaba David, recien falíelo de la ca- 
Tni^y enfermedad de la culpa , ios bai- 
benes de la carne ; hallabafc un d-ia ter» 
.vocctb., otro tibio ; una tora devoto, 
otra relaxado. Pues, que remedio para 
•alleguen- da cura ? Salgan las lagrimas 
continuamente de lo mas intimo del 
coraron,; que íi la tierra con el riego 
bel Ciclo produce fus frutos , la carne 
también con la lluvia de lagrimas re
cada ^producirá buenos afectos en fu 
ptincipió , y centro el cora$en : conti
nué, ño pare efle riego, dize el peniten
te Rey, cíTe llanto,y ede dolor por tan- 
tas ofenlas á Dios hechas; que alTi con
tinuará la gracia en mi Alma; convale
cerá. pe-rferámente mi carne en fus in
clinaciones-, ailégurare la ami liad con 
mi Dios, y la-limpieza en mi concien
cia : f îgaho : ttt iñ Je gratíam cufiodiret. 
Ellos medios ,y  remedios buscaba, y 
aplicaba aquel verdadero convertido, 
para cumplir á fus obligaciones á fuer 
- d e v  e rdádero ‘ cor refpondi en ce, Haziafe 
.Caigo , no devia como tal reincidir ; y 
para aífegurarfe, jamás .paraba en el 
Hamo: Rfigabo; Aora encenderás, 6 A l- 
.ma, la caula, y raíz de tu reincidencia. 
en las.ingratitudes de tu Dios : Te,con- 
feflafte ,-cé ariepemiíte , y -aun propu- 
íifteelfer otro de aquí en adelante,de lo 
que hafta aora fuiñe. Bien, Como,pues, 
tan ingrato elle ano como los .paliados? 

.Es - que te cor.tcntafte con el primer 
‘ dolor: no.te hizifte cargo- de dar á Dios 

cor refpondiente-iatisfaeion ,y  de conti
nuar en el dolor tanto , quanco perfeve- 
raíle en e( guftb íiieito; y. como te con- 
t entalle con las primeras,lagrimas, bol-» 
vio tu coraron convalecido en los ami
gaos defeos, -Llora , pues; llora canto, 
quanco reifte, y aíU perfeveraras, I\,iga- 
boiut itt Je gratiam cujlodtret

? Efte m i tm odo cumenco -1e dá el 
Bautifta,Oráculo del Gieio,en las pala
bras-del Tema, Hazcd, dize á i'us.oyen
tes , y en tilos á todos no fot ros , hazcd 
digno fr uto de pe ni cencía :" ¥ acite dig~: 
mtm fruBum fiéenrtemia.; Y; como fe ■ jha 

; de hazer efle digno - frute de-peni cencía ? 
Gomo í Al intento el do&o Carchufía- 
no : Enmendáosles dixo, de todo cora- 
$°n,;y con codo afecto , tened‘mucha', 
guarda, en la veleidad:-de los penfamien- 

rtes(,:y vivid con fatuo temor, para que 
• no reincidáis fctlicet, ex in
timo carde jí cum diligenci enftódta inentisy 
&  'mimo < timorato-, ne recidivetis. De 
fuerte., que emlas dichas reducidas pa
labras , fegun el lluflrado Dionydo, les 
encargó cresieuydado:pax& ¡evitar la;

reincidencia, El intim o dolor del cora
ron : Ex imimo cordel Mucha dilioeuc;a 
en la guarda .de. los nuevos difcurfos *
Cufiodia memis i Y  vivir continuamente 
con: un far.to temor de Dios : Et animo 
timorato ; Porque todo efto es neceffa-
rio , ya por evitar la  reincidencia", y.a "
por la debida corrcfpondencia de bueno 
¿.malo. El dolor intimo á contrapunto 
del intimo deleite : Aguarda de encen
dimiento á correfpondencia del derra
mamiento de penlamientos.-.y el animo 
timorado lucedicndo ai fuclto , y atre
vido.

Según muchas fueron las culpas, %  
muchos, y ardientes deven fer los ar- 378. ( 
dores, y amores del coraron parar con 
Dios.

Tres vezes le preguntó á San Pe
dro, O m ito , fí le amaba ; y á las tres 
reípondió, que í i , alegando por ceítigo 
de fu amor á tu mítmp. Divino Maef- 
tro : Dkit ei tertio : Simón loannis, amas Joann,si; 
me ? : : ;  T» [cu quid amo te. Me amas V. 17. 
Pedro-? Le preguntó, halla tercera vez* 
y fiempre le reipoiidió -Con encendidos 
fervores, que ir, que 1c arriabâ  Y  pora 
qué tres vezes ? iSio bailaba mía ? Tres 
vezes affeguró fu amor.,,piara compen- 
far las tres culpas de ks.ttes negacio
nes , dize el Padre San Ambrofiol: ¿id  D.Ambr; 
compenjatioñem pnoris profecit erroris. t .3» .fes. 
Qui enim Dominttm tertio ntgaverat, ter- 4̂ » 
ti o confite tur : &  qmtiens xulpam delm* 
qutndo contraxerat , totiens gratiam dili- 
gendoiConqmrit. Avia San Pedro afeado 
tu Alma con las tres negaciones, y con 
ellas avia mucho ofendido á lu Divino 
Mae.ítro : para dar motivos ,  -pues¿ 

:G.htifío:á fu Difeiputo “para la compen*
"Tacion, tres vezes k  pregunto jfi le ama

ba ; en cuyas refpueítas amantes diófa-¡j 
tísfacion de las. tres negaciones:, y repa
ró mas-, y. mas Sos .destalleciniieBtos de 
fu 'cora^oñ , y au ment ó las hermo furas 
á fu Alm a , cpn los au meneos de gracia 
que adquirió, Regiftra tu conciencia,
Piel ,y  veas las culpas-con que: ofendiíle 
a cu D io s, amando mas al.mundo , que 
á cu Criador; examínalo bien, que íi a 
tus: obligaciones quietes 'Cumplir-,- ©tísS 
tanto de ves defamar al ;-mundo coa fus 
cafas , y amar á Dios con-fus atribucos.
Sea cu Alma de aquí en adelante can 
amante de lo Divino , quanco ames de 
Ioíhumano¡kfté .tan caldeada en los pu
ros incendios , quanco andes fría- en el 
fer vi ció de D ios : fEotiensgratiam düi- 

■ getido conquirit. -
. Y  aun en el tiempo deve aver cor- O 

reípondeneia. - Tanto tiempo dete~el 379®



Convetfionüel ¡Pecador Vrciofó. '■ &$
Fiel coraron, quinto lo recreo
ilicicarneóte. ■ ■ , . .

' ' Por efpacio de quarenta días quilo
Geoef.7. Dios dur-ira ei D ilu vio: FaBué^ue efi 

y í7 DfUívitHfl quadr aginia di ebus juper ter- 
* r*m por elpacio; también de quarenta 

días* quifo Dios conversar con Moytes 
• cn ci Monee para entregarle ¡as Tablas- 

í xod.24. de la 'Ley * t t f u h  tbí q^Paginta 
v 18. has. Y porqué avia de durar el Diluvio 

' taifadamence qua refera ■ dias ? P orqué ci
ta com'ü'üacion tan eftudiada cu la D i
vina 'Providencia ,  -con "él -tiempo1 de la

' ‘ entrega di ¡a Ley ? Eta d  Diluvio caí-
■ '"tipo de culpas,-erada Ley Preceptos de 

corrección dé pecados era d  Diluvio 
petJa7 era ja-Ley , Reglas-de- Hinca vida : 
y con combinación de tiempo , dize el 
Padre San Ambiofio , dí-ódeafíigo , .y
•dio í» Ley tanta, para fignrficar , que a 
Jos Preceptos rompidos; y al tiempodíe 
fu inobferv ancla deve correfponder la 
corrección verdadera , y el arrepenti- 

D Ambr. ‘miento : Rj B i  ergo eodein rmmero decli- 
t a lib* -ttMdorum peccaterum praC-epta- trihum- 
d*e Ñoe & nwe> Hm cutya peY¡etuta > ut cog- 
Arca cap '-neje ames/quid de eedem vita - tempere dé- 
jg i * -be di ex corre el i ene íau-s copifarari , qm 

pvttf pmiettdi culpa Comwitii?
1 = ¿I ttí vida fue mala por el efpacio 
■ de aii año , con otro año de femimien- 
tos frequentes deve tu coraron aBigir- 
ie , y aun fegtm la frequencia con que fe 
-recreaba en el pecado, íi por el efpacio 
-de diez.años recreafte tu coraron con 
^pecados, por el efpacio de diez años le 
-deves traer afligido : ñ por veinte añosj 

S lM ll, veinte años ; y íí mas , mas. Según %  
■ ■ malignidad de las enfermedades, y lla
gas , le aplican las medicinas-, y caute
rios; fi la llaga fue iuperficial, poco áb- 
lor-caula el Cirujano en fu curación , fi 
penetró el cáncer , hierros , y4 tal vez 
fuego aplica , en cuya ope ración-refpi- 
ia muqhos ay es el afligido'enfermo ; y 
confecutVvámente mucho tiempo reó¿ 
iarmence ha meneíicr para la] convale
cencia , como cambien par-a . la de ' una 
enfermedad grave. Aífe, fi tus efpiritua- 
les dolencias-, y  llagas def Alma fueron 
rupe-rficialess y pocas , con breve *ciem¿- 
po puedes repararte j pero fi graves,-y 
muchas mucho tiempo , .y muchos 
amargos: ayos de ves padecer para reco
brarte al pr-ittino eftado , y para que fe 
de de ti píos por facisfeefeo.. En-reíu- 

- raen: de ve durar canco la convalecen- 
cia del liahto ^quant'Q- duró la enfer
medad del. gozo 51 i icito •: enfermarte 

■ riendo , y deves convalecer llorando* 
y-con tancas‘ -lagr-jmas ,  con quantas’

- 3JUDO j j .  J

rifadas enfermarte : Eedem numere/
Conciuyo efta- converdón ■ píforera Ctáeépty 

de penfamientos , dizicndó : Deven fer 380  ̂
las' virtudes interiores r.:ncas0 quantcs 
fueron los interiores pecados'y y  los 
buenos defeca fegúu fueron los mr.íos. '

Solvamos à nueftro Terna , que 
tiene gr ande- Tema. A fus oy enees ; en
carga eí D ivino Pvecurfov, ■ hagan- dignó 
frutó de penitencia : Faene ergo fru*
Bum dtgnum p>«»ítem 1 &. Mas, y no confi
ta de la Divina Bill orla , que -con la 
mayor aplicación venias afDeíierto "» 
efcucharle en! fús Sermones los iíracU- 
tas' , dexando la quietud., y  comodidad 
de fus calas? SÍ : Exiéat ad éum'ieráf¿~ Ibid.7 ,yi] 

No le feguian cambien a l; Jordán 
para fer barnizados , y • aun coafeiía-ndó 
fus pecados muy arrepentidos: í. t̂Papa- 
bicn: Buptì^abaniur ab eo, confitentes pit* Ibid, 7» 6« 
cata. Pues íi' tan obedientes tiene à fus 
oyentes , qué hazen quanco;quiere , y 
quanto les manda ¿ qué más bufea el *
Baucifla en efíá recomendación nueva 
■ de d igne fr-m ode' penitencia ?¡ Qué ác-if-; 
fo no lo -era todo lo que avian hecho - 
haflá aquí ? N ó ¿ dize San- Juan C¿hryi ■ 
tollomo. El aconlejarles , hizidícn;frú- 
to digno de penitencia¿í ,fué lo mifmo 
que dezitlos : N o 'OS baíla;hi^os»,í-y 
oyentes míos , para ter à vueílro Griif- 
do-r -agradecidos , el aver abo-rrecido' el 

; vicio , y deceifado el’ pecado : a' mas 
avei-s de áfpirar : las vircudes opuestas 
a; vueífres vicios aveis de de{ear, y-pro- 

- curar : Tinti, itiqmtr-f fuficit a mMigéitrnt [) Chry¿ 
fngijje ynifi dd vtrmtis jludia tranjeatís] f0¿ 0m in 
Gioia por Juan la Boca de. Oró* liAg&à- 
dables fue ron à los o;os -de Dios vuef- 5j0m 5*j , 
tros fervores , les dezia : el- Ángef de " 9
Guarda contó todos Jos ’pafió^qugkfef- 
teis para-eftos lragofbs monees cum
plido aveis por aora, difponiendoos pa- * 
va .el Bau tilmo d eC  brillo con el mio ;
Harmonía píauíible refonò à les oídos 
de-Diós: ¡a detefl^iojiique devvúHtf^s 
culpas hizi-fteis . pero junto con todo 
ello ,  ya que fois • del -eícogido-'Pueblo 

' Ifraclitico , aveis de anhelar en adelan
te 3 à enriquecer vueífr-as Almas coa 
tan buenos afectos,- y déjeos de virtudes;, 
qu am 6s' los ru v idei s-'á- los vicios’ r„ JlA - - . 
’virtutis (ludia. TodoToque1 halla;aquí . - 
hizìtìeis, tuè por convenienciay ro-pria1,
■ pues no podías Tai varos iín arrepehei- 
•vos : ya, pues vqne Id Divina Mageítad 
fug-cau bueno on-diifri-ros, feaisld en lec- 
vi.rle con otras tantas virtudes : .Nos 
[ufficiti mABgnuatefiegifiet ni fiad virtù-*
•ps j iu d ia  tran jsa tis . ■ ; '
■ * . Con.eliai-exortaciorí-.famensaba.;ei 

t f fa  bau**
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Sauciíía * fu? oyentes, Ifraelicas , a la 
cumplida latilfacion* á Dios ; y  ton la 
miíma pondero a vofottos oyentes míos, 
el defanjjeño de vueftra cumplida con- 
verfíon.- Todos ríos patíos que diñéis á 
roís Sermones fueron por i'alir de los 
engaños con que ci demonio os tenia 
enredados, y arredrados, no Cabiendo fa* 
lir del mal eflado, en que os considera? 
«ais. El Confetíar , y Comulgar , todo 
fue por yueñra conveniencia ; y para 
cumplir tal vez a los indifpenfables 
Preceptos de la Igletía, fmTo qual no os 
podíais Calvar : todo fue de grande con
tento , y alegría pata Dios, y  fus Ange
les : pero ya queitan benigno fue para 
vofottps.fu Divina Mageftad, y tan bufe* 
9 0 , feaislo vofocros con él a cprrefpon- 
dcncia. Tu , que cenias odio , y rencor 
contra el Próximo , y por conííguiente 

' enemigo de Dios, bien hizifte en peído- 
par el agravio de coraron j  pero-ñ iatif- 
facion quieres dar a tu Criador , ama 
pero canto al enemigo,. quanto lo abor- 
rreciñe. Tu , que canto defeabas lo age- 
p o , bien hizifte en aparcar la codicia de 
tp-coraron ; pero íi fu e , porque no te 
podías,Calvar de otra fuerce , radica ao
ja  en cus entrañas la. virtud de la com- 
miferacion a contrapo lición. Tu , que 
Pres tan febervio., procura la virtud de 
la humildad profunda : y allí de las de
más virtudes opueftas a los vic io s, que 
padecíais.: deefta manera feteis verdad 
deros arrepentidos , verdaderos conver
tidos, verdaderos agradecidos, y verda
deros reconocidos a fu Divina. Magef
tad , y  le datéis aflí facisfacion cumpli
da , en quauto os incumbe á fuer de 
atendidos F a c ú e .fn tc lu m  dtgnftm  f m i -  
U ti t i f t ad v ir tu t is  j iu d ia  mor/frfm.Bafta 
dé la primera C orhccittt d e fen fa m ien to .

'■ rm ;  ■ §. II. ■ ; "...

f ^ O r r e e c io n  d t  9 * U ítd ;-e$  La fegunda, 
\ m é  á contra poficioiv de la fegunda es
pecie de pecados con que ofendemos a. 
D ios, qual es , con la lengua, mal bar 
blando. Dixo elEfpiritu Santo, que la 
muerte i y ría vida eftan e ornados de la 
lengua ; M o rs y Qfi v i t s i n  m < t»aiinp t 
Vivilfima explicación ! Primeramente 
la muerte, porque muchos mueren por 
la lengua: defpues.la vida, porque cor
rigiendo la lengua fe recupera la g*a¡-
«ia, vida del Alma : y- ;Coji canea puntuar
'lidad, y cumplimiento uno, y otro, co- 
mofil que hizo-arbitrio del, negocio a 
otro con pouftad plenavla dexandolo 
* fus manas ; ty m4n%fei}gHA, 5i coala
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lfiHgüa,,pues,;dnaPbo^ 
lengua plenariamente , .corregida’, . ^  
cuperaremps todo lo. perdido , y dare
mos a Dios; fatisfacion co>rcfppndiei> 
te.

Eí^a deve regular ei verdadero 
convertido , haziendo , lean fus pala
bras tan ajuftadas, y  buenas, apra, qyaa- 

-Jt.o antes fueron derramadas, y ’ malas 
Sirva para la ponderación el Tenia 

Hazcd^digno frucode penitencia ; cjj¿ 
maba 5 fu Audjrorio ;gl DÍvmo Precux- 
f b r  : Freiré frg-o
u r n a ,  l a  Maxima d e  1?s-Biblias-be;* 
Qmí dactAi pamf e p t i a d « f ? a n t  fg?
n iu n tiá m .  H a z e d q u e , yuefíra cpnvgty 
Jíon manifiefte verdadera renovación de 
vida ; y que enfeñe á todos, g(je fpis 
muy otros dé lo que antes erades. ,̂ ¡ 
como lo avian de enfeñat ;? Como . lp 
avian de manifeñar ? Clarp eftS , qyg 
con palabras edifteativas, con fanos dc  ̂
cumentos ,  con exor raciones lautas z 
avian fido unos hombre^ . etcandalofos, 
dados a los malos ejem  plos, y.-enieñan- 
do', máximas pcrnicioias ; y  como coa 
fus palabras de Colicuación, y de malos 
documentos, pervertían á.muchos tranf- 
tornando conciencias ,  y; confundiendo 
buenas coftumbres ; con. todo empeño 
les'encargaba el Divino PtedicadotV Efe? 
paratíéii tantos daños, enfeñandblo cQi)- 
trario,y exorcando á loscpmpatnora^, 
y demás efcandallzados a verdadera 
penitencia. En una palabra : les conñi* 

. tula Predicadores de virtudes , cora? 
antes lo eran de vicios : porque el vé> 
dadero arrepentido', atíi comp-antes fpé 
Rabino de maldades ,  deve lejr defpues- 
Maeftro de verdades : con lu lengua de- 
Ip' borrar lo  que tan feamente pinto í  
F dignum f$mtent¡<t„ ,  /¡»i dvctAfj 
f{gnhentÍAm ¿ yui  duMatit panúentíam. : 

N o cumpliréis , Fieles arrepeníi- 
dos, con no hab 1 arfalñdades, n m  
enfeñar defatinos; ya que tencis á mu? 
chos prevaricados cpn yueñras" mala? 
cónverfaciones., es precifo defengañar» 
Jos, y cnfcñarlcs lo contrario. Si el .üfti? 
tero facilito a fu amigo, que tal contra
to era licito , fiendo i licito ?, d que ** 
queria aumencar fu peculio., que no f? 
cntrecuvicñe en remordimienros, y ef- 
crupulo'sj y que el gananeiar ,.pide mu? 
cha diligencia, y poca conciencia; como 
algunas vezgs alfv fe explicafi lo.s def? 
concienciados .Conc ratarites i- fí eílos j O 
femejantes confejos endiablados dio, 
procure defengañar al engañado ,.y  
exortarle al verdadero:, y, mas impor?

negocio, de: lft falvacipn eceriw j 
. po«-:

'tPtt

ibi.
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«pcdersEídole: que -poco Je aprovechará 
¿ofíeber todo el mundo,fi fu Alm a pade
ce detrimento; SÍ el -folie liante- efcaa- 
daliz-d á muchas muge res, ya con fus 
.ordinarias conve rfaeiones profanas , ya 
«revocándolas a foks a  la maldad con 
padas veras , procure refarcir aquellos 
¿años, hablando en fus converfaciones, 
palabras de delgngañado pecador , y 
maniftílando ,.que fi peco como mal 

# Cbriftiano ,  ya eflá trocado como 
verdadero convertido. Affi ferá v titf- 
tia enmienda cabal , y  perfeta, y aili 
jareis no lulo penitencia entera, fi tam
bién digno fruto de penitencia; f r u t l m n  
ttignum g m i t m i t t .  Q » i docto t ftem te» -

V fi la lengua propria rué ocanon, 
S^ Cê 9 que la del eíf rano fe delenfrenalk pro- 

cure el verdadero arrepentido á corre
gir fu lengua, y también la agena, aun
que fea reprehendiendo,.

Al buen Ladrón eftoi efcuchando, 
que no fofamente eonfieifa fus maldades, 
fi también, que reprehende a lu compa
ñero Geíks , en ocaíion que blasfema- 

Luca: 23. ba de Chullo : Ineregabat t u m i : : dig- 
v.40,41, tu fdciís recípittms. Confeísó fu mala 

yida, otorgando, padecía Quitamente, y 
reprehendió á fu- compañero , diziendo- 
le. Como no temes ai D ios, hombre? 
Dexate de blasfemar de-Chullo, Aquí 
«1 reparo. No hazia Dimas otro tanto 
poco antes ? Si-, Con fu compañero in
juriaba, y improperaba al Señortiwpr,- 

Match.27 ¥erdbant ei„ Conmti&bmtMr ti. Como, 
v. 44. Pues.» im  prefto fe haze corredor de 
Marc.15. vidas agenas? Como aora no calla , y 

V. 52." * 00 i_e arrepiente a folas ? Por lo mífmo,
que le hazia compañía le reprehende 
aora, II uílrado ya el diehofo Ladrón, y 
arrepentido, difeurrió, y bien fÉecó mi 
lengua, y pecó haziendo-compañía am i 
focio: pues no cumplo en iupn m uk, 
no cumplo en alabar á mi Dios; ya que 
con mi lengua di ocaíion para que el 

e otro mas le desbocara ,  ocaíion le rengo 
dar ; con mi corrección para que fe 

corrija., hablando otro tanto al contra
llo : pecó en m i, y en mi compañero 
mi lengua, vituperando al Sárvador: 
alábele, pues , en-los dos fi poífible es ; 
Increpaba*. Admirable corrección de 
lengua? Hítupendo modo de dar cabal 
Éatjsiracion á íu Divina Mageftadl En- 
miendefe fola Ja lengua, quaudo -fola 
pecó“; enmiéndele-en compañía quando 
peco con la boca de o tro , haziendole 
companj a. A  quien habió mal para fa  
fpla Alma , bsifca' la corrección de fi* 
fbl^ habla; quien para -el Alma; de £u

.próximo también, deve la habla de- el ' 
otro cor regir''también. N o cumple e l  

ve rdadero corregido en corregj ife de 
fus murmuraciones, ó perjuros, ó blas
femias, también deve procurar la cor* 
lección de Jas. lenguas- agenas, con quie
nes fe hi»o compañero: iuftruva , y eji- 
feñe à bien hablar tanto, quanto enfeñó 
a hablar mal : Jw preperahan t, increpa* 
b a t,

Y  no folo à los pfefences, fi à lo# C tnëeùii 
efcandaLizados au fentes deve eh verda- o *
4etoconvertido, procurar edificar coii * -
fancos docu ment.osf¥%;:

¡§§Empeñado el Penitente David en 
■ pedir à Dios perdón , entre otras prp- 
mefas, que le haze , es : Pócela ïniqmt PC 50. Y. 
vías tnas, &  impii ad te convtrtjentur. 35* 
Enfeñaré., ó Altiffirno Dios , à los.îni- 

vquos,vucft tos caminos; y ios jrnpiosífc- 
tan convertidos à Vos, Ejfta prypudta 
parece muy llana, pero encierra mucha 
medula. Vamos , pues , defeubiiendo 
doctrinas. Por que con tanto fervor ofrece 
à Dios la enltnança deiniquos,y inipios?
Si pecó, cuy de de pedir i  Dios perdón, 
y no cuyde de agenas conciencias, No» 
dizo David ; cou todo empeño qgierp 
fijfti'mr à los demás. Mas , y quales fon 
ellos iniqiios, y elfos impíos ? À  ambas 
à dos diñculxades doi con puntualidad 
la foliación.. David con fus^mulciplica- 
dos pecados tenia à muchos elcandali- 
zados con Palabras., y.con Obras, oca- 
fionando que con Palabra,y Obra pecaf- 
fen cambien. En Palabfa, ya fpl i creando 
à Berfabé, ya fingiendo mucha;afición à 
V  r í a s y a  efer i viendo la fingida cárca, 
en donde -mandaba. i  &  General Ja 
muerte del ofendido ; en Obra , ya 
dicho también con la excca c io n  d e . lo 
i 11 tentado. Ellos pecados fe hjzi.eron p’ua> 
bl'tcos , no folo entre los V allai los , fi 
cambien entre loa Idokiras enemigos j  
figtiieudofe de fu p rom ií Igaci on \  ^murr 
m u raciones ene re los unos % y  biasiem jas 
entre; los veros ; Bblasfenuire f e o f t i  m m U  2-^eg. X % 
tos O am im ï que le drxo Nathan. Se hizo v * *4 « 
pues, cai^o David en fu Pfalmo Peni- Aygua-y
tencial de°eftos efcandalos todos, y ef. ñus, Lori-
qandalizados, dizen los Sagrados Inter- «us,Scalu 
preces ; y pava reparar cantos danos en iu Pf. ibi„ 
el modo poiEble , y ktís& t^i à Dios, 
quanta ,lc e.ra dable , propníb, hablar, , 
y  aun eferivir de , 1 as milericordias de 
D io s, y cambien de fus jufticias ; parj» 
con lengua, y pluma corregir à preíen- 
jes, y  atifence.s , à fus iniquos Vaifallos, 
y à los impíos Idolatras, aâuales, y fu
turos., Pot elÍQ elcrivio el Pfalcetig, 
uno '¡MM < dqfe\n* \eá )x . 0

pro-
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M i n t a
profundos dé -lai' D  i vinai' VE & ríc uras;

tatkos ardo'^
dañes, y Tas ofenfas a. Dios , porque el 
verdaderamence convercido deve refar
ci r por todos los modos, ¡ y medi os pof- 
fiblcs los d i lagos ,  que *- c«u íú lengua 
òcaiìonò en piefciues j y aufentes , en 
a&u'ales y venideros. - 'Con.Palabra -, y  
con elenio ii importa deve reparar los 
elcandalos, las murmuraciones, y todos 
los deiiias ptìcaàos•que-ocàfioiiò,;

Y*fi canto deve hazer para reparo 
de los demás, que.qq avrà de hazer pa
ra dar à iu D ios ; líe i sracio n - de fu .e ira
da lengua, aviendo ofendido i - íú ^ iv i 
na- Mageftad inmediata y  directamen
te? Mucho deve trabajar. -

v ocafte lo:s E>e m onios^K M u rmuTaíte ^t 
la;© ¡vina. Providencia? Por ftn , ar7I2; 
viaíte á. tu ;'Cíiadof^con. cu ienauaíoEá 
• pues,:!] de verdadero convenido te pre
cias, fi quieres, digo, defagraviarle ple
nariamente , como ;el jufto ; empleara 
•lengua en .fus Divinas alabanzas tanto 
.quamo la -emplcaftc. en fu dcfdoto-, y  
defp recio: trina^(mfe0^

T e ñ-a co r v ecci o i ¡ ■ (k p ̂  kb’va 
deve i t acompañada de -tanta humildad- 
y  m antédum brequanto fueron antes 
las palabras-plefum-idas,.yTobervías.-•.

Admirable exemplar-de penitentes 
cenemos en el hijo Prodigo. Tan humil
de, y manfo bolvio á .k  prciéncia de ia 
Padre, que ni el nombre de hijo fe at-re-

385.

• ßolvamos à las tres prego mas de 
Chriito con Tu Apoftol'San Pcdro ,-y-à 
las tres refpucftas del Dilcipulo. Tres 
Vezcs quifo el Divino Mae il loefcu citar 
de la Icngjua de Pedro la Profeifionde 

)oan,'21. Tu : amor-' ei tertiìr, Simon ■ loannis
v-17* ¿mas me ? • : : Tu.fcis quia amo te. Mas, 

lì "en cada:-- prcgunca refpondia el 
afeftuofo Apoftol , quale amaba-de co
der fu co r acori, 1 aiegando por.1 teiligo à 
Chriito fu propria, infinita fabiduria , y 

' que folo ella podia penetrar Ics « -fondos 
de fu fino amor; que ncce'udad avìa pa
ia triplicar la preguma ? ¿Avìa. fu leu- 
gua del Liquido crcs [vezes ^negandole 
en fu ' Paffion , y ; ve negando- de • fu Dif- 

, - cipuiadoyy para cjne corrieifen pare/as
'* con aquclias- negaciones las confeflio-

nés, le dà-.Chrifto mot-ivos , para que 
D.Auguf. le confielfe tres vezes : 7{,edditur nega
la joau. tioni irinjrtrinä+canfeßi'o, dize San-Aguf- 
trac. 123, ;'tin ne'mmus amori lingua-fervirn, qit'àm- 

' que thmrijiiks negaciones fucron no in
te in.-. $ fino externas ; no_ de coracon , 'fi 
folo de Iengua; liieron por temores de 
muerte j y para fatìsfaccr à la Jufticìa 
JDivina,difpùfoCh riilo, que aunque cf- 
ràba ya én gràcia cl'Apoftol , de confef- 
faifé de lehgua' publicamentekaiicas;-ve- 

' T ' ' ' zes quantàs pullibaméóre^difkviia 'ne- 
gàdo ; y que la iengua que avia cres ve- 

, zes habiàdo mal por ternor,otras tres 
vezes bablaffè bien -por amor. Quifq.el 
Senor foeitó1 San Pedro fundamentO ',- ;y .  
efpejò de verdaderos convercicos, y por 
elio canta .fatisfacìòn puntuaf ' le buiòò 
de lengua ; poreuc con feine;ante pun- 
tualtdàd deven- ivucftras Ienguas-Tacisfa- 
cer los agravios, que con cilas hjzdmos 
a nueflro gran Di’os , y Redemptor: 

•Negaimi'trina Irina-confe-jfio. Ofendifte, 
ò Alma, a:tu Diosklasfemandolc- ? --Le 

. àgiaviafte • yn l’us; lamos' i vituperando- 
los ?-■ Pccafie' cok fàlfos-juramemos? In-

via pronunciar por avergonzado y y  en
cogido: Vater, ¡>¿ccavi in,C.<tíum > 
rartf te: I a m v.iS,¡k' 
tm ¡ :fa cm e ,fimt mnum de -mercenarm * * ! 
mis. Padre , peque ofendiendo codada 
Corte :de 'el C ic lo .. y cambien- agra 
viando a vueftra bondad.ANo idi d-ig?- 
no , ni del nombre de ■ dijo ; vueítro: 
proceded con migo como co.u uno 
de los mas ínfimos jornaleros y af- 
foldados vucílros: no.pretendo el noble 
blafon de h ijo: : e! eftar a los umbrales 
de vueftra cafa ferá para mi .fobrada 
honra; Válgame el Cielo, por 'humildad 
de manccbo Y  de:tanca* manfedumbre?
Como tan defecho en itreífimacioo-, y ■ 
Palabras? Si confia, de la Divina Hifto- 
ria, qjje íe defpidió-con -*eP mayor def
ea ro , como aor'á can-manfo? Hs que . 
fe hizo cargo del grande atrevimiento, 
avia ufado-con fu mifmo Padre.-ai pedir- .

. le da-herencia, Tsfa^el. Padie pormatm-a- 
leza pío, unifericordiofo, manfo , y be
nigno , y.fue can atrevido , y :defacento 
el hijo en la petición de fu porción, que 
la-, pid]6>con otra tanca fobervia, quanto 
menos fe ia tenia e l  buea Padíe. nicre- 
cida:* Díí mtbi Ibíti.v. ¡*
íatpi f  ius Pater ■ tantum--baves-irnpimens P£CruS? 
Giofla .el1 'Chryfol©go;.ií-Dadme " pceílo: 
prefio, prefto  ̂dadme. lai- hexeticiai-que' fer, i* 
me dar.)ades defpues ,.dixo.. aL :P,adre-‘ei

■ hijo*, impacicuce pata. fu-perdición. 
como;enfurecido ^ara!C.urnplir..a.fus de- 
fatin os::.y. comovde - co do-al arrepeBcirfe 

■ fe’ hÍzo::ca:r,go,,; dixO',£atr:e|if i . . No cum
plo y.o con pedirle perdón de mi difpa- 
ratada demanda , no .cump!o con .darle- 
facistacion de : av.ermei ido de. cafa "nias

■ tenga d.evhW^%-púessrH:a-si hi ¿«te u .iivpd' 
ticion, y ¿en da'marcha.spij'i muy defea- 
rado' en el.iuodQ-def pedir^mi parcerfe- 
relo,.pues, emeLmodo^de.pedir perdón. 
Eülanu-yídefa tentaren; elsmod3.:de.-deípe-



Converfion del Pecador VicioTo 4^
S r^ s  de fu ptefencia , le re lo cambien 
cu el modo de darle latisfacidn •
ínm dignas, qmtnhn , SAtiUim. 'Por lo' 
tanto prorrumpid' dizleudo , lleno de 
ver°ueii^a / y  empacho: Pequé en el 
C id  o 1 y delante; vueítra preferida , ni 
foi íii‘’ :io dc fer llamado hijo vuellro; 
haa.ed'conmigo lo.que con uno de vuef- 
tros inferiores criados : Sicat mttm de
tneuenariis. " ,  c 't f c T i

De fuerte, que el confeflaríe Peca
dor delante de D ios, y fus Angeles rué 
a corrcfpoi-dencia de la petición dilpa- 
tatadai y el reconocerfc pecador delan
te lu Padre? fue á concrapoíicion de ha- 
verledefamparado; peto íí en ellas dos
cofas erró en la fubí-lancia, a etfás inif- 
masáñadió -dos Engrifares de fai res/qua- 
les fueron? el modo de pedir, y el modo, 
de.deípedirfejy por efto añadió los otros 
dos modos de 1 iatisfacion' de linguiar 
humildad, y abacimieniO¿ como fueron, 
tenerle por indigno • halla del nombre 
de hijo; y reconocer? le fobraría id mer
ced de fer vi ríe de 1 Efdav-o 1 Qadtit4snst 
tantum. ' Atfi correlpondió la'humildad- 
profunda a la -abanera fobervia, y la 
manledumbre al acre y i m i eñto míu w?
tar.Pum, Toma, pues j ó Fiel , exemplo 
de tan cftupendó • cafo , h quieres, á 
fu Divina Mageftadj Padre tuyo , y  Pa
dre del Prodigo dar láliatisíucibn que 
te toca. Tantas -vezes-le has- pedido la 
herencia con a tre v im ien to y  re -has 
defpeiiido defu casa con bufaire,quan- 
tas uldtc mal de lafalud, de las poten
cias, de los (émidos, de la hazienda con
que ce dotó,' con vanidades, y. figLuieudo’ 
afl mundo,con fus luxurías, y locuras: y 
tantas vczés fuifte- acrevido*y fobetvio 
contra tu Padre Dios, quañtas;eede£pe- 

h difte dé-l, derramándote en tfrpez-as co- 
moyel Prodigo. •Sean,.pues, cus Palabras 
tan maulas quantoantes atrevidasí pide- 
le perdón con t an ca-humildad,quato fue- 
roivtusPalabras comus próximos incha- 

"* das/y prefumidas.Aííi fe; dará- lu. Divroa- 
Mageltad- de ti iVtisfecho: tendrá de' (i 
iriifericordia, ic abrazará con todo-cari
ño, y te belverá la primera citóla dé 
Gracia, y s n n ó c e ¡ i c i w ^ n i í im ,- t a n í^ m i 
'Baila d<¡' Cerrecetoa de faUé/ras, ‘ *

•i94

Cánones 
Pcenken * 
dales cum 
qtiibufdá 
nocís An
ión i i A11- 
guítini,

- §. III.

C Orreecien d c  Obras es la tercera á
éont rapoficíqri de-- i as antecedentes 

malas paliadas Obras.- Si; ícgiltramos los 
Antiguos Cánones, Hazen' temblar: las 
carnes las alpe ras penitencias, que; dif. 
pónim-pafá- -ló's * delm quelites > fcjna ti

otra aquí refctirc.paraquc nos Érvande A reble--*», 
'eftimülo para delear dar algunafátisfa- pifeopi 
cian' á* Dios; Si un hombre cabla I mente Tarraco-*3 
mata va a otro , quarenta días a v jad é  neníís. 
ayunar á pan, y agua ypor dos anos no 
podía traitíe con los demás en Ja ora- Tíc.í.c,?.! 
d on , y por cinco.años: eífava privado 
de la comunión.^ El que nó quería re-» 
concillarle con iüf enemigo avia de ha*» 
zer penitencia ayúSando á'pany y agua, 
baila que le í-econdrmacan.fü centra
do. EPque-detraia¿ diziendo de otro un 
crimen fallo , fiere-dias a pan , y a»ua 
avia de hazer penitencia , legtegádo de 
losjdemás como excomulgado. La. mu- Jb. c. 12. 
gerrquc con veneno  ̂ ó con oero medio 
por caula-de fornicación dava- la'muerte 
sl ftnira.rido, avia de-renunciar al Siglo/ 
y-entrarleperpetuamente ¿n un Minaf- 
terio. £i que in;uft«mente mutilaba á Ib. c. 2^a 
otro rompiéndole ua miembro , quaren- ... 
ta dias á pan, y agua avia de ha/.er 
penitencia. La muger parida qií¡e def- c* 2 »̂ 
puts del parto rriacava al hijo ? dozé 
amos avia de hazer penitencia. La que ^b.c. 33. 
voluntariamente abortava tres años*de 
pentcencia. ¡

- El que baila un juramento fVlíb Tic.2.c.40 
folemne íiece años-de penitencia. El qué Ib. c.* 1*2° 
confentia á un falfo teftimo-nio cinco 
‘años de penicencia. Y el fallo, teftigo: jj, c s 
avia de fer excomulgado, como cambien * * 
los Adulce ros j los Ladrones, y Homicf» 
das; Los que fornicaban fíendo libres 1 * Cd 1‘̂  
eres años de penitencia , y repitiendo lá.

. culpa,fe les-aumentaba la pena,y tiém- TUt*̂ *C*** 
pq. La cafada que pecaba con otro, con- * c* 2* 
lintiendo el marido , para toda la vida 
citaban marido, y  muger. privados de Tá 
Sagrada Goraunionf El calado, ó Cafada Ib. c, ^  
que era Iníid al macrímonio fíe ce-íáñ ? - J -
de pe ni cencía. Él quepecava Conpa rien'-¿ I°* c* ®* 
ra y ó' comadre, por un año muger , y  
hombre no; podían: entrar en la igleliav 
y todos los días,fino las fieítas,avian- ¿é 
comer á pan, y agua: y delpues¿vpor leis 
años e ítavaii pr i vados de come r carne^ 
y  bever vino, lino .en-;los-'dias.feftiros;
EDque'cou Beltia pecaba carnalménce -íb. C. 9» 
quinze ’'años avia de, haz'er: penitenciará 

Ta :puerta, de la Iglefia , i}ü’ pudiendo 
entrar, á  ella , privado dé los lacramen- 
cbsv Por fin, caufan efpanto las anti
guas penitencias., que para los delitos 
avia Señalados, los quai-es modifico ‘lá 
Iglefia Santa por juftos.tirulos. .

Mas j aunque las Leyes Eélefíaítí- ConCe6¿$ 
cas!;nobósobliguen :en eftos tiempos á K
tan -duras .penitencias, nos deye obligar 4 
el Titulo Sagrado de deiagravíar *v 
nuefiio ̂ gran 4 Mosvj rnas ó menos,

“  fegua
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fe-aiiíímas , cómenos k^feiid-tmos.

? No dexcm o el comente-Tcxto:¿' 
FAC«e ~tr0 f r M W '  d i ^ u m r p ^ n i t m m  
Hazcd inceifante.mcpte diguoVruco.-de 
penitencia. Y  comofe ha. deshazer -cite 
diono.' fruto de penitencia ?..Dando á 

s : . T‘ ' ' '  Diosdat'.sfacion ¿ dizc el‘ Concilio Tri-
■■ _ , deuci.no j con Ayunos , L.itnol'nas, Ora- 

’ '■  ciones yyotros-piosfEípicituales-Exerr
Concil. cicios: SatispctioneMper jejmía* £/«- 

Trid- ••• de yOráttomí t cP atía f  ia Spirkua-
luilificat. /?í vita Exercma. Encargando el Santo 
íes 5 c. 14 Concilio la reparación de iludirás cai- 

■ ■ ■ das, ;ciurc otros Textos que alega ,cica
eftc del Bautifta^dcomendando ,^,ue 
Jos‘que. agraviaron a.. Dios deven pro- 
curar en el modo poíüble, darle facisfa- 
cion con Obras .Sancas. Dixe en eLpofli- 
ble.modoi porque fatisfaccr eon.igual-*

 ̂¿ o daéffy condignamente no ‘ puedeTer ̂  ni 
aunque todos los nombres., y todos los 

"Augeíes ( ir  fueííc dable:) efpontauea- 
niente padccieflen todos los tormentos 
del infierno por toda la eternidad,jamás, 
por- un folo pecado'mortal ofréceriannU 
Dios digna penitencia., y iátistacionj. 
por compvehender en si el pecadorrioc-. 
tal cierta infinita  ̂ malicia ja-po rque es 

'■ ©fe illa, y injuria.de un Dios -inmenfo, e 
infinito.- Mas ya que condignamente no 

, podemos , á ío menos de i  mejor modo" 
que podamos: > ,devemo.s , deíagraviar á 

a nueiiro1 Dios con Santas Obras. . 
TCíÜexiútí Bol-vamos ¡ai Texto: Fdúite ergo

‘ jyatíamdjgnHm j>annentia.: Fruto digno:
' '  ■' ’’ ; de penitencia debemos hazer. Y quanta 

Ji" ' ha de fer cíla penitencia? Condeiigual- 
;■ dad, dizc el Devoto Carthuíiano, leguiir 

' laiíieugúaJdad* defa-si -de udás ̂  fquectín-
Carth, traxo el pecador \&Secun&iim m tn fa ra m  

ibi, p tc c a n , f i t  ̂ tnexfitKamperttTiK pm ititem tíí- 
■ *' * Lmm. La medida de! dolor, y de la pena

cbrcefponder de ve,- h  la medida de l de
leite,y de la culpaj de manera ,:que cre
ciendo cíla, crezca: tambieu la .pena,y fu 
gravedad de ve correfponder A  la quan- 
cidad de ia culpa. Muy. mas .gravelpem- - 
cencía deve hazer el Adultero , que el 
Ladrón,, y.s,el Homicida, que el Adulto-. 
roí y el Parricida,que el homicida:. que 
por «fio , los Antiguos Cánones ponían 
diverfas penitencias,..paca diverfos: deli-r 
tos. Sirvamos,;pues, con tanto fervor á. 
Dios,: y á la-virtud , con quanto ardor 
fervimosal vicio , yüal Diablo.-  ̂y  idefar 
graviemoslc con. tanto empeño,, .con 

e'.-iV.;-. quanto couato le agraviamos.:- Y a  que 
fuimos, tan- esforzados pava- et pecado, 
feamoslo;parada, penitencia del pecadoj 
ya que fuimos can .promptós .para la 
culpa f feamos vivos para la voluntaria

pena. Vencimos montes tal vez de difi
cultades paia fatisfacer á.oueftros c.uf- 
'tos , vendamos;monees de repugnancias 
dé nacaraleza para facisfreer-á los a^ra- * 
vios de Dios* ■ ■ ■ -■ ■ ?. \ ' 5 ;

Aora entiendo , porque el Baucíífr ■ 
Comparo los deíágravios de Dios á ua 
arboi, fegun lo iníinua aquella Palabra 
F r u t o : ' C o n f í a  ef árbol de raí- 
zes, tronco, ramas, hojas, flores, y fru  ̂
to. En las raizes eftá.repreleatado el ” Uo°*‘®í 
coraron humano, primer vivience del 
árbol racional; en el tronco,ei dolor, y 
arrepentimiento, producido del -coraron 
como de raíz s eo las ramas los pcri’a- 
mientos fancos derivados de la contri
ción : ’aq ui t en emos l a primera he rm oía 
Corrección de la Converfioii. En las ho
jas, y- flores , conque fe hazc frondolo,* 
y hermofo el árbol, las palabras acerca-i
das, racionales , y ChriJijanas, con quc> 
fe haze el hombre convertido reveretite,. 
y hermofo á los ojos-de -codos : aquida 
fegunda Converfiqn. £o«ííin|;en- los fruí- 
eos fazonados, los. -íázoiiados, y - colma- ■ 
dos frutos.ide fanía.shDbúasf'^Efe' fuerte# 
que -íi el codo buenpTe-eompone-d.e.¡par-r 
tes buenas todas, y tanto, que. falcando 
mía -dexa de. fer-.perfetofel^rodo icom- 

, ptfcíto; fricando -al;arbol rac|onal;un* 
de todas' las ;dicbasicalidades „-noferáí 
á los.ojos de Dios perfeto arbolj ni ca* 
bal mente; arrepentí do. eL^ p̂ecador. Agat 
mos ,.pucs , pecadoresrj frutó digno dé: 
peni tencia>y-córteíp ondai^úe ítros:;pen̂  
famientos,palabras,y obras; buenas, áTos 
penfamientos, palabras, y obras malas>. 
y  con eflo.fe remos- deliciólos^ :y fazona-, 
dos arboles para :Dibs■ ■ dfend:i d o ¥ aciítx

¿  .i«r I!.; i \ n  _ ^
-" ■. .A. nueva ¿cencion; nos llama r;eU(f^fXí^ 

Texco, F acÍíC 1 tr*Q 2i
acím/íC; ¿íntra i  ponderar : el;.;gran 
Padre dé̂  la Igleíiá San Juan Chry.-. 
foftomo efta . pOnderablew propuefla- 
del Baucifla;, y:- den fu;pregunta’ • Chtifoñd 
a u tém  m o d o  f m f t i f í t e n :  p o tir in m sA  % in Matt  ̂
como, ó de que modo ., y nvanera-po-: ic.
dremos fru&ificar, producir, y dar-perr 
fe c.o fr u to de peni cencia. ? Mas, ya jefr 
ponde e.L mifmo Tanto: S i-u í- iq ^p e c c a tis  
¿dverpf*ciamus. Sí execucamos lo con* 
ira-rio á las culpas cometidas. -Mas ,- y  
como ejecutaremos lo contrario ? -El 1
m ifm.o tSanto Padre;;<¿íken&YApwJfa) ̂  ^
¿«cipe> donare ,ja& ;pK$^ . Si hurtáflevi*
bazienda íJag^n^|:! empieza --y,a>. Á . i 1-
bui r la pr opr ia,5 deípues de reifi cuido . 
lo ageno. -= deííjüanCa  ̂jixre jConfentaf :
ra yoí boiyieflén la-parte¿ropadad
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,¿s is&pere foraiidívs- a legitimo-queque 
„¿'fufpendere cor!Í-*í¡l » ac perpetué*» 
continente™ [apna paucorum durum ca- 
ftitdte meditare, Si kxuriafte prolonga
do tiempo; bueno feria fufpendieras por 
¿„un tiempo, y te abftuvieras del ííci- 
Áfromercio del Matrimonio ; (confin-
S n T e l  conforte fupougo) y  yaqüe 
tanto no fea , regúlate con perpetua fi
delidad al Matrimonio, confiderando la 

r  « pravedad de tus pagados deslizes. O de 
fl. Cor. 7 .■  6 aQ[oS me contentara , fe contentaran 
Y- *̂ ' ?on i, fuval Con los mifmos documen-
i^Evani' tos confpira el Padre San Gregorio fo- 

3* bre el Texto.
Injuriar» vel ê ere cmqúam, velfer- 

m m fea p i  (continua la Boca de Oro) 
refer-brnedi&ioms verba convitiis? &  per
cutientes te nmc officbs, ritme-et iam benefi- 
cüs pUeam comende. Si injuriafte á al
guno con obra, ó con palabra ; recotn- 
penfa con palabras de alabanza los opro
bios ;y  los que te afligen , y  per liguen, 
fean de ti aplacados con buenos oficios, 
y  con beneficios. No bafta al herido 
con una faeta,(continua el Santo) ó ef- 
pina , facarfela del cuerpo, fi,necelFario 
es, añadir á la llaga remedios , y leniti
vos. Debáis ame temnknna dtfflue- 
ías, je jumo, &  aqua pe tu ntrunque cam
pen jas, ut fetmem fuperes imminemem, Si 
con delicias , y delordenadas be vidas ce 
derramarte , compenfa los exceffos de la 
gula con ayunos, y agua; corrcfpondien- 
do hambres a aquellas glotonerías. V i- 
dijli impudicis alienum decorem oCulis., 
feeminatn jam omnino non videas , majare 
tatitos cauitone pafi vulnera. Si mirarte a 
la muger con deshoneftos defeos, abftie- 
neté de fu viña aun licita , camelando 
afli defpues de la llaga , la reincidencia. 
Tanto por fin, dize también San Grego
rio fobte efte Texto , deve el pecador 
ahílen críe de lo licito, quanto perpetro 
de lo ilícito , fi quiere cumplidamente 
defagraviar a fu Dios; y canto deve pro
curar , ganancia* lucros de buenas obras 
por ía penitencia,quanto fe ocafionó da
ños por la culpa graves. Efta es verda
dera converfion de Sancosr efta, olenaria 
reconciliación con Dios : efto ef-, defa- 
.gtaviar perfetamente la Divina infinita 
Bondad ofendida : Facite creo fruclum. 
dignum pmuemia. J

Sin embargo , .vamos ,á verlo con 
.varios lugares de la Efcritura. Dé lo 
licito es jufto %  abftenga el verdadero 
convertido,a conuapoficion de lo ilici
to, con que agravio,á fu Dios. 
c  j anfad?S legaron, y fatigaos tres 
Soldados a la ptcfenciadeDayid , con 

■ 2'ma U . ‘ '
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un jareo-dé aguafrelea,traído del algíbre
de Belen: y lo que eí Rey hizo,fue, no 
beverla,fino derramarla en obfequiodcí- 
Omnipotente Dícs : Koluit , fed magis l.F a ra lj 
hbavii Mam Domino. Contrádicion apa-- I I ,  V. 1.8«’ 
rente fe encuentra en la Divina Hifto-- 
ria. Coaita de ella , defeava mucho el 
Rey bever del agua de la Cifterna. de 
Belen fu Patria O f  quis mibi daree lbid,VfI ^  
aquam de C¿{lerna Betblebem 1 Eftava fe- 
diente por los ardientes exercieíos de 
la Guerra j fe le ocurrió la- plaufible 
agua de la Patria , y prorumpió dizien- 
do : O fi entre mis leales Soldados hu- 
viera alguno tan alentado ,.que tuviera 
animo de penetrar mt repito por los 
Reales de mis Enemigos, y traerme,de 
él agua de Belen ! Tomáronlo por pro- 
prio tres de ellos, ó fuelle por fidelidad,
Ó fuelle por lucirfe , y hazer méritos : 
embiftieron por las Tiendas de los Filis
teos , llegaron al algídre, Tacaron agua, 
truxeronla a fu Principe , y ai tenerla 
en manos , no labe vio : ’Koluit, Pues 
que antojos muge riles fon elfos? Qué 
veleidades? Defpues, que tres Soldados 
expidieron fus vidas , defpues que fe fa
tigaron , defpues que tanto lo ddeó el 
R ey, no la ha de bever í Jioiwit. No fue 
yeleidad,dize San Gregorio, fino muy 
acorde refolucion. A l tener prefente , y  
en manos la defeada agua,fe le ocurno, 
ó Dios le traxo a la memoria, las tor
pezas , que avia cometido con Berlabe; 
y, para dar a fu Divina Mageftad fatif- 
facioLi de lo ilícito, fe abftuvo de lo lí
cito , y de la honefta bevida del agua :
Quta Úlicita Je fecijje meminerat , lauda- D, Gre<?¿ 
bilfter i  Items abfttnehat. Eftupenda cau- ex Regift; 
fal I No hablo aquí de ¡o que indífpen^ liby.cap^ 
fablemente fe ha cada qual de abftener, -59. 
y  privar , fegun Dios lo manda : hablo D, Greg„: 
íi, de lo que fuera jufto, y muy mérito- in Evang, 
rio; y de lo que es necesario para dar a hom,2o0 
la Bondad infinita fatisfacion cabal , fe- “
gun el perféto fruto de penitencia, que 
vamos ponderando. Avia David paífado 
la raya de lo que Dios permite , y para 
fatisfacion , no quifo bever del agua que 
podiarví beitis abJHnebat. Quien no pe
có , ijié enorabucna de todo lo que le es  
concedido, dize cambien San Gregorio; 
pero quien á fu Criador ofendió, reprj- 
m efe,y mortifiquefe tanto aún en lo li
cito , quanto en lo iiicko fe derramó , 
como lo haziaDavíd:wí,/if)rír abfimebati

Bol vamos al Texto, y refpondere- J f̂pejí 
mos á una literal initancia , que ofrece 
Ja Contextura: Koluit, ¡edmagis libavit 
jíiam Domino, Ofrenda hizo a uios, der- 
gtamande por cierra el agua, y fe- -quif©

G gg abftei'
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AíTumpco W
ib fiener cíelía porpenitenciarfo vol un
ta riamcnte con la memoria del cometi
do adulterio. Ya lo oiíie. Mas, y no dio 
expreíiámeme David otra* caufal ?• Aífi 
confia de laConcexcura. Indigna cola es» 
tlixo, con el jarro cu manos i que en pre- 
fencia de mi Dios beva con cita agua la 
fanorc de eítos tres Soldados ,  pues en 
peligro de fus vidas me la truxeron. 
Por eíla cauia, pues, no la-quifb t 
hárte caujam nohttp bibert. Pues fi por la 
dicha caula textual le abíluvo, luego no 
por la ponderada con San Gregorio. 
Para una,y otra, dize el Santo Padre. Se 
hizo cargo David de la grave culpa, que 
avia externado, mandando a fu General 
Joab, díípuíicfle forma, y modo,con que 
quedaffe Jrias muerroen Batalla,como 
fe exccucd; m uriéndolo folo Ursas , íi 
también fus Vezinos, Camaradas Sol
dados ; y todos , pur las íinieflras ideas 
del Rey t y como aora fe hizo cargo de 
aquellas injufticiás, tanto eícrupulo le 
hizo el peligro a que ellos tres Solda- 
dos fe avian puefto para darle con el 
agua gufto, que también la temioiiyjuf- 
ticia dize San Gregorio : E t quia p n » s  
pro culpa fu a  woríerititfm  m ilitn m  f tn g n i- 
ñem  f m d i  non f im u iti poft»1odum aqttatn  
h íb tre t, e tiam  v iv e n tiu m  m ilitu n t fa n g n i-  
n tm  fe  fn d i f fe ■ ja d ic a v it .  Era verdadero 
arrepentido, y como cal, tan temerofo, 
que halla' las Tombías de injuíticia te- 

-mia realidades; porque los verdadera
mente contritos, 110 lolo fe abftíeneu de 
verdaderas culpas; : halla las apariencias 
de culpas evitan, y  rczelan: no folo no 
executan contra el Próximo in/urias 
reales, fi, eicrupulean en tas apaientes: 
en todas fus acciones van muy medi
dos , en todos fus negocios muy madu
ros , y enlodas fus operaciones tie
nen delante , los ojos la Ley Santa-de 
Dios. _

También con penitencias dire&a- 
mente opueftas a los-vicios.., es admira- ' 
ble. medio para la fatisfacion Divina.

Muy alabados fon lo §  Ni 11 i vitas 
por fus penitencias. En todo, y por co
do fe abit u vieron de la comida, y be vi
da por algún tiempo., y cubrieron fus
cuerpos con penitentes facos : No» £»- 
fketu quidquam  : : ;  E t operiantur fa cé is . 
-£n dos cemoftraciones expreíTaron fu 
penitencia. En abfl ineneja, y dcfprecio 
de vellido. V i  que; fin adi ? Como can 
arduos en fus. penales exercicios? Inge- 
niofo como fiempre San Ambrollo. De 
ellos dos. medios echaron mano en fu 
converfion, para alcanzar el remedio 
con-ias;inedicúias opueftas - a fus. eníer-

medadesvy para defagravíat a Dios eos
las penitencias a los vicios opuefta*
con que mas lo tenian agraviado
nian fobre si provocadas las iras ¡de
Dios con fus torpezas, cuyos fomentos
íbn las glotonerías ; y  también con =fus
vitvidaíks ,  ?cuyóvfingulai:. em pieces^'
profano vellido,, y delicadas telas : ^
edó, canco le exp reliaron en la ablhnen-
cia , y m ilico vellido; dize San Amblo-
l i o : Vt iramñivinimtisi qnam Utxttria». Q i  .
do provocaverant tafjiiírendodenirefi^ I
offe»fam} quam in «rbia m trlxf- i l '  ^
ratyhtmiliias mitigar ft.

Sananle las enfermedades con; me
dicinas contrarias a los accidcutes ,y  
fus raizes : ir fe originan de humores 
calidos, lean fríos los remedios, h©,;£ri.
vplesijsfíi-de fríos, cali’énte^íy-condguáb-
dad, porque fi no tienen ios grados cor- 
rclpondientes , no fanan pe rletamenté 
Adolecían, pues , los N mi vi tas con la 
infernal calentura de la'torpeza ; y  para 
m itigarla, y templar el luego de las 
iras D ivinas, aplicáronle¡ el remedio 
frió, y - eficaz de la.abfíir.encia , y aym- 
no : j lb flin e n d o  ienirem $  y  con ramoítm* 
peño , quanco pedia la enfermedadfuya 
ardiente : Qattdquaíh. Padecían el otro 
accidente de la vanidad, y ibbervia ; y 
para focorrer á tan complicados acci
dentes , aplicaron ).a altiva, yqjtonipta 
medicina de la humildad-, con los afpe- 
ros vellidos de los rulticos facos 5 fi*- 
m ilita s  m itig a r  et ; con los cor reí pon- 
dientes grados de abatimiento : porque 
es admirable medio de fatisfacion Divi
na Ja pradica de las virtudes, a los pa
decidos vicios opueftas. Si tuviíle i  tis 
Dios irritado' con torpezas > mortiñea. 
la.carne con penitencias ; fi con iober- 
viás le ofendiíle , dale fatisfacion con 
humildades.

Hagamos nna Reflexa fobre la pe
nitencia de los Ninivitas. Nofolaniem I- 
te ayunaron los hombres, y mugeres, ÍÍ 
también los niños inocentes : mafmr l“ia* 5"
ttfque ad minerem. Y  porqué la Inocen
cia? Para acrecentar el numero de pe
nitentes , dize también San Ambrollo :■
^íddiiH r rtlip  ofo exercitm wMntrws. Pá- D. Ambr, 
recia aquella numerofa Ciudad peniten- ibidem- 
te un crecido Exercito, peleando contra 
los vicios ; pero como Jas culpas eran 
mas que los culpados , y  penitentes; 
añadieron diferetamente ios;Inocentes, 
para que crecieflc el numero de los vir- 
tuofos , y penitencias; que quien de ve
ras de fea a fu Dios delagraviar, procu
ra , fean tantas:las virtudes, quantos 
üieton los vicios, y  Ja repetición de los

ados
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Convcríiorixiel Meepd#¥kicfa
2&os ; ian tos,: % u a k q e p e r  iciomcoii que

r' Mas: También a jo s  bmcp^anima- 
les bizieron ayudar,: htmentd,ry;&  .bovrŝ

cpefontftr facas: hommes ,.C¿r
para que, liéndo incapaces de pecado, y 
m£Í:iTO ? P.aíá.hazbr Eyirn,?^ tamicen : 
foddii^T- rittriierus. jSe.íviauíes^aí’&rial- 
m,eDte en ios pecados , firvaides mace- 
riaimc.'itc ondas penitencias,',:para que 
excepte I>JOS-el r.efto fin dejas, cor, y er
bios , y’ paraique corran, parejas.,; en 
lodo el modo poiílble,, ias penitencias 
con los pecados , y  ios , penitentes coa 
los-pecadores ■ ,

£>ov ¡a nlcima^Mano. al Texto. El 
Capitán ■Ge.ne.t-al Je efre Exercito. peni- 
t e ^  era el Rey deJSimve ¿ BrdMm.efr 

’ foco, C011.toda preítezade quito las in- 
iignlas Reales^ «y^ar^
Co-r-oua, empezó ;la -pe ni teiKdade‘ a‘.yu- 
ño ) y ci eip r ec ío Je 1 m uado, *..cbnio. can 

. íeivoroíb?. Como can alentado ? 
gotemor CWKÍJk for.at \,, depotior. fie m  
W ivcrfisdiz.e también -la,Micra.d£.Mi
lán San Aranrodo. A l pallo, que. era: 
Rey de ius Vaíkilos, y esforzado erijas 
armas; era también-Principe de pecado- 
íes, y pecados. Era fá  Palacio Trono, de 
Soberv 1 a, Caíade.Ira , Cueva de.Luxu- 
ria Centro de Vanidad , .Banquete-de 
•Embriaguez , y Refugio de coda: Infa
mia cuyos exercicics eran íomeorov-de, 
fus VafUUos, pauta de .vicios:,.y mapa 
de defordeties para, toda la Ciudad; ma
nde dando el (Rey mas agradocon, qa ien’ 
paas le imitaba ::y hombre, qué no lolo 
era malo pa£a si , 'li  cambien .para los 
demás: acerrad a menee fe expiefsd en 
las dem o fi.ia c i o ne s de penitencia tanto,, 
quanto ios tenia efeandalizados. Quien 
cometió cien pecados, mortales., .-haga 
penitencia  ̂ .correfpoud-ienteíi, quiere 
defagraviar a fu D ios: quien mil, ha<?a- 
la_, por .mil ,,y  quien d tez m il, ¡p.or ;<q<;ZL 
mil. .Quien á folas.-pecó , haga; en Tole- 
dad , y' ocultamente penitencia/;quien 
con efcandalo , li2gala,coii edificación, y 
exemploi Q uien: capitaneo en da milicia 
délos vicios, 'capitanee en la  milicia de 
las,virtudes ; y quien, manifeftó valen
cias en el ferviciordel diablo^,.enfeñe-
bizarrías en el fenicio tic Dios ; Voten- 
ttoY cunEhs, devolifilC'iimvexjis'. i

O doraco tiempo , pues rain?pun̂ , 
tu al menee cump;r..n ios .grandes peca
dores a ius grandes obligaciones í O de- 
p,lorabie edad la que deshincamos, pues 
apenas ay quien lo.defee- ! Apeiias av , 
guieu e ..ga cargo de cita obligación, 

si 2-orna l j m " 0 ■ ■

y Tu ño tributo 1 Tos- que,ágr aviaro ndt 
Dios con pecados.a mi 1-1 ares, fonfíñbntr* 
mero ; y , los que* defean perfetamenté 
deiagray-iariecafi iimgnno. ¡Haftaemla 
penitencia ¿ que ffelCootélíbr ¡encarga,.ay; 
■ mil replicas , yie-fenids eu,machos;^eii¿r
■ tentes monüruóíí ¡fuños. Si encomienda 
el MiniÜro de. -Dioialgun-ayuno, am o* 1 
derad a-: di fcipj-iua , ..redli ca. e L. Penitent e, 
citar. Rapo¡,  y, debí lira dô  ECom o-taimo- 
bulto, pues, ¡papá el, v.icio? K o  eítis fa- 
tisfecho de-tu legiciina muger , il.que 
como, pode tofo. Cayállo , re derramas 
con. otras-: ..no dueimes;d a f i n i . paras 
para anmefitar tu,Taz-ieñda,d .parafen- 
gañar.cpmtracos .ufuvarjes al mer.elte- 
rofo , ó pata lograr la- ideada venganza, 
con oportunidad;.. fi¡cauto ,  digo, haz,es, 
y tedé 'b azes.paca ¡las.cuipas-, conque

■ tunda me mo; prete n¿es .,q u c. el Conief-. 
for re -paile con una paite de ; Rofario,1 
feb^e,¡pecadosde adulterio,Cobre robos, 
y¡ ,ca l: -v¡ez fob re execucada. mué ríe ? Para- 
ofende-r'a>Dios tan.- pi/ompta -, t2n pode- 
roíb;-y para latisfaceríe ,tan pefado ;.tan

- fiaco.?._,0;pecfÜo-res .pelados de coraron, 
no de ¡c u e r p o O .tviciofos Je :eetviz du
ra 1 Hflo íi, que,es condena ríe;p.or; mali
cia , -no por frag-ilidad -veifo. d , .que -:es 
hazerle reprobo^de obflio.ado , ó por .1:0 
menos ., dais - m ot i v os¡ par a ¡,-r e cela yloi1 
pues traéis vitos de.rnonftvuofQS inftexi.- 
"bles. Sears, pues, pecadores, .mas reco- 
_ nocidos: nazeos cargode vueÜros monf- 
ttu01 os pecados;.y mas fi p rovocaíteidiá. 
los demas r lean vueítras .-peni tenclas le- 
gun vueítras...cuJpasíemzvuefíros bue
nos exemplos fegun fueron los malos; ¿y 
feais poderoids , y -robufios, para k  pe-’ 
n iie n c ía .lo s  que,,-tan',valien,t,e,s-: idifteis 
para.-ik culpa ; ■ tomando jexempío tiel 
Rey de Ninivc : VcfántioiécuTicbií-i -Béw 
tior. Hnivcrfis. ■■■ ¡n.
... d, Y: eltas,penitencias á . fuer de ver

dadero convertido, avriao- dedurat, mas,, 
o- menos .tiempofegun. fueron pnas , ó;
m-enOs,l©.S'.p'ecados;::

: .Ciento y.-:; vcince años concedió' 
Dips^al.mundo:vícíoíqi,,antes del D ila- 
v.io, ,.para .haze r pe ni t enci a de fus mo ni
trito fos; pecados : Emntqm dies ilUüs 
cefltMftk '■ wg 1 .vii ,nnnoYHH}-. Y  para -hazer 
peniteneja, por ventura u.oAuvieran íí~ 

do fuficienres algunos ¡pocos años: ? Por 
qué ciento, y veinteafío'Sspara.teoe-r do- 
lo-jt de* ios pecados¡y. hazer penitencia, 
de. re ü O s ?,. Daidlo: co n reí Padre jd ay e en 
fu¡Arbol.de Vida. / para una enfermedad 
prolongada.;, no.:haíta .qualquien reme* 
did ; largo tiempo es neceflario ,., -para 
ce.cupera.E.k.Xalud,: gs el peca do ■ enfep̂ .

G gg2 medad

Coñcefo»
}8jf.

Genef.tfj 
v. j .
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medadítM Alma , la  penitencia fu -ro 
medio : coo acierto , pues -y. cancos años 
de penitencia concedió Dios á aquellos 
.viciofosjque como avian cometido mu- 
chiíQmas culpas:, también prolongada 
penitencia, y de muchos años era iiccc£.

ipmr'-nt ^nm a^mdxpani- 
inbftWüu* , ymxieum 

yecearie ¡pluYtnia cómmiftffent,  eriam dtu- 
turrujfwta panitentia , &■  ̂ plttrimorii>»ah~ 
notmn rtqttir tbamr j  dize eí Padre -Juan 
de la  Haye. A pocas culpas, y-reducido 
tiempo de vida mala, baile -e norabuena 
corta penitencia , como pocos-- medica
mentos'para enfermedad reducida, y de 
malignidad poca; mas, para- muchos pe
cados , y de -mucho tiempo mucho 
tiempo de penitencia es neceífario , co
mo para una larga,-y -maligna enferme
dad muchos remedios ,' y eficazes. Ver
dad es , que para un fofo pecado mpr- 
tal devriamos hazer penitencia toda"-la 
vida, pero ya que tanto no fea , lea por 
lo menos legua los pecados -que hi zi
mos. Examinemos iludirás conciencias, 
puesjy regiílremos la muíficud^de nttef-' 
tros pecados; y fegun fu numero , y  
tiempo , fea el tiempo , y numero -de 
nueílras penitencias,-de nueftras cor pó
tales . mortificaciones ,* y de nueftros 
ayunos , y  demas excrcicios penales : 
Cww fe c c a t a p l t t r i m x y  i r i a m  d i x t x r m lf m s t
p&ñitentiii., ■ ■ ■*■

Y  áuñ-fuera mtfy confe-nraneo , ,  
echara mano el Vieiofo arrepentido, de 
los milmos medios,con que fe valia pa
ra agraviar- a,.-.fu Dios.,  para defagra- 
viarle. ®

Que aplicada?, y penitente nos re
fiere eí Sacro Texto a la Wadalena ea 
■ el férvido-, y obfequios de fu ¿amado 
Madftro Chrifto ! 0 n largo parangón 
nos haze el Evangeliza dello&= r Lacry- 
misexpit ristre pedesej»st ■ &. capiiíis 
c apiris-fui urgelapy &  -vjculitbatxr- pen
des ejxs, &  ungüento m^tbat^ Empezó,- 
dize , con arroyos de- lagrimas á libar
los pies deChrifto , continuó-la fineza 
I2 Pcnitenea , en/ugandofelos' con . las 
crefpas doradas madexas de fus. Cabe
llos ; no podia verle lacíada dobéfarfe- 
los , y paró por entonces , ungiéndole^ 
los con preciofos bailamos. O prodigio 
de un coraron-errepenthip -!- O andas 
eariñofas-de una: Alma Fiel, yreconoci-- 
da í No reparo tanto en las derrtoítra- 
ciones de efta dichola Penitente ; quan- 
c° en los modos, y en el con qué.: A  que 
fin. avia de expreffar fus featimienios 
con riego-de lagrimas , con toalla de 
fus imfmos cabellos compuefta y com ías.

hdJío», y  -con in g u a itas:?^En las
ñas Hi (lorias leemos- ot rps^enimnte-s- ' 
que nada, como el Publícanoyó poco* 
hiz-ier-oft de totb efto. tendrá,-pues' e ¿  " ’
pedales motivos la Mad.akna.paia ^  v.

tos , y no con- orros i  Eftupcndos-- ióir 
difeurrió.el Gran Padre de la 
San Gregorio. Avia fidoífa^ga& Jé^- 
edad-% pecadora hechizo-efe-
la juvcncúd -, cebo de dos-de fu Patri*, 
tropiezo dcl-deiahogo, -en cuy-os-fe©$ 
empleos , fueron los kiftíuráéncos , i0&- 
o;os.defahogados , Ios;cabeilos-embidia¿ 
dosj los labios-profanos ; y  los;un»den* 
tos vanos' ;- y p a r a j e ’corrielTen parejas 
los mftrumentos à io  fWntOj Con los à lo 
picaro; aplicó aquellos mifmps, con que 
avia à Chrifto ofendido , i  fu obfeqúiOj ¿ v 

* y fervido ì C o n v e rù r ia d  v ir ìn tw n  nurite^ D n  e -, 
r u m , m m e r m r i  jn £7a,g

£Qm , , s3

Coütempferat i n  c ttl fà . Sean tantos -ló!s 
exercicios de penitencia-, dixo por-fi la :
Peni ten ce dichofa-, qúantos fueron los ....
de'la culpa ; los facrificios para Diosj, 
los mifmos,ccn que Eterificaba al demoa 
nioj y feaulos Idolos’en- quienes, y  pot- 
quienes daba incienib a-1 Infierno , ellos 
por éllos à mi Maeñro Divino confai 
grados. O  peni ten da. verdaderamente 
correfpondienre ! O fatisfacion cabal, d 
igual 1 ^íd viTt»t»m nMmer»m) nnmemiñ 
criininxm. - -

O alma- pecadora l O  muger déla* 
bogada 1 Si feguiíie à la errada , figue %■  
la reconocida.' Elfos tan fobradosahñoS 
en el vett-ido , y eífa.habla tan diíi'uelcâ  
elfos afeites en el roilro, y ¿abclios j ef* . 
los palfos tan defa-hegadosi effas conver-f 
i'aciones tan indecentes j y  eii'ás llanezas ' 
tan beafionadas,, con que- eres el incenti
vo de la- torpeza, e l brindis de la ju
ventud , cl cicandalo de la vezmdad ,-ia 
murmuración de-la República ,  el cebo 
de -Satanás >,-y-’el incienfo del Infiernos 
facrificaío todo à cu Dios , buelve ios 
ojos al Gielo ,*confagra tus acciones Y 
tu Criador,.muda de empleo, y feas de
licia de los Angeles tanto,  quanto lo- 
fuifle de los demonios ^  aplica efiaŝ  
obras al férvició de quien te crió .con 
tanto fervor , con quanco l’crville à tu 
amigado Luzbel; que con ¿1 vives aman
cebada mediante el*tercero del güito, y  
deleite mundano. E fta■ mudanza es la 
de tu obligación ; y efta  ̂ lacisfacion » 
la Divina juílicia , es laique te impor
ta. , como lo; executó la Madalena t- 
tA d  v ir iti}  x m  #t*}»ert*)i>} nmH rwm- e r m i*

............ No-



fttxìn* '• ' '¡So olvidemos efta penitencia de la to  lo es defpucseii el de fatisfacer , y 
* Difcipulà amante. Dize la Divina Hit- librar: quanto tue ingehi'ófa para ' la ia-

l* cpria ; que quando advirtió , citaba ;ei fauna , tauro lo es para la coi rcipon-
Redemptoe comiendo cu cafa de un Fa- dencia: V t  ccgnovtt: &  (lati ¡’ t e t r e .  ^

■ jileo , luego pèrder le entrò . Confirmo eflás Tancas rcfoiuciones E xeni p te
ìb. V-37- à: vi litarle: /% co^mvit i r :  CT (tans retri tèa  un calo raro , qué alude à las def- jj c onie-

fecksfedes eqùs, tacrymis cafitrt^are. Y  preciadas gaias de la dichòfapcniteote T p ,  j
corr fuma tnodcHiirtc inclinò à los pies Mádálena , y  es de mucha doañua el- . c  *
de Chrifto por ia parte de las efpaloás., peeialmenté para lfs Séñoras. En Parisi ’ ’
£>os reparos ófréce la propuefta. Por- una Señora, que en el cxcefió de Jas gá-
que no Te plantó a- la pretenda de las tènia fobrada complacencia, gallaba
^ fe fto  halla verle en'ca|b;del Farífeo ? impertinentemente el tiempo en el n-zé
Y  porqué aguarda cita cómo ' ocafioti, de fu-s cabellos', que engalanaba con va-
Y  conjetura ? Gomo no auces và a ha* riedad de Cintas, y' lazos , redes pai a i»
zer’e los obfequios, que aquí ? Mas:por* juventud incauta, que las mira, Nó tC- 
ede no fe poltra à -los piesde-Ch tillo, nía en ellos excclfoSmas fin, que el hm- 
uor la parte del roftró , fi íólo por la plitTimo o ulto de parecer he rmòta , y 
£árte de las el’paHas? Dovfolàciòn à los ve ríe celebrada. N o obliarne efta vani- 
dos repa^scoii ana reFpueflá;lbá'maq:ui- dad̂ , era mugcr.muy ho nell a y teme- 
fiando ocalioíiy y tiempo. Deteníanla fus rói’a deDiós.Corrigió fu Cótifeffor zeioh
pecados»cnormes; impdiaúlá fus anliaS fo con blanduras elle defedo de fu con- 
fervorofas,’inflábala- el dolor, no fe atre- félfada-, però con poco fruto ; por qué-là 
Via por inmunda: por fin,al ver,/que nó muger le rdiítia con el pretexto , de 
defpveciaba ei trato de uníobetv’io F„a- " que .en fus aliños no tenia intención nii-
•Sfeo,-y que admitía fu rnefa con'dígna^- la > y que en et los vivia al eíHlo , y
¿ion tama; difeurrió; pues tampoco rilé , uib común de la Patria , y al gallo de 
defpreciará por mas pecadora que fea : * fu marido5; ftiñála' él ConfelKfr con va- 
allí cítara haziendo alarde de fu bcnig- na* razones : por ultimo la dix-o, que
ttidad; allí me voi : art.o/ádas, púisy las los rizos, lazos, y otras iúveuciomsTe
Jbyas, como lazos del Infierno , piladas que ufa ia vanidad de las mugevesy erad
las galas, conio batideras de fatanás , y crasas influvidas por Eugeíliotl del'D é- 
i  enunci ad as las ropas villofas , como monto, pata enredar, y perder lás A-l- 
divifasdel Driblo ; entrò llena de yé'i|¡J maS* muger he ridà del eftímulo del

; guerra , de temor , f  dolor , dize >a;i; cerñor de Dios, y anfiofa de la limpieza
Buenaventura : por el empacho, no fe de fu conciencia, dixa: Padre, no'quiera 
atrevió, pone ríele delante, linó à zia lás D ios, que yó le ofénda, y  p roteilo*, qué 
efpaidas ; por el temor, no al lado, fino /amas he penlado, que en-mis Aliaos ay* 
cerca los pies, y por ei dolor lloró tan- culpa. Arrebatada entonces de ja fuerza ;

Bonaven que pudo .llegará re ga ríelos : Ptfdáf - de; iu dolor, y de tuperior inftinto , po- ; 
jjjj * irai, quia ftabat r e tr i:  t im e r , qni¿ ¡teas niendó los o/os en d  Cíelo, dixo: Señor

gedes: doler, quia U c ry m is  r i^ a lit t .   ̂ Dios mío , no quiero que mi cuerpb/ .
Dé form a, que como deieabi la que han de comer loS guíanos, pierda 

Madrilena dar à Dios la fati sfar ron p0f- mi Alma*, que es tuya. Si ay en mis 
fióle , efias amo rafas andas la hizíéron adornas alga,que nqTeade1 tu agrado,'y
maquinar; y difeurrir lo||modos, y aie-' iba dei guita del Dcmonioj te pida hó- 
¿fios mas proporcionados^ los agraddà. mildemsnte, qué me lo quites : Ucveífe 
dé Chrifto, y  los habanmiéntos con qUC elte maldiro lo que/ue^ fuyo , porqué
días pudiefié arrebatar los cariños dé el tía aya en mi cota , qué no fea tuya:
Señor. Efías anfias le hizierou dilcurrir Apenas pronunciò eflás chtiítianas , f
santas cautelas, y crazas ; y eftaj fantas bìeii iene idas vozes, quando fe halló em¡¿
jftipaciencias de dictaron taiTfervoro- buclta en una denla obfeundad, y  nie-
fas refoluciones: porque fi uria Alida ef- IMá, y ñutió ana mano , que la quitaba
cá verdaderamente arrepentida, atrope- lás timas , lazo's; y préfeas de fu. aliño;
Ha todos los refpetos humanos, rompe y  al del pedi ríe dslvanecidas las fom-
todas las redes díáboHcas,que le podrían' bras , vio en el’ ay re las alha/as , y ovo 
detener , y maquina tanrás trazas , y  una ^oz que dezia: Ejt'ds fott las v a n d erd i  

mañas para la cumplida fausfacion à de m i in fe rn a l m ilic ia ,
D io s, y verdadera penitencia, qaantSs Eñees ei caló , cuyo efcarmiéniÓ
¿rampas, y fantasías ideaba para la cui- ¿or rigió la vanidad de aquella ;mugeí,
^  ai r  ftÚ ' VÍna‘ Quanto antes fue f  permitió Dios para enlsnan^a de ic é  
et AÍ5 Í  dieítra -éo'el arte dé'pecar, can* dás Mí ' eJteéilvás en ádórhós. Gomtres

titu-
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¿Ìtalos iGMunmenteMefiendetólaa-Se.nc^ . 
ras, Í li s .vanidades. p izen ,rJjae; no ̂ epepf 
ime c ci o n. d a ñ 3 da; cm fu ŝ adpr-n o s : que-.ej- 

* . ciiiìo de la .Patria :• y las-.catadas ,,;quc 
-  effe cs-cl gufto -de fu. ma rido. - Las qijf- 

mas tres cauialcs daba aquella, y ni/em
barco, illeso que cqiffin ri o d- h .una- 'rifri 
pleuariam ente pchxi-iUana, el Dljblo,i{| 
lievò como. luyas 1 à s Ai £> c r 11 ti t d a d c s, í i,

’ poique ■ valide ras fon do fa rn.iHcia.del 
jífierdo i como dix.ccei rii ifrn o,D  e rtro - 
ilio. Cuidado,pues, Senoras-en vucftrcs 
{obrados aliños ; no.queráis levantar el- 
taudartes para reclutar Almas para el 
din tierno. Q ,  \y;: qaantos, Spìdados^au-. 
mene?, .ea fus Mropas^l maligno efpiri- 
tu con vueitras .fupcviluas. galas ! Si os

■ .preciáis -, puesy de rirnfhd asv e n : vpeftras 
'obligaciones , como aquella , .fi temero- 
.fas de Dios jois ; atrojad los lazos' ele
■ fatanas, y delpreciad tantas fuperfluida-
des. Con eflb, y nó de ot ra, manera, 
cumpliréis ò. vueítras^oblígacioíies ,  co
mo aquella rcióclta Señora,y conio- la 
Madalena. „■ u-í .'.-ju v , ,i

Tteflfxicn a ' Aun ■ quiero oygais nueva doari na 
£. {obre-la penitencia de la.Madalena. No-

xeíe el modo,con que explicare! Sagrado 
Texto, fu llanto. Dize, que ajos.pies de 
Chnfío empezó.a. llorar ; ripirt,
Alas fi; las lagrimas fue ron canàri undan
tes, que foimaron arroyos de agua baf- 
cance, para • regar los pies de ChriíiO, 
porque feMia.de llamar comiendo ; ò 
principio fu llanto ? Si fus íoliozos fue
ron tales, que.cali la araparon la gar
ganta, y cafíja. cerraron la vefpiracion, 

Djdacus coinopondera el devqcoEftdaJnipídien- 
j 1 dola !a palabra; porque fe ha. de dezir, 

Luca íbí. que tolo comenzó el llanto ? Porque le 
Ribade- continuò toda Ja vida. Defíensda- de 

ney. Julio Ge rufa.1 en , deipijes de la Afeen fio n de 
22* Chrifío, por 1 os Judíos, parò da Marce

lla, Ciudad tle Francia , en donde baleó, 
un .deperto para llorar de' nuevo fus pe
cados , como lì nunca los hu viera llora
do; allí le ocupó de dia, y 'de noche en 
la.contemplación cíe las .grandezas de 

.Dios, y í us miícrico rd : a s, fisim a años ■■ 
elhv.’O en aquella foiedad ^comiendo 
yervas- y raizes. Je. arboles : v como fe 
gafíaílen fus vertidos, Dios viíLió con 
fus cay ello s, Veles a i - , pues ,, porque 
di;Z.e él Sagrado jEvarigcUfta, que'iolq, 
.covocnzó à llorar à lo s p k s  de Chrif-Y 
tp,,^aunque fue tan. copioib : el 'llanto ; 
que como fe hizo cargo de fus graviiír- 

.Ee£ad°s..jjP‘:9durò harta la muerte 
í <?n£i.;14;ir el amargo llanto , y Ja dura.

- -ñ^bjencia. Aííi dió faclsfa.cioir, ’a .fu 
ir fupiefles j miri;arla,

en , lpcp ncinu ación. Je Filanto!. Alma % ’ ,
 ̂  ̂  ̂ roreCp onder¿ ' ̂

già aJJyo s J; ; ■ £ cep.j y rjgájr.ê .-.
. ;J. .. D pi la.,,pldmjib;l2joa la -Sagrada 
Penitencia.de'-LaMadalena.Antes de.pih- ^ ex¡'̂  
parnps,elvEyaugeUiia;S^LucaS í ‘ _
(jicftrq. pintor que;erá , fasyhermoíutas ■ '' :
de fu:;.p'ejit£nciar., .entra--cpd..el botioo ' 
de que;-era publica.pecadora;:: £r ec¿  Ib v 
fmMje*K^ufcefat m:tcii04tf ¡>ecc¿tnx? ;m¿ ! '■

q̂ue fid’-®>ent-.E;ad'a,qtí,an, 
do va á dibqj|irnos las.fiik'zas, que hi.
7.0  con Chrifío? Mast fi.cijqiiimo Evair. 
geli fía. eo n c in u and o;.. 1 a ¡HifígriiiJios: Te" 
fie re di ve rfo s epeom ¡ os ,gonque .panegú 
r.yzó Ghrifto/ias lagrimas^el 1 aba torio ' 
los .ofculq^ 4 1̂%?g%de la Mada- 
jena, porque ha .de empezar ja Hiftqriá 
con. .borrones,,.. cpnf_ Je.aidades, .conJn- ' 
famías, con torpezas, y. con.elcandaíos?
Si. alguna vez hizo í'ervir la pjuma .d¿ 
pinzel San Lucas , fue.cn efta cxcaiion.
Qué , no lo atináis ? V e jo  á cez;r con 

- eJ grliide Expoiuor .He. S2r. Lucas,Eltc- 
la” Qnando el pintor, quiete pintar una- 
imagen, primeramente la dibuja con un 

^carbón, ó otro Jnfírumente,por un.mo
do bafto, y feo ; y entonces la imagen 
par.ece diforme , y dcfplacentera á - la 
vifta; ya, empero, empieza c.on,el oin- 
z.el a tirar cola radas íin eas el artífice; 
ya añade el verde fob.re el ^zui, ya el 

:j|eücarnado, ya el dorado, y veles ai, que 
'•'falc'hermofa , plaulible ,, y graciola ia , „ ... 

imagen. Sic »ojíer Lucas , .dizc E{teia.: r tc 311- 
AiTi el Cclefíiál Pintor San Lucas,guian- 
do el impuífo dei pínzel de lu pluma 
el Efpiritu Santo. Ños pintó primeta- 

. mente la s _ fea idade s de la, Ma d a leba,d ef- 
pues fus herxnofuras, que' íi lo contra- ' 
rio afrontado con fti eontrario.niás re- 
fa lta; refiriendo en el principio las 
m'onfí t uofas culpas, y  ídeipües fu pafmp- 
fo llanto i  nos dio á íos ojos ; que por 
¿fíe medio llego a las hermolutas de 
.upa Alma Sá^Jim a' ; nos pufo delante 

^ha Imagen; en donde pudieflemos re- 
giftrar los Divinos efeños.de una peni
tencia, digna de fer alabada del mifino 
Dios : nos expreísó , que aunquedean 
r.ueftras tulpas enormiíEnaas , pqdcnios 
con el llanto labarnos' tanto, que inc- 
rezcamos -fer en .nuefíras .almas, una- 

/ hermofa imagen,-que le lleve ios ojos
de Chrifío , como la Madaten;a.; M.aoto RibJ ^  
aquella dichofa penitente cautivó ¡os cit.lüp 
cariños de Dios con fu penicencia,. y ia‘  
gtimas,: que refiere-d'u .Hlfíoria, que ha- 
ziendo en el Dclierto vida mas de An
gel, que de muger , la levantavan ios 
Ángeles fie||t-y:£zes :cada.dia i  oír can-



gas Cekftfales, O  f e l i z  penitencia ! O   ̂ yeutura‘Heg|^i$a mayores méritos de 
dichofas lagrimas por culpas derramas ’ los que tuvieron muchos, que no peca- 
ocompcnlacioii venturola! Aliéntate, ron rauco, como cu, Scc. (  Refrnne la 
pites, B¡el, a dar facisfacion i  tu Dios, Idea, y concluye - con fcevorofos aftas 
que ü « »  empeño lo procuras ,  por de Contrición, y  am or.)
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V E R S O  IX.
: ' 4Í~ '

SOBRE EL C APITULO TERCERO
D E  S A N  M A T H E O .

T E  X T O.
E t  n e  v e l ì t i s  à t t e r e  è t r a  > v o s  t  P a t r e m  h a b e t m t s  H a ù r a b a m  : d i c o  

 ̂ e n i m  * v o b i f  > q u o m a m  p v t e a s  e j t  D e u s  d e  l a p ì d i b t t s  i j l i s  f u j c k a r e

PREFACIO. »* ' llW '• igi;.

E Uthìmio: ,,  Etne v ideami ni dicere intra vos. Admonet autem ne iti* 
, ,  cordibus iuis dicane: Patrem habemus Abraham: Se {bifide nobis ad 
„  virtutem, quòà- àb ilio deicendamus, Neqhe enim ullos oportet de 
„  progenitorum v-irtùtìbus gloriati: quinti ipfi uegligentes fine de pro- 
,, priarum opetibus virtutum. Cactbuiiauq': , ,  Intra vos, M, N ecogi- 

tetis inanìter gloriando de ingenita cariialis propagarionis nobilitate. Abraham, 
,, magnum Parriarcham de cujus femine iumus exo m , quafi hoc vobis ad ialutetn 
5 u  f 31* J*&abanr ecenim fe judaeì de dignicate proiaptar, quòd frivolura èft. 
Abolente: ,, Tollit per hoc Joannes quandam reiponhonem , quam Plurifasi pore- 
, ,  rane habeieconrra verba Joannis. Nani forte pucarene, quòd edam fi multa pec» 
„  caca commififlent,non pumrencur à Deo, cciam fi de illis pccnitcnciam non age<g 
3, rene. Et hoc , quìa eliaci t Filii Abrahae. Et fic dice reni , quòd non e rat necefié, 
3, ^ ° d  racetent fruftum ptiinttentiaé, ficut .Joannes dicebat , quìa fuificiebat eis 
3, elle hilìosAbrahae. Hugo : ,, Intra vbs , cogitando feilieee. Abraham q. d. In 
sì emme Abraha: non corifìdatls , quafi ex hoc fic falus, quia non fini carnis lune 
l?  et” en Abrahx, fed qui filli Ilei fune, ideft/qui imitancur fidem Chrifti. M al- 

°.nf  ? \ 37 NoTice contenti , &  fcciiri effe , quod filli fitis Abrahae ,  quali 
9> 1 /i- aI1S voblf ad faJucem^fit. Operibus vobis opus eft, Et fi filii Abrahai 

Abrahae faci te. Ne videamini dicere, idei!, ne oftendatis vos dicere 
„  n Abrabae ìutnus» Ne oftendatis Vos contencos effe , quòd vos filios Abrahx 
5> t_1Cere.?° - VSi ■neib^ s Contenci nomine, feci digna nomine opera, faftaque adhi- 
3, ece. Aiapide:, ,  Ne videamini, ne opinetnini, ne repucetis, ne glorienti™ dice- 
3, re intra vos,in animo cogicare,vobilque blandi ri ;uc in hac cogirationc innixì fe- 

m utraraque aufem dormiatis: Patrem habemus Abraham. 
7J „•> cbanc enim Judari confidere & gloriari in hoc,quòd dfenc filii Abraha?. Hsec 
”  rcputacio ,  ha* vana confidenti», bsc fluita gloriatio quaua
3> nic eis cxtunait Sanftus Joannes.
- FrMr.ÌCÒ ei,im vobis».& c-> Euthimìo: ,,  N e putetis, inquit, quòd fi vos abfque 

j  . u y 'rtucùm perietìcis ,̂, nufti refiqui etum Abrahse fttìiV Poteft enim ^ u s .  
*1 eos '” a n i ^aPidibus fufeitare filios ipfi Abrahae. Quidam aucem dicunc 
ss ,  qui c ^emibus-credjderuiit, bis verbis iufina»*i - qm'primwu ad vetitacem

„  obdt*:



j, oMurati,?/&i-itifènfàti, qmftea; per- fidem ,Ìn  fi lios adoptati fmit. Proprie eniat 
„.Abrahac fiiii?funt, qui vircutes ejus imitancur, ac. force ipfius in Regno Cceio- 
„  rum digni liabciuur:,five ex Judàeis firn, five ex Gencibus. Nam tanto major-eft 
„  virtucis cognati«, quàm fangoinis, quanto anima corpore preftantior eft. Lyra:- 

Dicicur autevn,quòd Joannes demonftravit illos lapides, quos fiiii Ifrael de tundo 
jo f4 ,v.7, »  Jordanis abitale rant, uc habetur Jofue 4.111 memoriam mirandi, quod Dominus 

in tianfitu cotum aquas Jordanis ficcavit : fed per illos lapides joani-cs Genti- 
}) !es fignificavic ; eò quòd colebant Idola de lapidibusfhaa. Filii ergo Abrahjc dc 

lapidibus fufcitati -Tunc \ quando l-udans per infidditacem à filiations Abràhx 
„  decide ntibus , Gentiles fidem Chriiii recipient es , in locum efrum fubftitmf 

fune. A  lapìdee „  V o x  ergo Abrahae eft dativi cafus ,non genitivi, q. d. vobis. 
3, 6 ludaei, pereuntibus non frauuabicur Abraham i'ua fobole at itirpe benedifta, 
,3 quìa Deus ,  qui fide)is eft in promìiTls , fi opus fit de lap i dibus, quotili c in tjpa 

Jordanis acetvatii^jacere videcis , poceft eiScere filios Abrahae. ^Maldonado:, 
3y-Vcros-fig-mfreat ' 1 a picks , ex quibùs non minus poceft Dens Filios Abraba:
„  tare, quànt potuic Adam ex terra, Evam ex latere Adam, filium Abrahre Ifaac . 
„  exmorcua jam vulva Satae. Sea, pues, el

* A S S U MP  T O  (LVII.) ...

DEL ALMA* EN CUYOS RAMOS SE EXAMINA 
la moral Defcendencia de rodos los morrales» 

t fegun las Obras.

I D E A .  J
TRES PROSAPIAS DE HIJOS EN GEN DR A DOS.

ijos Legítimos de Dies : Hijos 
Bajtardss: y Hijos del DÍítbls} 
dizelo S, Bernardo con al~ 

D. Ber- to e S o ,.  jíliifim t filii if-
nardus, ín rael> qui eegno^mnttalii filii
íen teñe lis. alitniy qui memimturzalii filii Büicii, qui 

non eognojcmt De»m.Los legítimos,reco- 
nocen a fu Padre Dios, lirviendole: los 
Gaitatdos,defmíencen el titulo de-Chrif- 
tiano con malas Obras: los hijos dei 

'• Diablo, los Efcandaloíbs,que ní a Dios
reconocen. En fuma: Católicos buenos, 
Católicos malos para f í ; Católicos m í
os para (i, y  para los demás. Efíe lera 

el examen , y demoftracion , en donde 
fe deleubmá la eftírpe de cada uno por 
fus procederes: de eftos fe formará la 
refolucion, y el Arbol de Genealogía.

§. r.
A l i i  fmt filii i j r a é l, q u i cpgnofcm t.

Primeramente veremos los hijos 
legítimos de^Dios, que fon los que le

aman, y firven. Efta palabra , y titulo 
de hijo de Dios en el hombre, es muy 
co mente en las Di vinas Efe rit u tas: Glo- ftoni. j¡ 
riamur in [pe glori* filiorum Dei ; dezia v_2cC„jj.' 
San Pablo; nos gloriamos en !a efperan- ^
§a de la gloria de lo? hijos de Dios. * 
yocabmmtr filli Dei iw í :  Serán los Juf- 
ros llamados hijos de Dios vivo ,  díze 
eti otra parte mifmo Apoílo). Ere- 
qiiénremente por fin effe cimbre fe en- 
quentra en las Divinas Tetras. Vamos, 
pues, à ver , quando ,  y como merecen 
los mortales, fer, y  fer llamados hijos 
de Dios.

Entonces feránhijos de Dios, quan- CoiíCtfii 
do eftarán unidos con Chrifto por Fe, 531. 
-gracia, y amor,, .■ V L

Tan poderofo es Dios , que-puede 
formar de las piedras hijos de Abr.ahan, 
clamò à fus oyentes Juan, : f  oterts -tfi 
D eus de laftidibas ifiis fu fe ita re  filio* 
libraba. Emphacica propuefta ! Que 
dixera el Bauriíta , que con fu . Qmni- 
potence Bra§o puede , de las inanimadas

% Ple'
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i j e4T££̂ foîm :̂ f̂B-5c:s ’âbimados-: Kpm-, 
1res,. ¡30 me causara dificultad , pues y a 
fahgmosy puede hazer todo lohque no 
padece-, repugnancia ; : 'pero, hijos para 
jvbta-han î Para la^generacion fc.requic- 
JC intîpxo-fiiîco^ y iVominillradá mare
ra  inmediata > ô m ediatam entey-, que 
influx.© podía tener ni en si , ni en lus 

»deicendientes cen. las piedras aquellas, 
A b r a h a n  ?  No f e  ha de. encehde.r feguu:' 
la carnal generación, aquella procrea
ción,-tino fcgnn iaxipiricual : no de pa- 
jenteíco natural,vfinó moral,;© mifbîco, 
à\zt c\ Docto Habano. El que imita las 
virtudes de Abrahan ,- fe-haze fu defeen- 
diente py también deícendieute ,-è  hijo 

y  de .Chullo ; eique c r e e - c o n p O h r i ê o ,

f*- como Abrahan., y  lefitve con virtudesj
como aquel, fehazC hijo de eut rambos,

* por unirte à la. eí'piricual propagación 
de las virtudes de ambos dize el Autor 

Raba mis, citado : De Upidiítes-, erg o 
ci t, à Car. fxfcitati fum -. quia d»m Gem íiesHn jíbra- 
Aur.ibi. \m femine, ideíl -i» Ck?i(lo rtrelidermty 

ejusfiLUfach jm t, c*y*s jemini ¡mu m i- 
ti, Es Chrifío cabera de codo- c lC h n f- 
tia-mlmo , como Abrahan , relpcáiva- 
mente , de codoel 'Hebrailm© ; y lo es 
dë todos los Julios por gracia , y-adop
ción. Son los que viven en gracia1 miem
bros de Chtifto , y fu porción como de - 
Padre, en-fu línea. Por tatito, codos los- 
F i e 1 e s ' mi e tu r asfe- eohfetvan en gracia^ 
fon hijos de Dios.humanadd. O que dig
nidad admirable! Que honra tan noble ! 
Atiende , pues , Alma , à tu ¿nobleza •: ■ 
haz eíiimacion y  ÿ aprecio de tu fortu
na. Al pallo, que. ce;reconoces por dei- 
cendier.ee de tus padres, legua la carne, 
efíimatc por defeendieute des Dios , fc- 

. gan el eípiriru f  fi:efíás en gracia no 
deímarczcas con, ingraüc udes cita: hon
ra- quéte da tu Padre Dios. Greeje-por 
ru-Criador, Redemptor, y ‘Padre,-, y  fa..' 
vele como legítimo.,y. verdadero hijo. 
Examina tu conciencia yy veas fi alfi lo 
cumples, que íi- no, - no -ferias .hijo le-, 
gicimo de Dios,- fino bañavdozBjus fibii, 
fácil ¡m/t. • ■

Ktfexlm Demos una. Reflexión alTexco..J>0. 
¡i, uns ifl Deas de lapídtbns ijlis ¡afeitare fi- •

líos ¿íbrabxj Poderofo es Díos para fuf--. 
cit arde citas piedras1 h i jos de, Ab íraham. 
T  en donde-- efíaban aquellas ; piedras) 
que citaba el Ba-u tilla ? £ fiaban, dentro 
el rio Jordán, dizcn 1 o sS  a gr ados fo ter - 
pretes. Y porqué con- aquellas,'y no con 
otras avia de hazer el argumento el 
Bau tidla ? Eran das aguas .del jordan re- 

. .. preíencacion de las agua, del Sanco,Bau- 
tifmo., y con. aquellas piedras metidas 

■ Jtmo 11. V
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. a las agujas inmcd -lá filiación, que iba 
- ponderando ¿porque por medío'del La-, 

vacro ba anima i , logramos la p pnde-i 
rada dicha de. hijosde.Díos ,dize Sy.l* 
v<;ira , mediante el Sagrado comercio 
coiíjíu Hipóla-laiglef ia  : Lapides, quos p j-,
loames ofiendebat, i» niedtoLordams ermt; ¡ /  cap j  
lordanis aqua, Baptijmum adumb ânt : : :  J  ̂ "

■ qma.peccatcres lapide i ,Ji aqua' bdptifmali *
intmgmtur , ex eis EccDJtx íilii procrean* 
tm t ;£n las piedras eílaban fos .pecado- 
ares. empedirnos, reprefentádos , y con 
aquella explicación quifo eí Bautifta 
-dfizir j  que-áunqufefaeflen los hombres,
Gentii.es obítmados ,:iP.aganos endurecí- 
dos, y pecado res pederna.es, labandoíe, 
corno aqüems.piedras.en eí Jordán, con 
las aguas del Sanco Bamúfmo , ion pro
creados bíjos de la Igleíia. Es -la íglefia 
Efpofa-, de Jefu Cbtillo >;y con ella en
gendra ;el Salvador todos ios validamen- 
te .'Bautizados, y quedan tódos hijos de •
Chriílo ’ : Mcdefiotfii ti pYocreantur. Dicha 
es ella fobre 1 toda.pondcracion. Si ■ un SI7Al£¿ 
Rey adoptaflé por hijos ,íuyos .todos Ips 
que. lealiRaííeo baxo íus Eil.andarces , y  « 
los tracalfe como feijosíqueridos, y ama- < 
dos, y ..como hijos regalados, no feria e l .
Rey celebrado, aplaudido,.y.alabado del 
mundo; codo por un milagro de bonda
des , gcneroíidades ,  y amorT. Con real- 
ces ,-pues1, deve fer .de nuellcos corado- . 
nes' agradecida -la gracia de reconocer- t '* 
uos C hriílo por hijos fu}os , défdc que 
recebimos el Sanco Bautifmo. ~
...... Aun nos ofrece la'propuefta dd

Bautiíla. nueva doñrlna. cJÍ/Dem..^
de lapidibm_p¡iis; .¡»['atarefiiios jibrahxi 
Hijos ede 4br¿ban , ^lize , que puede 
Dios formar de aquellas piedras. rídeV 
Jordán, en las corrientes metidas.: Yi 
quien-.metió al 1 i aquellas pi edras- ? Que 
oEcios hazian allí ? Enan. las m:fmas ,  
quejofué arrojó a ll i , dizea .dos .Sagra-' 
dQS*Exp'ófitor¿s , qu.andp ei Basbjo tíe- 
bteo paEo el Jordán; y Cobre ellas fen- 
tabari los pies los Sacerdotes , íkvandq- 
en, ombros el A rea, como confía del Lí
bico de jofue ; y fi entonces hizi e ron ̂ tau Jofud 
buenos oficios , con, ellas íimbolizó e l  v.9« 
Baucifta ios procreados de Dios por hr-; 
jos del judo Abra-han.; y  para-%'nificar, 
que ií, los pecadores empeaernidos. fe<
Jaban con las aguas de la peiúcencia a 
los'píes del Sacerdote ,  con una cohfef- 
fion entera , logran nueva filiación de 
D ios,dize otra véz Sylveirs • Veccitora Sylv.cíc. 
qMaWVÍí duriJJÍMÍ?JÍ aqm íordams , je di- ibidem3 
cst ps/piiencttt, madefafii ¡efe ad pedes Sa~ 
ardotm» ¿emitan? confitentes peccata fita» 
indérin M m b * > Deiq»t f i lm . maxim^

"" " Hnh ~
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: io  n vel -Sa nto.B  ̂u.cifn tá,
^como ic  "ponderó, JogramQS-ddei -hijos 
•áeDi'os-., fi-cambien e» el Sanco Sacra-, 
-meneo de la Confefóon. Se t iz o  Dios 
.ca c^oíde n ueftra incoiiílanqia:., ídeíqtíEÍ-- 
craDflaqucaa , y.aun de nueftra íngraci- 
rud o íd in a r ia y  para pofieernos-diijós 
fuyos v -coii jciuráñas de clemcnciífcrno 

. ;l>adre -nos otrecio efte-otto Sacramento 
•deia Penitencia. Vveas, p u esA lm arca- : 
•mo te confieíTas t íi con verdadero, arre
pentimiento , y con .lag rimas > -.hijo de 
íDios .eres fegunda .>.-y muchas., .vexes; 
¿antas > quantas biehv te confieras : C»fl*

, Los que; bieii confidTan., pues; y 
.obran fegun la infpiracion fanta, fon,hi» 
4os de Dios, que <i no, no lo Í011. ■*■ ■
i  \  Efcriviendo ,a los. Romanos Sau 
Pablo , les da! ellas cbntrafcñas, pata 
conjeturar los que ion hijos. de:D.ios , y 

. los que no : Qnicumq**e viiÍTHfyrtiit-HSBei 
¡agmiur+ii ¡unt fih í í),fi. - A q u e lies ,  cu- 
yasacéioucs Ion del Eipíriru Santo go~ 
vernadas, eftos -fon b-ijos-de Díps. Aque
llos , cuyas acciouesíon dd -Efpiritu de 
Dios? Si: ,>íg»»r»r. Mas,y qué no dexó 

. Dios al hombre lib e rta d p a ra  qüe hí- 
ziclk lo quequizieíle ?-Aíft es; Delante 
k  .pufo el agua-fy fuego , paja qíre ef- 

- tendiera la mano donde«quiñelJe:' ^Cf- 
. ¡>o[nn tikr aquam, &  igpein : ad.quotl vo- 

bttris , f  aprt^ muñutm tuam* Pucsíli'ias 
acciones, y 'operaciones del hombre fon 

- paito fecundo de fu pode tofo aivedrio, ' 
' ccémo -fupane San Pabló , ay hombres,
; .cuyas acciones foiS::gó>ei-nadas,'y liechas' 

por el Efpíritu-de- Dios ?- ó^umúryGa- 
moparece , queduponcíSa 11 ¿Pablo , ay 
hotnbresy que -noiobrail lo que quiere», 
fiiio. lo que el Eípítitu deD ios quiete 
Él';Máximo ■ Doét or Sa 11 íGerojiimadá 
cabaf facisíácioii a la duda, ^trqtma-eíl
Efp.iritu -:DÍvif.o'< ct lib rea lvcd tió  . ai
hombre , fino que &  lo ‘ ennoblece de 
empleo, quaodoel hombre ló; confiente, 
y ’ no Jo define rece.- AcjueUós> dize,

• obtan lo que el Efpiritu de Dios;quie*:
re que merecen- fer governados por el 
Efpíritu Santo, y. cóma tales 'fon. fus 
obras muy .laucas ';;' y- por cóírírguícace>" 
fon-los tales hijos de Dios J a-diferencia 
de los que exccucan.obras.pcíjimas; que. 
dftos > ii ffpn;. hijo s-de D ios , -n Pfoii ;pO;i; 
el ECp i t iruí'Sa n ro s gq'vern adías :¡bs;;íacéio- 
líes •> fino por cl: efpíritu de Satanas : ; 
S#Jj O e'v* ¿¡uicftniqíie ím¡erenltiv ^Saii&¿
Spiritu
ptctántyjfmiu ntu r^AquelloSf
qué 1 vivenvlegLs n Ía;;doftvina deVEipiticá 

âut0 y fon fus^acciones ,  do^de-beníbré:

-cei^na^'ifiíibídé^
cucan, y fon e^¡culados;;ex.eeucan,p¿

.que ;prÓ'&den*s.;acciqpes|aínínàà¿-, 
unente de fu -tóluncad ;..fon cxecutade^ 
•porque-proceden'umbien fus acciones 
del fnflúxo , ò ^tTiíbéncia eie] -Efpjrim 
•Salito din davqual.rro podrian ;0b rar. -io 
.bueno, y  julio.: ellos.obran en ckEfpi- 
rí cu-Dxvino ,,..y : .efiHpíricu^Da.vino.óbfit 

’en dosvcales - en, el; ;Efpixicu .Diviao 
obran ̂ losvijuflos , .porque fus: acció¡«s 
fon de las :infpiraciones, y .conlejos, que 
les dájcl Efpirixu Sadeo^y, ;el 
Santovobta en los tales , poi.quexlà .di I
fu et $4$ , -iy ̂  sntb s :̂  y ; vi da. á íf js¡ ;aecic  ̂ I
nes: Oygamoslo -a San. AguH 1 n- : ŷra, ib{¿ 1
tnibiiaiiqms^rgo nm  & iiim v, Eftius,íbi| |

jpneUff :: bno &  -jt.gTS,,r.-& yager 1 ^ ito I
tm e b e n e  a g is ,, ,JÍ>¿-éono-(r^errs^ bitat.Aa; p
tnim peirqvi te  a g t  ¿  agetnibus adjutor S'1®« |
é#-.. 1/>J»w nvmwiaéjut orwprxfcrjb¿m.jb}, 1
qma:;:&(SH;ii¡>jé vliqubdugi-i^ 7iem&a'd.jif- '■■•■ ■' ‘ % 1  

w tiír  . j f i-J b  . r. 1
4g4riS:'. ^ b e n e ^ is y  fi-Á^bono abatís,- i

Dos 'in-fluxos.-xi ene-VDios 'orr -ins 
criaturas ;-!uno, .comoipriméra Caufa; y  
como Padre, otro. El primero, es aquel 
generai infiuxo con ;qué ónueve á: la® 
criaturas para rfus iijatutaks^perfecció*-; 
nes : co n, eíta adiñ c neia -flore &en; los jar» 
diíie.S^fazonan.laS"»iétf^:/i;r;üdi;ficáii:ílosi 
arboles, *huyen Jos brucos de ifus peli^ 
gto Si, y pr o cur aú:l o s taci o n a ! es .fus an*' 
meneos.- 'El'Pégundo^mfiuxo'íes ,, ;-.aqueÍ-: ’ 
eípecial ^ con  que; mueven.la -criatura. 
racionai/al ‘;.bien,fobrena t ucaf;, ;  el qáat 
influxd es llamado rinfilato D ivino >■ y  es: 
la primera- preparación . de parce de;
Dios-, para cpnfegui’r.íinofocros ei habito: 
de, la; Gracia^, A 'elléñ nñ into,, puesî víó: 
iníiuxo;. ò ;moci 011 Di vi na,.:cqopcra, y. - 
corréfpónde;:elA'lj3aay,;ó.Bo.í^

. ponde1 ; Tecibe e l habito de la • Gtáciifc;
poi, fe r: aquelf»' m a'-difpo.“'
ficióii; y  p o f coniìgmente^mediante eli»
Gracia -, goza la-exceléncia cíe dét;“hijá 
adoptiva deiUros:- fino cooperay;nfcorY
refpondejfe queda ;efclava de .Satanás-: y  
como el eftado bueno,ò mal o,de Gracia, 
ò ; peeado,:faciliceíal ‘Afma; á cocí éfp on- «■  
d.ientes.iafe'ftos;,y/efe£tos;fi eilàel VA Ima 
eú Gracia,defea,y obra io ;ufto,y 'fanc<?> 
fegun .la.volnntad:'Divinai;y-por confié 
guiencey elEfpiritu Sàiifó .̂ executor f ò t  
at rib ucioir.de 1 a v ól u ntad Divi na , por 
proceder, por voluncadi;. ailifte à la cal 
A l m a, para que ¡J» uedd execucar, mere- 
ciendo eitelgoviernoifpor aver coopera
do al llamamiento de -Di os-., -;ù I cinià d if* 
policio«: para la Gracia: fino merece: el- 
ccb iàÉdien'Cia; del'),;'£%'m:tu:Sant-o, po cj fa 
» A ~ V-., . mal ■
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.snal i-íbeio j ' es de fus defcos , y obras 
^promotor ei dpii icu-infernal , y  por 
cbnf'-’U ente, privada de la filiación Di
vina “  Sfirit*. Dti agHÁtitr , tnermtur 
SM % f$pruM ^ern*ri. fe

Examina, ’pues, o Fiel , cus d cíeos,
V  obras, y verás de quien procedes: ve
ías fi eres hijo.de Dios : verás f̂i cus-ac
ciones ion del Efp í ritu Saneó, ó del dia
blo : y verás fi el demonio obra en « j 6 
£ ei Efpiriru Divino. Si tus defeos , pa
labras, y obras fon fegun la Ley Divina, 
tu eres poííeido del Efpirrtu Sanco j fi 
contrarias, y malas, eres del diablo ¡>of- 
íeido.- Si cus procederes fon juítos , t u  
cíes ¿overrado por el Efpiricude Dios,
,y c0as con él unido : Spiritw Dei ¿gm- 
‘tttr-fhi Dei‘ Si pciTimos, cu eres gover-* 
liado del diablo , y con él unido : Spri
nt dialioli a* untar. Si. eres lo que de ves, • 

un t.'ato ico , íu eftas en Gracia , e 
lujo de Dios verdaderamente; fi claudi
cas, olvidando tus obligaciones,- citas 
en pecado , y eíclavo del demonio. 
Atiende de quañta dicha, ó quanca def- 
dieba ; quanca honra ,0  quanca deshon
ra eítá fucediendo, y pallando en t i , y  
dentro de tí. O excelencia de una Alma 
en Grada 1 O infefizidad de la qüe ijive 
en pecado 1

Mas fi. la Gracia admite mas ^ y 
menos,también efta filiación que vimos 
ponderando. El Fiel que firve á Dios, 
no folo por tem or, fi también, por 
amor; con mayor .licencia, y, cariño 
puede llamar , Padre , á fu Dios.

Continuemos con la continuación 
de San Pablo a los Romanos. Del pues 
que tanto exprefsó la felizidad , v di
cha , que en qi eftado de la Gracia eftá 
vinculada., palfaá, explicarles fingulares 
calidades , y realces fobre la referida 
ventura de fer hijos de Dios. -Atended, 
hijos míos, dezia á los Romanos, que, qcv 
recebrfte el Efpint u Sanco-, como Efpi- 

. rítu de fervidumbre , y temor, fino co
mo Efpiritu de hijos adoptivos , con el 
qual con roda confianza' podemos cla
mar a Dios,Padre, Padre : 2£on taita ac- 
ctfifiis jpiritam fervitutis iterum in ti
món, fid accepjiis jpiritum adoptionis f i-  
Uor%m3 tn quo cUntamus: ^íbba (párer) 
Aqui fi-bien te nota, parece que los dif- 
fuade del temor fervil , ó inicial ,y  qUe 
ío\6¡ les encarga;el temor caito, ó filial 
Pues , que no es también provechofo el 
iervir á Dios por temor ? Sino lo fuera 
tanto , no lo encargaran tamo las Divi- 
nas Eicrituras ,t,que> continuamente van 
1 al picadas de eflUs recomendaciones cíe

LCm% m o°n  D;i° K  C °ra6;’ Pu e í>

el Organo del Eipiritu Santo , que no 
■ recibieron el Divino Efpiritu con la 
Gracia, parafervir á Dios con temor, 
fino con amor t Koa in timare, Dirélo.3 
quando las. Divinas EfcEi tu ras encargan 
canto el temor de Dios, habian'c!e aquel 
temor fanco , fin rel qual iiad:;e fe puede 
íálvar ; ( regularmente hablando:) quan
do San Pablo encomienda el amor %
Dios, habla del temor filial, y  reve-rea«; 
c ia l: con lo primero , fe1 alcanza lo que 
rengo ponderado, como es la Gracia , y 
ler hijos de Dios pero con lo legando, 
fe alianza mas intima ami fiad , y mas 
crecida Gracia con nueítro Padre Dios.
Aquellos,  pues , que aman ,■ y firven á.
Dios mas por rcinotá fu juíticiavy caf- 
cigo , que por amor á fu bojidad infini
ta ; verdad e s , pueden ya llamarle Pa
dre; pero los que le aman , y firven pu
ramente por infinitamente digno de fer 
amado -con duplicados títulos' pueden 
llamarle Padre, dize Lyfa : jíbba'Pnter X,yiaiblw 
d&ú junt mmviA idem f̂ignificantid : ttndm 
Hebraicum , akerum Latinara ; ad defig- 
tundum duphcem Dei paternitutent. Vria 
eji per cnatimtm. j í Iía eft per grdiite 
adoptionem.

Sabida es la diverfidad de obfe- " 
quíos, ¡que á un Padre de Familias pref
rán Efpola, hijos, y efelavos. Eítos, pos 
temor del caftjgo; los hijos por refpecó¿ 
y reverencia ; la-SBÍpofa amante por finó 
amor*j y  cariño. Los Fieles, pues, que 

®1 legan á fervir á fu Dios , como la Ef- 
pofa , ó hijos , fon ios mas dichofos , y 
alcanzan de Dios Padre mas intima 
amiftad , mas gracia, mas adopción , y 
con mayor confianza lo- pueden Uamat 

, muchas vezes, Padre , Padre con toda 
fagtada libertad : jlbbA-{*Páter'), O  que 
dignación de nueftro gran Dios ! Que 
ventura para el verdadero amante!' 
Amemos, pues, Fieles, al que nos crío, 
y redimió ; firvamosle ,  no por temor,' 
como'antes de venir al mundo era fér
vido, fi mas por amor : no recebónos el 
efpiritu de temor , como ios antiguos 
Hebreos, fino de adopción ,  como rega
lados hijos: ya no nos atnen'aza con el 
¿(jote en manos , como a hijos travief-
fos , que allí lo hazla antiguamente an
tes de hazeríe hombre; ya nos llama , y 
brinda, cómo al há/o e f  Padre con la 
mangana en mano , para traernos a fu 
amor , y fer-vicio caito : no Quiere fer 
temido, fino amado d f̂de que vmo al, 
manden ¿£ccepi(hs jpírmm adopums, ia 
quá*clnm*m»s: ($>Ater,y

Dichofo es el que llega á eíta feai- €oncepí& 
Eaddehijo verdadero. Lafproprk'grá*

Khh % cía.



t->a ,,y ,eípkiíuDim ao ,,qaq en fij cora- 
ôn y Alma ihabif-an, le dicfcia cales 

ceaáaH í̂tó'-efl felme-no-r ,• .que .calí ;úp 
aciches, i  n íí^'Js'rdQbcc fu* fieiizidad»

' ¿iüHÍnuefíK>s  ̂ con San Pablo. ©  
mifmn BípiiitU Sgnt.p^#' ceRimonio ,a 
uutífiío .EfpiritUj d.e que lomas hijos de 

Rom. 8. 0  ?nim $***"
v. i<?. rMá# -fyiriw Í7ip(iroyqujid

ftmtts &li Deu Í?1 milmo SCpirkp: D iv i-  
no nos aífegut-a nueftjrapNfeírion., y fu 
habitación, y motada ? Mas j no dize el 
Sacro Texto,' que .nadie e f i i  cierro de ¡fu 

. 'ulterior citado, n iiíicí cUgao de fee de 
Ecclefía- Dios amado, p aborrecido ? Mefat hmst 

fte ¿j. v .i.  tttrutn 4 imY£ , jm odio djgn&s Ji.t. Como, 
pues, dizeSau Pablo y.que la poífeáion 
del Divino JEfpirifu da te Rimo;, i o al 
Alma de fu dicha .? El Padre San Ana-’ 
brollo combina efta refiificacion ron lo 
que acabamos-de ponderar dgl llama- 
miento de Dios Padre , Padre. Dize 
pues, que qyando nolótrcs obramos con 
amor de % i-jos ,  .el Efp.iritu Divino que. 
eíiiiucflros interiores habita /comunica 

■ una efpeeial ternura, yconfianya ánuef-, 
tros corazones, con la qml conocemos, . 
que no llamamos “temerariamente, y fin 
motivos , íi coa macho fundamento , y 

D . Ambr, razón á Dios Padre , Padre .: Beye 4 gem¡-. 
in Hp.ibi. ttbns mbis : : :  b#ic p cfí, 4mw9 aor

jiro i:: Sptritm B e i 4 efiimsnmm dat, dnm- 
wanet in vobis tiq4omam non te mere dici~ 
must Âbba (Pa/rr), Verdad es, que na
die (fino por. revelaeibu , como algunos* 
Santos) puede faber de cierto en ella 
vida , !i-eíla*en gracia , o en pecadoyfí. 
es*hijo de Dios, b  cíela vo del demonio:, 
fin embargo, ai llegar el Piel al dichofo 
efiado de fervir .a-Dios , no como a 
]uéz , -til por remar , fino por.amor , y 
cesura tu Padre; al llegar á amarle de 
tpdo cora^on , con coda el Alma , y fus 
potencias ; enconces, djgo , llamándole 
Padre, fíente alia dentro fin coraron una 
indezible ternura , y una inexplicable 
cemfolacron, que explica , y dize , ferie 
Dio? Padre, Padre efpecj.aljlliirio , Pa
dre amotoíb , Padre carMofo. Teftwia- 

. nmmreddit'ammo neftro.
El miftno Efpiritu Santo, que den? 

tro habira, le difita rales confianzas, que 
no fabe cafi rczelar dé íu. feiizidad , no 
fabe temer caíi, fi efta , ó no en pecado; 
con una .efpecial certidumbre futilifíi- 
ma, y con unos vislumbres, que no en
tiende; raílrea el eftado de gracia , y de 
filiación, que con Dios poílce. Las con- 
lalaciones que en fu interior líente,- ¿bu 
fuciles, delicadas, y penetrativas yozes, 
con que el Efpiuty Santo fe explica ,.y

ion timbiea^efefiiee. ¿s DrCpacieneiad*. 
na , .pura;.,1 ;y i-tóa : $^ityMÍmn 'redáis

garas- a teue-p Áft.a mojrai certeza., ,y,  ̂
pembuy.cftas vpzesdel 

•quando vivirás >vida devota', defprecia
do codo pecado, y-entregado fin teferv¿ 
rd amor-,,y ferviciode íu UioS- E.ltaa," 
ces rail rearas.tu dicha, qimndodc-tesdó 
c o ra b a  -defearáí l^iíi&udg- Dios- 
-Cielo , quaed-o Ü egaras i  Ti^oeencia-dé 
piño y. quaaclo gozará^ cumpbd¿,pa2.ea 

' pu conciencia , fin -[ffimpiídhíuenegs ¿¿ 
culpas , quando íéndtásííodas tus^del*. 
cks en contemplar,; las bondades fe  
Dros. - ÉnroBces gctz^D's?s j5lwmbÍis-,d| 
tu, eüado feliz , qüftaáó* aborrecerás ¿

•pecado .como a; ‘ miíinp demonya , y ie 
huirás como del lofiecno;i..quando ; ^  
nafiias los peligros! d efen der i  D íosí 
mas que V  laamu errceí-qn a.ndo: r s alegra* 
ras dedos bienes .de.tu ptexinjo. como 
de) los. ruyos, y  lenciraSi.fes icffótsunios 
como proprios; qnaado emprenderás la 
fequela de las virruees,eon- tsdo:erape» ■ 
ño , y la negación de tu? paifiones coa 
rodo esfaer^o. cnconces, d igo, femiíás 
tales ternuras en cu coraron al llarnat.
Padre á tu Dios-,.quecodas t-us hura
ñas fe recrearán; y percebirás taies duU 
Zuras:, que lerán. paraíti>pregones-de la . 
honra que gozarás de fer - brío amada,: 
querido-, y regalado de tu. D ios; fiendo 
todo^eíio5tefiimomos. .del Efpiricu Sxh-¡ 
to, que habí rárá e.mt iy  y.áentro de ti t 
J'ejiimeniHm reddrz

Y  fí me preguntas, de donde , y Concertó 
como merece;él,mprtíil tanEa^ dichas, ^ 5. 
como fe poirde ra ron?- Tes refp.o nd-o .i qué 
por nueítrp Redemptor jeJut.:Chrjfift,ba5 
xando del Cielo , _y  padeciendo .tantos 
trabajos.

A l Salvador no  ̂ propones-San Ma- 
.theo , predicando á fus Difeipulos efle 
Divino Sermón ; SimiU faZixrri eji Í í̂g* Mactti.rjl 
fíifm C&laTum bommi , qui feminsvit ¿a- v. 24« 
nam femw m agro Jm. Semejante es, 
dixo, el Rey no de los Cielos á un hom
bre , que fembro buena^femiila en íia 
campo, Bien: quefiendo-palabrasde la 
-verdad- miíma por efiencia , no pueden 
dexar'dp fer verdaderas-, y verdadero fu  ̂
fignificado, Pero np iabnamos, que pro- w 
pgreion puede tcoCE .eRa..Par¿)ola de - 
Labrador , y. labrao^a con el Re.ynó de 
los Cielos? N o fabriambsjéu que confii- 
ce efta cotreípondeneia- del Sembrador, 
y lementera con el C id 0 ? De la ince- 
ligencia de qual fea,el Reyno Ccleftial, 
el Sembrador , la Ternilla , y el cam
po, Ip ded uciremos« £tSembrador iue
r  Chrif-
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¿Jfto* , tííxó '' &l-: itiifnio f :(hti Profeta ; ípje feat ms¡t \& ntsñ - ipfi it os ; y

fpxttm fett*?*'P tföfifius fioininist- í i l  -earní- auwrodos temashiyas (te Días htMüMXSr 
seo fe yo,csel-mtmcte) ■: áut¡mti eft damifticaraetue pov la Redemjpcbn ,:p

i’ v  . * ! # » L oa.íiíítiaÂ /n'1'>: ■**✓%-*- I- ‘C.Í  ̂ 1. . _ t

Ibidem. 

Alap. foi,

„„„¿us. Y  piot-efta-ndotel m ifea^ fiep , 
aio ccoei- cola m eten undo, nteeil mando 
iizéz que v-ér; eotPél, eiaroréftá:,yes-el 
«änino de k  Milicaac« -Jg-tefia y ' m  ¿l 
■ibuhiÍO' fit-uado. ■ Lá büena; íemilla , : fon 
^5;fe jes- rerdadpros del Reynode 1 G j e- 
áo., y por-táles/tejos del CeJeftial Pa
dre : $0ftui» vero fernen, hi fm t fitii R.íg- 
^y-ideßfilaf^M tis^leßisf q««' gieiá 
'Alande. Dize-, pues*, el Salvador , que 
femes como femteada-fimtenec tn el

fiot la f  é, y virtudes, como queda, pop» 
iterada- e, pe roí1 para-coj? tiaua r 1 egírj ma* 
iu^ute aquella <tefeendencia del ’ G cia- 
doE, y te lia prohijación -del Red&mptoc, 
es pteciía, te mauifieílea-cn nofocrosios 
-vifos.  ̂ y feñales de 4»s vittades.. de: eaa 
•Ceteítial Padre. - -

. Que a. no traer- elfe cara3«r,y di
tera ,  por micho- que -nos: cuvieífemoa 
por.hijos de Dios, qo lo feriamos.

N o -ceBeis qír& jadiaros por hijos
•campo de la Igtefiapor te mane» ; por- de-Abraban 1 dix-o- a - los Tarife o sed Pres
t e  g j ä femilla d e vé - fo multiplicación en río r: Eí m  vetitis dim e im ra. Vos.:- fa&

-íte m  bubem us ¡A b r-a b am ,IdosCLtydadss'de qukn 1a: éfparcid, ho
r c o s  devemos- 'a - fu- Diyi®  - Mageftad 
la muUipbcacion.de méritos : Si Ja fi
niente en lastere-xésí con"eÍ;«tieiíipo7pa- 
¿tece rsa chas■ veztes- tetereuniós-di-fetíes, 
-y te pierde4; notet-ros fin los^yd-ados 
de Chiifto, feeratnosfemiHa 'perdida, y 
ca rcomida de varias palEo-tres, y tenta
ciones ; pe-ro, fi el grano &tríííiea- can
to en el campo, por ayereír eirrau a ja
do-codo et-año fu DnefioV con los íudo- 
-re5, y trabajos qye por treinta y  tres 
años padeeid-je-fii Cbriflo , nos dró ; y  
mereció tales1 tuercas, eipiricu, y privi
legios., que podemos multiplicarlos 
halla merecer ia filiación legicima- con 
Dios , y con tamas creces, y aumentos 
como te ha ponderado : , jí»
lii*V¿tris C&ltftis. Roctii^ce, pyes, Fiei¿

. tanta felizidad, y dicha , y á quien- ía 
de-ves : cflima tantashonra a Dios Pa
dre, f  Redemptor a tu Salvador deves 
el tei fe j jo de la Ig lefia , como te mi Ha 
ente campo temblada : á tes méritos, 
el eftár en derecho de hijo amado , y 
heredero de la Gloria, par hijo del Ge- 
leftíai Padre Fíln Rje*m , f in  fmris 
Celefti. Baila de los hijos- de Dios : Jíiii 
funtjUii íjraeí, qui cogngjcmt,

§. II ..

E xaminemos, y veamos , quienes íbg 
los h i jo í> Bajía fdof, eftraños , -y fal

tes: jlin fitib  alreni, qUí mentimnnr. Pal
ios , y eítr2Üos hijos ten los que def
iní emen el nombre de Católicos con fus 
obras contrarias. Todos deicendemos de 
£ îos por la creación; todos^le-devemos 
el ter que tenemos , más que á los pto- 
pries naturales Padres , fegun dixo el

N i aun rene-is 
qutepeniaripj-iij foäarJo. Mas (t re ai men
te de ícendian de aquel aut iguo Parriar- 

cca,.pjor,que no fe pueden reputar por ta
les?- Parqué fes-ha de prohibir ¿ R a  el 
peufamkiito, fiendoles de macha honr% 
y esediro ? Porqpe-la defcéndsuóa qué 
ientaii de Abrahan los Parífeos, era 
una ficción , pon la principal parte. *Me 
explico coa mrTexra de Saa Pablo, Los 
verdaderos hijos de Abrahan en las D i
vinas RTceíturas,ten también verdaderos 
hijos de Dios mtílicamence , por la her 
rencia de virejades -de-áqueteántíguo 
Moble 'Patriarca; de fuerte, que los def- 
cendieucesque no le imitaron, ni por 
hijos de Abrahan, ni.de Dios, fon repu
tados en las Di vinas Letras, fino por hi
jos de la carne , fegun carnales fon liis 
procederes: Hmqui filii carsis f b¡filH  
B e i; fe4  qui ß lii fufó frgjmflitms , aßi- 
mmim w ¡a»ine. Eran ios reprehendi
dos del Bautiíia unos hombres vi c i oíos, 
y como cales , ¡1 Ihijos de A-bráhán -,-fev 
gua la ‘principal porción de la virtud, 
ni hijos de Dios ; allí era vana toda íu 
eñunaeion , y te concepto teuft raneo. 
Lo que dixo , pues , el Baut rita de los 
Earifeos , devo yo dezlr, legón intelte 
gencia de San Pablo, de los malos C h n ü  
cíanos, que no imitan las virtudes de 
-Abrahan. Aífi como codos los buenos 
fo.iv hijos de Abrahan , íéguu yate pon* 
derd al principio , y 'por configúrente 
hijos de O m ito ; aifi todos los malos 
Chrifuanos, ni fon hijos de Abra-han,ni 
hijos, de Dios, fino hijos de la carne, fe- 
wun carnales Ion fus obras, veriílcandóte 
verdaderamente el dicho , d-e ter cada 
qUai hijo de fus obras: líos f i i f i in  can- 
nis% h  ßiii - Bei, (a)

Exa-
(a> Calepinus. Sfurius, inserto patre »¿tus : propeere¿ quid nihil babeat 4  patré 

nißJemen. Vndejpurios d,cimus\ qmß aduitm w, juppoßtitiosrvei irrepemos. ipunus 
dteitur, qui ex mulare »on. nota ortus eß. -spxrio} eos apfelUmm , ttü q*H eum haheani 
pattern yquem habere non Imat. SpuriJ, q»i fine patre )#«.

P f o l . ^
V í J e

CatfCtgt*
39^*

Rom. q ¿ 

V, S.



Examina , pues, Fiel •, cmccncien- ' -malos tu vi eron aquellos dos antiguos 
cia * y* veas como te porras en eicum - Patria a s,.-. hijos ,  y:defceridie«tes buc- 
pl:miento de la I.ey Divina. Si puntual, íips unos , rmal'ps ocrós;¿ pero tolos i0$ 
y tccto,v fegun tu obligación i hijo ere? buenos: ̂ o í ' , ^ d d ^ n d ^ i Ks fOIy ¿fe. 
de D ios, hijo - er-esjde tu Redemptor .mados por hi jos legUinios de aouei¡0¡ 
kíu Chrifto : pero ay de aquellos , que dos .antiguos-Patriarcas-; y .arti ofti'rao 

oo tienen fino el non,lúe, y uo fel fer de tolos, los buenos Catolicos-Ton reputados 
Chriftiano 1 Tu , que derramándote.- en por legitimes hijos de Chrifto en fj £il 
■ tus páfliones blafonas derier fiel Chrií- -pofa íalglcfia.; que loŝ  malos Católico* 
tiano , y de tener la Fe-entera en todo ion en la eftimacion Divina repudiados 
lo que manda Dios »creer , y fu i Iglefía ; por hijos baftaidos^por h i jos de la -car- 
Romana , jurgas fer .hijo de tu Re- .nc; no por hijos del Matrimonia: mifte- 
¿empeor Jefu Chrifto ? Te engañas, v̂as rio de- Chrifto con fu igkha : los que 
errado, como los Fav.ifeos-eiv.el cohcep- falsean en la fimilitud de las.virtudes, y 
-to , que tenían formado de fer hijosde baftardean -con vicios monftruofos, fi- 
-Abrahan. Verdad, es que rccebiíte la Fé guiendo los impulfos de fus propencio- 
¿por el Santo Bauuímo , como los Irar-i- nes carnales , comados íon entre los hi- 
■ idos el fer de la naturaleza por. la Pro- ■ jos carnales , y éntre los hijos de perdí* 
pagador, de Abrahan , pero como aque- cion. " V.v ^icr.» 
llJs adulteraron en fu Noble Proiapia, Les quevivis con las finceridades
ru adulterafte en la que te comunicó en de Ifaac., íojs verdaderos hijos.de Dios, 
Ja regeneración del Kautifmo tu ¡ Padre como aquel de Abrahan j los que vivís 
Efpiritual Jéfu Chrifto : y ñ aquellos con las traveífuras de l’ímael , no fois 
indignamente fe ja&avan de fu Noble contados por hijos de Dios- les que vi- 
Profapia , tu indignamente desfrutas el vis ajuítados con buenas cofturnbres 
fer de Chtiftíano ; puesmo eres hijo de fois eftimados por kgium os hijos: de 
Chrifto, fino de las pailones de tu car- Dios , y  de lir Efpofa la Iglefia , como 
ne , a quien ligues: No» (¡ni jilii carnis, Ifaac hijo de.la Efpofa Sata ; los que vi- 
bifiliiDei. ' . . vis' idolatrando con perverfas inclina-

Concepto Hijos Baftardos fon ■ en la Iglefia ciones , fois repudiados como Ifmael 
%9 7 - Santa los malos Omitíanos : los que hijo de la EfclavaAgax : los que fois 

baftardean en fus obras ^también en la manfos,y‘de Dios amantes,herencia pa
triota 1 Eftirpe: que los verdaderos hijos ternal de D io s, y fus bendiciones gran
de Dios , fon fojamente los ajuítados en geareis , como Jacob de Ifaac; Jos-que

■ fus procederes. fois odiofos,vengativos, golofos.y corii-
Unas fignificativas Propoficíones ciofos,fin las bendiciones de..»Dios, y .fin 

de San Pablo nos lo-dirán con eficacia; fu gloriofa herencia^os quedareis, como
No todos los que fon de Ifrael, fon If- Efaii defraudado- de las. bendiciones y

Kom, p, raelitas : 2ion tnirn-mnes tjui ex ijraeí herencia de fu Padre Ifaac: los que imi- 
v* fítrif ljrael.ita. Ni Jos que fon de la tais las continencias del antiguo jofeph,

Propagación de Abrahan/on toífos.hijas y otras virtudes ce algunos hijos deja- 
i erW - Tuyos: Keque qm Jeme» j-unt tAbrabxyom- cob, queridos,.y amados fois de vueftro

nes filii-. fed in jfaac vocahiiHt tibí ftmen, Padre Dios i los que imitáis* las ernbi-
Soios los defeendientes de, Abrahan por dias de algunos otros hijos de Jacob, re-
el hijo Ifaac fon los fuceíforesde Abra- prehendidos íereis.. coii acrimonia del 
han. Ratas , y enfáticas Propoficíones ! Supremo Juez. , y Padre je-fu Chrifto :
y  qué «osJ querrá- dezir con ellas el Di- ldtfi, non quifilh car nú, hifilii Dei: jfd
vino Apoftoi ? Qué nos querrá figoifi- qm fiíii j»»t fhmifftonis , ttfthnanwr in 
car, dizi¿:.dónos., que ni todos los def- j emine. / .  . " ‘i
ce ndien tes de Jira el Ion verdaderos fu- Los que eftán dados al culto de
ceflbres ríe Ifrael ¿..ni 'todos lo sd  efe en- Dios,.á Cu obfequió, y fetvicio, fgn enla
dientes de Abrahan fon verdaderos fu- Contaduría 'Divina llamados hijos de 
ceflbres de Abrahan? Ya fe.haze de si D ios; mas lo.s que eftán dados al fervi-r 

Ibíd v 8 ,33̂ mo Comentador, él Santo Apoftoi. cío. del mundo , y á la fequela de fus 
Bibl'vía * mn fiH* *c*m Ís3 bi.Jtlii Der.fed v icios, fon llamados hijos» de loshomr 
■ ■ ¡j* -1 x* q-*i jilii ji*r¿t pronujjtortis y ajlímamitr in bres.

J' jerrnnt. Habla San Pablo con ios titulos Hablando Moy-íes de los. fiicefios
de Ifrael, y Abrahan, de Dios Eterno, y  de las primeras edades del mundo , en
de mieftro Redempcor Jefu Chrifto j y tre otras fingularidades nos refiere unos 
con los nombres de ius hijos díverfos, , Cafamlentos contraídos'enere hombres»,
«é los díverfos Cbriftianos buenos , y  hijos de-Dios; y mugeres, hijas dé hora«

' bse-sí
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m i.

GeneC tf. ¿res : VidentesJAti Dei filias homimné 
T 2t * Hombres hijos de ©ios , y  mujeres 
* * hijas de hombres? Por unas miiraas 

z\\ néhs~fon •' ambos -transfundidos légun £1 
¿Decreto dé Dios intimada á irueftrbs 

Ibid. C, X. -príineros^PadresCrefcite^gr Multiplica- ' 
t. 28. ¿wni. Como , -pues, Moyíés nota canta 

'ciíiaiicia en el origen de aquellos horn- 
* -hres i y mugéres? Por la dive tildad de 

4ós opueílos cultos de fus- afccndicntes, 
p  £aye ¿izeei Dotto Padre jtian dé ta Haye, 

in Árbore *Les hombres eran defeendientes dei ter- 
Yirae íbi éero hijo de Adáay iVamado'Sech ,cu ya  
in  E*P. eftirpe ' rilaba % Dios - dedicada , • con 

ykl,a aiaítada ', f  " a  ia  rázprr arreglada: 
por dio loí 1 lama él; Sacio5 Jxxto 'hijos 

| -  ■ ' de Dios. Las hijas ’eran ■ defccodiémcés- dé
- Cáin, prímeto-'brjo de Aááxrrcuy a ■ Qc- 

J nealogía comode Padres malditos /fue 
perm íij entregada- a tos■ cuydados- rer* 
renos ; a los viciosvá  lastbrpézas , y  
aun a las idol arria's;-. por éffvfon aqutr- 
lias mugeres /hijas de-los hdmbrés 11 a- 

> madas: quefi en el mandó Ye dan io s-'
■ tirulos fegún. los- oficios *; y-xuAplebs; 
en'las eltimaciones Divinas : ic|rm  das 
coftumbres / virtudes, ::ó' "vicíos. A  los 
íitviénces de Dios ;fé da él 
hijos de Dios /  a . ios iirviénces de las" 
paciones humanas-, hijos de hombres »

; Veas , pues -, Piel, a - quien firves ;
tféas hombre, veaSmuger^iiates tonítus1 
Oficios: -fi ce ocTipas- exi ;é f  to tv ic íild é1 
©ios 3 hijo de Dios merecesdet¡ llaitíá-: 
<ío'; li ce-empleas en contentar- a tus 
palfibnes j hijo dé hórribré 

, dó , no ac Dios eñ k  «filmación del1 
C itlb ,> Ay dé vofortos., qué teneis coda¡ 
irucftra atención eh la obfervancia de 
íiis;maximas de los mundanos1!k ' A y dé1 
Vbfotras mugeres, que pÍTa' placer al 

1 ^ n d o , y a los hovnbréV fois femé ja mes: 
,J^S, hi/as de Carin ! Todoylos’qae efis- 

tais tan1 afidbírde'iéíl^tóy htimanbs, au&
fin*' 'i ¡| ij / ■ .áÉfeí . -Jf l 1ÍU"..

'cerrtá’t tolamehre^caiWá-^Wrféíias-, fon 
hijos del mundo. ¡

'Enere otras pafmofas proporciones,
'queafxisatuados Dilrcipulosdixo Chriíé? . 
tojfué eftaiFi/o büjus fa cu li f tu d e n tia té s  L UCZ t $  
filüs lucis  m ¡enériítiíme fuá f#nt4 Los v» 8* 
hijos de etfc Siglo 'fon mus prudentes, 
que los hijos de la inz, en iu generación.
Parece aplaude aquí el Señor ;Ia pru- 
dénci a dé :,-l os ‘m iiudáiids:. Nías/ y: bó'dijcí» 
San^Patilb^‘qué ;lh prudencia.de la-car- 
ne era muerce /y qué la del Eipiritu vi- 
«la, y  paz ? Aifl -Vo-leemos en fús^Epif. 
toVas: f  ru d e n ti^ c u rn h -, m u tr  e fi. yr»den- Rotn.8J 

j-í9*‘JrañC2?€6táui v. 5« 
pues, dixo la fuma verdad, y fabidurid 
dé Ghi.:fto, eran los h jos del Siglo mas 
prudentes, que los hips de la Luz? No- 
tefié én qnalés negocios fon mas- pru- 
déntes. En fu generación,'dVxa (¿Bfifto: 
Xfi^nérAtijatie  Y  quai és -cífá genera- 
croa ?' <^u¿ ,  la propagación éípeci-fica?
Éa negociación^ y contratación/cbuieb- 
ta ¿1 docko Eftela • 1» gem rstione  fu * :  Didacus 

' i i i ' v g g / t f i i & é ¡fkciilWi&itff, Stella ia 
fé r tr k B n n á ís  ¡ ’ q u i#  in  -bis m u tu  fru d e »  ’ LuCaoi 

' t w e s  f m t  'frlíi hújus- f x c u l i , qúZm f i i t i  /» ibi. 
c í i  rV;;ye¿«í |pjr¡rí#'áíí¿jrs yr«-
dpn tiW éí fu n tf í t i ir  iu t i s ,  -
-'-1! Ella diferencia áy eirtre dos hijos 

dél Stglov y  la s  hijos'de la Luz ; que c£¡ 
cós1-fon muy expércbs'en las negociácio- 
ííé^pará 'ef Crelb; los otros/eú las con- 
trataciones para ¿1 Siglb: los hijos de la;
Éu¿ iió entienden: de cratnpas, y  erribiif- 
résd los hijos del Siglo - iib‘ encicívde:rde 
verdades, ry fincéri'dadesVlbs'hĤ bí 
Luz* ■ no ■ cüydan; 'de fbrdénadameííté' - dé' 
gan'anti as j y  creces 'dé ház i énda1, los"füí 

'del "Sig la  : :nó' fáben ttócJtffiBwr - ■e ü  
ottbi'qüeu’’éñ eblf'omi'fbs 'caud'alert 0  
fuma; los hijos- de hiz cíéiién pu'éfiót 
dbs fus ‘prtncipales pextfamtóntbs vil'fás1 
ríquézas' dél'Ci eíojy'ñjs 'gbzqs/1 ofvi d 
dos lós go zos, y riquezas d:éf;mund;bí 
íos hr/oiT del'Siglo tie nen todos fus 'ti'if-'1

Concedo
ÎSS.

>ivinos ; códbs los que - en- pundonores' 
yésyrime ro el-inu ndo , qué fiios í todos- 

; Ibs'que por no'pelear contri las paífior- 
Aés corporales hazé'ss guerra t  los-Man
damientos Divinos; codos los que dáís“ 
rfta-s guílo áp vueftros cuerpos, que á; 
Dios ,-eftais privados de la filiación de 
Dios, eftais excluidos de la honra de fet 
hijos de Dios , fois hijos Ballardos, fo’is 
Hi/os de hombres no mas : VidentesJU ii: 
l i r t  f í l íd s  biniimein,’ 

s Los que emplean; fus potencias en 
adquirir bienes paiy d  Ciclo, fon hijos 
dírEtídíptoí ̂ détaá̂ tnrpiéíai para acrC-é

gozos1 y f -  grandézas dé ’ la1 Gloria;. ■ 
fóñ fus-dívifas;', éftasiaf c6n£^íé.nas:'Ba 
ambos.VCoii eltbs caraderes fácifrivctrc'é- 
‘pddeis! jb  m ote atos y athiaf dé- cuyo foís 
hi jos; ó de Luz, o de! Mundo. Si tenéis 
vuéftros principalés penfamiéncos-en él 
importante negocio de vueílra faivai 
efen  eternahijos'de Ibz ioi's;  f i  t'ntütól 
t'eiieis empleada's vuefíras potencias efi 
las- HqtrCzas dd - mundo > quéfpafellás^ 
os defeuideis del A lm a, hijos del* Sigla* 
fois,como cambíen todos los qué teneis 
pueíto el coraron en los güilos de toe-'

|>e2¡a,

1



Concepto 
4 0  O .'

lucae ijf.
V . 1 8 . V . 1 1

ier, 2 r

Díza » en las^o.mpBcencías..íde,, ,a mbi-vj;*
cioii, y  otras. - V ¿  1

p-oiv ulcnnoj.miencras el .fie l elta 
a la  obediencia de fu Dios 5 .es hijo de 
D jos , y fe puede llamar fu hijo i pero 
mientras' no eíta’a iu obediencia, ni es* 
r.i fe puede llamar V»ijo de Dios.

Veampslo en el hijo Prodigo. Au- 
feiue .de íu .Padre , y . negada la obe
diencia v.iu de i nombre dé hijo: le reco
nocía: digno .: lam non fum dignn^vpc*?} 

films tutu. Mas, y no le era realmente 
bijoí^Si: mientras eftuy.o;,a. fu obedicn- 
cía por tal lo cuenta ¡él Sacio Tcxco 
coa fu hermano: Habmt daos filios, C o
mo,: pues. fe coníidera can degenerado? 
Direlo con San Pedro; Chryfoiogo. Ef 
fer percenece a la.nacurakza , el título 
á la Gracia. Es Dios dos vezes , ó por 
dos tirulos oueítro Padretpor creación;,, 
y  p.or recreación; por creación de natu
raleza,1 y por recreación de Gracia. El 
Prodigo diícuvrib, qué 110 merecía el; 
titulo de hijo de Dios Padre ,aporque 
le avia negado el obíequio de la natura-. 
leza,con inobediencia de fentidosí;yvpo-, 
tencías: Quía f  erdíderae. qmd eratit‘amkc;% 
dize el’C  h £ y fo logo,,,, J»dictt fe:qmde$, 
gratiá non rnereri, , Avia eonlumido, los. 
Patrimonios de fortuna > y de.uaturale*- 
za:. la. hacienda luxuriando ; .potencias; 
y fentidos, arria itcambieü..nial ‘ufa'dp- ŷ  ̂
ñ mié acras. obíequipib ;a(ífu Padre era,^; 
fe llamava Hijo fuyp> defpues diícnrwa,,. 
q u e, fe r , vy t  ic u 1 o, av i a. i p.eidi do fporqug 
mientras‘ e¡ mortal-eíld; i  fu -jDáos, :ob;e-; 
diente, mientras que con fus potencias,- 

"fentidos..y. con íps. êrijas.-bie.nesrtem-? 
pótales no le ofende,,.es, y fe puede lia-, 
mar hijo de .Dios; pero .mientrasie^ tie
ne negada .la obediencia con. culpas,, 
mientras emplea-, m a l ofendiendoleólo; 
quede entrego Dios, j y  fes , ni ¿puede! 
llamar hijo de Dios. Gomo empleáis.

Si, err.pbícqulps , de. Dios? :,Hijps^fpra.,;yi 
merecéis., el titulo:.perp^yofotros, rota»- 
danos; cpmo:etnpleai.s los bienes' de ior- 
tupa ?• :Cpmo los de -la naturaleza ? L¿. 
házienda,.a;i. cafo-cpu vanidades 3;y jbber*i 
vías; los fentidos ,  v potencias con fna-* 
los ufós, ofendiendo, á vueftrol Dios.. 
Puesea,.que pi ibis, ni mereceis el. titu-, 
lp de hijosfde Diosl Arrepentios, pues, 
como el hijo Prodigo ; reconoced vuef-, 
tros .yerros. Baila.de los feguados hi
jo s,J5,íj? ¿ ^ ln , filii al^m^mimen^------- -

(SPI
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T  A tercera ctalfede hijos es, la, deios 
JL  ̂ hijos del D.ablo, que ni à Dios

fiUi ,
c m t  D e m n . , Y  aqui íiifcui rrr| ¡obre G¡ 
matos Chriltianos,qggXóífon para si; v 
y parados demi s:, ;qilaies. fon los Efcáu- ‘  
daiofos. ^ para proceder, con claread 
fepamos primeramente, que cofa íea .Hf. 
cándalo ;.y ;qqales las- pegonas eioamja. " r- 

lofas. El Éípandalo,íegon,G ';% :
las Efcuefas, banco. íhomas de Aquino ' t  
coi) la corriente de .ios Dodores , es * n; 
Diclum velfia clí*m m nns,™ £ bttne?¡¡ Djho^ 
alteri oc-ĉ fìmeìn ;. rmm 4 is, Es uti c"IE-2 SpJ
dezir, ò hazev: menos reap, que ocaliót rer r. j 
na ò ot ro , ,9;de da_ocaíipn de_ruina, ,eí- tiac.5,c,| 
piri tual. X. requ-i¿re,que ! a ' còla
fea mala baila que;tenga,.aparíenda ¿í, ■ 
mal : ppr(effp ; W Í 72**- lJ í ‘C Í K m . i?orT.
elio uixo Saa Pablo: ^ í b  o m r u  [ p e d e  m a - ¿

U  abftime vos. Ño ..iqip^deypecado } « i-  j
coda eipccic mala os ayeis.ile ablicner  ̂ . ^ J2S 
Por eflq encarga ,ei %ritp..:Goneilio,Tn-, t ■ /, 
dentino' : fxobtbet ¡ancfn Synodus tja ft«J;0¿l
CM̂ qáe¿fleric;is ,,.»e -Concubm ap, :au 1 días- ^ e i l  ' 
molieres ,. de quibtts pofftt haber 1 juf¡nchy. ^  c ^  
in doinoigiyefiextra dejtinere^yam ■ cum * !
■ alUm ton^etwlintm babeq&audednty-j&i!^
N o foio prohíbe el trato,.con las. malas
m.uggres.3,fíí fa£nbXenícoá.las:fptpechoíasJ,; 
ò qué de l'u, ctaco fe. pueda^adecer -ain. 
guna foípe.cha. í;i: '

• De lo.dicho voy indi-v-iduandó; por

bras cfcdndaÍolas,y quienes, los Efcanda-; 
loios mas,!tequentes., ̂ .nrra. pl ppmeE  ̂
Mandamiento ", fon efcandalo ' las yaaas 
oblery anc'^s -, qu e algunos^p cacticaî jpâ  
ra faber colas ocultas ,ió  iucuras ,,y-fa- 
pfirftici.pnes.y iemedipidníp £pp0I 
dos para lanar:, y rpdam.¿.necayde.arres 
d-iábolico s,; jii j eífas,r^Jas:|e;,h 
te; de ocrpa,.fon.aqliones eícand'alüíás,^ 
las c ^ s  ^erYonas’,foñf gésíon^’s yEícgnda|. 
lofas j.ípqr dar. ocaÉoá; a.los demás,de 
imitación. . Cori era él ? feguhtìo Maiala^
m.Íent.p',,.e.Í. Jur^h^falfa^cgte, ,p.f 
cpria. pXah-ibida,,icoma fairibipae 1 ¡ bigf| 
femar profiriendo délante./de ot ros ..pi
tas palabras, fon pecad.Oj.jlé í̂éahdalo^y, 
Efcaiidalolbs las;qub íaL,.§ial ex/niplo 
dan. Contra el tercero,fon eicandalos el 
no oírM'.lfa,ó hablar,ò dormir en ella la 
tercera parte; el,.trabajar eu.dìa de Flet
ta mas cíe ' dos. horas fin .título- raciona  ̂
También ci falcar.en Ids cinco precep
tos de la, Ig,le lia, en materia grave , codo 
eíto es necádo de efeandaioi. pxevinien.r. 

o do,
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ò devierò prevenir ios que' affipe- 
Cza ci mai esemplo qué din à los que 

* lo-ven, ò faben : y  ios tales fùgétos fon 
■ Efcandalofcs. Dixe en materia grave ,

'■  "porque fi foio en materia|fepecado ve-
•iijal fe dà mai esemplo ,  Wrà el eican- 
.dalo fofo pecado venial.

Sparerà Contra el quarto precepto , ès pe-
2. traS.5. catfo de efcandalo mortai, ò venial, fe- 
* fec.i. oun la palabra , ò acción-es grave , ò 

leve ; la inobediencia de. los'-fojos a fus 
-Padres, y fu deshonor': el mài'esemplo 
l e  eftos con- fu Familia , lo qual no fo
jo es contra caridad , fi también contra 
ìufticia : la omiffion de los Padres en la 
corrección de lus hijos y y  caftigo', pues 
de iu omiiüon toman los: ht/ós-ínas pie 
para -fus delbrder.es : el ufo dèi. matri
monio , reparado de los hijos , que ya 
entrar, en comprchenfion : la-'tardanza 
Culpable en la í'olucion del jornal 3 oca
sionando peñares à los aíibldados la 
omiibón de los Padres Civiles de k  Re
pública en la admiuiftracioude /uflicia, 
y  en la mala dirección de govierno; fí- 
guiendcflé'de todo efto,: délo edenes , y  

’ confüfiones en las Familias y indivi-; 
dúos. Todo cfto es pecado de el candalo, 
y las tales perfonas ion petfonas Efcan- 
da fofas. Contra el quinto, es pecado’ de 
efcandalo, el- ptonuiiciax- palabras de 
odio , ó hazer-diligencias para el agra
vio corporal del próxim o, aora fea 
contra fu talud , aora contra- la vida ; y  
fon los tales Efcandalofos, fiando fus1 pa
labras, it obras, viftas, ò oídas de otros. 

■ Contra el fexto; fon pecado dé 'cfcaiida- 
■ r - . .. lo, las ^pdíabras. profanas , y cauciones

deshoneítas; las-fol'icitaciones de burlas, 
ò de veras; las acciones-, ii- obras duxu- 
riofas, hechas delante de otros, las dan
tas provocativas' à impuros■ petifamie ti
to s, los delahogójí profanos de muge- 
res, incentivos de luxurias. Toco ello

Hijos del foiüofo dixe,- eran los Ef- Concepii 
caridalofos,ykora lo- veréis luego auto- 4oX»... 
rizado coq las .Efesie utas.

En el corriente Verfo lo tenemos 
infinuado. Oiíteis ya con quanto empe- 
ño prohibió à los Fa rífeos el Bau t fila _ ^
la defeeofion de Abrahan : £r ne veiítis Biblia hicj 
dicere intra vqs \ Patrembalemus jlbrx- Catch. 
barn. Gon todo ardimiento les probó,' Menocb. 
do fer verdaderos; fojos de aquel anci- f
gúo Patriarca. Bien ; mas fi les negó 
aquella paternidad , no les concedió; 
otra, fo.que es precifo. No fabriamos, 
pues-, cayo Padre eran hijos ? Ya qué 
no eran hijos de Abrahan,fegun lo jacta- 
ban, à quien tenían por verdadero Pa
dre ? Aquien podían llamar con toda 
abierta boca, Padre f  A l -Diablo , dizeii 
la Nota marginal de la Biblia, el Car- 
thuñano, y otros; pues eran los mifmos 
ellos reprehendidos del Bautifta-, 'que 
los que defpues reprehendendió el mif- 
mo Chtifto en fo predicación, tratando 
à ciertos oyentes por hijos del Diablo:
Vos ex 'Paire Diabolo efiis. Sus Maligni-' Joan.S^v. 
dades los avian degenerado de k  noble 44« 
profapia‘ de Abrahan , y los avian per
vertido à hijos del Demònio. Es el Pa
dre para ¿i hijo caufa de fu íer, inftru- 
mü?nco de fu nutrimento , y magi iter io 
de fu enfenan$,a; y como los Farifeos re- 
nian el fer de lús coftumbres tan malo, 
cF nutrimento de fus inciinaciones ui* 
per ve rio, y h  enfeñan^a de fus conlejos 
tan ‘maligna'nte; no ocio, que el Diablo 
era -fu caufa , -fu- iiiflrumeiico^y fifo^ia- 
gìfterio, A  canta depravación'puede lìe- 
g:ar;el Tiifeliz pecador, que perdiendo la"- 1 
prohijación de Dios, fe haze hip-Adul- 
tero, y parta à fer Hijo del Diablo,por

% depravadas coftumbres : Ne Qelitts dice- ’
re^vos ex Patre Diabolo eftts. Dódrina 
cs ella tan terrible } quefóbra para ha-:

; zer cembiar al mas òbiti nado pecador.
esípecaao de efcandalo, y fon dos luge- '' Es poiTible, que el hombre -con una A l - ; 
tos Efcandalofos. Contra el feptimo/es : riia racional informado, y con juizio, y  ' 
efcandalo hurtar, ó aconfe/ar al -hurto, ~ razón- dotado, voluntariamente pade al 
el pecado de- rapiña, y el coiuracar ufo- bando de fu capital enemigo el Demo- 
rariamence; fiempre que es de otros ad- • dio , y le prdcefte fer fiel t Es pofoble, 
vertido el daño cs pecado de efcandalo,' pueda fer canta tu defdicha pecatfoc* 
y  los tales fon Efcandalofos. ' Contra el quihfoon gufto renuncies' el -fer hijo de 
ofiavo, el infamar , el concumeliar, y e l ! ' Dios, y quieras ferio de fu blasfemador, 
mentir es pícado' de efcandalo ,  y fon y-jurado contrario í  ̂ - ___
Efcandalofos los executotes, ó hablado- .T aun, hijo muy, obediente, y ob- Ccñífytl 
tes;mortal, o vemalmcntc fegun la «ra- fequiofo es tal vez el pecador -del Dia- 40 *, ‘ 
vedad, ó parvedad de materia, conque blo,procurando con puntualidad fu imi-
fe eícandaiiza: que en eñe lencido dcveis ' taciou,
entender roda la referida doarina. Cofi Continuemos ' la reprehenfion 
eftos lolidos fundamentos,:, y fc<fon las' de Chrifto contra los Faciíeos. V o s’ 
doarh+as de ¡os Th.'ologos,expiteadas, foU hijos de el Diablo , y  tan lea- 
palio a i as ponderacionés' morales, , que puntualmente procuráis

T m o ll% 1 v Iii cum-»



^ö-vv cuaipliv fus de feos: aquel defd eftupri a'f xi m.os;-S,.i le los das buenos, diyifas'crgk 
; Ä cipios. .fue -homicida' >--y. .j^mis lubiíííié de fer hijo de Dios , y de eftár efCrit 

]oan.S. v ; ̂ n ' v eYdari - Vos ex fatre Diabolo eßjs: &  e ir la s ■ r&m as d e l Arbol de ia Geneaio-
44- . ‘ lepori* fatns veßrßvuhis facere : ilie gia de C hrifio, y del Cielo: fi k  jos ¿¿s

' Immeida erat ab imUoy &  in verträtemn ma.los, diydas traes de k r hijo del De- ■*
/lem .Comp] íead as iene ni os aqui k s ma- morbo, y del Infierno. Aquel 'es hijo de

i dignidades, de ia inkrnaì ierpience. Vea- Luzbel , que enfena à hurtar à fu pro^
- ., . tuoi, pues, quales fon*, y cimo los ma- x im o, y -le dicta las trabas , y trampas

¿ .  ■ .dios las imitan. Y como fue dd'dc los paia ex ton a i lo ,.y  nokr,de¿üb¡eí0„ ■
,.s principios el Diablo homicida ? Cqmo Aqueles,Rijo.de Luzbel, y hermano ¿g '

le imitaron los Farii’eos , pues ni del los La rífeos , qqe perfuade al otro, fes 
ni del otro, encontraremos,-e:xer contrato licito , fiondo deteítabje

cu tallen por (i alguna, muerte con ár- ufara. Aquel es Homicida, ò Animecr- 
jnas, ni efpada ? £1 gran Padre de la da eont ra fu; hermano, que comfii exemi 
1 gì efia San Aguftin dà cabal küsfacun» pío le.enfeiaA ,blasfemar, y à maláe- 
a la duda. Verdad es , que el Demonio zir , no acofiumbrandolo el otro arnesi 
no fue à ios principios del mundo!, ho-, Aquel como¡-:D ragón infernal Üelpeda- 
micida, deicabc^ando con el nana , pero. à fu proxinro , que con fus deprava* 
lo filé, fe mb ramio mala, fem-i-Ua ; a4 los dos co nie jos- ie defváa ce. la virtud fjid¿
primeros. Padres en el terrenal Par alio k  trcqucncia de los Sacramentos. y
quitó la mejor vida ck la Gracia,, per- Templos.;, Aquel,es -Serpiente venenofa,
fuadiendoles à la culpa; y. lo milmof ha- y quita la vida a, fu próximo, guc co;n
zianlosFarífeos con ius.falfas dodtrihas.,, íu relaxado pEQ£eder,£<y .fanti!var. tratas-
y. otro tanto executas cu,diz.e San Aguí- ■ ocahop.a.aL otra-defvbpSrdei faoto ceniqb
ein , quando perfuadesà tu p.roximo; de Dios , y  lo r convierte-, à ln pefiiletk

D . Au^pfi al pecado: Tío» gladio, nonfgr.n>. ad bwù-, cial genio...,Q , inhumanos hombres L :Q¡ 
in Joan, nem venie: verbttnimaßmßntmdvß & - crucics Homicidas! Np.dclcabecais-'com 
trac. 42. occidrt. Noli ergo f  maretta mn- rfje homi- efpada cì cuerpo, pero quitáis la mejoD 

eidam, qua?}do fratrt tuo mala ¿̂rj.Ĥ de;s. . v ida de .1 a Gracla ad Anna-,Quatitos- 
Dos fon los primeros agi nc>s refpèein, confejosmalos d ì fi eis ,, trucas; mu er iess 
varnuue ; riñó-de eofas buenas.,, otro'de comccifies delante de Dios, Máyarés, 
cofas, mala s. Dips: es, qwincipt o- de todo., maldades h izifids y qpe- fi à; elfos ¡les hu  ̂
lo tanto el D emonio de coiíg lo pdfr- vicrades quita do. l a , cabera de. los-orri-? 
ino; bdeca es toda naturafeza  ̂pero la-: brosce*, dividido el pecboi-con.iíná: lan^a^4 
oel homo re le 'vicia.por la- voluntad-tnd- Q; infelizes hijos de l;aj;Scrp:Íeni,e, del :p,a-;
1 a; L> q.ue .Dios hizo n o; pdede k-r malo,.; mifol O F a ri icos ondi ahi adosf Te ■ e//e b<r-[ 
fi. eí hombre mnaro no .fe haze pata fi- micida m ̂ fandofrai r-i [t 11 ot miai a gerjuade,s.¿ '

; malo ; y; fi. fu Divina Mageíbd-“dio aL Demps. una- Reflexion;, ai Texroí^fj?íWW; 
* primer hombre, la: vida, la Gracia^, y, de.- , propueítp. .Luego de. itilípénd¡iad;o;s:pofc 

nfis. bienes: 5 Ja infernal hydrit Chrifio l.ps FariiC.os,de-bjjos de Saranas^
envíos habitadpres,de 1,.f!a;raifob^ derra  ̂ palsò -à dari,es..la c^ufal;de fu degenera- 
mar lu,pon^oña,; perfuad.i.endo.lesiallh-.. cion:, Ut deßderia-Vatr ß ^epri vtthis, fa~ 
menteral pecado.con dvfereoces títulos, cere. V,ofot.fos. renersíatan-dañadas.Inten-- 
y paliados motivos, ; y/.cohpnefiándoles,, ciones , que no fon.mas?/quS; un pufituai- 
la maldad;,,fes, quito la,vida de la Gra- cuniplimie.nto de, iosdefeos- def -Demoa - 
c k , 1 a,s. v.inudes,con,;ella. Otro tanto-, dio , vuefiro Padre •: la infernal Ser-: 
hazían Vos Rarifeos cqo fus ' dogmas fai-, píente vc .cn vofotros:cumplidío.-s ins der- 
Gsv y por ello los, llama Chrilto hijos i e q s,. Y qu a 1 e.s fon. 1 a s . ini enei otre-sc d eb , 
del Diabiq.;. y-o^ro tai es tddo, Fief, que-j Diablo ? Quai la voluntad eumplida« 
los imita: T í= tjfe- h-opû idantj,quando f̂ra-- por hombres:agentes de, fu-cauia ? Qua*" 
iritm  m a Uff e rjtt a4  es. les fonlos^efd^os logrados pon fus hi—

■ b'eijo. ella el mundo’ de crueles Jos ? Losmtentps ,, y defeos defDiablo; 
Homicidas,,b;por mejor dezirT de Ani-, fonano tanta polTcer-lds que ya-Mene à,

- \ß ' mecidas ., de- inhumanos hombres- , de fi fugetadqs,, y. eíciavqs,, quanto avafla-" 
dr agone s.infeinaks, y de, íerpienteffve-, llar á-los que fe'Je reíifienl^§ih las arr 
ucnoias para, .fus pro-xjm.os ,-, y. hernia-; mas del.fanto temor de DipsVy dema> 
nos, matándolos fin piedad, y defppda.-. virtudes,^ Lo. que. principa-l-mcnie ptó-- 

n do los. fin-co ni p affi o n,,á. ,■ im-ir.ae i on de tènde, es ,, poner pecados enere los, juí- 
fp Pad-rp el Diablo. "Examina tu. con-, tos, entre loa zenzíllos,.dolos, pleyroS;
Ciencia, o mor ral , y- veas cpmo proce- e nt re. los. pacíficos , y entre los, mocea- 
des.en.los.conkjos,,.que¡dàs á, cus pro!- tes - maldades.,. Defuerte ,  que Ti 1 os $1 '7 0 1 .

" ' * ' ■ii"' ' ‘ Me-
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Rgyes no periiguen a los.muertos , fino fue1.do, y paga ¿e los fervicios que le 
í  los vivos Cus contrarios ,  tampoco el hazels? Es polfible, que con tanto gofio 
demonio maquina contra los efpirítual- le queráis obedecer, y dar güilo',-como
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tivu-i'"'*----i- . t i 1 ’
me#iEe muertos por el pecado, ímo con
tra los vivos por la gracia ; vdize el 
Chryfologó : v fi lo que principalmen
te bufcan los'Reyes para avaífallar á 
fus contrarios, es, no tanto Soldados Ta
fos , quanto Capitanes dieftros : para 
rendir el demonio a los juftos , fenci- 
Uos , pacíficos , é inocentes ; en lo que 
mas trabaja, es, en tener viciofosr, fug-r

al mas digno Padre ? £t dtfideria fatrif 
v e fir i  v h Itís fa c e r é .

■ Con claridad- mañífieflan los tales, 
no conocer á fu Dros, Padre, y Criador 
unlveriál, fino á fu efpecial padre el de
monio.

Ai paño, que la Divina Efcritura 
publica á Opbm , y Phinees por hijos 
de Heli , también añade , fer tanto el

Concepii

mas traca;a, — ----------------  , , -----'  :-------- , —
tes capitanes para' fus guerras : hom- derramamiento de fu vida ,  que tu á
L «  V'mujeres,que perviertan las con- Dios conocían,ni reconocían: FíluH e- 
ores,y o _ , f  ---  ’ ’
ciencias de los demás; y hallándoles, les 
da el bailón de Generales Cuyos á los 
mas diefiros en el arte de hazer pecar; 
y el Eílandarte de Capitanes á los me
díanos ; y á correfpondencia de fus en
diabladas habilidades , los mira el de
monio icípeftivameiice por fieles fervi-r 
dores Cuyos , por agentes de fu caufa, y 
por hijos queridos. Afli lo encontró 
con contento entre los Farífeos ,  y  aíli 
lo alcanza entre muchos Católicos : Et 
¿(fideria pairis veffri vukis facere.

R ara, ó ninguna es la República, 
en que no tenga de eítos Capitanes el 
demonio , ya fie hombres , yadem uge- 
res. Avrá un muchacho, o usa donze-: 
l ia , que aun petfevetará en el diado de 
inocencia : pues pava hazerles perder la 
gracia , ya tiene el diablo en el Lugar 
otros de fu edad, para que les eofenen 
tocamientos torpes, y Ves brinden para 
la torpeza con diverfas .exornaciones, 
vomitadas del Infierno , que los Comen
ta. Defgra ciado el que fe acompaña/, e 
infeliz la que trata con los cales per
vertidores , porque fin falta .feráir del 
demonio avasallados. Y  qué diremos 
de. aquellos que tienen fus entreoí mien
tes. en felicitar á derecho , y á finieftro, 
aoxa de veras,, acra de burlas ? O demo
nios encarnados! Qué , de los foborna- ■ 
doresjy. chifmoíbs, metiendo .diviñones, 
y difeordias .entre vezinos, parientes, 
amigos , y a.un cafados ; confundiendo 
las conciencias, alterando los ánimos, y 
encendiendo los corazones l De uaos'l y 
otros padecen las Repúblicas ..frequen- 
cemeute. G infeliz es agentes dé el dia
blo.! O miferablés obreros de Satanás í 
Bien fe conoce, os tiene dado el Princi
pe de las tinieblas el mando para re
clutar para el Infierno. Claramente fe 
vé " ‘ ‘
aun ^___
de vicios E lpolfibk, queráis fer hijos 
queridos de! que os ba de atormentar 
para ficmpre-enel infierno, como en

u .  *w ' -

i.R eg.S J
V, 12fc

~--------- ------J “* * * *“'■ 1 - * ►*** i « 1*
/*?, filii Beiial , nescientes Hominum. A 
Dios ignoravan ? Si. Ne/cfefftes§Dél dia
blo eran hijos , al tiempo que de Heli*
También ; Filii Behal. Dos graves re
paros padece cfta claufula deí Sacro 
Texto. Enfeñan los Fideos, efcctuazfe la 
generación humana eri un acto único, y  

.por.configúrente, no poder fer el engen
drado, hijo de dos padres. Com o, pues, 
es dable, feaii Ophni, y phinees junca- 
tamente hijos de H e li, y del diablo ?
Mas: era el Padre Heli, Sacerdote; y no- 
es de cree, no eftuvieífen inífcruidos los 
hijos-en los Artículos de la Fé. Com o, 
pues, dize la Sacra Pagina, que ignota- 
van á D io s, como fi fuellen Gentiles, ó  
Paganos ? NiJcieíJtes. De lo que defpues 
la Divina Hííloria dize, fe infiere. Eran 
unos hombres can malos, que fiendo pu
blica fu mala vida, eran el el cándalo de 
la República: folicitavan las mugeres; 
y las provocaban á pecado ; y con el 
mal exemplo que davan, retraían á la 
plebe de! cumplimiento de fus obliga- í
clones : R̂ e trabe fiarte hmives d faenfici» Itjid.y."*^ 
Dowirti. . Aífi, que. con fus mal a s coftum- < 
bies eran la diftraccion de jo s  demás, 
y que con fu mala vida ocafionavari can
to daño á las conciencias de fus Próxi
mos tomando eftos motivo de aque
llos para no frequentar el Templo ,  y  
para no dar á fu Divina Mageílad el 
merecido culto?Calidad es ella propria 
de demonios, y evidente Penal de fer hi
jos del diablo ; no feg un'la naturaleza, 
fine fegun la malignidad de fu vida : y; 
calidad es efl'a de Gentiles, ó Paganos  ̂
cuyo empleo es ^no fojamente falcar al 
culto , V ado rabión, del verdadera Dios, s 
á quien'ignoran , fi también .procu rar^ -:■ * 
incicnfcn los demás á fu Idolo t Filii

■ ------  ------ mwjic 1C B flíd , nejaentes Qotnimtn. Que el peca- s
, OS nene confticuidos Capitanes , y., dor.eicafidalolb , y que con fus;-malos 
.1 Generate%de fus guerras infernales! procederes, provoca á pecado > y es .oca-''

• - fipn , que otros no obí’erven la Ley Dí-
víua, ó fe entibien, en el iervicio de;
JDiíw.j lelo á fuJnfemal padre et- 
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demonio , como padre cípecial tuyo > y 
olvida al umverfal padre de todos,Dios, 
como-tí no le conociera , y como li hu- 
viefíte perdido la fe  de Católico : Ktf- 
c ien tts  D otnvinm .

Declaremos , empero , mas a la 
praftica citas doctrinas de- canta acrimo
nia. Que ha/cis vofotros, fieles , quan- 
do os nace, un fijo  ? Convocáis a un pa
riente, 6 am igo, para que os lo lleve a 
tas a cuas del Santo Baucifmo , al qual 
l k m a i s Cc»>pAiiref y también el hijo lo 
llama deípues: f.ulrino. Llamaislo Co»- 
fddréy porque como quiere dezir, junta
mente Padre i juntos los dos tenéis un 
h i jo ‘C at oiieo: V olor ros le diñéis el fer. 
natural del cuerpo , el Compadre con
curre en cierta manera a la perfección 
del Alma, t  ambién el niño llámale def- 
pues : fadrína ; que quiere dezir, como 
Padre también; porque fi recibió el fer 
humano del.Padre natural ,  recibió, ¿n 
algún modo "el fer de Chríftiauo de el 
Padrino. Llamavanfe, pues,aquellos dos 
infames hombres , al tiempo que hijos 
de Heli, hijos deí'.diablo; porque fi Heli 
les dio el fer de la naturaleza , el dia
blo el dé la maIÍgnidad;de._perdidas-cof- 
tmnbresj con las qaales, le iervian, obe
decían , y reconocían mas que á Dios : 
Fiiii HtU'i ftHi 3 eltal , m¡ciemes Don*í- 
¡sí«w; Mas tquaudo un-Valfallo es'ran--re
belde a fu Señor,y Principe , qué no le 
quiere reverenciar , m obedecer como 
deve , dize arrojado : que no conoce a 
tal Señor. Lo mifmo un Subdito quan
do fe btrclve contra fu Prelado, ó quau- 
do apoftaca. No conofco á tal Supe-, 
rior, dize con defpecho, y- con efeanda- 
lo. Velesajj como dize el Efpmtu^San- 
tp , que no conocían a Dios los hijos-de 
Heli, porque no le querían obedecer, tij 
reverenciar , cauíando, cambíen con fu 
tfcandalo á los demas‘poca reverencia-a- 
fu Criador : Hacientes Demímtm , rara- 
hzbaht. Eftas monftruofidades-paífsn con 
todos los fieles, que vemos de poca edi
ficación en los Puebles1. Atended, pues, 
Padres, y Hijos, unos, y otros, y-codos: 
Tenéis , ó  Padres, algún, hijo trayidfo,; 
y. que provoque á otros; a pecado ? Si- 
me refpondeis, que ñ, o  que confunda-? 
memo lo fofpechais : Bazed, pues, la’ 
cuenca ,que á?no conüradezir la modef- 
úa Cbr.iítiaoá,co n boca abierta pudie- 
radesrdezit : mi Compadre eld iab lo ; 
que Jv diñéis al hijo el fer .dcJa* natura-- 
leza el diablo el de m al Chríñiano, 
Tu, hijo., j .hlja,, que enfeñais a pecar- á 
vuctitos contemporáneos, y . aldeanes, ó 
CQ.mpat ñcios^á- noi eonetadezMÍlo la  ra-

ve ten cía á Diosdevida , pudieradre A-
ó boca llena : e f  P a d r in e o  esTl

diablo. Por fin, todos los q w ym sd e it 
remados ,  ya con vueftras defcoucerta,

-das palabras , ya con vueftras acción* 
malas f-con que lois la peñe de hs con, 
ciencias , todos poce-is dezir : mí Padr-k 
no Satanás. -Que horror 1 Q Q£ £ ao ,2 
Sermón ,q u e  predique-como elexetn- 
pío; -con: el.mal- exempio vuéñro fe .des
vergüenza el uno , fe relaxa el otro -, y  
mpehos dexaii fus: devociones,, dexaii ¿  
freqoencía del Templo, y Sacramentos* 
reparan menos en cometer pecados mor
tales, y fe inclinan',  >y facilitan eíi co
meter lo que ven obrar en vofotros. O 
Paganos ! O Gentiles ! :Effo es no;cono-: 
cer , ni* reconocer -al Padre Dios ■* d fí 
es oficio de di ablos--t. Fií'iú~Heír, 
lü t, nefctentts Domímm¿rúrnbebanii

Clarifiquemos aummas 'ciailtnnpi /> f »
to. Satanas fe pqne.-a-1 aleng urr dedes-?ei4 40, * 
caudal oíos , de 1 pu e sq u ele  s- fu ge rí día; ‘ ™ 
mala efpecie, ■ 4 ■ . -

_ Eítar.do platicando con fus Difcí- 
pulos Chriño , un dia les notificó ,- ¿ee 
como le efperavan- en jetufalen una Paf- 
fíoti,.y Muerte muy terrible, y afrento-' 
fa; y que aífr convenia feguii los Deere-? 
tos de fu Eterno, Padre. Sencillo , y: 
amante el buen San Pedro , le replicó, 
d-iziendo : Dura es effavpropuefta , Se*1 
ñor; no , no permitáis; tales.tormentos^; 
y afrentas, en vueftta Divina PerfonaíP 
irritado entonces Ghufto-contra üj-Dif-í' 
cipulo, de ■ dixo j- que :leipártieffe. d-e' ftf 
prefencia , tratándole con e; diñerio do 
Satanas,: Fade pej? líifíiiírfWít, fcdñ'dd»m̂  MattK.líí 
ts mihi', Ea, pártete de mi-prelenciaf Sa-1 v. 3j. 
tanas , que me has cfcandalizado¿ P2II0' 
es eñe de la Divina Efcricura,bañante^ 
mente difieultefo , y quc;ha dado que- 
difeurrir á los- Saíiros. Padres;, y  ■ Sagra-í 
dos Expoficores. Si San Pedro le repli-.1 
có por amante ,  donde- cabe, repulfafraif 
agria ?: Si; folo le- repli.eói ^íiiíí ¿ te Do- Ib’il.V.22* 
»bine : non. trit tibí boc. Si .por' cáriña-1 
pretendí a . inducitl e , a que no fe fuge-- 
tafíe á los maliciofosvEfcribis , y obñí- 
nados Principes de,los .Sacerdotes-,:-.fes 
capí tale sj enem igos j-co nsqu e -fun dameii-’ 
to , le pudo el Divio o .Maeíl r o--1 tarar: de7 
Satanas.? San- Ped-ro Ghry-1 oíogo áá -una- 
falida a: (a-duda cotí .una .ungular inteli
gencia. *Eña|a-'Satana:s^i|bando.U -p?la--; 
tica , d izo , que con los -Apañóles t-ciñá- 
Chriño c le oyó vozes de Palfion , y- 
muerte; y foípechóle de• Mcíñas prome
tido , y.,;de:..&edem.pear-:‘dfel inundo^; y 
para quono fe «ereáuaralugerió- a la- 
cabecañé-SaiL Pedral eto eñorvo -con v t  

' mas



mas í agrado sí fulo de la compalBton > y  -ácócíeja ai otro la'fréqüenck'dél trato 
¡» n a o r . A im ado, pues, San Pedro con conla confefíkda : con el chula de ‘ na- ' 
aquella etpecic del diablo., ignorándolo . ‘-refiteleo.- efp i ritual, o natural facilitan!
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i l  , porque juzgaba, nacía de lu 1 fino 
ímor, reíolvió , y confintió , en la refe« 
rida replican y al verle diípu'efto él de
monio para expHcatfe , fe le-pufo á la 
-lengua 5 de forma , que penfamiemos, y  
palabras, fueron palabras , y penfamien- 

>tos de Satanás  ̂ Penetró Ch tifio con fu 
¿infinita Sabiduría elfos ardides , y tra- 
; moyas-del maligno eípírítu ; y miran- 
-doíe en la lengua- de fu Difcipulo , le
-hábió con la referida terrible repulía, 

D.Petras -,n0 á San Pedro trató de Satanás 1 B̂ ef- 
Oiryíól. ifwdii 'ftr Teirum.Uon tibí hoc erit Do- 
fer. 2 7 .  -mise-i veventtm qt**m dulce ¡erpntis : : :  

-Viiát Donntuti jo'Vdm pofl fe m im e, ¡can- 
-cialum remutn auciori ; diCendo ad Ve- 
%Tnm , vade pfttne : 0" dmkolo, $¡tta.n¿s 
¡canddam mbi es, Et verl fojl Domwum 
vadn Tetras , q»t¿ «e'ewm ¡équeretufad 
Ceínm , Cructf» re¡upnu>sa¡cendit. Que-- 
¿ría Satanás privar a-Gh-riíto'ja- gloria 
de. la Cruz. , le-queríaefiotya-r los vic¿ 
'joros , y triunfos de fu Sac roíanla Pai
ló n  3 y para negociarlo convdiifimulo-, 
con pretexto de amor-fanc© fe int rodu- 
xo en la cabera, y lengua' de- San Pedro; 
de donde fue recháfádo por el Redemp- 
tor con todo ardimiemb í• y-de- donde 
cevctnos aprender , que frequentemen- 
te el diablo fe entr órnete- entre los pene> 
famlentos , y -palabras c!e~los que- llevan 
fus .caulas; de los eícandáloíos >• dUTo> 
agentes, y procuradores de Satanás.

. U - O , y qüanws.fezes aún en -los- mas
- piós de intención, y afefto^ íábe él ma

ligno efpímu- intcoáucitfó * í-Quantas 
•vbzés labe engañar con capá de píe'dad: 
de amor faino , y de otros fagrados-, tí- 
tbíos í Entre Almas delengañadasvy de 
fanás intenciones-- revertidas-, como San 
Péd'ío , es 1 vez fucerlen jopoficiaties; y 
concradiciones de diñamenes; y  ¿n en_ 
cratnbaSjCob -c ir tilos íagradosjy* puf vexi- 
tbra-los diñamen es de unos - fe-ran' -fui.

orto las familiaridades con el ópuefio 
fexo : con el titulo de la eutropelia fa
cilita ai otro recreaciones dé peffimaS 
confequencias. Ellos, y otros títulos fia- 
be fuge rtí Satanás aun en los de menos 
malicia, y fabe hazer ponderar , puerto 
en- la -lengua del de reña intención. ■

Y íi con los -fanos de intención ,  f  
pios de coraron íábe el diablo .entro
meterle , que facedera Con'los deícon- 
cíenciados , y efcándalofos ? Qué fu ce
derá con lbs habitualmente maliciólos?
O  mi Dios , y fi fabian entenderlo lo's 
mundanos ! Vade p ß  me Satan* , ¡canda- 
lam fs mihi. Hilos, uracánes de p'ení’a- 
miencos de-foheitacion que padeces, 
miterabie iolicitante; effa tempe fiad dé 
palabras provocativas, con que te éx- 
p'l icas, .i ufe 1 iz efeandaiofo; at i ende, que 
l’oti penfámiénros fugeridos de Satanás*, 
y fon palabras-proferidas del demonio, 
que fe vale del mili u me neo' de tu len
gua para la perdición tuya , y agena; 
Peníamlentos fugeridos del diablo , y  
palabras lubmimftradas del Infierno 
fon , quando refiftlendofe la muger ¿ tú 
la-facilitas la maldad , diziendola blaf- 
femando : ñ  Dios no perdonara el peca
do; de Luxúvia , pudiera llenar él Cíelo 
de paja. O defdichado 1 De Almas le 
póblará» pero no de ci. Otro dize abor» 
tiyamente ; effo ub es pecado; quien no 
hazé daño, no peca. Con tu conciencia 
turar ce irás entre canto al Iiifiernoyrni- 
ferabililTimo; Ocro dize, también algü.- 
nbs Sancos pecaron; Es verdadv, pero fe 
arrepintieron, lo que tu, podfa ier , nó 
mérecerás, por el maliciofo abufo , que 
de; la; Diviná.Miféricordia hazes. Otro 
dize: Pueftos en el Pulpito los Predica* 
dores algo fian dé deztr , que por elfo 
los pagan : tu > que elía inftancia hazesf 
quando la muger fe refifte , ponderando 
élta , que los Predicadores hazen decífe 

gér í d os del Efp i ritu Santo, corrió los de pecado mucho elcrupulo; tu , digo-,; que .
m illo y los diñamenes- dé ocros fe- cambien dizes , que aquello de efpcñá-

Tán fugciiáós -de Satanás, como .los- de -euios i y figuras de-Almas condenadas,
San Pedro; Goivel -titulo de-debilidad fes pintar como querer p>.en él Infierno
näcural--cal■ véz- aco-nl'eja- e l dé- reda in* verás , ;que cótfóel fuego de éfta vida ésl 
tención ,á otro ponga termino iá- • las' como pintado - y allí experimentarás 
corporales mortificaciones , yeyunos-* Can defp echo, quétddas las pbndérációi-
con e l titulo- dé vitanda' hipocrefiá re* lies de los Predicares ir o é  x p H caro n ééa-
rtae - al-otro- <ief íancb- reéogímiento-: bálménce la meiior parte de aquellos
coivef ticirlo^de-íar-cauia pía -'acobíea aí eternos tormentos.

j, . Otro infia , diziéndo ; no eres tria 
foj3. , la que éffo cxecutas, es muy pro-

-------- Äit«tro Ec-lefiafticogcoogregacion;d e1 mo¿ 
• Y ié d a - :  con el c-itukr de calámiénco acon- 

féfa aj la- otra la ádmíriflon d'ef gájáhteb-: 
éóri el - tlt-ttló de  ̂eípiiiiuali; dfreceibri
‘■-V

piro cíCa de hombres , y mugeres; cali 
todas vivón aífi'->t!atsnquéri0!le fabépbi

lo



i > macho , que Ce cautela : otro, dize, 
efi, no és deshonra , Cómo no fe haga 
por paga, O dogmatizantes ! O diablos 
carne i O infamadores de las honradas ! 
Si tan general como ru ponderas fucile 
tifa infamia , no lloverían piedras de 
molino? Ño feforberian los terremotos 
los Pueblos enteros ? Bien fe conoce, 
que Satanás te' di£ta , y te haze hablar. 
Éa , pues, mugeres, que afir ,os veis Inf
ladas, refponded lo que Chrifto á Sata
nás , puefto en la lengua de fu Difci pu
lo : Vade foft me Sai ana , fcandaium es 
mibi. Salme de delante Satanás; pártete 
de mi ptefenc-ia, que me fítves de efean- 
dalo: tu, defdichadojiio quieres, que yo 
.experimente k  Redempcion de mí 
Dios ; no quieres, que me aproveche la 
Sangre, que mi jefus derramó para mi: 
no te vea mas , condenado , pues me 
quieres privar de la Gloria , que me 
ofrece mi Rede m ptor. Y a  que tu quie
res irte á Ios -Infiernos vete lolo, que 
no quiero acompañarte : deide el Cielo 
efpero verte en el Infierno , ya que tan 
amigo eres de Luzbel : en tu lengua le 
efeucho, id los dos á los Infiernos, co
m a déxeis falvarme. Elias , y otras fe- 
mejances repulías deveis hazer, ó mu
ge res , á los que os brindan con el dia
blo, que traen en la lengua, para la mal
dad. Seáis varoniles, feais reluelcas, que 
Dios os alTiímá, fi defeais con todas ve
ras el confe r va ros puras ; Vade foft me 
Sataría, fcandalum cí mibi.

Concepta ^ fi aora no quieten los efcandalo- 
40_. ‘  fos reconocer fus malignidades, en el
”  Juizío las verán fin remedio.

Hablando del Juizio Final, Chriflo, 
fe explicó con cita palmóla propuefta. 
Afii como los Segadores recogen de-en- 
ire el puro trigo la zízania , ó lo y o , y 
toda efpecie de vicíofa Ternilla y y for
mando hacezicosjlos eehan al fuegoj de 
el mifmo moda entibiará el Supremo 
Juez ,á fus Angeles, cómo Segadores, y 
recogiendo los cfcandalos de fu Revno, 

M atth.lj, los arrojarán al fu?go: de B̂ eg-
T.4 1, api. tt» ejrts omnia fcandaU : Et mment- eos 

in caminar» ¿¿»w.-Del Rey no de.Dio$ 
han de ter recogidos,efeandaíos; ? N o ay 
ên el Rey no de Dios toda paz, fq ííiego,r 

- y^viycud ?E$ confiante. Comb^ pues, 
dize", que de fu Reynóferán recogidos, 
y echados los efcáudalos , quando en la 
Bienaventuranza no -puede a ver confu
so n , ni perturbación efcandalola ? Di» 
-relo. Por effe Rey no eftá entendida la 
prefente Militante Iglefia j y por elfos 
cfcandalos, dos hombres viciólos , -.por 
fes- qualcs fuceden .loíreícandalos entre'

los Católicos jufios , viviendo enríe 
ell.os, como ei loyo , o zizania enere el 

Trigo'püro j y viviendo -corno fí fuc& ‘n 
' verdaderos hijos de Dios, fiendoio de el 

demonio , 'dize "el Doáo Meaochio * 
Scandah acáteos , P e rqms ¡emáal¿. v¡. U5 , 
nerum , ideft film  diaboit , c^i 2h djii4 i
junt. En el juizio Final, pues , i- veri *
¡os que fueron mala yetva en el campo 
de la Iglefia, y los que buenas y los que 
fueron hijos de Dios ,  ó del diablo ; a 
todo el mundo , á los Santos , y á los 
Angeles, á los condenados todos , y de
monios,hará fu Divina Magefiad paten
te k  maldad de Los efeandaiofos, O , y 
que terrible tragedia, para los que no 
quiíieton vér en efia vida - tus deiáfuc- 
ros iQ ue efpaiitabíe lance, para ios que 
no hizieron cafo de dei'engañós de Con-, 
fefibr.es, y Predicadores í

Entonces con deípe'cho re hará.ver 
Dios ,-0 efcandalefo , las verdades, que 
te tengo ponderadas,  y -no quieres re* 
conocer con remedio : entonces como 
hazas de loyo -fetels embuebas los. ef. 
candalofos, y arrojados- á los ece-rnoss 
fuegos,para ma-s avivar aquellas llamas,
Aora vivís entre ei trigo de Los, buenps, 
entre Sacramentos , y  entré Ritos' Tan
tos de la Iglefia: pero aguardad ■, efpe- 
xad á arrepeutiros, y á convertiros, que 
también os efperan, y aguardan los An

geles Miftifiros de la Divina jufticiaj no 
para fubiros á los graneros del Ciclo, 
pues no fois grano-puro, fino-para arro
jaros á las llamas d e l Infierno-, ya que 
fois zizank,del Chrifiian.ifmo. Que fió- 
lapada vive, y crece la yerva mala en
tre el trigo todo el año 1 Quien fe ia 
m ira, y pafia fin reflexión, fe equivoca, 
y apenas la advierte: juzga fer trigo to
do ; pero al tiempo dejas m’jefics Ja 'e,a* 
cuencran los Segadores,.y fi pueden , la 
delechan a  empellones. O , que di(íimu- 
lado. vives abra,fciici.cance.1 Que íoiapa? 
da vienes á la  Iglefia , ó muger adulte
ra ! Que cautelofos en vueiíras maIda* 
des ! Quien-no lo,fabe, juzga, ibis muy 
devotos,, y buenos C atólicos; pero ca- 

■¡ liad , que.ii el Dueño del campo di ib-, 
muía tal vez todo elfaño la zizarda en- 
ttc’fu trigo ; cambien, el Supremo juez 
Chrifto qg.diflhTiuk algunos años,.pÉro 
á las ñegas iios veremos¿ entonces fe- 
re i s encreiacados de Jos buenos, fin df'  
fenl'a , y fereis echados entre los demás 
condenados , fin remedio.; Id.á^uemá«. 
m aksyervas ,  diránjos Angel es j id-»i.' 
penar como amigos dejos demonios;én ■ 
fu compañía. Ya que no quififteis Jer 
hijt^vdeLSiapr^o^jueZ:^ f t‘n0



hV)or del diablo , ya que i^qm fifteis ’ dado, en el cuíco, que á Dios avia oca- 
lo í^ ^ o s ,c o n q u e  os tem- í  fió nado V ó ú W fc *  S a t ó  l i d i e s , y  

bró en el campo déla. Ígleíia >/’ H fil-  en,la limofna que á' los ReligiSós avia 
reí- m'ufipiica-r eon el rjigo de fu San- hecho ? -procurando fus ífiíraoios - Coh- 
g rc en buenas obras ; como ingratos a efias^defemas me vi libre- d é la  Sencen- 
voeftro Rede mj*or , machad a |os torr cía eterna ,  peco fui condenada ¿penas 
memos eternos,a pagat-vfieftras miolen- acetbiffimas en el Purgatorio, hafta cue 
c a s , V i  haz« compañía a vucftrq -pa- aquella Imagen profana eíluvieíTe ¿ ü  
ídre «  d¡ab!o - a <j îtn icrvníie:s : C fh -  t-tdida. por canto te fu pilco , rñeques 
\¿m > &  mntent m cummum por ni!, y procures , fea' quemada ¿qué-
tguts. Bíie deplorable ha cendran ¡os ei-; Ha maldita pintara , que eíla en tal es
canda 1 oíos; cita paga los folicicatires ; y fa : \y para qqe ce"certifiques , te dw0- 
efte Juizio fin remedio codos los que que' dentro un mes morirán ios dos ht- 
ama con remedio no quieren jotrar en /os dei Dueño de la Imagen infirme v 
juizio de fus moaítruüíbs'-procederesj ^ él Padre cambien morirá pie fio , fi fe 
jai quieren reconocerla Dios para  ̂1er- haze fiordo á cu avilo. Aviso el RelÍ»Ío- 
yirk , fino á'l díablój-u padee:¡¿/ílíi jHii fio ál Dueño de la cafa * donde erá  ̂ la 
S f H  fit  non cogrtojcunt Dtm».. .. profaua efigie, y dando el devido c^dí- 

Concíuyo eon ,éfte bxemp)o,en el to al informe,» dio a las llamas l.v pin- 
qual fe verá las muchas Al mas,que lie- tura : cambien hizo vida penitente , y 
van al Infierno los!'pdqad% deifica oda-- no experimentó en si íá amenaca 3 pero 
Id?' Cierro Pintp^kpr<| dibu^' m&-\ fi-fiís dos h i/os dentro e l tallado uem-

Miftico Arbol Genealógico, qyp

■ Exemplo 
citado de 
Lothner ,
rom. 4,in ¡ur ........ ?  ̂ r
fine. Ap- chas Imágenes dê Samcosfi, ..y Simas' en po. Hité' e's el'cafó, 
pendíx : un Convento de Padres Carmelitas, Arguyamos aorá con la Hiftoria.
Hiftona ‘pretendiendo:'eu-paga de fus trabajos, y  Sí uña Imagen profana condenó #m u- 
aod. fiabilidad ; fiepoltura , y tufragtos-’e n la  chos, qué fiera de los animados eficadda- 

muerte,por aquellos Religiofos. Murió Jos de los vivientes r si e-l reo tuvo'poc 
por fin como moixai ; fu cedió algunos acufodotes cantos, quantos av& efandb  
dias . aue eftafidó .orando de noche un . lirado-; quantos filíales tendrás tu ,. ó*

ó efcandaloío hont-
diás , que eftandó,
K  eligiólo , le Se apareció -el Almá-del 
Pintor ditunto* ,5rodeadade abtafádotas 
ñamas, cuyas acerbidades etfpiicavá con 
grande llanto, y lagrimas. Pidióla el
■v . i-----r. j ....... .u

quantos
muger- efcandalofa _ 
bre , en el Tribunal de Dios

Bíeligioío por la caula de ránt'o-'imceb- 
dio; la que explicó diziendoT Salida dep

c  '  - - - - - r --------- 1-  ~.i:

Tantos,
quantos fe avrán'cofideuado por tu mál 
exemplo. Y  quantos ferán ? O mi Dios! 
Puede fér , que ferán muchos', los que 
arderáiréu eternas llamas por tus ma- 

coerpo , fui pr efe orada al: Tribuna l-Di- ; los- ejemplos; O  pobre;de t i ! O defgra- 
vino, en donde mfichas A ¡mus me efpe- ciado , lí-nQ- reparasdCon buenos exein- 
ravan ¿paíá acufáritie délante-ei’jSupre- píos losj m-alos,que diíte , como aquel 
mo jaez : y el-motivo' de tus iras* eor¿~ Pintor con Imágenes de Santos' í̂dp  ̂res
tira mí era , por aver pHitado'tu riíY/fi- parár los dañoséele Iá-Imagen mala. N o 
ventud’ una Imagen-venerea , por cuya- quieras, pues', ir á arder con losvqne el- 
profanidad mir¿ddavían cometido- mu- cándalizaíle, en eV Iufiexno : no quieras 
chospecadbs dishmiefi'os , y-;efisvan at- ferhijfi deí diablo : Procura7 ferio de 
díen do • en eterna sí Harpas.' Affó'mbradá Dios : procura férvir, á" D ios, y no'afi 
qíiedé;de tal á'cfifacion,-yj por vfetmeen1 diablo', y fieras hi/ó' dé,Dios , y no deír 
eminente peligró de Con denación- e’ter- ■ diablo: y  alft cendras"hereocia' d é" hi/ó-' 
ija-: pero cuve la dicha de cenetTúcgo - de Dios-en efiGielo'; y no herencia1 dfi- 
m’ucfiótSa neos Rogados , cuyas Ihiage-- ■ fií/o del dembiíio- eme i infierno, Abor- 
nes7ayia pincado, los quale's' fie opulierofi - rece al padre'demonio',*y váre al Padre1.

las Almas' fifeálbs1 , ‘diziendó-j que y a* Dios-, .que re efiperá, Dile de: lo>intimo' 
avia lefarcido- e f  daíio , y eí á c a n d á lo d e  f  u -̂cora^on. St/ior titie IefKCfo¡Jiy,&c*

VER SO



VERSO X.
EL CAPITVLO TERCEftO

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

1 £ X T O.
jàm cmm fecuris ad radicem arborum poJzta*eft, Omnis ergo arbor? 

*qu<e non facit fru'Bum bomm1 ex d  de tur, in ignem rmttetur.

PRKFACIO. 'M'

A Bulenfc : Seéuris e ft feveritas Divini Judìcii, qua; in prcmptUreft, 
j, qute non folum futuro faeculo malos confo name t fed et km in pire- 
jj fenti homines in peccatfs obftinàtos pr£ confuetudine, licer, alias illa 
,, graviirima.non fint) Deus auferct de terra amaro exicu, re]i'ftìs;aliis.j 

’ ■ qui in pi ur finis peccaverunt, Euthimio : ,,  Cùni 72m eos .lerruiifec
dicens, quòd nifi cave rene, à gener e Abraham excidereni, aùget adbuc metum. 
Non folum , inquit j à tali genere excidetis, vertun edam irremediabili modô  

,,  citius à pradenti-vka excifi, edam ibi in futuro pcenam luetisf.Secuxìm enim 
}> figurative mprtem appellavi: ; arbores autem homines, radices,vero vitarh ipfo- 

v Chrvfoft. .)> rum \ ignem edam dixic ipfius gdbenna. Saruju an Ch ry io fi cmb ,, Securis au- 
opuOmp. n tern eft acudlTlma ira confummadonis, quse totum prateifura èftfm.undum. Et iì 
hom, 3. pofica eft, qua re non prxcidic ? Aut fi interim praecìfufa non futrac ,quare .po

si fit a eft ? Quìa rat ionabiles, fune arbores , &  in poteftace habent facére bonutn, 
, ,  aut non’face re; ut. v ¡denies ad radices fu.as pofitam effe fceurim , timeant pra;- 
, ,  cifionem fu am , & faci am fr.ùBum. Lyra,; ,, Arbor i-fta homo eft , qui eft.quafi 
, ,  arbor converfa ; radix hujus arboris eft voluntas mala , ex quadicuc ex radice 
3, prode unt omnia peccata , quia non pot eft effe pecca turn nifi fit voluntanum* 
33 Haye : ,, Excidetur ; A lii. Exciditur. Temp u s praefens loco futuri faci: ad 'em- 
3, phafim,penculi proxime inftantis velur admorafadicibus* fec-uri jam jam futu- 
3, rum fit , ut funrlitus excinfiatur arbor. Carrhufiano : ,,  De proximo imminej 
3 , vobis iute ri us mortis, acque fete ruse dam nat ioni s ,  nifi poehitenciam dignam ege- 
33 ritisij ficur arbori propinqua infìat mina , quando ftcuiìs aplacatur radici, ut 
,3.arborcm amputet, funditufque aveilar. Loquitur autem metaphorice, ut-per fe- 
33,curim ime diga tu lavìgor /: feu ultio Di vinse Juftitiae', qux frequenter toliit, 8c 
33 damuat impeenitentem. repente,,ac improvife. Alapide ; „  Secòris, iccft , Dei 
33 judicium., & vinci iota ad radices arborum , ideft ad vitanufingutouim hominunv 
?> pofita eft , ut fi fine infrugeri , nec proferant dignos p ceni tentile fruqtps, ucì hu- 
3 , cufque feciftis vos., ò'Saddùc*i,  Pharifari, eos prope dièm per morcem à vi
si ca-hac luccidat ; & in ignem aeternum ink cat. Sisve.ro funt frugiferi 3 ac pceni- 
33 tentisi, Se honorem operum fèracesm i fune pceoìtences, &  jufìì 3 e°s brev’  ̂
>’  per mortem non tam fuccidec, quàm transferee , tranfplantabit in Ccdefcem
siParàdifum , ad.perennes aeternse feìicitaiìs, gloria; l^udis Divina ftuBus 
jj producendos. Con caii;bueniCs premiftas} le a ei s*~

ASSVMPTO



A S S V M P T O  CLVill.) . :
T E R R I B I L I D A D E S

DEL JU1ZIO PARTICULAR.

I D E  A.
TRES ESPANTABLES PASSOS Le  FORMAN

hoccorpfo.

y  E ^ f G VJL c  i o n  de cul
pas cxecutad.ts : E êprehenfim 
de Omijficnes en el bien cbrar\ 
Execuctoti de Sentencia. A San 

D. Anton. ^ ntonj0 ¿e padua devenios
Paduan. ^  j , . Jg ^  tria /««í ¿ [cilicen 

°51-22* feccatormn difcujfto ; Honorum omifiorum 
exprebratit) ; Sententi# exé cutio. Ex amen 

m l- de .culpas tiguroíiflimo : Reprehcnfíon
' por pocas virtudes nerviofiííicna } y  Sen

tencia irreparable le efperan al mortal, 
en el immediato inflante defpues de fu 
muerte. Veamoslo.

S. I. - '

EL primero efpantable .Paffo del ]ul- 
zio es, el Examen , y averiguación 

de culpas : Veccaiorum difcitffto. la s  ave
riguaciones de delitos , y intereífes fe 
llaman Cauf.;s. La Caufa,dizeSan Anto
nio ,  es un irapulfo dei animo para la 
execucion de un negocio i y fe llaman 
Caufas , quando fe propone la materia 
del negocio Criminal, ò Civil : quando 
fe haze la averiguación de 1̂  verdad, fe 
llama juizío: quando fe concluye , y fe 
.dà la Sentencia , fe llama jufticía , dize 

B . Antón, el Santo PadrerCattfa efi animi impulfits 
citar, in aliquid agendum. Cauja dicta i  cajú 
■ piin. fc.r, *lm ven^ » cui .erigo efi materia negocü, 

qua cum froponitur cauja efi . cum difiu- 
titur judicium , dum finitur jnfittia. Lo 

■ mifmo de vemos dezir de la Caufa" C ri
minal de nueflros delitos en el Severo 
Tribunal de Dios, Luego , pues , que el 
Alma fe feparadel cuerpo, eì Supremo 
juez Chrifto, con e í i m pulió. de fu tedi. 
rud fuma, empi ende, el negocio, ò cau
fa de fu judicatura ,  para hazerle jufli-,
eia', feg un los^mer i to s , òdemeri tos Y  
para proceder en fus ponderaciones con 
orden, digo; 

fo r n ii .

Que en el ultimo punto de di vi- Concivii 
dirfe el Alma del cuerpo , por viíion 
clara ve todo mortal .al Supremo juez;'. ^ 
y también á los demonios, aunque con 

.total diferencia, fegun e! diverfo eftá- . 
d o, con que fe fepara éí 'Alma.

Día vendrá ,  dize San Juan en Tu 
Apocalipsis, en que fe dexara ver él Re» 
dempeor de unos, y otrosí de buenos, y  
de malos : Fidebit cum omnis ocultos. Y j .

" qué dia ferá aquel ? Como fe manifef- y  ̂ ‘  * 
tara? Qué, rodeado de Angeles., como *1' 3 
en el juizío Univeifat ? No fojamente 
entonces ^ íz e  San ¡Bernardino de Sena, 
fí también en el extremo punto de la 
muerte de cada uno, fe manifiefta Chuf
eo , alfiftido de demonios: trifles eflós, 
y alegre el juez , li el A'íma acaba en 
gracia la carrera de efta vida; pero fí en 
pecado, airado C hriflo , y  los malignos 
efpiritus faltando de placer, y con ten-« 
ico : Jti extremo pmBo t̂núrtis ajpiciet vi- Tñít* 
fibiliter d<sm<mes. Et fimilher videtur Do- ,.* s _ 
ominas lejus Chrifius, guia nullus morimry 5 ’ * 
qttin videat Dominum*lefutit Cbrijlum, &  .efc * ** ■ * 
damones. Si efi nudas, dtab'oíi vemmn ju- 111 3

J hilando , &  Cbrifius apfaret iratus ::: fes?
¿onis Cbrifius apparet mtis , &  bemgnus 
bracbiiS apeftis par atus recipere ¡ &  am- 
ple&i ejus animan*: unde Qropbetay yide- 
bit eutn ornáis oca tus. Todos los morta
les en aquel ultimo punto, qué falimos 
de elle mundo , lomos de Chriflo , Su
premo juez, y de nueflros capitales tóte- 
migos , vificados ; pe ro^con-1 a d i c h i -  
ferenóa: benigno,y manfo,y con los bri
zos abiertos le planta el Salvador á la 
prefencia del Alma , al defpedirfe efta 
del cuerpo; y con Tranca afabilidad fe le 
.propone , dándole con ella prenuncios 
algores del buen defpacho , que en ej. 
tribunal tendea ; los demonios a f c.orii 

Kkk era-
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trario, ytliftés-, Cáb isba jos , y cqnfu-

" b  que felizes nuncios de eterna 
dicha í toas ay de los- deküc;nados., í̂]iip.' 
acaban en defgstaéiaidel ¿>4jpAemo^uezlj 
Eascí* momento mifmo , en q c fe def- 

, yule d  Alma cíe i ‘cuerpo, ya ve ab juezj| 
feyje olepdtó;,c.Qn roftib irritado, yUevfe-S, 
10 , índicaBdole con aquel leño el mal 
deipacho, ■ que en fu, Tribunal te ndt |.j y 
también lo entenderá la defdicha con la 
alegría, y  tegozijq que vera ê i ios dia
blos. Poique al tiempo que paila el Al
ma de elle ál otro inundo,Tefalc al en
cuentro el Supremo Juez C hullo , fe 
ilama la muei ce de cada neo ; óbito, 
porque muerte > y encuentro todo es 

D . Ber- uno: íííf.o cha tur obíttts, quia obvian» ve- 
nardus , t .  mt jlniw* Chriflut, dize el mifmo San 
l„fer. 14. Bernardina-, Ya ,-pucs, en a.quel .ultimo 
¿rc.3.c.i. inílaute del deipido del cuerpo percibi

rá grande cogfyiaciqn-el alma , li acaba 
amiga de Chrifto; y ya .percibirá amar
ga ddeLperacion ,  íi acaba -enemiga de 
Chrifto. O • viña dichola para el peca
do t en gracia 1 O cfpantable encuentro 
|>ara el que acaba cu pecado i  Q.ual, 
pues, de ellas dos vincas mas aprecias 

, pecador ? Q la de Chrifto alegre, y con 
■ ' los brazos abiertos , y :trifles ios-demo

nios ; o el encuent rol de Ch r rilo ■ 1 r 1 i ca - 
d o , y muy contentos ■ los diablos í'-Que 

’ dizes ? Que vefppr.des ? Y a pigOj que la 
yiíica dei señor con los brazos abiertos 
para recibirte i y lo.s malignos cfpiritus 
que rebienten de corage. Buen güito.cie- 
pes, peto dá tu güito á Chrifto en 1er- 
yirle'lípra} que viviendo en pecado ,-te 
iucederaici encuentro al contrario : Vi- 
Aebit tum omais ocultis. ’ ::

Y a en aqueta p rime ro inflante , cu 
que fe encuentra el Alma con el 'SupreT 
mo Jaez, entiende, ha de fer juzgada de 

- todas fus obras.,:.y mas efeondidos pen- 
famientos , pdes allí fe lo manifiefta el 
Juez Divino. . .«■: ■. "*

Con la metapho ra  ̂con que fe ex
plicó el Bautiíta.á fusp.yeptes pecado- 
íes lo tenemos infinuado. Cuydado, 

.alerta, íes clamo, ; que ya eftá á  la raíz 
•del arból  ̂ pueíta.la fegur : Jam emmje- 
curis ad radícem ArhorUm fofita eft. No- 

el hacha, dilpueíta , y armada 
-fé^pmpqne; de,..hierro , y aftil. Y que 
.quilo dezi-r el Divino Precario r con 
aqyella. (imiíitud, y compoticion ? Que 
.quifo enfeñar con ía deítral y.a á Ja cor
teza del árbol pitefta ^-San Gregorio el 
Magno , á quien fe de veda advertencia-, 
u°s lo explica ,al intento,Por la*fegur 
*9.m pulla, y aparejada, eítá .Chiiíto:r-e-

4 a?.

prefentado , de Ía Divinidad , y Huma
á ?  h  '

de aftil; de ia Divina , como de hierro 
■' C^^¿P:r-pp«s,^aa)uan)dize,el iu¿:* 

á L  deftral, y á la corteza de la rai2 
pueft^, P ^ q u e  llegada la hora de la 
cuenta , y Judicatura, manifiefta alTlfí, 
n é  d f^ u p t^ e i^ ú ei 
■ men , y umverfai regrftro', que fobre 

; t o d # ^  Mas.lpcul^s obras-, y  eícondi- 
dos penfamientos quiere hazerj como 
todas las entrañas dei árbol rc-ojftra ]a 

' fcgurecortándole por el tronco ; jlrUr jn p  
bujurtnmdi^efi univerjum gen»s huma- • 
mm. Securis ver? !a tvaa«
qm vt im ¿ex tu anuiría &-ferro rehíür 
ex hutnamtaie , jfd  tncidit ex Divimtate.
Qttx videUcet jecurts jam ad radkem ar~ 
horum pofiia t¡h ‘2^40- Ji per fnucnúam ; 
éxff£Í4t! ,  'mdelMr taímen quid 0 &ht4 
eji. _ ■
, Ya fabeis Jo que íucede con la ha- sm ? 
cha: todo el año , ó mucho tlempo ef- -% 
tá arrinconada , olvidada, y como (í no 
fuera de. provecho alguno; mas qy^ndo 
nó fe hizo de ella-caio, al llegar ia-ocá- ’ 
íion de cortar, amenaza, al árbol lo que 
ha de Iucede 1 luego: quando llega á la' 
corteza manifieíta claramente io  qu?

■ pretundeduego palla árdel'cubrir el blan
co dei trouco;coiuinua las heridas,regi&

■ tra mas á dentro; proíigue las cuehiila- 
das,ya llega á lascntrañas;y meollo del 
árbol; por lin, no paja haflá que ló ten
ga. todo defeubierto; Veles ai ..un vjf- 
lumbre^de lo que fucede en vida, muer
te,y jui'zio enere el pecador,y elSupre- 
rao Juez Chrifto. Mientras: él viciolb 
vive entregado á fus embelefos munda
nos, no píenla coa e l S upremo ■ juez5qae 
levha de juzgar; comodefti-al arrinco- 
nada le olvida ; ya • llegan los últimos 
momentos de la vida, y ya como fegur 
preparada , .y  tomada para ir á encon
trarle cotí el árbol, íe va preparando, y 
acercando el Juez , digámoslo alTi - ya 
llega el ultimo inftaEte de la vida /y 

' ya como deftral, qúe coi; fus filos fe lle
ga a- la correza , y- indica lo que quiere 
hazer ,..fe ptefenta á la vifta de el Alma 
Chrifto : y.a entra el Alma á íoizio, y 
aquí como árbol que eftá con recios * 
golpes de deftral herido, el juez Divino 
vá vegift raudo todo, elii-rterior : eon re
petidos golpes de régidi|a-le averigua 
los irías eícbhdidos feniÉIde penfamie^ 
tos , palabras , y obrasv O teriúbilidad
de Juizio 1 O  hortoreside examen! En- ^

, tra en cuentas pecador ■ contigo mi fimo?
1 -y- veas, ,-quao coa ora; pru eva s l u.- pacien

cia. Aora te diíümula ,  y eaiia como 
. . del-
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deñrsi ai naco na da : pero ay , que l iU  
ügur con fes recios golpes tanta deliro- , 
z-2 exeeuta ,  iamií'ma , y  mayor esecu
tará contigo Cbriilo en la averiguación 
de tus mas cíeondidos pecados! Aora no 
hazes cafo de 3a le y  D ivina, no hazes 
eílimacion dei'Supremo juez, lo tienes 
olvidado , figuren do tus antojos: mas 
teme , mortal ,-ceme pecador, á aquel 
riguroío examen. No es ficción lo que 
re pondero, ib verdad (olida, y Evangé
lica : lam enim fccjtris ,  vid? tur quidfa- 
'8ura q?.

Exemplos bu confirmación de todo lo pon- 
cit de San iterado, oid ellos dos cafes. De un San-
p CTnaI_ 10 Abad, llamado Agachón , fe refiere;
dino t. 1. que eftando agonizando ,  fe quedo por 
fer 14 ar, tres continuos' dias inmoble, teniendo
3.C.2.3. abiertos ios ojos. A l verle cotí aquella 

"éliraña exterioridad > le preguntaron 
los Mongcs: Padre Abad, etique ped
íais ? Que es lo que miráis ? £n donde 
os halláis? Entonces el Abad réfpon- 
ciió: Me hallo k la prefencia del Divino 
Juizio, Replicáronlos Mdnges : y te
méis Padre ? Refpondioles el moribun
do: Trábaxe con todas las Pureras qué 
pude en la puntual guarda de los Divi»

ViviíSma es fe Palabra.de D ios,'y  
eficacifema, dlze San pablo , y muy 
mas penetrativa, que coda efpadá de dos 
filos: Vi'ttus efi enim fermo Dei ,<? dßi- HcbreoM 
cax, &  penétrábitior oínitii gladio »scipiti, 4° * *5 
Llega halla i  la diviíion del Alma , y  
efpir-itu; halla à los trias Íntimos Ayun
tamientos , ò junturas , y aún medidas 
llega à fe parar là Divina Palabra; llega 
à difeernir los penfamientos , y inten
ciones del coraron t Et pertingens ufqttc 
ad divißofiem anima,ac fpiritus , compa- 
gum quoque ac medullär um , &  di firetor 
cogìtauonum (3T mtintionmn coráis. Ma
chas, y notables eficacias cenemos aquì 
de -la Palabra Divina, Mas, y qual es 
eífa Palabra Divina tan penetrativa ?
Quando tales, y tantos eftragos execuca, 
con tantos regíílros ? Según inmediata
mente fe explica el míídio Apoltol , ef- 
fa‘ Divina Palabra es , el Hijo de Dioä 
Eterno, Palabra de Dios Padre ; y juez 
Supremo , al qual eniregís el Padre la 
judicatura de los hombres. Digo ,  es 
Chrifto, pues-continua San Pablo, di
ciendo > que no ay criatura alguna iuvi- 
ñble à la prefencitt de effa Palabra dé 

y que todas las cofas eftàn aftasDios
nos Preceptos ; pero no se fi nais obras  ̂ojos nudas, y  abiertas , al qual de vemos 
fueron à Dios acceptas , Aporque fenecía r razón de rodo : £f nonefl ultacrea- lb.V. 13'- 
muy diverfos los juizios de Dios , de -iúra invifililisbin confpéUt* ejtfs : omnia Ita Ambr¿

*  am.etn nnááj& aperta Çwi ¿culis ejus, ad ibi fupeK 
quem nolis Jemo,' Epift,

A l i  e s , porqué el Supremo Juéi 
Chrifto , eu cuyas' manos entregó el 
Eterno Padre el juizio de los mórcales? 
difceniirà , y averiguará, con rigurofif- 
fidio examen , coda el Alma de pies à 
cabera , (  digámoslo aííi) en todas fes 
menores acciones;', i o divi íib le spa r tîcd- 
ías , y mas ë feo vid ido sfyoc uL t o s ■ ferio s .
Quando los tíñeos cxecutan las anatb* SIMILI 
rrìras , examinando las enfermedadespet 
culieUumpor cuchillo, qué f̂láitiaifj'páic  ̂
ten , dividen , dcftro^an V defmenuçanl 
ellos ■ miran remirán, òbfetvan V regis
tran, y ' cóufiderah, párafqfmarel deyir 
do concepto de la. parte "aquella dei 
cuerpo, y  para feñcar* juizio' cierto db 
fe compoficion, y de fe accídehrer y ay

los de los hombres. V  como quifieífen 
'los Monges Wzerle mas preguntas, los 

atajó, dizíendo; que no le infenogàfféa 
mas, porque eftava muy ocupado. Qué 
hará , pues , el infeliz pecador quando 
ferì prefencado delante el Divino Jui
zio, fi tamo aquel Venerable Abad tcm- 
biava ? Si aquel,que con todas fes fuer
zas avia procurado guardar los Manda
mientos de Dios tanto rezelava,, quanto 
tiene que rezelár ,  el que toda la vídá 
ha trabajado para romperlos , ofendien
do continuamente al Supremo juez? 
También de otro Abad Venerable , lla
mado Helias fe refiere , que folia dez-ir 
frequentemente : Tres cofas teñid ; una 
es , quando avrà de falír de mi cuerpo 
mi Alma. Lafegunda, quando me teiv- 
00 de afrontar con mi Dios'.La tercera,- -; *
quando fe avra de pronunciar la fenten- 
cia. O  Dios mío,‘y quanto devo yo re
me r aquellos tres lances con mayor mo
tivo que aquellos fantos Rcligiolbs! O , 
y quanto los devemos temer todos, 
pues no ,vivimos con la aplicación ál 
iérvicio de Dios, que aquéllos ! : 

í 'Hordepto Efl juizio hara general ánato- 
mia r0(̂ ü e<l intétior del Alma de 
pies á cabera,{; expliquémonos aííi ) f iu

tanto , que regiíífar, dizen , y que ol> 
fervat Sii todo él tuerpo‘:ihümano, que 
foí ame nt¿‘ l'a ' averiguación 1 plenariáde 
la cabera pide años de 'exeicicio. Como 
Fideo , 'pues , oblervahcífilmo , nueftrd 
Divino Medico'jefeíChriño fen el Tri
bunal Supremo, con .el cuclíi:ífe‘ ‘dé"í«. 
ÍQfintca fabidüria., ' ̂ mirara', VfeVmrara? 
obferv ata, regÜlrará,' y  coirfiderara' tij- 
íló el pecador , para formar el devida

quedar la menor paiticula fin '¿epífito concepto, { me explico afli para meje* 
Z m i lL  ' »  ̂ £k



y  de lus pb-

(et.JnteSÌ^^ b la n d o  eníafcl"eí?|
cierto de ips^efpìrituaTes aoVrdehtes del  ̂ hariiu, porqüé el mundo n$ fes quetk 
1 1 4 , ^ | í s ^ f á d í d e s ¡ í f t  | ís  da- dar' talvado , fi fingiendo cievoctóí

T ic<kd., Y de Religión en k  afifl 
cenóia del Coro, en la obediencia, enfo 
admi mitraci on de Sacramentos -, y k  
ve edad fue > en Tos úuos^ à cafo tuerca 
en los o tros, codicia. SÍ celebraron parí 
fus Aloras, o por fus Golfas : Vt difier- 
tt'Á ínter carnali* peccata , &  far ¡ma
lta. ’ ■ "'■ ■ ■

Entonces 'd i f e r í a  ̂ rtfràdb de Ta 
perfona, y la gravedad del pecado , qtfe 
executó el pecador : ‘Qmís:, ^H{¿ \ a 
moniti uofidad dfe los pecados de ¿en 
le jió , Conteííaiido, y  Cdinúlgando con 
tanto atrcvimientojcahaiido pecados, ò 
ñu p topolho i y  coa deiVerguen^a \fe 
judas , recibiendo á Chrifto: difeernifá 
lo> pecados de >gno ranci a , de fraoiíí- 
dad , y de malicia ; lá diííoñancia dedos 
adulterios: ia'crueldad de las ufaras: Ta 
iuhum anidad de los homicidios, Enton
ces cíeudtirutá i as"1 dañadas i n tenciones 
de los dob. artos de coraron : Qmo a ? h  
anim o, Eos tiñes que tuvo el cabiloiVen 
los tratos, en las cotufpondencias ciyi- 
les}iproieiiando amiftadés, quando ideaÉ-

... .i/ • Alma,-
1 enei as ,  iíe fas llagas 
dres. . ^

H jjtexion  ^  Pero demos una Reflexión a la
i f própucíta de San Pablo. Dizc , que las

fuchi liad as,regtftro Y  llegarán hafta a 
fa Hi vilion del Alma, y Eípiritu, y.haf- 
jta laféparacipn de las mas intimas jun
turas, y meollos, y  aun Kafta la averi- 
guacjon de perdami entos , y intencio
nes: Per t i  »ge» sx fq u e  ád divifionem  J tn i~  
Wrf, ac Spirai*}, compagnia quoque ac m e- 
% ilia r u m , &  dtjcretcr Cogìtat w nnm  &  
tm eatio ttttm  cordi}, •obferv'ancias raras, 
fi bien fe obfervan! Pafmofos regiftros 
1í fe confirieran! V como, y  d e  que m o 
i a  hará el Supremo juez tatito exa
men ? Porqué tanta averiguación, y  fe- 
paracion ? El porqué , y tnodo lera, 
Bize el Padre San Ambroño , diítiii- 
{guiendo los pecados carnales , y efpiri- 
fuales, y díicerñiendo al pecador, al pe
cólo j el animo couque fe hizo la cul
pa , y aun el afecto, que tuvo .en ío bue
no, que hizo. En fama ¿ pecados exte
riores, y inte rio ies, y aún obras m al ài,
y  buenas Terán entonces por ChrVfto ba craicioues;off-rcié¡idofervicios, quari- 

"D. Am |egiítradas : 'T a m e j j ic a x  efi ìn d ie f u r d ^ '  Ho intentava rapiñas/ Entonces aven*
-brof. cit, P tl> jn te r  carna li*  'peccata,
fupo Jp tr ttu a lik , qu is  , quid  , quo a g a i ani-

tnoj V tl q m  dtfideriù je r v ia t  in  corde'tam

J^e n tira b ili}  e fi  ejus ìn tn iin s ,' u t  omnia no- 
rà g jù a  agtm ns , v .d  cógttamns , certine  

agttofcat, quam qne nofm'eitpf .
Àqui damos en un mar occeàno

guará las flojedades , o fervores conque 
le fetvimos en las buenas obras: 0»»o de- 
f id e n o  fe r v ia t  in  corde. Los cuydados , y 
dcicuydos de la Milla ; la reverencia , y 
defatencion en el Templo : las di (trac
ciones , y atenciones con que rezamos 
RoTarios, y dernás devociones. Por fin,í* ' -já X* , .. ’ , ,  ̂;• 'j- l y i  ̂  ̂* J ; J , r

ñu. fuelo de avciígu ación es , peto'fo- codas n je  liras, obras, palabras, y penfá-
16 iré apuntando. Entonces averi ¿liar i  miencos conocerá mejor i o ue nolo*Jo Iré apuntando., Entonces averiguará 
el,Supremo juez, las fobervias carnales 
dé los mundanos,y efpi rituales de los'hi
pócritas: ín te r  carnaUa peccd ta , & jp i r i -  
tu á lta ,Averfgu21 á,digo, las fobér viás de 
los ricps eu edificios, veítidds, mefás, 
.criados , y dominios : las fobervias de 
jps hipócritas , Lque por adquirir nom
bre de: Santidad, executaban con finief- 
zra.intención las obras de virtud. Eu- 
..tonces examinará las fobervias carna
jes de los Ecleñaílicos ,  confumiendo 
en fuperíiuidades ,  y óftencacipn vana 
•Cjpatrimonio de Chrifto ,  cratandofle 
como nobles Cayálleros , quando por 

¿fu cafa folar eran pobres Libradores tal 
-yez; y. rodo, eflo ,.por ventura , con el 
^Sagrado titulo de honeftidad del eftado.

averiguará . las fobervias ¿f- 
-PÍIUP?fas;de Ecíyfiáfticbs,. Seculares, y 
tR.egfaares en .lá entrada'-def litado ,  y  
'J-M. - f°S  SÍf’P S£Í°P,» fi . fingie udo defanga- 
ñadas ref0lucione3, entraj:oh por Iconye-

miencos conocerá mejor , que nolo* 
tros tnifmos’ con rodas fas cìrcuiiitaii- 
cias : (ertins dgnafcát , qttdmqne nofrne-

Aun quiero, que. oigáis nueva aoe- $¿fhxiír> 
crináfobreia propuefía de San Pablo : 2. 
Omnia nuda , &  af èrta funt ocnli} e jús , 
ad quetn m b is  firmo,. Todas nue/trás 
cofas le feiáii á  Chrifto nudas , y 
abiertas , y de todo le avremos de 
dar éxpícación. t r̂fe explicación le áy- 
remos de dar? Quid efi ad quem riobis fir- p  Am* 
ino ? P regnili a San Ambrollo. lvLs,ya r̂oft ibid. 
refponde el mifnio Santo Padte: Hoc e[i, ^  
ipji reddituri Jumns ratiotiem dBnmn no-, 
^rfrKw.Razón le auyemos de dar de to
dos uueitros años. 10mi D ios, X.9?e 
cóiifuflioiv me efpera, fi nome fap e
vueítra infinita mifencordia ! Si Pie i es.

, Entonces avreis de dar cuentas de to
dos yueftros petarlos : de las fobervias, 
délas vanas gloríásj embidlas, iraŝ  cu - 

s'4paorésÍ ¿fíít!ezáV,v áyariciás, giòtòne'rks?
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*  1jjya'fias, Entonces avxeis -de datcuen- 
ta’V v razón de las inobediencias, pre- 
funcioHes * pei'tinacías , contenciones, 
a-rro.'1 anejas , odios , contumelias, mur
muraciones , jattancias , indignaciones, 
¿íícordias,- ambiciones, venganzas, ho- , 
toicidios, injurias , defeíperacíoues, pe
rezas , hurtos , blasfemias , mentiras, 
perjuriosvjuizios temerarios, defpre- 
Cios de verdad, olvidos de la bienaven
turaba , durezas de coraron , alegrías 
deftempladas , fuperftuidades de pala
bras , incoftancias de animo , cegueras 
de entendimiento ,  incontidetacíones, 
vagueaciones impuras de v iñ a , amores 
dei'ordenados de si miímo, afelios de. ei- 
te mundo, averfiones al futuro , defpre- 
cios de los Mandamientos Divinos, 
embriaguezes, precipitaciones, olvidos 
de la ¿loria. De todos eftos-vicios , y  
;otrosen que avreis delinquido, avreis 
>de dar eftrechil&ma cuenca al Supremo 
¿juezi y* de todo , y de todos leras exa
minados : B^eddiwris fumtts ratiwem 
ttclunm nofiroYitm,

Cencepo Con grande diligencia examinara
40P- <el Supremo . Juez por ios fíete pecados 

morrales,y fus virtudes opueftas, y con 
stoda puntualidad inveftigará , fi tiene 
-el Alma la imagen.de Dios con virtu 
des , ó la Imagen del Demonio con 
-vicios.

Eftando a la prefenciade Cbrillo 
* ítmos pecadores , les pidió, una moneda 

; Imperial: franqueatonfela, y viendo en 
-ella la Imagen del Cefar efeuipida , y 
-por el circulo fu nombre cuñado, les 
-preguntó el Señor por fu fígnÍf¡cado,'y 

Match. 22iprotoripo: Cujusejt imdytbxc, &  fttperf- 
v.20. ¿cripio ? Cuyo es ella imagen , y que 

-diz.eefte letrero? Mas, y que.por ven
tu r a  lo ignoraba el que todo lo labia ? 
* Claro eftá que no. Porque , pues , lo 
í pregunta ? Ya sé, me refponderá el Ef- 
-'Criturario ; que por tomar de aquí mo- 
- tívo para "la repreheníion qüe dio á 
rfus Mal ÍIines,: enfe ñandoles con claridad, 
! no p riba va el tributo al Celar con- fu 
'doctrina. Adelgazando, empero , mas ía 
í pluma San Buenaventura , tuvo efíe in- 
sterrogatorio, por imagen del que haze 
al pecador en el tribunal fe yeto, averi- 

-guando , fi crajo en fu alma la Imagen

D Bonav "4e Dl° S COtl vircudes’ 6 la ¿el demonio 

: }  °™'~h£C 9* " ,Ak«  l ^ ’ C^Migenter^xJmiL-
Pént Pfer’ T T r  l  h j t b t m t ,  D e i ,• ■  m  diAboti . La Imagen de Dios, es en
t* bresco pías en el alma. Imagen natural, 

"«ípmtual i  y eterna. La natural confíf- 
X(í * c« ^«lemoria y-entendimi&nto y

voluntad; y ella no fe pierde por el pen
cado. La efpiritual confífte, en la jm - 
•pre ilion de.gracia, y virtudes, y -cíia ib 
.pierde por la culpa, y vicios. La eterna 
confífte ,en la fruición ; y  vifíon d-e 
Dios en el Cielo donde ,íon .los juñaos 
como Diofes. El interrogatorio , pues, 
que hará en el Tribunal Divínp , fera 
iobre la imagen efpiritual: y fí una ima
gen cumplida', y perfeta tiene repre
feríración de las principales: partes 
■ humano cuerpo; por xodas.ellas.ira-dif- 
curriendo el Supremo Juez en el ]ór-

”tZÍO. .
Con terrible ,  y eípantofa voz $e 

ira ,preguntando ,6  mortal: donde ella 
la cabera, con que te governafte , para 
-obrar-como racional,y"Católico? Y -tu, 
que procedifte contra natural aun ,ra- 
■ zon , y por iuftimo de quadrepedq, 
imitando al perro, y al cayabo, hn. re
primir tus paíüones; como le .en leñar as 

da cabera bien empleada con peniamien- 
tos reftos ? Que refponderas ? Don.de 
eftan los ojos deialma , te preguntara, 
la razón conque diftmguias lo bueno 
délo malo? Tu, que foLmcnte los em- 

’i pleaíle.en difeurrit, y mirar fobre la 
-codicia, la muger fi era hevmoia , ymo 
los levantarte al C ie lo .; como podras 
dezir i aquí eftan empleado s en do que 
eta julio? Con voz terrible te.pregun
tara: Donde eftan boca ,  y lengua, con 
que hablafte lo neceffario , y con que 
me al aba fte ? Tu, que tan poco hablarte 
de Dios, y con Dios, y  tan l'obrado del 
mundo, y con el mundo, que refponde- 
ras ? Que lengua, y boca, imagen de, la 
de Dios ,-le enfenacas ? Boca del In- 

», ñeinoj, y lengua, imagen del demonio, 
le avras de eiileñar. Donde cftán las 
orejas, cuyos oi;dos fe emplearon en ef- 

; cuchar verdades ? Tu, que can pococa«
. lo hizíftede ellas, y de ios ianos;confe- 
. jos, conque te advirtieron ,, y folo los 

apiicáfte a los engañofos encantos de fas 
; fementidas breñas del mundo > comoTe 
.das podrás enfeñar,cdeftiales ? Donde 
vertá el cuello , cuya ferviz doblafte. al 
■ íuaye yugo de la Ley,Divina? Tu , que 

con tanta rebeldía te refiftifte, y foló¿lo 
- aplícafte.al pelado yugo,de Adan, que 

refponderas ? Donde eftá el pecho,¿cu- 
; y  as entrañas , y coraron ib' emplearan 
: en ternuras de devociones, y encompaf- 
: fíonesrde neceí&dades■? Y cu., que em

plearte pecho , y entrañas- en defabri- 
• «lientos contra tu?, ptoximos , en odios 
contra*enemigos ,e n  tibiezas, y floxe- 

i dades en el fery icio de-Dios: Tu , mu- 
yget,, que em pleaftedos pechos indecen

tes
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tts en redes para enlaçai- conciencias , y que tenia un pié fobre el mar , y Ptr» 
en eftandartes para teclucar-Almas pa- fobre la tierr^onilííneíia  Et habthat A 
ra el infierno ; como podréis ufoonder inman» fita Hbellttm apertxm i & p í Uil Í10C,IC! 
unos, y otros; aquí e fia mi pecho, fedem fitum ^ extrum ^ er márt  ̂ ^
imasen del pecho de Dios -, encendido ¡irttm- <imem ¡uper terram, : Y  que qui fe 
en caftes, y láñeos amores ? O iníclizes! ?• Dios mam&ñar á San Juan con repre- 
0  defv enturados! fe litación can cifra ña í Un Angel con

Presunta r à ti Supremo Juez : Cu- un libro abierto: en manos, y cou°un pié 
j u s  efl m a p  bac, &  fifierferfjmo í Don- fobre las agu.s , y  fobre J a . tierra con 
de eftan los braços , y manos , con que otro ? Veamos , pues, que contenía el 
traba jatte para vivir con el fudor del libro , y quien era el Angel. El libro, 
roftró? Y tu, que las eniplcafte cu hur- dize Andrés Cefarieuie , contenía los 
tos, o en amontonar con injufticia eau- nombres , y  hechos de los hombres perT 
dales, 6 en el juego ,defperdicÍando lo veríos ,: L ibeli»i éic .bmwmn netjieam, &  Andisa 
que bazia falta à tu fam ilia; qué reí- fieleratorttm nomma , &  aBa cominera, Cæfariem 

■ pondéras, X - Pot -fin feras examinado de £ ra el Angel, reprefentación del Supre* cû. à Syl 
das, piernas, y  pie s,ni dieron patíos en la mo juez Chiilto ; y defeanfando un pjé ibf n ig' 
Xey Divina , y fegun Dios : y tu , que fobre .el mai , y fibre la tierra el otro, tom.i.ia 
tantos difteis para1 la foliciracion , y  quifo fignifteat , dize. Sylveira , que to- Apÿç,* ' 

•para el- engaño ; qué pics le enfeñarás? dos ios-pecados rit'; mundo en m ar, y  ' 
-pies de» diablo , triangulados como de tierra cometidos,con ios nombres de los 
gallo. O efpaatable examen ! O  que pecadores, eítaran en el Tnounai Divi- 

-horrorofo interrogatorio ! C u jm  efi no à la fujeeion , y como oaxo-los pies 
imap batí &  juperfiriptio, Da, an dtabo- de Chrilto. - Sobre todos tiene dominio,
/t-.; Si empleafte m afia primera-natural todos Ion juzgados ; y todos-con tanta,

-imagen de las . tres potencias , • no ¿en- y mayor claridad ,  y diírincion , como 
drás la fegunda efp i ritual de las virru- el que lee en un libro , ferán cid Sabio 
des ; y por configúrente , no tendrás,* Juez entendidos, 
que éfperat la tercera eterna en la Glo- O  efpantable , y pafmofa ciencia
ria. Solo tendrás efculpidala imagen de Chriflo en el conocimiento de nuef- 

-dél diablo, à quien ímkaíte , con figu- tros pecados í YenibililTuna Sabiduria- 
ras efpancables de animales ; fegun tus 1* fie nuettro juez Supremo 1 Bien pue- . 
vicios/- De León , fi ftiiíle fobervio ;de des cfcouderce, Piel, en la perpetración 
Talpo , fi avaro ; de Offo ,  fi Juxuriofo; de cus maldades , que lo qtu hizifte en * 
de Perro, fi iracundo ; de Lobo , fi glo- oculto , lo leerá entonces à la luz del 
ton ; de Dragón , fi érabidiofo ; de Af- Sol de fu infinito refpiaudor : bien pue- 
no ,  fi perezofo. Con eâas fantaimas ef- des ocultarte de los - ojos de los horn
eará en tu Alma- efrtilpido el diablo en bres , que entonces vera C hriflo, efe ri
el juizio , como a ora lo cftá viviendo to en el libro de los proceíios , n-o fofo 
en pecado ; Jmap diaholi, Affi miímo* tus exteriores:pecados , fi también tus 
■ tendrás efeulpidos en tu Alma , como ' interiores; tus Sefeos, y tus peiiarmen- 
en moneda, para el infierno, en Jugar de tos ,  uno por uno - ios mirara'ciemos 
los Santísimos nombres-de la Trinidad con rodas lus civcunñancias , y aun cu 
Beariiïima, Padre, Hijo, :y  EfpirituSan- nombre eon ellosv Las, maldades de las 
to , los nombres de Luzbel, Beelfebub, Islas, de la tierra fiim e, de las cuevas 
y -otros,y e 1 nombre del diablo,y de to- de los mon tes de > los- navios ; todas las 
dos ios que te tentaron , y feguifte con culpas., digo , y todos los malos aun 
pecados : $u¡>erjcriptio M'abali, Com o, penfam ientosque tienen , y executan 
pues, vives tan defcuydado dedo que iodos ios pecadores en las.quacro par
te ha de fuceder en el tremendo juizio ? tes del mundo, cieñe eferitos Chuíio en 
Conro tan olvidado de lo que ha de eblibro de fu judicatura ; y todos los 
paliar por t ien aquel tremendo lan- va leyendo en cl Xiibut-iai- Supremo 
ce ? 1 " quando e$ el A'.ma prefeut-ada à Juizio

Por ultimo , fera efte examen de con d  nombre de cada uno. Allí no fe .. . 
culpas tan rigurofo ^fque todas las irá. : padecen equivocaciones y-no a-y Jalceda- 
reconociendo , y leyendo en el- libro fiel des de reliigos; no ay engaños de infor-: ■:
de fu infinita Sabiduría. - v-' a, ' maciones , no ay paííiones de acufacio- i

Entre-otros , arcanos que fcí?Evan- lies , ni ay. títulos colorados' para efeu- ** 
sel lila San Juan' dtfcubrió en fu Apoca- fas , nj pretextes paliados-para efeure- 
lypíis , fue,la  vifiori de un Angel , que cerda verdad de los delitos. Cada-vi* 
teñía-en-fu - mano-un libro. abierto ,  y ciofo eitará allí efcrito con fu- nombre.
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„  ÍQn cados -fus ^pecados de penfeaareH- 

palabra , y  obra , con codas fus'crr- 
cuniiancias, con coda legalidad , y ver
dad. Todo eíio ha de paliar por tai , y 
por ci i y por iodos los mortales en el 
iijftanre inmediato' defpues de ¡nueftra 
muerte. Hile ferá el primevo efpantahie 
Paílb de aquel terrible juicio : ‘Peccato- 

di ¡cufio. '

§. II.

E L femando hartorofo Paffo del for
midable Juizio es* Increpaciones fo- 

bre ô .niiIioDes de buenas obras: Bortorum 
o m tjjo r u m  e x p r é r M i o . C ú b  Dios ai 'hom
bre, no Tolo para que no pecara * fi tam
bién para que fe dedicáraal lervicio de 
fu Criador,y al cultivo deTu Alma. Aí£ 

Gen. 2. explican (agradas falo-fas aquel^ Vt ope- 
y. 15. * ríreiuri&  cujlodiret ilíum}bc Ada a. V de 

h  falta de fu cumplimiento igual mente 
íerá el pecador juzgado, como Me las 
obras malas en el tremendo juizio. Y  
fíenla entrada del examen de culpas 
difenrrimos fobre el ultimo  ̂ momento 
de la vida , también aora fobre el mif- 
mo inítante de vemos aprehender ií Cié va 
doctrina. *.■ ■ ■ ■  "

C o n ce p to  DíS° Pues.; (Iue fl phrifto antes 
j * * de entrar á Juizio, ya indicará-al peca- 

*  * dor fu buen , ó mal dclpacVio*, como le
pondero , por culpas cometidas , ó ya 
detefiadas; po't ingratitudes,¿ó por vir
tudes, execuradas, aííi milano ,  ya le fe- 
■ Malará Chtifto en aquel. ultimo avilan
te, el buen, o mal defpacho, que tendrá-' 
en el Juizio.

Dixo Dios por Zacbarias, que ios 
pecado'res le mirarían con la Reflexión 

Zachar. £Íe Crucificado : ¿ffpicient adme ,quen> 
12.V IO.* wifixerunff Y  quando le mirarán los 

mortales con la memoria de Crucifica
do ? Que en el Cielo efté Chtifto vifto 
de todos los. Bienaventurados con las 
cincq Llagas, ya lo indica el miírao-Za- 

Zachar. charias: His plagatm fem in domoeorurn, 
^TV.d. fe* ddigebani me. Pero Moni o Crucifica

do, quando poco defpues de muerto;, fue- 
ya de pueíto-def par ibulo > Con la refle- 
xión Me Crucificado , y aun en da C ruz 
pueíto es Chnfto de todos los morrales 
eníei trance de. la muerte .nfto ,  ; dizen
Inocencio Tercero, Ludolto Charrufia- 
no;.,-y Comelio Aiapidc. No-fqid a i el 
Jüizro yiuvcriál, ij cambien en-eí parti
cular de cafa qual, y aun.en el ultimo 
mirante, y bloqueo de la vida verán , y
ven-todos ios mortales á lu Dios C ruci
ficado.. A  los buenos fe propone con eí- 
• h2ura> como-dandoics d  parabién dé

■ aver bien empicado í"u Paífion, y- Muer- 
'tej à los nial o s,com o dando 1 es - en i-oítro 
fus ingratitudes , y falca dé aprovecha- Junoc TIÍ 
mient o : ^íjpctem ad me , qutm confixe- CIC ¿ Lu- 
rum. Aquí Inocencio : Qttod intelUgitér doíph 
de advemu Chrifii ad jwdiciumì &  de'ad- Chart* vi
ve»!» in die mort'ts. ynufemfeue enim m taChrlíli 
morte Ckmftum- videbn : malas ad confi* p 2 c 46  
fionem , iti erubefcat J> non ejje redempiam £  * Alap’  
Sanguine Xbñ{h fea cuija exigente. : bis- r ?aCh 
nus ad exultatiMem; ‘ í  *

Tos tres citados Autores gravi®- 1 **
«nos coufpiran en efla inteligencia folyr-e 
-el referido Texto de Zachavias. A la s  
qué-acaban enemigos de Dios , dizen, fe 
-les-aparece como*'el avado en la C ruz, 
fítendo la re preferir ación un nerviofo ar
gumento contra fu infidelidad en la 
correipondencia mala à la Sangre1, qué 
Me infinito precio  ̂derramó por ellos.
Y a  ílefde entonces les indica el m al'def
pacho , que en-el juizio cendran luego, 
poromiflós en el- bien obrar , por olvi
dadizos en lüs-’obligaciones y y por def- 
cuydados en la correfpondencia à los 
beneficios de íu ■ Redempcor ; ^ífjicient 
ad roe, qtttm corif xeYwnt'. malas ad Confa- 
fammi Si las grande s dicha s tienen - cb r- 
r el pond i e ut e S' pr el ud io s, las deplorables 
defventuras correfpondientes tal vez 
ptfonoíiricos ■: y aviendo de experimen
tar el agonizante infeliz , reprobación 
en ei Juizio, ya en la ultima refpiración 
padece los pefames de in eterna per-" 
dicion. Entonces ya - i oftant anea mente 
te” indicará el irritado Juez la monf- 
ruofidad de tus ingratitudes, en la de¿ 
teftable mala correfpondencia à tantos 
beneficios , conio te hizo ; ya basando 
del C íe lo , y tomando forma de fiervo, 
ya viviendo treinta y -tres anos con fu
ma pobreza, ya ayunando, ya padecien
do oprobrios, y pevlecucioües , ya fu- 
friendo inauditos tormentos, y ultra/es 
en fu Paflón, ya muriendo à ia  violen  ̂
eia de tan- graves martirios. De todos 
eítos beneficios , p otros te hará cargo 
con fu fola prefenda Crucificada , y ré 
arguita de ingrato con filencio , y cori 
folo aquel pomero leño , y roflro fe- 
ve 10 : jífy'.cient ad ?»e,‘ quem Confi'xerunñ

":í}HÍuí ¿ád confafonem. ‘ .
: Luego que empezará el Examen Concepii

el Suprcmo’Jnez>amcnazarà-con i a ecer- ^ I2 . 
uaLCondenacion al oiálo pot ingrato-

Cuydado , alerta , clamò'’ à los pe
cadores e||Bautifia ; que ya efta á la  
corteza de I2 raíz de tos arboles la ha-;
¿ha : jam inim jecuris ad radicem arko- 

Jtmfqft-a e¡i. Entra el Padre San Juau 
Ghryi&fionao á la  confideracion de eft*

ame-
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Chryfoft. amenaza 5 y  exclama, diziendo : U¡hd neficios r ■ Cmtempmbùs infefem 'xltiti 
in Macth.’ terribili#;. Ningún ¿elengañp pudo d ir  n e i » .  . ,
hom .u* à los pecadores el Bautifta mas terri

ble., <jue el que Ics propalo con efte 
firnU. Y cu qué confiftió la te.ritbUi- 
dád de la amenaza i Eftuvo , dize el 
miùno Santo Padre, en la amenaza, y 
exccocion jumamente del eftrago , que 
les proponía ; pues les intimò- la firai- 
litud de la defíral, ya corcando, ya 
partiendo ,  ya decepando ; lignificando 
en effe momento execucivo , la cerribi- 
liífima momentanea cuenta, examen., y 
Juizie , que ha de. fuceder al ingrato 
pecador, en el Tribunal Supremo, pi
diéndotele cuenta de fus malas cor-re-f- 
pondenrias , y , amenazándole el Juez 
con eterna venganza : Cmminatttr\ec»- 
rtm fecAnteny, imminentem. , jam jamque 
cxdentem : : prefecto ommmn Domtrius 
trdvijfiwdm cení cmtempionbus futs ,  
fotent'ijfwain injerens ultknem.

En aquel inflante,en que fe empie
za el examen de los beneficios recibi
dos' : en aquel' momento , en que co
mienza Chrifto la averiguación de los 
mal empleados favores ; en - aquel, pun
to , en que empieza el juez.la redargu
ción de el pecador por las mal corref- 
pondidas gracias : y en aquel inflante, 
en que comienza i  reprehenderle de l«s 
ingratitudes ; confiñe el pallo mas ter- 
ríble,  en que fe ha de vèr , y  el trance 

• mas horro rolo, que ha de experimentar. 
En aquel inflante , que confilie en un 

' indivifible momento ; y en aquel mo
mento , que confifte en un indiyifibie 
punto , fenala ya el Omnipotente Juez, 
lo que pretende hazer del pecador in
grato. Por fin, en aquel trance ,  en que 
es mas propria la terribilidad , qué cí 
riempo i y en aquel punto , en que es 
roas p rop ri a 1 a admi raci 011, y eífombro, 
que el punto de tiempo , e fli lo mas 
horrorofo que té efpera, ò pecador , à 
tu D ios, ingrato : Centemptoribus i¡éfe~ 
rén$ ultionem, O-, y quanto verás enton
ces fin remedio trocadas las fuerces ! 
Aora no hazes de tu. Juez cafp ; enton
ces fe hará refperar , fin tiempo para la.

• Tanto ma* ferá la reprehenfion
terrible, quanto mas avra el pecador 
ahulado de la Divina Clemencia.
- . Quacro mifteiñofos animales vio 
Ezechiel : y reparando en l'üs ñ,.om. 
mías., dize ¿ que el primero tenia fe- 
méjan^a de Hombre , de León el iVun-. 
do, y,alfil va declarando dos demas :°f 4- 
cíes Homtsis , &  facks Leonis, Los mif- 
mos vio San Juan , y refiriendo fus af- 
pedos , dize , no era ya el primero 
Hombre, lino León : jLmmal frmamjí. 
miie Leom, Supongo con la corriente de 
los Sanros- Padres , eftár. Chrifto , en 
aquellos quatro fignificatívos animales, 
reprelentado , por diferentes eftados,y 
miñe idos. D ificulto, empero , fobie la 
primacía. Cómo Ezechiel vio, fer el de 
feme jan^a de Hombre e! primero, y San 
Juan el de León ? Quien trocó á Chrif
to de Humano á Leonino ? A la  mano 
nos da la-folucion el Dudo Sylveua. 
Vino el Redemptor ai mundo. Hombre 
muy humano , benigno ,-y pío ; conti
nua fus humanidades , y clemencias 
mientras en efte mundo vivimos defde 
el Cielo ; derramando lóbte. los peca
dores fus celeftiales influencias de gra
cias , beneficios , y  miíericordias, con 
que nos exorra para el arrepentimiea- 
to , nos brinda para el perdón , y nos 
guia para el Cielo. Por efi'o ie vio Eze
chiel Hombre en primero'lugar: le yíó, 
empero , delpues San Juan en el primee 
pueflo , feroz León..; porque la, colera, 
y fogocidad,con que defpues en el ju¡- 
zjo erara al pecador , lera tan .tremen
da, quanta fue la demencia, coa-que le 
trató en efte mundo ; y tanto mas ter
rible el interrogatorio fobreffus ingra
titudes , quanto mas fué gl pecador vi
llano , refpeto de los deíp.reciados favo
res : Tune ir a fuá- m¿gis ?ac magis ¿c- 
cendnur, ac acuetnr , «t tanta iñgratirit- 
dinis) ac jprítít ■ benignitatis potnas repof- 
iat, ■■ ■ * '

Tiene Dios fus delicias con los h¡- 
. jos de los hombres : con ellos fe regala,

enmienda: aova tienes olvidadas las vir- ,-c.ón ellos tiene fus ■ entretenimientos; 
'cudes; y quanto mas es tu olvido , y ; pero en el Juizio con los malos nene 
mayor tu defcuydo, mas cierra veras tu txercrcio de. delnrecios , y abor.rccÍ-
perdicion , y mas.conoceráí'cu mereci
da condenación. Aprovecha , pues , újf- 
sances en el bien obrar , fino quieres ex
perimentar aquel lance, comtj mas ter
rible. : aprovecha momentos en el exor- 
cicio de ! s-virtudes , .y no fiera* para, ti 
tetribiliflimo , ■ como, lo es para los ol- s 
vidadós en la co.rrelpóndeucia..de'Los be-

exeremio d^deíjprecios, y 
miemos ; y tanto, quanto le cefprecia
ron , viviendo. AHi eftá pidiendo cuen- 
ta coir la; mayor‘ fogocidad ? i  ira...de 
León enfurecido ,, de todos los .benefi
cios , que. .indianamente' desfrutaron: 
SprttX: benigmtatts, pan*} repofeat. Qpan- 
to mas ufaite. mal-, ó pecador , de ios 
cmcoÁdad,^.«aníasmás.ífexa íu;ayp r.1»

' . se.pre-

413.
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Terribilidatles elèi Juizio Particular. 4-4^

Concepto

zeprtUnfiou quete-harà ci Jucz,que tc 
los di.ò: quanto mas abufafte de las tres 
potencias ,  que te entregò ,  para acor
da ree de fus bcnefìcìós , para difcurrìr- 
los , para agradecerlos ; tanto m̂ as Jerà 
coayor la red'atgucion •- guanto pias^mai 
«mpleafte la faìud, las fuer^as/y demàs 
bjer.es de Dios , tauro mas fera terrible 
la queiva, que te pedirà : S f r i i a  fa n ig -  
«iutis f.anas repofcae,̂  ‘

Hatonces con ardimienro interro-

.4 H*

. ---- r

eata > reprehendiendo lobre lo .poco 
que el viciólo trabajó para enriquecer
ía con virtudes para alcanzar, con fu 
precio la herencia de la Gloria. ■
, Bolvamos á la imagen imperial de 

% la herida moneda con iu letrero, 0#-
| jhs 4  mago htc , &  ¡«yerfenptio. Cuyo

es efta imagen con fus lenas ?. Pregun- 
tó á los que le la franquearon Chrifto.

■ Entra el Padre San Bernardiho de Sena
á comentar efte palio, y dizeiqueftmic- 
jante ínter rogatorio bar a Chníto aTAl- 
ma del pecador, al fer prefcnc'ada en fu 
Tribunal; y fe lo Kara con voz terri
ble , y con grande confufion del Alma; 

D Ber* 4Uiem mima peccatoris coral» Do- 
nardínus , miao-pr^ematur , cbnfajione plena , vece 
t 1 ferm] ^rríbdi merr.ogateam dicen* enjus íjí ,
14. art.2. *WAg° ) ty^uperjeriptio? Y  en qu|| 

g c .i ,  * * coníiftira eífa interrogación j-y  repré'S 
henfion T- Porqué canes confuirán } y  
vergüenza ha de padecer .el Alma ? Por
que le falcaran las virtudes, que con ra
zón avía de teheEjdize el mifmo Santo, 
y  por effo .tan irritado cítara el-juez. 
Vamos , pue.s , explicando el iterroga- 

■ torio, fegunfe expHca San Bemardmo. 
Con increpación la-preguntara ; donde 
eflán las infigiiiás ,  y emolas de la San- 
tiffima Trinidad ? Et increpative addit, 
ubi [mt injisnia pracelja Trimtam ? Y  
tu , que tan pobre te hallaras fin méri
tos , fin buenas, obras , y virtudes , qué 
defeargo datas ? Donde eftáii - las in
an ia s , y divifas.de la Divina clari
dad ? Vbi infignra Divina cUritatis ? Y  
tu , que como murciegato apetecifle 
iiempie las obscuridades y con vicios 
abominables , huyendo de las- luzes de 
las r̂ el pl aridecientes obras vir tupías, qué 
efeufa tendrás, reveftido de opacas fom- 
bras de negros pecados?

Donde efíáu los incendios- de la 
catidao, o amor Divino ?. Te pre^uo-ra- 
lá qon terrible voz : Vb, ¡unu^undia 
fturna ckaritatisl Y  tu,, que *fiem‘pre 
v m ít- trio como la nieve de los-Aloes 
en eUm or Divino , y fofo ardiente - -

padrones /  qué defenfas tendrás? 
Ponde eftán las palabras de la Ciqdad 

Ton»# XL

fauta de jcrufalén celeftial e 
juperna Ctvitaiis'? Y tu - que fiem pr¿

'li'giioiafíe el - ten guage del - C  íelo ,  «ó fa- 
biendo hablar de Dios, y. fus grandezas^ 
fi lolo de las vanidades , y.codicjas dei 
mundo , qqè efeufasdarás ? .Donde eftá 
el. hofpício , que para la eternidad ce 
trabajafte ? Quod t-JLiilud:-bo[¡>itium. quod 
tu condHiâfH 't ,Y  tu-., que no cuydaíte 
de prepararte cafa, para el Cielo coa 
buenas obras , fi tolo te defvelafte para 
tener habitación -, y cala pava ella pre
fonte vida , que cala le.podrás enfeñar • 
comprada en el Cielo con el precio-de 
famas obras ? Donde eftá la c;ompañia,- 
con que deves entrar en ei-Cielo ? Quod 
4  conjortíum- quo acctjftfli ? Y tu,, 
que' no'cuydafte- de fuertes Abogados 
Sancos para ttfproteccion, y  amparo, 
como podrás por-si íolo alcanzar del 
Supremo juez la gracia , y  buen defpa« 
cho ? Donde eíián los regalas , y vian
das, con que te preveniíte para los ban
quetes de la Gloria IQwod ittítd edulium? 
quo te yramumfii ? Y cu , que no prepa- 

, raftc nieneftras de obras tantas para los 
combites del Cielo , fi > que-re hallarás 
con fuma defprevencion , y pobreza,

.. con qué motivos podrás pretender lá 
; .‘enerada à aquellos combites eternos?
->5Ponde eftá»eí,lugar.en que has de def- 

- canfar ? Vbi eft hcmy 'tri qm dtbei quief* 
cere ? Y  tu , que folo atiuafte eir com
prar hazien^as , y; quintas , y no en 
prevenirte^ lugar en el Ciclo cou f̂a.-icas 
obras> qué lugar, y morada podras pre
tender en la ’ Gloria ? Donde eftá el 
precio , ó moneda ,  con que te puedas 
redimir ? Lbi eji jettfus, q»o te debes rt- 
dmere ? Y  t-u', que fiempre acdoraíte 
para el mundo , y no con méritos para 

- D í ĵs, , .como podrás efcaparce de Sa ef- 
clavicud eterna, à que ci juez vá á fen- 
tenciarteí Eftos arguméncos,y cíias re- 
prehenfiones hará el Supremo juez con 
vozes terribles à la.pobre 'Alma de 
méritos, citando ella de confufion 1Ïc—

■ na, y fin faber, que defenfas dar-, ni ef- 
cufas aporque verá la íbbrada razob del
Juez, ■ .

Por fin , fera. te rribi-l iffitn'o lance Concept̂  
para los que no av ran obfequiado* digna- 
mente à fu Días , y no avran bien em
pleado las honras, y riquezas, y demás 
dones de Dios-, con los efmaltes de cien
cia, y do&rina.

L ia r o n  unos Reyes Magos à la 
numeroüCiudad -de jerui'aléo j pregun
taron por fu recien nacido Rey Çhrif- 
to t y .quedaron tan aturdidos ,'Rfey , y  
Valiálíos por la iiqe N o t i c i a ,  que pafj;

U l  ma-
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t¿Mps>y-.-como-fucraL.de jm/.i», ucmbla- ài juzgar, fus^pxb&iiìdades ^iusv culpas
\án. ramosni.ñosu; ’ -nioiiftiaófes^f^iiebeldiasi^u&desl^^
¿es '%$x turbai** #  >^JáR^^»sáEwWl^. cades y por effo;abGrrccie;rQnví‘«. vcuiá^'
«m cnm ido, -Que le-cutbaffe.:Hetodcs, j) p

vus\¿omnitm<fá ( i  r 5̂
c i fm - i  ferfiànry csTsitero^,T e d i a i ^  f ' f j

f i^feriÚ oviaiétáíal^^ 
safe Excrcico armado > y coa eftruén- 
dos de guetrá ¿cendria. motivos; pero i*  
con la mayor manfedunrújre . vino ,  por
que unta perturbación ?. M a síí^ .f or*

fugeci on à fu 'Dios ,  el -vaÉàllàge à fa
_____ x . .  Eterno ©Hnéìpev* y T » ; leakad^ teg^

que todos. ? Ames bien ie avian de -aie- que profeflavau ; y con-.tanta^f n i „
grar . pues les tenacia eí.antiguo, y le-' delàtetïcionesmônaruofasi-.tanto-tcmiari 
girini o Goviemo ,  que tanto elperavau a l q u e ^ ^  esaiafe,
los Hebreos., fegun las Elcrituras. Poi
qué, puesi cambien, canto le alteran ? E t  
tin ni s lerojolynta. ■ En saquell as turbaci o » 
des, y  perturbaciones, defcubticron los 
dos Ungulares ingenios.de la lglefia San 
Aguftin,y San Pedro Ghryfologo, unos 
enfayos ,  y pronofticos de las. confuiio- 
nes , que las Almasipadeceu en el Tri
bunal de Dios; porel mal empleo de; los 
dones del rniftno Dios. Que ferà cl Tri
bunal del Juez, dize San Aguftin, quan- 
do {ola la cuna de :eíTc Juez aterraba à 

D. A ugui- lo s fobervios-Reyes * Q m é e r r i  T f d n m a l  
tin. citât. ju d ic A m is  r q u m d o  f* j> e r b o s j{y g e s C s m * -  

àBreviar. bxl* ttrrebatitmnfantis ?- Tiemblen dos 
fe- Reyes al que eftà' ya à la. derecha del

radoríde'itodoisQHaníiQ^ pues¡, ;el Alma 
en cl . l  ribmial dé Dios fe. verá defptgi. 
ciadora .de la honeftidad. /  y ;pm ^  
GhtiiEaria., de ,jl^£ugeci®Ei^dfegá*Tu 
Señor ,  y. “Juez-Eceiuo^de-la obedwticiai 
á fu Prmcipe.OmnipótenLe, p  de/laTéal» 
tad que como Cácoiico'devia a Ja ¿ey¿ 
que avia p rofefládo; 'quando ,• .digo ,fe  
vera can defyteciadQrade'fusobiigacio- 
nes .^entonces tetan losTobtefaítos ; te
m ores, temblores , confufiones,  y  aa- 
guftias v Et omms Itrofolyma^cumdlio.

Aún rnas : E t  om nn Itrcjo ly m a c*m  
j/Zí. Y. toda la Giudadtemib^jVtasyy no a. 
avia Dóftos en la Ley Si. Y  porqttc 
también temíerottií Temieron y.dize 
también SanlkdroChryfolago, ios.Ef-

Kom.
cund. die Padre femado, pues un Re.y.jmpio le 
infra oct. temió, aun quando lamia los pechos de |̂| ĵfibas , y P-rirrcipaksfaMaeftros« de U 
Epiphan, la Madie: ■ f  i im m e m t ,  í^ e g e & a d  í>*t mf^iipey¡ porque tenían tan mal .'empleada; la 
led.f.cád, ¿ tx te r a m  ja m  jvd eM em zqu ém  E je x d m p t t S c - ciencia, y ¡el conocimientode la Ley , y
noñ. dwuit'yi iidbue mains,uberd Imibertttm.

Aquellos temores defReyTlerodes fue
ron drfeno de los temblores , que pade
cen las Alm as, que mal empicaron los 
temporales aun favores de Dios. No 
agradecía Heredes las- honras ,-y rique
zas que Dios ¡e dio ; y  fus fobrefaltós 
fueron difpoíiciones de los fuños y 
congoxas, que por defacento le^efpera- 
van e n el Tribunal Di vino j porque ros 
ricos , ,y poderofos , que^no cítiman á 
Dios fus h0Bra5,.yí coiivenienciás.rígran- 
des confuñones les ¿fperan en el Tribu
nal Divino. Por mas favorecidos ,?;de- 
vian fer mas reconocidos, y más humil
des-, y los que coiivierten en fóbe tvias, 
como' Herodes, los dones de Dios, ter- 
ribililTtmos trabados, en él Tribunal Di
vino padecerán , como Herodes r ¿ Íh- 
diens aútem Heredes p̂ ex. turb&tHS eji. 1 - 

I{¿flexión Pallemos á los fu (tos de losCiuda-
j.  danos de Jerufalen con la inteligencia

de San Pedro .Ghryfologo, Tamo fe 
turbaron, y perturbaron., porque rezs- 
laron, venia Chriílo como- Dios , como 
Juez, como Principe, y como Examina
dor $ y fiendo ellos profanos , elclavos 
culpados, rebeldes vaflallos, y-perfidos, 
'o desleales. ^ fu Fé 5 temiefqiv, Veiüa

Jacob.

de fus obligaciones  ̂ questeniaLi'-perver- 
cida la Doñrina C tk ft ia l , la Giénci® 
faludable ,  y  él Magìfteiio; de■'vida ,:;en 
cabilaciones vanas, «u. torcidas interprc-- 
clones , y en Joquacidaéles:¡cpertiiciofas í  , 
Scriba Chryfol;
Imarem, vm ie'M Ági0nu:mf m  ibidetn.
f»m, in- f  eifidi&iapfuiny^jh-ittbde^vtmlo' 
qmttns commutarmi. Quien poco alcan
za , poco reme como -niñoy quien-"eou* 
cho del peligro conoce.¿ mucho rc¿ela : 
el que mucha ciencia íiené, mayor Jui
cio  le efpera, como dize Santiago; por« 
qué fi la ignpxancía efeu fa mucho , el 2* 
conocimiento- mas-obligaj y como aque
llos- Doftos de la .Ley ■ cmpieávan fu 
ciencia para mas acrifolar fus malicias,' 
era mayor fu deforden á losojos de 
Dios por elfo ,-cob tanEO.motiv01 erE- 
blavan al ]uizio, que temían : que quan
to mas el hombre emplea mal ios dones 
de D io s, de entendimiento , poteucLs, 
y ■ ciencia , canco - mas ,.y may or ierà la 
terribilidad del- Juizto¡y y reprehenhoii. 
del Supremo Juez : Et emms íerofolyma 
CHm ilio. '

Horro roía ferádaiépEenhenfion fo
bie- los que .tuvieron’.conocimiento 'de 
la Ley., y no la oitóiyaf0í!: 1 pafroofo ei
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car°o i que haia el SuBremo luez al 
D olo  para la 'Vanidad i y uo para el . 
provecho, como los Efcnbas. Qué ter
c í e  le enfemrá emitía el Predicador,
que pervirtiendo el genuino- fencido de 

Divinas Escrituras , las exponía , no 
ftoun'la mente del-ESpiriru Sanco , fino 
ícoüü fu antojo 1 Ufuumfenfam. Que 
terrible contra el Letrado , que ufando 
mal de las Saludables Leyes , las claudi
caba en loquacidacl vana , y.-en -parece- 
íes contra juíticia i  Inlethale vaniia- 

Que terrible contra el Sabio, 
L e  adulando de las grandes mifericor- 
dias de Dios, fegun las tiene leídas en 
muchos exemplares , ¡as eícogió para 
mas largos ramales, y deivios ! ln perf- 
áU Por fin » contra codos los
qúe con mayor conocimiento, y/ciencia 
pecaron , ferá mayor la-cuenta , la re- 
preheniion, y las congoxas. Baila de re- 
prehenfion de OrñiíTlones , que es, el fe- 
omido Paífo de la terribilidad del Jui- 
zio. ponaram mijforam exprobrAtia.

\  III.

EL tercero formidable Paífacs, el de 
la Sentencia : Sententix execwio. 

Defpues, que eílara fubftanciado el Pro.- 
cefib , ya por culpas ,̂ y delitos cometi
dos , ya por omiíüones, y ingratitudes . 
monftruofas , pronunciara el Supremo. 
Juez Sentencia irremediable , é irrevo
cable; procediendo en todo como infini
tamente perfeto fiempre : que fi en si 
mifmo es fuño , como dize el Profeta, 

,xon fuma rcdicud-procede en fu juizio 
P fa l.ii? . fobre los hijos de4 bs hombres : lufíns 
v. 157. -f J Domine, ¿r rechtm ludiciumtwam. 
Concento Difcurriendo , pues,.fobre Jas cer

n ió . ribilidades de efta horroxofa Sentencia, 
digo; que ya-por' culpas cometidas, ya 
por omiíüones tnonfiruofas ferán con 
irremediable. Sentencia las Almas ene
migas de-Dios condenadas,

Y  para la ponderación de das tres 
partes de la propuefta , venga- la ,ame- 
na â ponderada de San Juan. Um fnm  
fe caris ád radicem 'arborum- pofita eft. 
Omnis figo arbor , qua non facit fra- 
Bam bonum , txcidetur- , &  
í»ífr«»r,-y,amos‘di-leurriéndola por*par- 
tes. Todo árbol infruÉHfero , b que 
no haze fruto bueno , fea cortado, -y al 
fuego arrojado. Que en elle árbol cfté el 
hombre repreféntado , y Cn la fegur el 
Supremo juez Q u iñ o  fignificado , -v*. 
cita ponderado eti-la primera y-fegun- 
.da parte- de la-tragedia. Bien : Mas no- 
tefe la generalidad de-la fimiLkud» -NQ

T m  s i l .

dize, el árbol , ò algún árbol, fino1 todo 
árbol. Omfíis. Y  porqué con tanta uni- 
verfalídad í Porqué canta generalidad ?
Porque todo y quaíquier perverfo tie
ne preparado para si- el fuego eterno .en 
el Infierno , porque no quilo en eíte 
mundo hazer fruto de buenas obras,

-dize el Pad re San Grego rio i  Quid unaf D . Grég. 
qmfque perverfus páratxm astas gébetmtt ín Evang. 
Concrematiortem invertii> qui bic fractura hom.20n 
botti operis facete amemnit. Todo pet- 
verfo en coítumbves, todo malo en pro
cederes fetà, no aviendofe antes del Jui
zio reparado con converfion. verdadera, 
como árbol ìnfruc5rìferoi CGrtad&,y à las ~
llamas dado ; cortado, y al Infierno, 
arrojado, para quemar eternamente.

Mas ? Qua nonfdcit fruBum bañará, tQeflcxioá 
Todo árbol , que no haze fruto bueno, 1 
N o dize ê rp lefiamente, que haga fiuto 
malo , como lo'dize de la infecundidad.
Pues fi fe habla de fiííutnpto tan impor
tante , y de pefo , como es la fai v aci o n, 
ò condenación eterna , porque no ex- 
pxefía claramente la defaüon, y  afpexeza 
del fruto ? Porque dize Euíebio , olía
mos obligados' no" fblo à 110 obrar mal, 
fi cambien à obrar bieu : Quia upad Euíebiqs 
Deam non folum nm e f  facienáam,malnm, cít, à Syl, 

-yftd &  bonum optrandum. Porque el otro i 11 Evatig  ̂
/ criado no fupo multiplicar el talento,fe I.I.I.3 .C .
, le fue quitado,que fegun Sagradas Glo- l,n .i2o„ 

fas; era la Gracia;y Dios no folo la quita Alap. la  
àvlòs que o^lan -mal, y  que como arbo- Marc.ibi. 
les pernici oíos facan frutos danofos, fi Marth.2y. 
cambien* à los que no obran bien y como v. 28, 
arboles infrudiferos. Chrifto-pòrquè vio Matth,2 i l  
à una higuera fin fruto, le dio Ja maldi- v. ip„ 
cion,’Y luego fe fécó, tío porque tuv¿ef
fe frutos dañofos': no dà Dios retribu- 

- cienes eternas , fino Sentencias de eter
nas-llamas-, à los arboles racionales in- 
frudiferos de fu Igkfia en ci Tribunal 
Supremo. . - ■ ' 1 -

- Doy orra Mano al Texto. Excidé- l êflexiqQ 
í«r > &  in igntm tnitsetar. Ocros leea-: 20 
Mxcjditur. Musitar, la  igtem cadit. De . 
prefence dizen, que es cortado codo ár
bol iufjru&ifero , y es arrojado-a las lla
mas , y aun , que cae à ellas. Singular 
inteligencia! Mas-, fi el Baucífta habla- 
va con los vivos-, como adualmente-fe  
podía, verificar fu condenación prefen- 
ie ? Mas : quando- el árbol es cortado, 
neceiTua de mano, y  ageno impulfo, que 
lo lleve à las ID mas. Como, pues, dize, 
que cae à ellas por si mifmo el viciofo 
árbol racional í Diré. Habla va el D ivi
no Precurfor , del Juizio ; y entonces 
»dualmente , y fin efpera es el Atería 
-condenada , fiendo infrudifera ; y diz¡e 

L lls  tam-
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también;, que por sì mi ima fe-cae.à ias durnbre iufteut.au-,.;y  dfefemen , Cptn» 
llamas, porque con cl petó de.fus peca- en fiel de balanza ? Muy .al. intento. san 
dos le capuza affondo del Infierno, díze ̂  Antonio de Padua.. Por e;l. bofe-,del or-

Sylveir. Svlvc'iia :-. Quia peccator pondera, jm  tn be devemos ente^dei ri-peí© de" los
fup.cit. inferan}» áemergitur. Quando el Vicio- cadosdel pequeño mundo , el hombiS-

io impenitente - i lega al Ir íbunufe Divi- y por los ti\s dedos de Dios , los £ ie¡
no ,.íieiido el examen- ponderado inflan- Atribucos de Sabularia-. juíticia ,-y pc.
taneo  ̂i nftan raucamente-es ^aboliido-en. tenria *- la- Sabiduría dicernjendo ; ¿  
el Infierno \ yo. ay. treguas para èi., co- )uft i cía dtter minando > y fena-hcia.ído-
mo cn -efta v ida luego , y de . repeine, y : la Potencia cafíigando , y .acotandoa
y .aun por.si milino fe arroga , por ven- Tres digiti, funi S a p e n t i * ,  m  ¿ ¡ ¡ ( e m e n d a i  D & n. .

cido -, y convencido del Supremo [uez, Infitti* padû n;
' y. del teftigo autentico de fu propria &  V otem i*  in puniendo ,/dr fi*geiUnd?. Ê p ¿1* 

mala. concie ncia.. • - * 'M ohm  te r r x  , idefi s gravedinem  p e cc m í fepra ‘‘
X rñexto*  La ultima, Revifta doy al Texto, ru m . Con etíos tres-dedos de Dios* fife Ezccb c 
,  a  la.raíz, no al tronco , m à las.ramas fentenciaüo Balihafar ,.facrifego Rcyfee 5. ’ ‘
* '  eftá cor-cando la hacha: ^ í d  ra d ica » . Y  Caldèa-, y-con los m;finos toda Alma

no bailara al tronco ?. Y porque ? 
H  árbol cortatfe en las-ramas-, y aun 
en el tronco, reverdece,, y faca renue
vos  ̂Si de raíz eftá cortado, para fíem- 
pre queda deftruido. Por la raíz corta 
la Divida Sentencia , díze San Juan 
Gbry.foftomo, à los racionales aiboies, 

Chryfoft. Para que jamas puedan reparai fe : Moa 
opuflmp! -*0 ydmos p o fiu  d ía  tu r  ejje ¡e a tr i s . ,  u t  
hom.il 3 f p u m  fr a a j t  fu e r ia t i  i ie r t tm  repare r i t m i  
id Máítb* J e d a d  rad ice!t / i í i .  ir re p a ra b ih ttr  e x tir -  

* p tn tm ..  Gomó en el lidie r oo-no aya; Re- 
dempeion , ni reparo ;• con irreparable . 
Sentencia fon los impenitentes , por el 
Supremo Juez, fe ¡«enriados ; que ii en 
graves males ò mortal , encuentras 

1 muchas vezes remedio mientras, vives 
én efte mando , no, lo en contra ras- pitra 
la revocación de I-a. Sentencia, íi padeces 
la infelicidad de tenerla contraria eiu-el 
Tribunal Divino. Para liempre como 
árbol cortado por las ràìzes , oftaràs 
deftruido para .fiempre* irás à fer pafío 
du las eternas llamas : ¿ i d  rad icem ^  

Concepto Vamos continuando la matería -por 
417. dívetfos lugares dê  la Éfcmurai Def- 

pues , como fe dixo , que el. Su premo 
Juez avrà hecho el examen con infinita 
labiduria, y a vrà.formad o el Br acedo 
con jufticia reftiCima , feiicenciarà con 

-equidad fuma, y dedicará à penas terri
bles el Alma con potencia de Juez Om- 

-nipo tente.
Hablando liáis de: las prodigiofas 

obras de Dios, díze, que con tres dedos 
eftá pefando , como con balanzas y  el 

Ifaias 40. grande, y pefado bolo de la tier ra : +dp- 
V..12» pesd tt ír¡iñts d ig itjs  7m íem  te r ra .  .Raro 

prodigio del Gmnipotenee Bra$o ! .Pe¡ro 
no raro por fer continuo, Y  de cuya pe- 

“  adumbre habla el Profeta ? Qué , de la 
material del Elemento terreo? Muy ter
reno fuera el difcurló. Mas: quales fon 
-los«íes dedos de ¿ io s > que tanca pefa«

impenitente, en- el Juizio de Dios.
'Dicierne > .y divifa Dios codos los 

delitos con iníi-aica fa'oiduria, y nn 
gado,como fe pondere» pela, y mide, 
como , y mejor que.ei que,fuí|eiK-a, en 
manosíuina b al an ça., y con el fiel della 
obie r va el pefo dt- la. mercadut-.id. ;.a í3t J: y 
mejor obferva el .peto de los pecados 
del A lm a, fu numero ¿ y todas fus cir-, 
cunftancias. Luego, con reftiifima jufti- 
cia determina los grados-de los tormen
tos', que !e. cor refp or¡ den en ef I nfi einh ; 
como ci que vende à pefo , dri’pues efe 

. -vi'ito. el quanco, dize, tai-ço vafe ; y a® 
fe licencia Dies .al Alm a à raucos-gradas 
de tormento, eterno». Luego con fu mû
ri ita potencia paila à la ex.ccuciou de la 
pena, y açota al. Alma, à .los-detnomos, 
y llamas eternas, entregada, como Mi- 
niftros de iá Di-vina-J:uííicia.:;en.donde 
experimenta pontual.i|fiiTiamelite,el cafe 
tigo , feguiveí Decréro de D ios, íín«{i- ■ 
mmucioncS ;, ni .aumentos ; .porquéLa.®

■ fu.e,go,, como demonios, fon *can;obiei- . 
vantes de los Mandatos de D ios, que ni 
exceden , n) faltan .çn un. ápice. 
rfos. , ,y  en todos los demás tórment9^

' como,.db hanab're,fed,:-frio,:calor^-caKr 
fancio , en fe rme da d , defefp er ación, vfe 
ñones horribles, obfeuridades , bevidas 
amargas, cuchi liadas,'aullidos, gritaría, 
irrifiones , empachos; en codas, digo, 
cftas penas , y otras muchas. puntuaUíh* 
mámente, padecen fola ., y. cpda- la pena, 
que íes tiene Dios decrecada , y iegun 
merecen por fus 'mayptes,; d -menotes, 
mas , órnenos culpas: ¿ippetidit i r  ibas 
d ig itis  m o le m ie rra  ; difcerneado , f in t ta -  
ttando, Gr puniendo.

.Será tan terribíe la Senteocia , y ri Coxcep1 
correfpóndiencd caftigp’j que D ios, po* 418. 
la monílr upfa ingratitud - del̂  pecador a 
fus beneficios., ie Tentcnciarà tantos 
grados de-tormentos , quantos merecen 

~ .todos
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;íoáos Los- peídos , que por. todavía vida
cometió* ‘ -.SIL

¿„ria  es la propueíta , pero muy.
clara la”prueba*.ce>n UIia fimilit-ud- , con 
que expüco Chrifto la Sentencia del 
íoizio- Semejante es,dixo, el Reyno de 
jos Cielos a un Rey ,) guando refolvió 
llamar a cuencas á los Miinftros de fus 
Reales Reata». Sucedió, pues, que en- 
coñuda uno con fraude : devicndo diez 

talentos ( que fegun. Alapide eran 
&is millones de doblones): no tenia una 
Waiica para la Lolucion prom pea. Que- 
11a el Rey fentenciarle á fer vendido 
por efclavo con muger ,  ¿ hijos, puefto 
¿n almoneda codo lo que tema. Supo 
con ruegos, y lagrimas enternecer a L 
Rey j V fas rama la generofidad del 
Principe Soberano , que condono á fu 
minifico toda la deuda. Mas fue can iu-
coníiderado el infiel perdonado Mi mi
tro ,  que olvidando el exempio, y con- 
miferacion de fu Amo , .fe. echo luego, 
fobre otro Mililitro R eal, -que le de v ía 
cien dineros; y con tanta inhumanidad 
le trato „par a que le pagaffc repentina
mente; que apretándole por el gafnatc, 
y  cali-ahogándole, le metió á la Cárcel, 
no admitiendo fuplicas, ni efpera. Supo 
el Rey la tiranta del perdonado infiel 
C riado,y revocándole a ju iz io  , le re-; 
prehendió de fu crueldad, y mas por 
aver olvidado -la mife mordía, qué con 
¿i el tniftno Rey avia ufado : y enton
ces irritado juicamente el .Rey!) le dixo: 
Ea desleal ,  é ingrato , z los Calabobos 
Reales has de fer metido , y  a fus coi- 
memos , hafta que me pagues toda la 
deuda entera , que te perdone  ̂ y feguñ 
fe fencenció , alíi le cxccutó t4iiratus

Dominas ejus tra d id it  eu m  tortoribas ■, Match. I®. 
qmadujqae- redderet um m rjtirnr-dcbitur» , y. 34,,
■ Alfi.pues ydixoG'hnfto, fe procede en 
el Tribunal de Dios.

Efta explicación fob te la Suprema 
Judicatura de Dios ofrece tales , y tan
tas dificul tades, que fub'cn hafta las-nu
bes, perdiendo cali el tino Ips Expofito- 
tes en fu lolucion. El reparo principal 
eitriva ,  fobre lo mil'mo que ya- eífá m* 
firmado. Confia de la Contextura , que 
tetiiael Rey condonada toda la deuda.:
Offint debitar» dimifi tibí, qtmmam regajli Ib id .V. 3 2« 
me. Como te atrevifte, infiel Mi mitro, 
á fer tan inhumano con tu confiervo, 
quando yo ful tan benigno para ti ? To.- 
da la deuda ce,condoné-, fiendo can cre
cida, y  tu no quiíifle efperar a tu com
pañero por poca deuda ?- Pues ea , que 
aura me la has de pagar por .entero. Sí 
Con eífa firailicud pretendió Chrifto ex
plicar la Sentencia * que en él Tribunal 
Divino fe da contra los ingratos 4  
Dios , comqvpuede. correr proporción 
acuella revocación ? Si la deuda eftá ya 
perdonada , y los pecados por buenas 
confeífiones abfueh-os de Dios , como 
pueden revivir ? Quando Dios perdona, 
no perdona absolutamente, y no condi- 
cionalmente ? N q perdona irrevocable* 
mente,y no coii condición,.que no rein
cida ? Com o, pues, quifo Chtiíío dezir, 
cón.laf referida propuefta ,  que fi el pe
cador reincidiera , y muriera, fuera, de 
codos los perdonados1 pecados, juzeado, 
fencenciado , y condenado comoMebui- 
timo pecado nunca perdonado;? (a) De 
los referidos reparos , y otros q.ue. ale
gan los Theologos ,  fe haze cargo el 
grande Alapide,y fia embargo, refuelve,

' ■ . -■ . . . . . . . . . . . .  que ■
<a) Alap. fnp.Matth.18, v.34. DebitmtboC, &  {»if* fxm remijfa revocavi du  

cnur, Cr redire per imtmfericotdtai» hanc, & . ingramudinem jubfeqttemem. torro The«* 
logi docent ill am -maxime; cerni efhmari iâ q uni mrpeccaiorum jpeciebns , fo lien in 
édio, apofiafa, obfiindtione,  &  impaninentia : bac quatmr enti» direciè repugnant prm~ 
apiorem'tjjìenii peccai orar» , fo lti et .fidet, aut ebaritafi, aut panuentia. D. An ton 0 
Tarava Darn; 22. poft Triti. £« bajas Evntigelu lecitone habitar aperti, quid peccai* 
dtmijja redeuTit. Dicente edam jimhrojto : Inm.eemfifialter in akerumpeccet : aiioqain 
tìens repeiit dimtj}a.,Si enimin bis. contemptm fu  e rii, jipe -dub icrevoc*kttpo¡namyq warn 
fer mifencordiam ¿eleverai yficm paiet lrìc tu Evangelio, fj«'* r«« /ei»m peccata,¿fita 
homo (git pofl Baptifmum repMtanmr ei ad panam, fed edam peccata crigrfaii* „ qua i# 
Bxpnfmg ei dimita m i, Item Greg, Ex.dilli s Evangelicé confi a t, quid fi. ex. corde mn 
¿mittimus, quod m »oí ddtnqunur -, Dem etíat» hoc rurfum -.exigit, quod jam mbisiper 
penitenti am dimtjj urn fuifie faudeb amiti. bem jluC. Died Domimii Dim iUnt,‘& d i~  
mttemr vobis. í¡  ego pnm d.mtfi , dimttie velpMÌea. Kon fimoii dimtjeris , revocabe 
t? y&- qmcqnid dimljeram ,/muUiplicxbo ,  &  teplicabò itbi. idem, Qui Divini beneficie 
jefi.M ilu s, ■ & juas valí injurias vindicare , mu folttm de ¡muras pece mis, ventai» nou 
merebÜMr, fedi*vam >pr*urua> qui jam fibi dimift credebat, ad vindici*!» ei replicar 
bunmr tivDebtt emm peccati babere memorim i M» ad faciendum fed ad Cd* 
vendum  ̂ J-lm debn ohhvjja retrtbattones D ei, q** tot fuut, quot junt peccatorunt 

Jiemijfienes.-Emergo debuti cogitare dona Dei, qu¿ mala ja:x . .ac praMltt#Jq*e in finem 
"granas agen : [ed quia ingratas, ideo peccai am dimf)«*» revocavi^
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cuentos- itewoci-.-àò îpGflàe^-pìiidoflai«, 
dos: porque, dize , codas las razones de 
ios. Theo logos eii contrario ,. aunque 
buenas, nò ba-ftao , ni.rompen , =ni agor 
tao  el fundamento -, fuetea ,.y  nervio de 
laT1 a i r a b ó l a - . ver* fmt¿ li-fedmon¿ftifr
ficimt,, necexhàuKH*nt^md»tn,^vim, 
lìtrvunn, bHjtts ^ar aboìx. G011 la' niifma 
revocación confpixa San Antonio de Pa
ri ua en ei fin del-fermo« fobre la Domi- 
ca veinte y dos : foft Trinitxtem. En 
donde para fu ponderación , y apoyo, 
alega - autoridades de ..San Aguftin , San 
Gregorio, y San Ambrotío. 
v . Digamos pues; que Dios en la Su

prema .judicatura de Cu Tribunal fin re
cu rio, condena al Alma, no Colo por los 
pecados no perdonadas , fí también por 
ios algún tiempo perdonados, en caftigo 
de la ingratitud, conque correfpondiò à 
fu D iv in a  Mageitad fobre.los >benefi
cios recibidos de tañeos perdones , y 
gracias , conque la avia favorecido en 
muchas Conteífiiones. Digamos, ( fu- 
pueftas las ’ cicadas inteligencias fagr^- 
das ) que el pecador ingrato canco mas 
padecerá en el Infierno , quanto mas 
fue de Dios en otras Coofeífioncsab? 
fue-lro., en caftigo de fu- dei’atencion con 
fu. Divina Mageftad ; en caftigo.de aver 
ahulado de la Divina Mifericordia * en 
caltigo de aver defpreciado tan repeti
dos beneficios de fu Dios. O  terribili
dades de los : Juizios de Dios fobre los 
bi;os de Adán ! O olvidadizos mortales 
Cobre la cuenca, que os efpera en el Su
premo juizio , po.r vueftras ingratitu
des ! .Sed,- pues , agradecidos continua- 
mence à los beneficios <le- D ios, fi no 
queréis experimentar- tan duro Juizio: 
T radidit eum tortoribtts, ■

Y procede  ̂con tanca'iuftificacion 
el Supremo Juez , que aun à ‘ lá milma 
Alma obliga, fe dé contra si. indina la 
fenrencia, por convencida.

i Komperá DioS j d ize D a v id , ios 
dientes à los pecadores en fu mi fina bo:

( ca : Deas conterei dentes eorum árfffreip- 
’ forum. Ettvaña. juftieia 1- Y quando , y  , 

como fu cede iá ? Y de qualcs pecadores 
habla aquí e! Profeta ? Magiftral como 
fíe m p re el P adre .■£ San Aguít i n fobre los 
Pfalmos, Los pecadores que tal, terri
ble caftigo experimentarán, fon, los que 
como lcrpiences ,, y- afpides fe ocupan 
las dos ovejas para no feptir las .vozes 
del encantador Diyino; Habla, .dize, el 
Oráculo, de aquellos pecadores, que le 
deleitan de los pecados, preteriros., y  fe 
regó ¿i jan de los prefentes; y por:e.ilb:no 
bazen calo de, cfcuchac la s . vozes de

Dios para la enmienda: Vetara attrem b  4 
c U M a n t ex MfBauone frxteriroram 
akemm. ex d¿li&AtÍone prxfentíMm ; ■ * iijr
mlebunt Habla de los pecadores* ' '
que tienen todo fu coraron puefto en la ; 
tierra , y no hazen la eítimacion necef- 
faria -de los bienes^,.-y . riquezas de *la ¡ 
Gloria. Concra- los tales el irritado Juez ' 
de pie firme arguye, y redarguye hafta : 
hazerles cpnfeffar fu - jufta condenaciou . 
eterna, dize San Aguftin: fj}3 &
modo j i t : :: ut. ore jW  contra, fe pronan- 
tiarenh c0gitiUosore-fuo in fejememiam 
dtetre.

* Una efpccie de ferpientes ay muy flMffii 
venenólas ; y tal vez. fon para medica- * 
meneo bufeadas : el arce de cogerlas ef- 
tá > en formar los caladores una efpecie 
de fílvos con-parcicular Tnft rumano, ,, 
con cuyas vozes quedan embeíefadas las 
befte^uelas , y, fin refiftencia cogidas: 
pero tal vez Tucede y’quédiállandoflé en 
fus Job feúras cuevasaquellos-ammales, 
al percibir los primeros encantos del 
calador , por no‘ verte obligadas por la 

'' cimpa cía qué tienen con aquellos fíl- 
vos , a falir á la-luz , fe- atapan las dos 
orejas ; una,apretándola con. la tierra, 
ot râ  cerrándola coní fu: prop-ria colar 

. y quando acinan promp,lamente con.ef
e-a diligencia , bien fe puede el calador 
canfar en fus fílvos , que ellas en fus lo« 
bregas cuevas fe quedan. Semejantes 
pecadores ay , pues*., y muchos en el - 
chriítianifmo. Los caladores, Divinos: 
Predicadores, y Co.nfelíores, filván con 
vozes de Dios , para que Caigan los vi-, 
ciofos de las tenebroías cuevas de fus 
peífimas coítumbres á las.hermofas iu-. 
zes de obras fanias ; .  filván, para cacar
los, y formarlos de venenos en balia
mos los que no quieren pues, y fe rc- 
íilten , atapando fas oídos■ d las veráa-. 
des .de Dios ; cu el .Supremo juizio lea 
confunde el juez, y les obliga, a que fe 
den por condenados juítamcnce : Utas, 
comeret dentes eortt-mm ore; rfforam.; c¡e- 
git illossorejtto i» fe [ententittm d cere. ~

A  ti , pues , qué aova te refiítes a 
, los .confejos del Confeflor para la rcíti- 
tuciou , para. defiftir de .dos concracos 
ufurarios, para dexar, la ocafion proxi- ■. 
ma del pecado , para el defp ido de la • 
mala correfpondencia: á tinque te.refif- 
tes a  los. celeftiales ifíly'os .bel cacado* . 
de Dios el Predicador, que te exorta la 
importancia fuma del negocio de la fal- . 
cioh 'eterna;,que .te- pondCraj dexes tan- 

■ ta fobervia , y odios ; que procura tro-, 
carie de emponc°ñado á embalfamado;- . 
que. diligencia ,  falsas de las obfeuras^

® cue- -
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cueva- de táaras p a th o s , -a las luzes cayó como muerto. Y  fi cftos defmayos 
4e hermofos procederes:-* voíocros, di- c¿uia el rugido del Leo-í quadrupedi à  
gp, que no queréis aprovecharon de las loa demás animales de fumifiira; natura- 
verdades, y deiengaños, queYe^os ■ pon- ieza, fin tenerle ofendido. , no- mas que
de rae 5 os hará reconocer el Supremo 
jaez en fu juizio ,  y os hará confeftir 
vuefirjs monftruoí’as culpas , vuefiras 
emponzoñadas pafQones, y  icuefttas me
recidas eternas penas : vofotros mifinos

por inftin&o : que! es ferian los temblo
res, que caula di al pecador culpado el 
rugido de aquel Lean de judá , y Divi
no Chnfto i  Si un grito de aquel btu
co , oor averie: la, nat uraleza hecho Key

1-d- ----*---> - - r  '  r

ConíPf”
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cóncia fi nacimos pronanciareis fenteti- dé los demás anim sde&,caula à fus V’aí- 
©a de condenación fintem edio; Deus fallos tal eftxago, que efitaqosr, y des&- 
caittret Denles forum in oreipjorumycjùé-. Mecimventos no- caufarà e fo d  ró derli; 
gii illa ore fao irt fcfentemíam dicere, ícncenciá del Rey de .Reyes C hnfto,en  

Por uliimoyirá acompañada vuefe topees ir ritada , y bravo? Si con. fas 
¿ta fentencia con la del miimo juez garras, el Leondefpedaija con crueldad 
Chrííto , pronunciandola irritado con . »1 animaliUo defmayado , para que le 
yozes terrebtliffimas. firvaide parto ; quales feráu los d cifro-

Rugirá el Leon, dize Amos ; y á $os-, y cuchilladas del Leon Divino con 
fusretumbantes ecos-temblarànlos mas el alma rebelde, y infoiente ,  defpues
10baltos promontorios dedos- montes; 

Amos3.v leo rugía, (¡minm wnebtt ? Y  quten es 
5 * * étisLéon, que cauto levanta la voz i

Quando refptrara tan pafinofos rugidos? 
tn el íribunal, dando fentencia Chnf- 
io, es elle León terrible , dize San Ber- 

D  Bernar- o-ardino 'leoru g iet, jcúicet fimetnidtn 
dinus,t 1 promulgando..Entonces ferá tal -la-íeveri- 
fer 14 ár* dad, y enconado enojo, conque fe expli- 

c ’ ’ cara contra el pecador, que ni el prin- 
* cipe mas tobe rvio , -m el Monarca mas 

poderoCo dexará de temblar al intimar
le la fentencia aquel Supremo Juez: 
£>jfij non timebrt ? Elfos Reyes  ̂ que aora 
no caben en el mundo , que alteran las 
Provincias, y Reynos , que ttanftornan 
fas populofas Ciudades ,  y que Ce hazen 
temer de todos;entonces fi -acaban 
prefcitqs , eftatan agallinados ,  ame
drentados , y con mortales defrftayos: 
Q.uis non timehit ? Elfos ricos, é hincha
dos , que aora tanto’’fe hazen refpecar 
por los Pueblos, y Repúblicas ; y  quie
ren , lean Cus palabras refpetadas por 
fetltencías , al .efcuchar aquella fenten- 
oia, efcogicran por partido, no ¿ver na
cido en el mundo, ó por lóm enos, no 
fe tuviera de ellos memoria en el mun
do , ni en el Infierno ;■  fton time- 
b it7.

Sibil L.
D. Am

que toda la vida le avia fatigado la pa
ciencia ? 5¿<*h non timebitl Q cafo hor- 
rorolo l O lance t im b e  l O  juizio es
pantable 1 Aora no quieres parar, ¿» pe
cador , en la precipitada car veta de cus 
defvjos, llamándote Chnfto como buen. 
Padre, y Paftor, entonces re hará pa
rar como fe vero, é irritado León : aora 
no quietes los íaludables partos- , á- que 
contamos filvos te^convida, y entonces 
fe tas ’ defgraciado defpojo de Cus uña'sv 
Lea rugiety jententiam promulgando , ê uis 
no» tm ebií7

Todas las referidas terribilidades 
han dé experimentar los pecadores en 
los tres efpan cables partos ponderados 
del Particular juizio. Orfteis,Pieles, en 
quanto al examen de externadas colpas: 
Vece*urum dijtvjji’a'i como en el ultimo 
inflante de la vida veremos, codas 2. 
C hnfto, y a, los demonios , en cuya di- 
verfidad de fembl antes, y a.conoceremos 
el defpacho, que luego tendremos en el 
Supremo Tribunal i ya en aquel primee 
mitinee , en que v,é el Alma á fu Juez, 
entiende ha de ,fer juzgada puiuuaiiffi. 
-mámente de todos fus mas ocultos pe
cados, y penfamiemos; en el Juizio haL 
na> CTeneral anatomías Chrifto de todo el 
interior del* Alm a; examinará por los 
fíete pecados mortales , y los virtudes^ fttl Leon1 refiere San Atíibrofio

hrohus in animal i-lio , que de- opueftas; roclos los pecados irá leyendo
r J n  ' l  - o T 0/  H  Ü¡1 ° tk °  en el libro fiel de fu infinita fabiduria„

lieze el p o íé  y “ “ 8 KctEí  “  2“Int°  “ la ttt a h a ’
úor fn« /onroei y i:-maya» el Leon fion de omitidas obras buenas : Bomrum
pedagale Ò lo ? ¿ P“ v? 5 C0Sele’» y del- amífjorxw exprabraUo ; como en el u )ti
ra pafto/podk c2 Dar£SH? f Otr05 Pa" mo P°lKO, de la vida eiueuderá d  A!tna 
c.. n . F , «caparte délas uñas de fuboen, ò__ f ---- —  »M UU4i  UC
fu Rey cen la veloz buida,fegun ia  dif- 
tancia ; però’ fue ’ canto el temor , y el 
temblor que le causò con íu bramido* el 
feroz Leon ,  que perdidos-los fentidos

mal defpacho, por las virca*» 
des praáicadas , 0 omitidas ; ya defde 
entonces ferá el malo por, ingrato, ame
nazado con la condenación; ferá redar- 
guido con cauca mayor acrìmaniai

quan-



4 |# . A flìu ttp to L ® ®  Terribili dadés. &e.

50 .

quaiita tué-* mayor .la vabañon* que hizo 
de 1 a ;D.f yW^clemencía; yTetá.muy?ré- 
preheodidoTóbre lo pocb^ que ciaba jó 
para alcanzar laperfeccioh, y v iñudes*. 
íer¿ .terribiUífitno lance para' «ios que, 
avrali mal empicado los dones de Dios, 
de riquezas; honras, ciencias, y demás. 
Oiftcis , Fieles-, en quanco a la exccu- 

*cio:ri de feiucacia : Senitnii* execnttoi 
como per cometidas culpas, no llora
das > y por ingratitudes,^ Ion ios malos 
irremediablemente condenados; todo lu- 
cedéra con equidad turna.; feran*los ma- 

■ losffenteociados a cautos grados de-pe
na, quantos fueron los pecados.de toda 
fií vida ; a  la miima Alma obligará , fe 

- • de contra fi mcfmá'la icntencia; por fin,
ferá fenteiieia con vozes terrebiliili- 
mas. ¿ v /

?  . Concluyo con efte terribiiiílimo
¡- *  ̂ * Exemplo , en el qual veréis los tres
t^c u a, ponderados tertibililTunos paffos de.el 
iú Clverb 'Kizi°- c5 Stande Efpejó de los 
ludjciutn Excmplos fc.lesde un Perfonage, puef- 
Dei Ex to eu dignidad altUfima,que íiendo mas 

3 * amante de las riquezas, y honras vanas,
que. de la utilidad, y buen exemplo de 
ftisfbbditos, fue llamado ,á Jüizio ef- 
tando 'enfermo: por un Miniftro d.e la 
Divina Jufticia fue llevado en cfpiritu 
delante el Supremo juez, y allí vid,quc 
los demonios le acufaban , y pretendían 
por luyo con muchos titules, fíendo 
principalmente cinco ios cargos. El 
primerofue., que defpojaba á los po
bres', y que veftia á lo.s ricos, y me
retrices, El" fegundo cargo fue, que fus 
vertido ras,y alaja-s de' cala eftaban muy 
precíofas, de oro, y_plata adornadas. El 
tercero fue , que cuy daba mucho de lo 
temporal , y.térréno ,  y que eftava en 
fumo olvido del cuydado de las Almas, 
quédenla de Dios encargadas, y que con 
fus malos exemplos avia á infinitas■ *cali 
pervertido , y luego fe enfeñaron los 
demonios mas de dos mil Alm as, que 
fe avian condenado baxo fu goyitrno. 
El quarto cargo fue, que ei eítüdio. de 
las vanidades lo tenia fumo ,  y ninguno 
el eítudjo ce las letras, como -tenia 
obiígac i cu. El quinto fue ,. que no que- 
tiá , ni permitía , que’ los demás fe Cal
varan. Eftos cinco- títulos’•'alegaron al 
Supremo Juez los Fiícales demonios, 
y eftos cinco principales argumentos 
hizieion á Va infeliz Alma para fu con
denación eterna. Entonces el Juez de 
vivos, y muertos le dixo: : ? ■

O maldito : los bienes, que yoad- 
quir.j con el precio infinito de mifan- 
gte, tu los confumirte para refplande-

cer con aparatos regiosl El p a t r i a  
11:0 <lu5 yo con manos-crucificadas con
gregué,tufo;gaftafte,entr^^ las: má- '
nos ál juego , y à la pródigafidsd j- La 
herencia que yo. te procure , c rayendo ’ 
corona de eipiuas en mi cabera , y fu- 
friendo oprobrios, y acotes ; tu iádef- " 
perdiciafte con almohadas blandas , con ' 
c^ma. muelle , y con vafos , y platos-dc 
plata l  El mayorazgo, gue te dexe, ad
quirido con de’fnudez de mis proprioí 
vellidos, ;y- con bevidas de hiel , y vina-, 
gre¿nu lo confuraifte con-rtivcrfos deli, 
cados vellidos, Henos rte vanidad, y ar
rogancia, y con regalados vinos, y néc
tares fuperíiuos 1 Llorando clame , para 
reducir las ovejas redimidas al apriícoj 
pero tu clamarte á ellas para' fu.«desue
llo como ibbo 1 Por 'tambóte fcñálá da¿ 
dia paca oir la icntencia definitiva. Bola 
vio el enfermo de fu paraciimo , y ’con« 
go-xado de lo que ie avia luccdido en ef- 
pirnu , narrò el fucefloá lu familia: 
mas erta como lifonjera, y ruydandò 
mas de temporalidades-, que .del Alma, 
diiiíadió á; fu. Amo la cftimacion de fue- 
nos , exartandol.e, avian de.fcr ácfpre- 
ciados como efpecies impertinentes de 
la lían tafia. Confintiò con' íus pende ra
ciones, no cuydó de hazer penitencia; y  
en Aquel dia, y hora, que el juez Divi
no en la Vifion !e cenia fenalada , vinie
ron á fu quadra' unos demonios horri
bles, diziendole: levántate maldito , y  
oirás la 1 en tenda .di fini ti va del Juez 
Eterno lobre tu mal empleada vida. En- 
tonccs.cl degraciado obítinado er.fermo- 
clamò à fus criados , y  familiares, di- 
ziendo: Tacadles, arrojadlos* vinieron,y 
como à nadie vierten , aunque oían 1as; 
vozes, dc-fpechado "el defdichado, embif- 
tiò concra los demonios para arrojarlos 
del falon ; mas dando con defprevenido 
ímpetu á una cotana, que, eftaba en me* 
dio, fe abrió la cabera, y efptró. En cf-s 
fe cafo hortorofo tenemos, Fieles , ex- 
prefadas las terribilidades cel-jsizio, y. 
la eftrecha cuerna ,  que de muchas def* 
preciadas cupas ha de darei Alma en 
aquel tribunal fin recurfo. Pues ta, Ca
tólicos redimidos : ea • Almas ovejas 
marcadas con la íángre de jefus fi no 
queréis experimentar los rigoreŝ  de 
aquel Juez Suptemo, redimid con tiem
po vuertro perdido tiempo : fubid̂  al 
tribunal de vuertra conciencias y icj1* 

.. tenciad vuertros delitos, y affi no feria 
femenciados en aquel tribunal hqrroro- 
fo : cumpla cada qual á las obligacio
nes de fu eftado, y no cendra Chiifto- 
que reprehender, &c. yER>
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Ego qrndem baptizp vos in aqu& m pœnitentiam: qui autm pofi me 
ruentunts eft>firtior'me eft> cujus non fum âtgnus cdceumèntA 
portare: if f i  nos baptigabit in Spirit» San&o, &  ignu '

P R RFA C io.
. Arthufiano: „  lu aqua, id; Exterius lava vos, aquam fuper vos fundens,
g  '  „  non kterius purgo pecoaca tollens, aut gratiarft confer ens : Baptizo 
s  „  ergo, &  corpora veftra , in aqua lavo. Abuïenfe: „  Intentio joaunis
V  V  „  eft oftendere Jeium ciTe valde excellentiorem , quàm ipfc, & hoc fa- 

„  cit ad colie nd an\o pin ionem de fc ipfo , &  uc populus coco corde le- 
queretur jefum, ramquàm Mefliarp.i vHoc autem état, quia populus videos canJ 

, ,  tam joannis fan&itatem , St putans'^quôd nemo pofîec eo fan£fiox effe , credebac 
,, joannem effç Meifiatn , &  non cùràret de Jefa, Hugo: „  Xu aqua tantum , noa 
^ ip-ircu. Fnebat vtutembaptifmus Joannis duabus de eau fis. Prima, propter devo« 
J3 ùonem fufcipie^uum. Seconda, propter aifuefatkionem ad bapcifmum Chrifti^ 
, ,  Id pcenitemiam, id.'Piqptex pcenkentiarn,vel in fignum pœnkentiæ, Maldona-i 
do: „  Fortior m e*eft 5 p ore n t iox»niajor ifq u e virtucisèft,ita ‘prorfus, ut diguuseo 
„  non fim ejuscalceamenta portare, id. Y e l vilidima in'ce illi fer vire. Ea phrafis 
„  fumpta eft ex Tdebxæorum coiifuetudine, qui fac ratio rem locum, ingreiTuri cal« 
,yceos ponebanr- l̂lquod nunc Turéae, &  African i iaaùnt. -Qui érgo iUuftrioreS 
,, étant, puerum habebant, qui cal ceps, cùm pofuififenc, por tarent. Menochio : „  
„  In Spiricu Sanâo- j &.igiû^ideft nbn'Toium corpora , ut ego aqua , verum eciajii 
„  anîmos veftros eftufo Spiriru Sandfco purgabit, dîvinoque. jllo igné inflammable» 

jChnfoft. s an Iuan Chnfoftomo: Baptifmum autem fpiritus proficit, quia ingrediens fpi* 
lmp.nom. >} lîtus complecUtur animam: i &  quafi mur’o .quodam inexpugnabili circuit earns 
3* mMat- &  non pemûttit, ut carriages c one ùpii ce n t i æ ,&  cogkationes prsevaleanc contra 
S1*# „earn.. N unquidfacu, ut caro non cuncupifeat ï Sed tenet an imam, uc non ei

„  confentiar, neque vbicatur'ab: eâ* ■ .i k
Lyra: „Q uia fuper baptizatpsde novo k  prîmmva Ecclefîa frequenterappa-( 

T> rebat, feilicet, in figno vifibi'li, fleur appafuir fuper Apoftolos in linguis igneisj 
Çartbufiano: , ,  Baptizabit, per fuos miniftios, ira quôd ipfe e-rit principalis bapti- 
33 ¿at or, mundans inc e ri us: miniftri verb ipfius et une baptizacores inihumencalss;. 
3; Spiriru SanSo , boc eft, virtute , &  gracia Spirttus SanSi^ videlicet , graciant 
33 Spiritus Sanai nifundendo, &  vitià diluendo. Quid ergo per iguem iotelligirur :; 
,) Puro, quod ebaricacis fervor : ; : Lex Evan^elica apellatur lex amoris , &  gra- 
„tiae. Chtifoftomus, & Beda per knem incelligunt tribulacionis, atque tentatio- 
, ,  nis fervorem. Aiii p'er ignem intellkunt putgatorii poenam, Alapide : „  Quae« 
„  res ; quis. hie ignis > Primo , '°Qri^ines accipjt ignem purgacarii. Sic quoque 
„  ex San£to Hieronimo, &  Beda, Suarez. “Secundo, Sânûus Hilarius per ignem -ac- 
„  crpic judicium -Chrifti^uod acre, clarum,8t hbrridum erit înftar ¡guis. T ertio, 
v  Sanftns Bali bus, Damafcgnus. &  Tolecus accipiuar ignem gehennæ, quo repr.0*
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Conci 1. 
Trid. feflC 
25- De- 
cretutn de 
Purg.

x ffip f te s  e  ^ a c r a o c r  i n tu í a  c tm igu- va w  aill's J ¡ oíeta?.
H t o d o  : „  Sunt q m i g W  fade io c q .P u r | * t o ^  i n t e ^ e r a »  , quohond-f 

nes v»oft mortem '^ o to m o d b  b ap iizaotar, ideft ,  apeietototuin maculis, fi 
3, nnls?adbuc h abe tit j abluumur , ut Orígenes, &  Hdarm s, &  Hieronymus. Ho- 

£t Joni, tr ip lici: amarás, cfibulacíuliis, ^ P u .rg|ion i 
S ' n S 'P ur^ atono, puel* f tr i  lav moral materia i trasladando allí los tres Bay- 
♦ lia r te  Hu°o ; va por aver tratado en otros aifumptos de amor , y tribulación, 

L  taif provechofa,y no tan corriente krpreakaeioo d e l f  prgatorio;fQmm 
S £ r a  vcrdoan im  abundantísimas de P urgatona, tenga paciencia con el A$u- 
£ f c s en los lugares que* cito á la margen Cendoude fe verificó: „  Pát Jntiam 

1 abe in me-, &  omnia reddam. tibí. Pero hazicndmios-cargadet Concilio M e n .  
lino, que en Decreto'de Purgatorio, refolvio : ^ P r^ cip it Panda Synodos Ep&o- 

D¿  ;  ut lañara, de B u r - a to m ^ iip a m  ^ a o f t i s P a ^ s ^  Jfcn ? 9 aa1«» 
«aditam a Chíífti fidebbus ciedi>teñen,docert?&  ü t a e ^ p d m a n  diligent«- 
ftndeant’ Apnd rudera vea^ plebeim di&cilróres , ac.lubcíüores quaftiooes, 

J’ ou¡caufi;-d ¿dificatíonem non faciunt ,  ex qmbus pleunmque nulla fat mentis.- 
55 ¿ L ¿ o  ,  a nopularibus eorverombus freludaneur. lncerta .tern, *d qu^-Becie 
-fa lfi laboran*, evulgari, ac pradari- non penmttant. Ea verb ^qu* ad curtój, 

ratera qmndam, 2m-addupe*ftitionem fpedant, vet tr a p e ta u m ^ p ra m , « p  
i:’ ouam (candala., &  fiddium o&udicula , prohibcanc Po* canto ,;fe ponderaran, 
do&tfinas folidas de Padres, y Expofitores, y- fe evitaran efpecics peregrinas , y 
Hmafticas.X llamando el corriente Verfo,:Bauuimo ai Purgatorio^ fegun.las.-ie-. 
feridas Expoíiciobes j  fea el á .
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|RES Bautifmos feñalair los 
Theologos, aunque San Pa
blo uno no mas : Fm m  Eáp- 
tijntít y fegun es Sacramento, 
Llamanlos , FUtnims■ , f  1«- 

mmSy &  SdTìgmnis. Bambino de Amor, 
de A gua , y de Sangre. El de Amor , y 
Sangre folo fon Bautifmos virtual-5 
mente , y en defedo del de. Agua ; pe
to limpian todas 3 que es lo que

*

baila para proporcionatíos con las pe- 
nas: del Purgatorio ; .  en donde como en 
Bautfifmo. ultimo fe' purgan las Almas 
de las efcoíias , ó reliquias de los peca
dos. En el Bautifmo de Amor , ( que 
confijfte en el verdadero amor de Dios 
fóbre todas' las cofas ,  ó en contrición 
perfefta- con voto explícito- & implíci
to de recibir el Baúciímo Sacramento,)  
ponderare, la pena de daño. En el Bau-¡

s ... sif- '



ú l t i m o  C n ^ B ^ l a m < p i i r g a c í v o .
ti f i a  de- Agua^Iasirnochas y diverfas 
tT j b : i ! 2 ciò nes /yqXa&ajo s , que'en ei Pur
gatorio eftà« fas- Almas padeciendo, 
porque es corriente  ̂lenguage en Efcri- 
ínras' Divinas , eíB r en las aguas las

I .Í S .

Il.fup.
I l b*25*

tribulaciones, y trabajos reprefentados: . 
jnirsverwit ¿q«* »fique <td animam 
tkam Eli'el Baurifmo de Martirio , co- 
n)0 mas materialmente fcnfibie, ponde
rare la pena de fuegó"^ y fiempre con 
t l nreiupuefto , que en retorica de Ef- 
critmas , y Padres ion trcqucncameiuc 
cinonimos, Baudimo Purgatorio, La
vatorio, y aun Caftigo de culpas rp»r~ 
que purgar es limpiar , dize el Abulcn- 
fe • Turbare efi mundure ,' idev pocdtwr 
fúr* ¿torna , quid' dltquid mumiatur in
eo/pur^re 4  P»™™ *±ere :
tem fmt qua furgmtur. Por effo:j aquel
puedo ie llama Purgatorio y porque-en
él fe limpian las Almas. Plantada eít-i 
la Idea : vamos á los1 difcsurfos,

. .i0i ■ ■ ■
<$. I. ’ ■ ‘ '

Bdptifi?nns fldminis. Bautifmo-, Ò 
vatorio ( que íegun también Ca

la-
Calep. -L* vatorio (. que legua caminen Cale- 

verb.Bap- pino es todo un^de álrior de Dios,ó dé 
t i fm. cont ricion per fe ta>es el !p rime-r o- p v opuef-

Lohner, to Bauciímo.Y para proceder con íohdo 
t. 3, verb. fundamento,- digo ,-qúe de .dos manetas 

; Pm?. § .i. fon las Animas atormentadas , fegun los
n.q.d. Santos Padrestcorrpena de daño,y có pe-

Beyer- na- de fencido. La pena-de dañoso como 
: linch ver- otros llaman,de defeó,esla privacion-de 

bo Purg. ¡a vifta de Dios,y defus conlo'iacioues,y 
■ . Abul.cit. el arden ti (Tuno defeo que tienen de ver-

q. dS j. le. La de femido coníifte,eu laexpenén- 
tíSq,’.- ‘ cía de las pei]as fcnP.bies, corno fuego, y' 
Man (i t.4. otras. Ene! primer Baurifmb de Amor, 
traed Sí?, folo ponderare la: pena de daño : en el 
de -Purg. fegundo'de Agua , pe'na' de daño > -y de 
dife. 2. n. fentido : en el tercero de ■ Mamyió,!'fo,la

IpS anima gravim níultv-efi'carere'DeaP 
quüm crHciari purgàtpr'ii’ igne.- Muy má-- 
y or tormento les cabía íaprivacioo'-de- 
■ la riffa de -Daos, que el tormento per- 
maximo de fuego, Pafmoía o erta , íi la 
penetráramos !

Para fu i « téli gen c-ia, pues , digo; Concepì* 
que el Alma pueda en efpurgatorio, ef- ^ j i a 
tá tan enardecida en - el Divino' amorj 
que el vèr-, no puede gozarle , le (irve 
de torcedor crueltdimo.- ■ ; ,1 ;

Eir las amo roías quexas , y dulce s 
deliquios de una-Almafalúa lo encuenf 
uro; infirmado, Gonio v t'a íi vos p ed i a; de 
fragantes '-ñores , v dei'eaya -o lo roías 
manganas en fus amoroíos : deím.ivos:
Fitkitt me ftoribm fiíy&te me malis- £ a[lc a - 
qma amore Lnpteo.' Soco« ed me preño v - 5
coir Córrobdiairvás confecciones , por- 3* 
que -eífuy enferma,-y padezco mórcale# 
desiailecimientos. Y- como tac, enferma?
Y  en que conhít i a fia enfer rnedad ? En 
amores. Y-qfnen' érá-’el digno atraffivo 
de fu-a tención , que tanto le arrebacava 
el coraron , que ! a dettava iin-cad vjcai 
les alientos í Sitvenos de-Comentador 
el Grande GViisíeuo tobre los Canycós;
El deliquio lo -padecía el- Alma fahrá, 
por el ardiente amor , que f.ccnno con 
encendida calencura , padecía en fu co- 

- jj-â on delmayos_, que la foprimian": no 
era, empero, la enfermedad para morir";- 
fino para mas vivir entré los bracos de 
Xu apetecido Efpofo. Era-fu a-r-dor̂ y fie
bre no- de1 fuego cònfum i dór ,■  ñno perfi- 
c io n a n c c è- iluítr-une , Comunicandole 
efpccialiiTima pti rgácion de afeóos ter
renos : Citi» ardor, febrifiüe 'ipa mrí 'jti ab Ghisíc-»
ìgni corrjMmment e.fied ,ib¡ igne ptíííwí -perii- r¡us fup  ̂
aemei ¿C tlltiflraate : qmmmo ch» ab- ig- Cane, ibi* 
ne fií ônjmnetite ,■  &■  cau¡dnte muxmam E xp^f 
ter renar u m ■ ajfieBfiúm 'córifumpt imietn'. Co - -i : ,t: " 
-mo enfermo abráiado en ardiente calén- f  :

2,3. la pena de fencido déí -fuego. En orderí 
a la -pena de dano f  '.o’ privación de la' 
cara de Dios, dizen4 o l Santos, y fag-fa-, 
dos Autores, propo'iciones muy exprel- 

D.Bona- :Sán Buenaventura d ize , qúe el 
ventura, ^fcóo con que d’efean ver y  ‘’ czar á 
cíe,a Man- fíiosdas Almas en'c! Purgaconofes ma- 
‘i ibi. y ° r3 qne-t-l mayor afeólo , y défed- qué 

pueda tener-quálquier hombre-’en1 eftd 
vida íobre la cofa-mas apetecida , y- ana 
helada ; y por ello ,-dizc el Santo ,e s  fu 
privación fenfibiliíñma. Lohner con un 

Lohner contemplativo, añade;-O qUanta- fcena e(i 
cit.íbid. dtUrio Gloria ! O- quanta pena es para 

las Almas del Purgatorio ia dilación d¿ 
la Gloria ! O qndm amara ejl recordado 
vifonis divina \ -O quan amarga éV la 
memoria de la -yifta -amable de-Diosl 

í*»» f/.

cura , que apecece el agua apececii 
’ aquélla Alma-la cara de fu Dios, eiíceii- 

dida^n fu amor; y eftavá tan enardeep 
da cu amor Panto, que corno elenfermo 
que- - con la' caient u ra purga '1 as ‘ fuper- 
fiuidades Húmedas,purgara aqüeíla AL- 

> ma los afeóos récenos con ¡a fdfioii 
Divina del amor encendido : en fus ar
dores confumia , y digería-las hezcs 'dé 

.cflc mundo, y enrellos le acrifolava'-pá- 
ra'diíponerfe mas, -y-mas para' gozarle 
enlos bra^bsde fu Efpofo Di vino:1 
jsne perficiente, coitjmneme'.

- Propiilíima viene la aplicación* 
Qpanto mas alguna cofa es deieada,cau*- 
t0 roas contrjita fu- aufencia : el afeóo 
con qué el fumo bien es deleado , es 
m-uy -mas incenfo-'deipues de-ella ■ vida, 

Mmm s er?
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■ gulas AlmasTantas, dize cí Abálenle,,
’ jorque el dichü-afc£to no padeeCie.iiíon- 
* .CCS las. cardanes , que aora con .el pe.fo 
"del cuerpo; como cambíen fucfca del 
cuerpo, ya efti en cermino de fruición, 
como realmente ya fe gozarla con fu 
D io s , á no-fobrevenir-el impedimento 
de los reatos de las culpas , y .por dTo 
fíente muchiífímo la tardanza ■: par elfo 
mucho mas henee.el Alma le parada la 
privación de la villa de D ios,  que la 
¿mida aquí -con-el cuerpo. Si el- Alm a, 
pues , dei Julio en- eíú  -.vida , y muy 
amante.de fu-Dios , raneo fíente i-a pri
vación de fu amado, que le caufa,ónices 
deliquios , mayores desfallecimientos 
con mayor razan e.fta en el Purgatorio 
padeciendo. Allí como en concinua.ca
lentura ella abrafandofe de amor ; con 
inexplicable fed delea íaciarlé , -y refr.i- 
gerarfe en las fuentes d&l Sálvador *. allí 
ella perfícionandoie, y conlunuendo las 
humedades, y ¡hezes. que en ,el comercio 
de elle mundo.contraxo. A l l í , como el 
enfermo quedefmaya, por las congo-xas 
queie caula .la Tefli.ou , ella, delinayaii- 
doíeyl alma por las aperas que padece 
de ver la cara de Dios : >Ab igne perfi
ciente, conjumentê

'Demos upa lle-flcxion. al Tejero. 
fiKhtteme fiar ibm}fia f  ate me mitiis, quid 
amare langmo,. ¡Elfoy enferma de amor; 
íbcorredme , pues , -con , confecciones 
Dly inas A i ríos, pomos del .Cielo, Y  
quando línuo ¡,<>s desfallccjmiento.s ? 
¿¿uando experimentó los. defmayos? 
Quando fe le .aparco fu Amado Oíos, 
con quien antes avia merecido Divinos 
coíoqu i.o.s, A*ze "ofra v ejz -Ghrsl er-to; En
tonces fe fíutióhqrida, y entonces 
Ae. animo, y empezó i  veri e defEicuuda 
d.e fuerzas -Cum yíKdás ¿bya elmga_Kiy 
am.tainillmn fiparari t tm a r e ■ t¡t*»c &nl~. 
peraíam je jevfit; tmic ob fujcejítum yttl- 
m y dolerf djfecid efiUi idngmre¿ tune 
animo ccrruit i viyibujqtte c,afk dej};(uíz 
fincie &  /ib aMamahm .cx.te¡rr3aget¡iifad- 
nnmculd: ungaefíterMm.., ,atqm mdlarum. 
Deíeava- ur.rrie para .fíemp.K: con fu 
Dios , y experimenfando aufencias, y , 
eñrañezas , eran aquellos feñps flechas, 
que la rtrafp alfa van ,e-l coraron ; y para 
lenitivo de fus -llagas,..pedía*.cclcñiales 
corroborativos. P:un t u ali ÍÜ m ame n.t e; gflA 
fñ.cedí.endp con las amantes Almas del 
Purgatorio. AH-j , dize tel Abuknfc y 
ouos, fon algunas vezes vi litadas de los 
Angeles, que las acompaña-ron hafta la 
puerta, quando entraron ; allí las-Con- 
fu.el.an , y las révelan^a-lgunas nopicias, 
que las pueda le;ryúi.de'al^u,H ajbyia , y

d e jó te , A^ele^prnes
mmrmandofb las Rendirás .Almas .fobA 
la cardan^, ó brevedad de.fu trabad 

les eítan pidiendo , «otícíasrde 
Amado, Dios ,.de los-recreos del- 
Y de las Auguras Divinas ;:ffias ^  
aquehas n oticiases fírveii de ma.ypies 

• dardos para mas Tenti-r la puv.aci4 
quando fe amentaron -los Angele.«, ¿ f  
ronces fon los-ayc-s, y/fo^im >. cornos 
que.eíta herido a golpe calbiKt.no pi¡r.  
cibe el dolor , pero defpiues agop£a3 
ddpues.de aufem.es l.os -Angefes^oB^ 

. zan.de. ancias axdentiffimas .̂deieando.da 
rcpicicion de la vifíca de.fos Ângeles 
para mas hablar de Dios. '*

Mas,,. fí e l Bauafmode Amor encier
ra .contncion perfecta , deceftando todas 
las culpas, por fer ofeníks de Dios acfí- 
nitámeme bueno ; en,el Purgatorio ci'- 
táu las Almas aborreciendo incircame.n- 
te l'us culpas, por.ler oíenías de. iñ.Dio,s 
amado ; y eltán lamentándole de la fa
cilidad , que tuvieron en agraviar a fa 
Dios,

. ,Ot raí palabras ,del A]rna,-füda, «os 
ofrece la ponderación. Tempus putdtio- 
nis adve ni t : Ítoxr4:Mrtj0 s .andu-dfj in 
terra nojlra. Llegó ya él tiempo de po
dar ; el tiempo d.e cercenar- las yi-ñas,’ 
cortando lar mié mas i.ypeifiuos; ya.Ue- 
gb el tiempo de oi.rfe la lo t coi a. .Y que 
quiere flgniftca-r con elle, tiempo de po
dar, y ,del ca n t o d e -ia- Xo¡rc ola: ? Qual es 
eíle tiempo ? Es .el tiempo del Purgato
rio, dizt' el doao Barradas : Tempes fu- 
tatioms., ^urgdtiorns advfmt. Eu. el 
Purgatorio, ¡p-ues , fe.»oye la voz de la 
Tórtola, porque fí-dp!, co.mp di ze Hu
go V íítonao, tiene el canto .ya 1-Icrofo, 
ya -amante : furtttr ■ gem. kum habetfro 
cam» ::: vdx Turtuns tata de amor.e. iíon 
las Almas ■ loteólas,,'ya,Hoirando los co
metidos ̂ pecados,.y a amando á-id Dios 

'■ contiiiuaijiente. Confolscjones ijecibéd 
por, jos Sancos AqgeJe-s .en fus vifítas, 
fe.gun -ya di-ximos.; pero aquel .confuela 
fe diminuye tanto , -que cali fe quita to
do,, con la- coníideraciop de los come
tidos- pecados : -ni pueden acordarle be
llos fío !t¡níUza grande., por íer -olenU 
del que- cop toda voluntad , .entendi
miento , y  memoria aman , defean go
zar ,  y tienen fíempre ,p;relente eu tu 
menee. -

Los Pieles difuntos luípii^ndo , >’ 
llorando en medio de las -llamas-peí 
Purgatorio, .citan recapacitando, n.o fo- 
ío los pecados.mortales;, fí l°s -huyo, fí 
también todos , y-cada qual de lo,s ve- 
niales, en Ips qualesoayeron; fuellepo*

.. -igi10-
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ignorancia, ó por-fragilidad,.0 por ma
licia, Se ofrecen a fus : en te nd imie uros 
¿odas las mentiras que dixéron , codas 
las .palabras ociólas, que pronunciaron, 
¿todo el tiempo, que uiuiilinencecoriiu- 
miaran , las palabras ridiculas ,  ;ocofa$, 
ry todas las demás,con que fe lañaron: 
a fus ánimos le k.s’?ob;eta rodas las vra- 
,nidades,,que hízieron., y tuvieron ; las 
■ difracciones, que de encendimiento, pa
decieren, rezando, 6 orando; y muchas 
-cofas buenas que dexa toa p aliar, que 
-podi-an , y devían a ver executad©;. pox 
■ fin , de todos los pecados mortales , y 
-veniales jiro borrados tora.kneme.en.etíá 
wida , fe acuerdan con eriftexa, y llanto 
-amargo. Ay de m i, dize qual quiera de- 
días, quan miferabk tui7 pues me guia
ron los amados pecados entre,ellas lla
mas de fuego! Ay de mj., quan infeliz

mi c ie n c ia Quodcumquefacere fatíftms- Eccleíia* 
ñus tu a-, Ávft am er-ope rare; -qt* i* -nsc opus 3 ccS 9* 
mc ratioynec fapñmm, me fcientt* erum IO- 
■ apud inferos , que tu proper¡ts. Mira ,mo 
fea calo , re quedes burlado , y *te pefe 
mucho allí por no aver hecho ja  pre
vención , y prpyiíion neeeíTatia. Y q u a i 
es cíTa región, A-donde nos 'encamina
mos ., y  no ay ocafion de trabajar pata 
•vivir ? Es la «ilación del Purgatorio, 
dize Ryra-, donde no ay -ocafion de me- 
■ rtecer ,  mi ese reinar virtud -alguna con 
mérito • ^utainPtirgcttorio, ■ nec'vfiopus, X.yraíbí,' 
m t r.atio , nec ftpientia- , -nec ’¡etem'iñ-^d 
tn&ienditm. Mientras refpiramos en efta 
■ vida podemos merecer , pera>al llegas; 
al término de la mortal carrera, ya no 
ay ocafion pata sxetcicatfe sn ,obras-de 
piedad el Alma, ya no-es tiempo de in
quirir , y difeemit la tazón, qáé cofa

F**- nues îc me "retarda la vilic»  ̂ de lea lo bueno, y lo malo para el mérito, 
D^os y la pofieíSon del Rey no Cclcf- huyendo de lo uno ,  y abracando te» 
’ 1 5  ̂ A     — G ito jy a  no-es tiempo de contemplaratía l, porque :no-ame baílaútámente , y 
con ardor á D ios, y no pule .'en. ¡execa- 
cíon las obras de perfección,que medn- 
combian-i A y, y q u an d uta -.cola - es pa
ra mi el verme encarceladas, privada 
de la poffeíÜon de Dios , y padeciendo 
atrociííimos tormentos ; y -.elfo porque 
en el fklo proferí, .algunas leves men
tiras , porque fui .inclinado á Ja ocioli- 
¿ad , 6 porque perpetré algunos otros 
leves pecados 1. Ritos., y, ¡otrosdemej an
tes peniamientos fon -verdugos inter
nes , y carniceros tiranos-de: las Almas 
en el Purgatorio : ni ayjcola que mas 
Jas atormente , que -el coníideraifc, 
ofendieron tanto á,unX)ios..mfinkamen- 
■ te dulce, dekytáble, .amable, y qmi-ao- 
■ ra efián por fus culpas , .privadas de 
-tanto bien ; de fuerte, que fus difeurfbs 
-fon cantos,de Tórtola .li-o roía, y  ■ aman
te : ,11o roía, de .lena m ie nt o p oír. fus paí- 
fados pecadas amanee , porque¿arden- 
tifEmameute apetecen Tacata de Dios: 
Wempus putmimii a d vt'n it&  furgatie- 
■ nis : Turiur gtmimm babn pro camut 
stoxTurturÁs tota ¿e.amore.

Ccsreyío ■ Y aun, ii.cn elJBauci.fmo!,de--Amor 
423. e-fla el propoíko implícito , por lo me

nas. de.obfer.vs,r puntnaliifunámente los 
Preceptos, Divinos , .con la .practica de 
obras virtyofas ; también por eífe lado, 
padecen :tni ■ fentim.iento grande las A l
mas , coníidevando quanto deíptecia-ton 
e íe x  ercic io de las virtudes^ i a ocaíion 
de merecer. l'

Trabaja- quanto te fea p o d ib le y  
con toda eficacia, dizeel Sabio, par
que en la otra ¡regmn, a donde tu v.ás, 
Ho ,ay obras ,  oá razón ,  m fabiduma,

Dios en lus obras, y en -si miímo con 
Rbiíiuria ,  y ciencia de. inerico-. Encar
g a , .pues ,,-el Sabio las prevenciones de 
eftas virtudes en efta mortal región, 
porque en la del Purgatorio na ay oca- 
fion ; fignifi>ando que como el paflagé- 
ro, 6 navegante, que cu tiempo oportu
no pudó ha¿er prevencianes de alimen
tos,, y no quilo , defpues con tardos , ¿  
iníruduofos feníimiemos fe' larjiema 
bullado , y llora fin remedio fus anti
guas omiflio -es,  y dcfprecios : In flauter  
vptrane  ,  quÍA  ¿m Purgatorio  -nec t í i  opus
ad. m e rtn Á u m . í':

En el Purgaiario, pues. j ^Jián las 
Almas padeciendo el guíano-de la oon- 
ciencia , quedas toe ei coraron , no con 
defpecho , fino con dolor , acordándole 
dé. las pecados cometidos, y de Las vir
tudes defpreciadas:¿con vivilRma cepre- 
fentacion fe acuerdan de las buenas 
obras , que devian execntar ,. -y dé ■ los 
me.tit.os , -que devian ha-zer en rekferwi- 
cío de Dios , cuya man o ti a las firme de 
tortura., de aflicción , am ar guiffi ma, y -de 
trifieza imponderable -aunque áo coa 
furor eomoiucede candas del infierno  ̂
fino con .conformidad á la voluntad D i
vina. Allí eftán b.oiviendo, y  tebolvien- 
do ,.e¿uriiiiaado , y tegiftrando todo-el 
circulo ;de fu pallada mortal vida mal 
empleada : allí caftán mirando como ejl 
tabla, b libro ,  efetkas todas las vittu- ■ 
des, que podían, y devian .execatar , y  
todas las ocafiones, que cnyieton, y  de- 
yieron aprovechar ,  y deíp recia ron : to
dos los defedboA, y .negligencias, con ;l¿s 
qyales fifluon las buenas «beas, que bb;

zie-,



í ' xk'ron: ven fe caridad enferma,-con-que 
procedieron en ia -.alTiftenHa-del-.proxi- 

: L movía paciencia, diminuta*con quc.cn 
las con.tradiciones fe  portaron j la hu
mildad lomera, con que jv ivieron en los 
api autos y la- obediencia impcrfc.aa>
conque á Dios , y a Los mayores: obe
decieron/ A cada una le. reprehende-el 

utano.de tu p ropria- conciencia , y le 
dize iudioxedad’, y tibieza;; porque San
tas vcz'es dexaíte por incuria.cuy.a tan
tas oraciones., Rofarios’, y otras devo- 

, :. ciones-r- Porque cantas .vezes fin caufa
' ■ lasdnterrumpirte ? O pobre , y. pe.rcz.o-

fe,.que con- poco ,trabaio.,pod:iasl:..pwirar 
tan acerbos íupiieios , c.oa que ellas ao- 
.ra atormentada,, y podías obtener altif- 
fimos-grados de eterna ¡Gloria , íleon 
mayores -fervores huvieiVes querido m- 
íiih H uios cxercicios de las virtudes! 
Como, pues, no te dedicare, con mayor 
ardimiento en la .acquifieson de Jas-vfe 
tudes , ya por eícaparte de los tormen
tos ele! Purgatorio , ya.para congregar 
mr.s crecido si tteferos. .para la : eterna 
Q-loria? O , y quanra triíieza,y mclan->

■ colia padecen las Almas-, quanciocon 
efee ir. cerner guian o eftán;mordidas, re- 
p-refentandofeles viv.itümamente todas 

■ ' las virtudes , y buenas., obras , que- po
dían acquirir , y pradicar ! Evitemos, 
pues, Fieles, ieg-on el-.ccmejo.de; Sabio, 
.aquel roedor, gutano , con oportunas 
prevenciones en ella vida , obrando 
bien y y con eficacia en la Ley Divina: 
Inftanter operare quiadn Purgatorio-ntc 
efi opmad merendttm. ¡ = --

Coneept* 'También;les fi-rve.de; torcedor , el 
4-24.  ̂ liazeric cargo de no aver defeado elP a-

raiio de la Gloria , que; canco entonces 
defean. . ¡

rufaldn., que -prorompi r- en ilantoc 
amargos y en ay.es agrios. Y porqué 
llanto canto , tanto.fennrnierico , tanta 

• lamentación * Ya- ella mfinuada la Ta_ 
z o iv  Se: hazian cargo de ¡o-mucho q-u-c 
padecían, y de lo-macho-que-avian net. 
dido-ó fe ívazian cargo-dedos deíprecKís 
-que avian-hecbo. dfifes -repetidas exor
naciones de .js.ecmi®vque> les; amenaza- ’
•*a|la deílruicion dei Templo- :p©rIsfel 
buco >. fe Uaziao^eargo í̂que^no^hizfemn 
la eftitnaciotr debida tampoco-dei Lem-, 
pio, .pues- huvieran pueílo.mayor provi
dencia en -fu confcvvacion /corno en i  a 
de da Ciudad,'enmendando lus vidas, fe. 
gun-fe lo predicava .jeremías,-Aova con 
los experimentados trabajos , y cíciavi- 
tud,: recoao cía n rfb saücigu as - ü ora zo n es, 
y con ■ ardentiíTimo dcieo apetecían 1* 
villa de fu amada- Patri a, y Lem p i o ;
. - -ifiAqm , jrues, cenemos , dize e! lia-- ' 

ciré Laiclve en fu Año Apolloiico , mi 
dibuxo. de los -fentimientos de las def- 
terradas Almas del Purgatorio Sed p fefeb- 
quanto gr.aviori¿ comprimumur ■ trifibia. fep c¡( 
captiva a». /Purgíítcno; fidetium:-dífinriBo» p̂ * !
rum. ammaycùi» recordantur Califits Stoni 
d qua txuíantd Mas, y quanto niayor,y- 
mas grave cs.la trlfleza , que oprime 
las cautivas Almas del Purgatorio, que 
la de los Hebreos--cfcl a vos de Babilo
nia , quando fe •‘acuerdan de la Celcítiái 
Skm., de-donde . fe m i r an ; de lì c r r ad usi 
A.y \ Dizcn , fi mientras; vivimos en el 
Ligio -, no huyieramosífido-tan. olvidadi
zas de la Celeílial.Sion •; iL de.¡a Ciu
dad Sanca de Jexufeìèn la.Gloria nos ha- 
vicramos nias-acordadpjj. fi para íu pof- 
•íciüon huvieramos. ctába)'aclo'con. empe
llo i fi hirviéramos hecho la-eittmacion- 
de.vida de. los.:avifos de los Predicado-

- En una antigua Figura de los He- 
Lreos encuentro clips, fentimientos. re- 
prefencados. Quando.de jerufa-len itiew 
»on'pov-Nabuco traídos .cautivos a. .Ba
bilonia , en los fetenca años-, que duró 
el de Hier ro , dize el Pfalmifma -; que 
•melancólicos , algunos dias fe l'alian de 
la Ciudad ios eíciavos, ..y quC;fencat)do- 
le iobre las margenes. de ¡un cau-dalofo 
-rio vezino ,.auiformavan lamentacio
nes fobre fus dcl'gtacias, y nuevos^conti- 
nuos acuerdasdd celebrado;Templo de 
Salomen , -que tenian- cñ la Ciudad de 
je rufa-en, fleo en un montecilio,llama-

P fa L ijd . lio Sion Super fitumna Babylonis iííic
V.1,2, jedimns &: .fievimas cum Tecord.ayemttr 

-Siott :.mfiakcibus 4n memo juípendir
■ mus. or. t̂nawojira. Lo, milmo .era -oo/cc- 
tarfalesjas grandezas, riquezas y. mja- 
geíl-ades-dcífu celebrado Tcnaiplo de Je-

rcsjfi de todo-punto huvieramos cumpli
do.a nuellras obligaciones,ya no nos.ve- 
riamos en ellas llamas can 'atormenta
das , ya ellar.iimos’̂ ozando. en’el.T-ein-
pLoí, d-el Man ceuSiofe--de-.ifeíGipm -con 
eterna Bienavciiturania; ya no padece
ríamos ellos deftier tos ■, y-eferañezas de
nuefbroí-ámado :Dlo&;;yade: verianros ca- ■ ■ ■...>
ra-.a cara..en el G relo,. O.-quari.intei'.zes ?
aora.íbtnos,.porque viviendo en el 
do no iupimos anhelar para los. Cdef- 
t ía L é s  T a b e r n á c u l o s ! - , : J '* ■
■ ¡ A Tos ,plebeos que.■■ ignoran quan ^ ¡ 1 ,  

fuave , y honrolo,fea el trato de los Pa-: 
lacios de.los Reyes, no. fe .-les-haré dura 
fu aufeneia ; pero los Aulicos , y .Víag- 
uatcs que ; fueron familiares al ¡ Rey,- 
amarguimma materia es-para ellos fe 
aufeneia Real. Micr.-trasdos inorca 1 cs vi- 
ven en elle mundoycomb noicrenen,'CO«'

mun-
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^tfiexio».

■ jtrunrncncê ei perfeSo conocimiento-d| 
trozos del Paraiib , y  qaan Id ave, 

auan honroío-, y quaa gloriofo feael 
morar en el Palacio de Dios ; por effo 
no fe en:riftecen macho 3 aunque fepa- 
rados , y aparrados de Dios : pero, las 
•Almas,que en el Purgatorio eftán pa
deciendo, p e r fe aiffit&ain e'n te- conocen la 
grandeza , y hermoiura derR ey Celef- 
tial, V enrienden por clariíTima efpecial 
inteligencia, la ’felicidad de Los que ha- 
bUsn ên l° s Alcaceres de la G loria; por 
ranro , la anhelan confumo-afeño : y 
haziendoíe cargo , que no llegan á fu 
poífeífion con tanca prefteza, porque no 
fuñieron en efta vid** deí'ear el Paralfo 
baftantemence, ní trabajaron para fu 
aequiíícion con el fervor devido : ellas 
reflexiones, digo , les provocan a criñe
ras máximas , y a melancolías. profun-
diíSmas, '

Demos una Reflexión al Texto. J/t 

UUcibus in medio ej»s > [»[pendimusorga- 
ü<t »afira, Entre los fauces de la-s riberas 
de ios R íos de Babilonia eftamos con 

.; Alendo en nuefíros inflmmentos mufí-
Aróttff.in eos. Y que quieren, dezir con elfa patria 
Pfal ,bl de fus mu fleo s i nflr u me otos, y auncoit 

la circunftancia de las fombras de- los 
falces í Obferva aquí San Aguftm-, que 
el fauce es árbol infru&ifero ; eran los 
inftrumeiitos múfleos, dize el Santo Pa
dre, las Eicrimras,, los Preceptos, y lasi 
Rromefas de Dios ; y con -efta pondera
ción explicaron fu total triíteza ,  falta1 
4e confuelo , y aun incapacidad -de Los* 
meritorios facríñelos, que en fu Patria, 
y  Templo haziaiuñpndo ama iniruEtuo- 
fos como fauces... Todo elfo fucede á la 
letra con las Almas del Purgatorio. 
Todos inft rumen ros múfleos tienen fuf- 
p endi dos para ef confuelo- > y fon fus- 
obras infrufaferas para el mérito, y  ya 
no pueden , cqiíio en cita vida, alegr-a-t- 
fe ni merecer: fus penfa miemos Ion 
memorias ded-a- Geleílial j--rufa leu : In 
jaheíbus itr medro ejus,.fiffipen'dimus orga
na noftra.

Por f ia , las Almas que fueron 
muy olvidadizas de la Cedeftiá] Gloria, 
y que no.defearoti te vi ib-., de D ios, tai- 
vez alguna padece la pena , ó-Purgato
rio de defeo, con maxima crifteza.3

Eftad aparejados como los que ef-

fmepta

peían a fu Señor , pro mp tos para abrir 
tes puertas á las primeras aldabadas,di'xo 

Lúes 12, Ghriflo : £r vos finhles- homtnibm expe- 
v.3¿. Bamibm Dominar» fuam. Muy expreiíi- 

m  la flmlluud ! Con femejante difpofí- 
l°b i*  5. cion encontró Tobías- a un Angel, quau- 

do, ptetendía- hazse-camino*incognito,'y

fe le ofreció por Gondudór , y  Compa
ñero e-1 Arcángel Sán Rafael.* Bien: Mas,
-y i no fabriamos la lición particular, que 
cqn tan hermofa propuefta quería el 
Señor dar á fus Fletes-? -Con efíaw éneo1-* 
mienda encargó Cbrifto , la dilpoflción 
continua, con que de ve todo Fiel eftár 
preparado parí la muerte, .para el ]ui- 
ziOi, y para entrar a la Gloria ; y  en* 
cargó los encendidos defeos , que todos 
devemos tener de llegar a aquella di¿ 
chofa Patria , .y a' ver la cara de Dios*
-con quien fe. recrean los- Angeles;. Es 
-corriente la Inteligencia ,  pero- eftrana. 
la. que pondera elgrande Atepids1, refi
riendo una Revelación de Sanca E rígi
da-. Dize, pues , aquel Autor Graviiü* 
mo ; que en efla preparación de Cria
dos^  efpera de fu Señor, efta reprefen- 
tada una.efpecial efpe’ra , ó tardanza, 
que de' la viña de Dios padecen en la 
otra vida algunas Almas,-en caftigo de
de los pérezofos defeos, que de la vífta
de Dios tuvieron en efta vida : Tierno- Alap, ibi* 
rabile, &  terribtle efl, quód feribit SanBa 
Erigida1: In ?wrgatorio tertmm, &  fupe- 
rivrem rjj'e loc«m} rtbi nulla alia efl pana, 
nifi defiáermm pervemendi ad Deumfejuf- 
tjttê víjionem beatificar», JLtcpw ibi -boc des 
fideriv torqiieri eos , - qm in ba-C vita noñ 
k ahuera»t perfeEhtm defiáermm per ve- 
mendi ad Dei frajentiam , ejufque vifioné, 
fr-uendi.
j- ■ Confirma el Sagrado Expolítor lá 
doft'Ftna con el fenti-r de San Gregorio, 
de Dyoniflo Cartbufiano ,y-deb Carde
nal Belatmino, Es, dtze, cierta-indigni-' 
dad,-y como vilipendio de can noble- vi* 
fion r y  gloria de Dios ,  el no- fer delea-’ 
da de! los fieles con codo ardor,- y  cdna-j 
to j y feñal de no fer conflderadas baf- 
tantemenfe las riquezas , y gozos ’ del 
Cielo , ni ponderadas , y penetradas, 
como merecen. En caftigo, pues, de t a -  
conííderación tanca, de'tan poca eftima-- 
cion,.y aprecio , tiene Dios feñaíado* unW 
lagar,en donde las Almas poco a p recia-'^  
doras de la villa de-Dios, padelcan cou ' K- 
t rifle za fuma dele os intenciffi-rtios de1 ; 
vér-á Dios, al-gun uempo! fía llegar 'a  
aozarle , fíendoies elle defeo, tormento- 
terribiliífimo , como-’Purgatorio de de-1 
feó, fín otra pena. Eftan aparejadas, ef- 
tan dífpuellas, como el Criado , que ef--
ta prevenido, y vigilante pata la veni- 
da del Señor ; Símiles bomímbus expe* 
clantibus Dmwmt ¡aura : pero aunque 
puroadaíi con el cnfol de los totmemos, 
en quanto à las hezes de fus culpas, fía 
embargo Ies haze Dios penar, y porga* 
coif^tdeutiilimos ¿«feos , por -las- flo-xe*-

dades.



-iadcs ,  con .que. le .defeaion ver. A y l 
dize en $ì melma cadaqu.:l de • aquellas 
tibias, y  como me olvide de.r:Íít,ia&iv- 
ta , ' uuncufa y. y< eterna-,felicidad que 
Dios tenia-diípuefto darme ! O , y como 
füTnaas ■ íoMcka en procurar.ios-cerre- 
nos bienes,..que los eternos! Como fue 
tanta mi .ceguera, quejrfhs procuraJÍc el 
¿Uño del cuerpo que la compoficiou 
efpiricua! , y, preparación de Pararlo 1 
.Con c f t a s y  otras feme jantes quexas 
fe lamentan de si mifmas las Almas, 
que no defearon con ardientes fervores 
las hetmofuras, y riquezas del Cielo, 
habitando en efte mundo» Vive, pues, ò 
Chriftiaño, para tu O m ito , no para el 
mundo ; vive paca el Hfpiritu , no para 
la carne; vive pava el Cielo , np para el 
Infierno; vive no pari el tiempo, fi fole» 
para la eternidad. ■

Concluyo efta pena de daño,  y ef- 
cirad ? de te Bauíiímo de Amor, y defeo, con dos 
Lohner reducidos Exemplos. A  Sanca ‘Metiidis 
rom.5.tir. apareció ei Alma de un Joven defpues 
,12 I* § - * de muerto , à quien interrogò là Sanca 
n.23.24 *  ̂ kntia alguna pena ? Refpoudiò , que 

ninguna, fino ja de no vèr à fu araantif- 
fim o'Dips, à quien defea va vèr con ar- 
dentiifimas anclas. Le dixo cambien, 
que el Alma gravada con ’el pélo del 
cuerpo corruptible ,  es muy impedida 
con las diftracciones de eñe mundo; 
para defear con encendidas anclas à fu 
Criador; pero., que incita del cuerpo, 
fiendo pía , porque conoce ya mas a; 
X)ios,ñjmo bien , toda fe liquida en los 
defecado verle, y gozarle. También la 
miíma Sanca Virgen fue una vez, lleva
da en. eípuitu en un ameniíEmo Huerto 
vezino al Cíelo. A llí viò copìofa multi-, 
tud de Alm as, las quales no padecían 
otra pena, que la del gazano de la Con
ciencia, que à cada una argüía con ajrdi- 

», miento, reprehendiéndola , porque 110
avia -fido fiel à fu benigni (fimo , y dul- 

. cifiimo Dios ; y que portello, no mere- 
0 ? c h  aun llegar à verie el quaí guzano 
* - roedor no defampara al Alma , baña 

que entre, en el lleno gozo de fu Señor, 
Baita ilei primer Bautifmo , 0  Lavaco- 
iio.de Amor : Bapttj'mmfi¿minzr; con el,, 
qual quedamos entenados, lo mucho-V 
nos importa defear con todas veras, vèr 
la cara de Dios , y gozar las delicias 
de la Gloria. . "

S. I I . ■

BiA^tìjtnus aqua, El fegundo Bautif* 
mo , ò Lavatorio pvopuefto es*el * 

i *  agua, Y  fi en .las aguas 1 legua :|o r-

fíen te  frazc de Efcritora, eftkilostra- un
Bajos,y cribulaciones-fignificadas,corno * ?5‘
dixe ; vaquí ponderare divcrlas tribuía • ^
ítiones. , y  trabajos purgativos de aque- I“ “ 5* 
lias,Almas : que aun en,-las â uas ¿el 7 , !ri' 
Sauro Sacramento dei Bautifmo confi n ^ '  
deraron San Aguftin , San Gerónimo, * 7 ? T- 
San Buenaventuraly otros , etíbs tribu, beñ;
1 aciones,y trabajos re prefe n tados, p oes in p/.f 
'en ellas le proteíia la renuncia . de yL à l,lb¡
cios,y  pailones, cuyo triunfo no puede adiV^ 
logratfe fin patfa r per igñem &  ¿cm*m '* 
de muchas tribulaciones, y trabajos.

D igo pues ( que las Almas en el Crntsu 
Purgatorio elìàn padeciendonmcbovpor 4aií * 
eftàr aprili o nadas por ia Divina Jnfti- ~ 5 
cía en cárceles prafouditfimas.

Dando Chrifto Gludables doct>» 
meneos à los mortales, entre otras doc
trinales proposiciones , les dixo : Alerta 
hombre , procura la reconciliación con 
tu contrario, mientras eres viador , qne 
quando no, ce entregará ai juez , y eñe 
à fu Miniftro, para que leas metido à la 
Cárcel ,.de donde no faldràs haíta paga
do el ultimo quadrante, 6 dinero: Et in Mariti.̂  
Car cerei» mittans. Jtmen diCo îbiy mn v.zj.jfi 
exiti inde , dante reddas nitviprnam qm~ 
dranttm, Efte paiTo de la Élcritura es 
uno de los obfcurqs de la Sacra Pagina, 
como fe puede vèr en el.Abuie nfe, Ala- 
pide , y  ocros Interpretes , dificultando 
fobre qual puede fer el contrario Acufa- 
dor3 juez ,  Miniftro , C árcel, y ultimai 
folucion : mas corno fio es d.e mi profef- 
fion primaria expofitar, fino predicar, 
pregunto con brevedady y  re idei va con 
preíteza. Quienes , pues, l'eràn dichos 
perfonages? Quales el Juìzio, Cateti, y 
folucion ultima í Dexabdo varias inte- Auguft.íí 
ligencias, digo con San Aguftin, que el Cat. Aur; 
adverfaria es la Ley Divina ; el Juez,’ ibi. 
Chrifto; el Miniftro , ftís Angeles ; y la 
Cárcel ■ el Purgatorio y  fe gnu también 
común inteligencia de Padres, y Expo- , 
fico res, dize Celada : .Cumtnmiter Sar/Bi Celada iá 
Catres , Cj* Exfefitares fer ^  Tobíam ;
m elhgm t f  nrgatorihm. Explicóme. §- 
Morrales contrarios fon La Ley de Dios, i* 
y La Ley de nueftros miembros, fegun. ví22*2i< 
San Pablo ; mientras vivim os, ptecen- 
den nueftras palfiones revelarle concia 
la Ley de Dios; y fiemprc que pecamos, 
tenemos contrana'la Ley Divina, Eíta, 
pues , como ’ ofendida, .fi no le damos 
cumplida far i sfa e ion , no foio arrepin- 
tiendonos, fi también ■ farisfaeiend.p baf
ea pe rdonada toda ia  pena en efta vida, 
nos fifealiza delante el Supremo juez 
Chrifto en fu Tribunal fevero ; y  e«cort
ees el luez iufto «os entrega a fus Mi-,

aiftios



Vltisno Cñfbl'^^Ate^^purgativo.:
ñilbos de jfift.icia ¡os Angeles, para que 
eos ileven a la C  a red del- Purgatorio, 
donde haíta que ayantes íatisfccho à la 
ofendida‘le y  Divina coda la deuda en
tera ment? , no;-ionios íuelcos : Doñee 
reddos novifímían quadrant-épi; r 

'Abul fup. Delicio de la grande concavidad 
Marib.i). de la tierra, cerca el centro , ay quiero 
q  ¿ 1 2 , Carecles dilatadas',  o Senos -clpaciofos.
D. Auto- £1 primero firve para los condenados :
r.::;uS;p.4 - el kgundo para los trinos Yin Baucifmo ;

ítir. 14- c* 
i. jo. §-7-

el tercero para los. Julios antes de la 
■ PaiTron de G b riíio^ d quarto .para las 
Almas, que ha«-de-purgar, en donde re- 
oularmeuie fon llevadas ,--annquc no 
fiemo re ; porque tal: vez , dize •Saii'An- 
touino de Florencia , con Santo Tiro
n as, por difpcnfaclon Divina y a  algu  ̂
ñas Almas les es feñalado otro pucíto, 
por alivio de pena; ,*,ó -por preíteza de 
libertad , d por hazeries penar donde 
pecaron , ó por oración de algún Santo 

Abul cit que intercedió. En la dilatada Cárcel, 
*bidem * pues, dd cóncavo de-la tierra-, grande 
1 ’ '-caos"ene re el Seno dc^Abrahan, é ínfier-

. fe^un fe- explico e l Pat riarca con ■ el 
rico epulón , citan mecidas las Almas 
regularmente, en donde purgan , no ab- 
fotutamente Satisfaciendo, aunque 'regu
larmente nos explicamos con cite ter-> 
mino, fino padeciendo; porque con pro
piedad es aquella pena nojatisfaciioj íi- 
110 jíHijfofffo. Allí van acudidas' de i a 
ofendida Ley de Dios , y iéntcnciadas 
¿el juño, y reCti filmo Juez. Chtifto, baf
ea que ayan padecido fegun-los peca
dos todos^que cometieron en-efte mun
do , no fatisfeehos aquí, ó con peni ten— 
cias, 6 con o:ras-.obras Satisfactorias , 6 
con Indulgencias, 9 con vehemente con
trición , como fucedió e ’̂ la Madalena, 
y otros. A llí van á padecer* haíta el ul
timo quadranee de las hezes terrenas,’ 
qué contraxeron de pecados mortales, 
y veniales , y de muchos peníamientos, 
palabras.., y obras," que aquí delptecia
mos por menudencias, ó frioleras  ̂- Mas 
ay ! Y quan terrible pena es para las 
Almas , amigas de Dios , entrar ..a las 
entrañas dé la tierra para muchos.días, 
y aun much i filmas ordinariamente, pa
ra muchos años eftár encarceladas l  ,Q 
quan acerbo caítigo es para los Ricos/. 
Nobles, Reyes; y Principes , que cbn 
tanta pompa , riquezas, y honras -vivió-' 
jon en efte mundo , verle mendos en- 
profundiífimos Calabobos.; como reos, y ’ 
faci ñor oíos! Si tatito nos hurroúfcatnQSj 
quando oimos contar de algún delin
quen ce , que la ] nítida le meub. cn una’ 
•Vaicel foterranea , algunos paitos dlí- 

Temo Jh r

tan re de. la fupsrfieíe de la tierra, y .'de 
i’á’fuzdeí Sol , per algún tiempo;-;' que 
honor nos deveeaufar ía  habitación del 
centro de la tierra’, eo cárceles; obfeu- 
nífimas para muchos años , y ’  aun tal 
vez por méoudifiivnas culpas a nueftro 
parecer t A llí van las Almas ,-r.o como 
enemigas de Dios , fino ya comer recon- , 
ciliadas ,.y  aun predeftinádas para eí 
Ciclo. O terribi'.idades de la Divina 
Jufticia 1’ Dome roldas wviffunmn quo~ 
dr antera, -

Y  eftaii en aquellas Cárceles entre 
tinieblas, entre grillos, y con mal tipil
cado s ■ trabajos, ■ . '

: Hablando el Citarífta de ciertos 
pecadores,y fus trabajos > dize., que ef- 
tavan tentados en tinieblas , y en fom- 
bras de muerte , y que eftavan atados 
entre cadenas, y con mucha hambre pa
deciendo; Sedentes in tentbris^'&. ambro 
movtis \'‘vtnBos ín mendienote, , <5* ferro. 
DeCg.raciado citado*-el de -̂aquellos peca
dores-!. Y^qulenes eran ios que tan. aher
rojados i  hambrientos , y miierabies ef-

CoaCeflg
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tavan’.*? En ientido lite ral. habla el Pro- j llC0g.|bL 
feta de los Hebreos-, quando eftavan en 't
£gy;pto efeiavos dé Faraón en femfidó 
míftico.de todos .los pecadores viado- ' 
res; i ¡y to n : fingularidad de los viciólos, 
ciegos -por ignorancia entre fotribras 
de muerte por fu inccrcidumbre , entre 
cade ñas* por las palfiones combatientes, 
y-redfiambre por continua talca de fa
cíame tito en nueftros apetite , e- incli
naciones, Infeliz citado el de ja pere
grinación mortal ! Pero tirando mas 
alia el dilenrfo el Seráfico Do&o-r San 
Buenaventura, aplica k  pcopuefta-lÉn-'' 
tencia con fus defgtácias, á las renca reb
ladas Almas del Purgatorio. Primera
mente.en las tinieblas , y  forobras de 
muerte citan, en quanto no pueden ayu- 
dar-fe á si mimas, por no eftir- en cita
do de mérito ; Sedeares in tetiebris Paí*- ^  Bonáv- 
gjftorii y non pojjitM m entí, píjnnt tomen ó & rni* 
fermento javarí Figuraos, Fieles , 4  
un. hombre inqiedido, manco , baldado, ' # 
paralitico, enfermo , llagado , y aun y/jw/r, 
agonizando , y ciego, fin poder dar ím - “** 
paflo , fin poder menea rfe ,  ni afio ból- 
verfe del otro-lado-, ni poder aplvcarfe 
pox si folo el-alimento i  la-boca: que 
defgracias 1 Que ’Com-plicados''' ac.ciden- -¡. - 
tes !l Que compaifion os paulatia , fin le 
vierades eti un ^ofpital, c  en un rincón 
de una Cárcel fobre el duro¡Cuelo-, y -lia 
abrigo 1 Tales ,.-’pues. efta-n- ,  '~f -aun'̂ con 
mayores,trabajas en k s  Cárceles :del i 
Purga torio las Almas. En aquellos Ca- 
labo^os qbícuros■ , en donde no entra el 

,Ñnn menor
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éno e. -yefplea^tlíÍQ;:íüz- del So^-eftán

■ a^oi-zan'do cañti4 uámér̂ ^̂ ^
■ ñor nroY.imíent^
-fólb tienen el ncccflk-to atiento- Apara 
poder iecebk el, fdcorro-de nofetros. 
Puesfi -,'£iT“

! Kí-.trtios: ■), focor ra.nsb s a lasf'ne.ceficacias 
A-lmasficl Purgatorio con nuefiras ora- 

cionesj'y" ‘obras-buenas.1 ; ■ < ■■■-'- '.<
Bjflexoni ■ Bfian- cambié maca das-,. yi'-auni ata- 
j  ̂  íks-kb^obiéza'. > '^iKí^vx^vír-v^J^Soí-'^

mendicit*tey&ftrr*i Y  en que coíififién 
...., laiiaradnras? 'Eiit’-c^^ta.rine.iidlgu^¿ ? El

' 'mifmo Do&o rSetfibot: Efi&h. todasjatá-
"V ' d^ S vp o tq u ^ © ^ '^ li.ft^ id a^ ^ n o« r' 

'&&. jfdüeti'os oBfinrtíS'^áiab^^osvy por1 la 
-Divina Julíieia >• hafia aver pagado roda 
h.. deuda -■; la qiK no pueden tol ver por 
falta de moneda,-de mérito, £>foiamen- 
te deven pagar ponía violencia ricl-fur 

J^Bonay, pliclo : 0m u s d f t w c í i x  tenstitwr tx  
ibidem., -l BecrrixDwma dmec^rtMidr*

pifit t i ! t
neme, reata ftccati, G* deficitfítjei vmitta 
mtrit-i j^o?íf0ai¡t (¡¡fóejw ̂ u tpfod ab ,eis

i$í74íL,
pxdfeitÉaos-Oat^feo^ J k  uMfibntbre -ítcm 
feto,, y. homádo^tjué; pci^fefe^údiop^, 
pobrezas. fue. ,'metido. 3  i vías ■. Cárceles 
Reaics,-h*fia pagadas codas las deudas : 
no tiene ccüt:que ktfefacetlás;...-alli-efta? 

?bm;ajada- ̂ allí efta metido dias>fenia- 
cas , mefes , y  años : allí, tila  por inf- ■ 
t-ancias de los Acreedores enere fában- 
dijas¡, em-rg, andrajos, pálido, ttifte, ña
co , olvidado de-tus amigos , deíconoci
do de fus deudos , ;  defpreciado- de; Jus,- 
©bli gados; que1 ay es amargos n» darf 
efi.e%1dm-br.e l  Que-fufpiros criftes no 
dfefpedirá aquél apefarado pecho!. Que 
lagrimas'no derramara ,'ftt coraron,por 
los ojos i Todo el poder de la Gracix 
Divina lefiera. n-ee.efkxio .paranno dar & 
un despecha, para no bolverle ,]oco ,  -<>

' ■ ' : paran o meter fe uu-lazo-' , ó paca no in~
.. veeatct ios demonios , pues todó ; efio 

. ya fucédio., corac. ioencon-tr-am-os-, en,
■ Hífiorias, Solo le quedadla refpicacioa 

t ~ . par-a e 1, fentluiiento>-y no': para la v  ida;: 
foio ííe.queda -en alivio, el coníide caríe, 
i’c es fu infortunio caula de muerte. 
Difcunid otro: canto; de las AlmaadeL 
P u rg a torio* ¡. So.Íü-ks;qaedaJel rc-onfuélo 

me-efiltr eugracia4 e.DÍGS,y .etiamifiad-' >■ 
deb]qez Chrific^de¡quien efpera.EL.-la;'ii-;

■ *. bertad; en. algyaílem p% , y la Gloria, 
quaadoavrán padecido fegun fus culpas, 
merecen: de efio efian ciertas, y efio íes 
bafia para r/odeíel'pcrar. -Alti e.ftán fuf-- 
pitanda, alli citan .gimiendo. eftaa 
fiorando -, y allí éfian haaiendo caucba>S;

y: ,'deÍ:y.-3 éfc,ono.eimigpc dnŝ -;ann-

eVTex-tp. Engt&-.prific-
ncs ,: cfpofosv:^rÍ5:Ícces , y.cadetias:CÍize-,
queáe-fikiuaber.rojadas; tigí ¿trrn/n qu¿ 2. 
Ki.eivrq:s‘|c-nía;que]l'dst.Siendo-Efpi ricuaV 
ks-]as|^|l^,sí,^,coma-pueden eftkata^ 
das ;ClO e| ígrillos.,;, y;-cadenas ¡,?. -A,fiierex- 
plk^la^-^xpíteble^pcíMríde. aqueja
región-'.-do'-o.lyido/dize -otra, vez San ” 
Bnenaué acur a p u do:a
Ua pcna  ̂ incomparable a-coda; pcua-de 
e fi a‘ hmjnciimiiaml>,íl?}

' yUlid fipjamK rn iS! y  P;®0[KT,
mayor- ;es 'aquel :conneñco.-j', que-qjial- 
qukr'Otro; i,;qne.;pnedei:padecet el 
bre en.;efte.mundo , dázj^ei miirno'Doc--
cor Venático:. Biicmrífi.pp-r -todas.las 
penas, queiíos ho-mbres puedeu padecer 
en ¡eftfe mundos yMC.oiifiderad y qa&A&? 
comparabíemeiue fon - mayores,::Í2s de 
k s  Almas purgautes; lncomp¿r.iíile; 
Rebolved < :e.-s- .vueftroS:-:.en teikimidíicps ■ 
lias peTdádas'de-bkneSf^íque^&cedeo^. 
los. hombres, reducieadbfe a pobreza .ios 
ricosí las.c^lumniaslcon-que los i  nocen- 
tes quedaulnfamados; los incendios,‘con 
que los:,fimpi^uofosifialacíos quedan; a: 
pavézas reducidos.j -ks.-inundaciones.,  ,y.
■ te mpeítades j. con. que qued an devafiado s 
los camposjlos efiragosídedas. Guerras, 
con - que. quedan .-.mncha'S- -,iñuge tes fin 
maridas ', muchas .-v.-irgines fin honra, 
m uch aV illas, .-y Gilídádes dtfpobíadas.
Eos efiragos, pues, afrentas, y tupi icios 
de las' penas'dei. Purgatorio , incompa- 
-rabie me ¡ice. ion -mayot|̂ }.'.í.*J»C0ff>yftraíí- 
¿e. Diícurridipot: lo-fÍó.¿mentos de los 
Santos: M arrif^de' lalí&íefia-: a un. San 
Pedro :ckvadot.en una; Cruz, pies arriba, 
y  cabera; abaxo ; a- nn: SaaíPablo con la 
cuébilla- a- datgaigaBta.^,^ ¡ua .San Bar- 
tliolome ,  . defoifeadoiedos ve rdugos1; * 
San.,fifi;évar5 -quitándole ln vida- á pe- 
dtadasíi;-;a'uú SamBoten^o entre aícuas> 
y  :paíiúi'k-S)-; :í5, . una ;Santa:Cathaliña, en-

■ tic  ruedas de. aceradas '-puntas-;- i  Sania 
Euiaiia: Barcinoneníe- -defnuda., y  ¡üf~&* 
t-cada publicamente: por las calles ;  ̂
ot-ros,accrtandoles los cuerpos Ics tira- 
D0s, íquicandole s4 o s -qIoB,- las orexias, y  
nariz.es; á . otra? f  arrojados -a Leones ,y  
ot r o s a  "ot ros:, dándoles de oeyer. ma
teria! es derretidos hirviendo -: todos, 
pues , efios.- ma-r t-itids i  y  fup'Hcios no 
i k g  a n a'eq uipa ta ríe a ilo si lupl-ieios.,. y  
tormeriios de las5-Abajas del Purgare* 
ni© .tdncomfayübilt, .D iter.-ribilidaaes . de 
la ; ¡Ju-fiieia d e. Dios I. O oiyidadko#

mór-i
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V ltim o C n fe J d ilá íím a a ^ a u v a  4 .6 7
morrales co.-^focatto-'de; tanto». mzlc& “ °  ^  vn
para el las,-,-y'para fi millnos] ,

Si nos hiziefíémos, cargo de aquella: 
terribilidad de penas, a ,buen partido 
recibiríamos rodos los trabajos,, .de.eíta 
vida,para defcoenra de nuefíras culpas, 
y  fofo fuplicariamos a Dios , nos/librá-
ra de aquellos tormentos,cotno del In-

, -í$

j í t  : - qwmam qa-m ifa  ttinlta
j««¿, m agna f u m ,  qu¿efo u t f u j j i c i a n t .  •: i.R e g ,2 t3  

Si resd juramos los..trabajos de^Da-  ̂ io,adí 
vid encontraremos una Igránía de ,pefa-( ult>c>2 2 .a

c. 27. a. 7*

Pi"37-V‘

¿tambres y pevfecucíones. Ya fe* buvq: V. I a¿
.de el capar de la prefepcia del Rey Saab c , ' 
a la  del Rey, Achis: ya temió de efte> f  
también la muerte , y le, fue, fot tofo el. 2" Reo*" jo  - 
fingí ríe loco ; y a fe huyo de; elconder ep f  D' 
una gruta; ya huv.o d e d e xar fus padres, v°1  ̂' C*2 • 
por balear la libertad : ya fe:efcapó dej * 

ue ft ras furias > ni me cor- todo el Rey no., por ¥10 teaerfe fejguro, -
de las- aftucías de Su Rey, Saúl , y fetu é- ¿ T ’ * 

in ira ta.-i .car- a un Reyno, eítrangeco con todos fus 1 ' v* I ‘̂

fiemo-,
Dczia muy afé&uofo David a Dios 

efias notables palabras.. Señor , uq me 
arguyáis en v„
rijáis en v u c ft t as. -tcaa;- ;Domine, neinfu-- 
rote tm argttas me: ñeque
ripias- me. Aquí tenemos de Dios furias, 
ó como dcfate^taiB(£nj:oLss o dcÍcoj3Gioi>

■ ros dd animo de Dios ; y  cambien tene
mos iras , corajes , 6 enojos de Dyos,. 
pero fegun razón, y amaio delapaliona- 
do Affifc explica el Sacro.Texto, para 
conformarle con la limitada capacidad 
humana, Y en donde Dios exerciu ta
jes demoníhaciones di ve tfas',. que. tanto; 
las teimeíTe David? Qué en los trabar 
jos, y perí'ecuciones,que padecía de el- 
tranos, y hijos ? Que , po.r los- infortli
nios, que experimentaba aun en Cu tn.tR 
ma famifia?' N ada de e So efeufaba,,. ni 
de trabajo alguno de los muchos que 
padecía graves-, pedia abrolticion., Dé 
cuales, pues , furias ,-y trabajos-.pedia, 
a Dios con tanto empeño la libertad1A 
Direlo -con las lumbreras de la .Ig.leíia 
San ’Gregorio , y San Aguítin. Las.fu
rias , o de faunos de Diois que .temía,: 
eran las que fu Divina Mageitad praftt- 
ca en el Infierno; y :las iras que vepela
ba, eran , las que exercita en el Purga
torio : de forma,, que el dezip David-á 
fu Divina Mageftaá yiio lear&uyeífe en 
fus furias , y 110 le corngkue en ffis 
iras-., era como fi mas claro le dixera: 
Señor, no mié arguyáis en el furor de la 
condenación eterna;ni me corrijais enTa 
ira de la purgativa venganza, glofa Sao 

D. Greg, Gregorio : Ne arduas me in furaré dawr 
in Pf. Píe- vattonis perpetua , ñeque Csrripias.me in 
nk. ibi. ira expwrganiis víndi&a. Fu.é como ii le 

"dixera,-dize San Aguftin. No lea y.o en
tre aquellos , que los aveis de arrojar. 3. 

- las llamas eternas ; enmeudadme en 
vuefiras iras aquí y hazed de maneta, 

-que ya no ne ce (Ti te dé otra purgación 
-en la otra vida j bañen ,.bailen , Señop, 
dos infortunios , y  trabajos,- qué cu cita 

_ ■ vida con paciencia padezco para.tcmii- 
® _A«g.in ñon dé mis graves pecados: Ko» Jim m- 
vf.ibi, ■ ter tilos, quilas depuras es ; sienn.ignem 

dternttm. Heque in ira zúa emendes. >ne¿ 
m m hac vita purges me , fe*, takm yne 
yendas> cni jam (mendatirio ígne non.epas, 

Tomolj .  ’

amigos. Le quitó Dios un hijo ên cafti- I ^-I7*23*í 
go de fus culpas; cambien el hijo pri- C>1%. a vj 
mpgenito y. llamado Ámnon , violo fu 7 * ult. 
hermanaThamar,de cuya tragedia tuvo 
el Padre ,.como era julio , una graviífi.-; 
ma pelíadumbre : deipues otra hijo, .lla
mado -Abfalon", vengó e! agravio., qui
tando la vida a fu hermano 'Arrmotir 
defpues fe -le reveló Ablalon , con bue- '
11a pprcion de .fus, ValíaHos.,;. ¡de- cuya ’ 
co-nfp i ración conf u fa fe efeapó - Day id a  
pie con fos familiares precipitadamen
te, por no quedar, py i lionero dé fu hijor 
en la. marcha le vio baldonado,,y contu* 
mellado de ,un hombre .defdichado , fa- 
candolc al tofiro ,4 ev codo aquel infor
tunio caftlgo de Dios, y .aun imponién
dole maldades, que no avia éxecutadoj 
tratándole hijo ,del diablo * quando no 
pudo Abfaloñ .coger i- ma.oos á. fu Pa
dre, le forjólas mugeres que le encon
tró.en Palacio: por fin, defpues que ea- 
una batalla- perdió David veinte mil 
hombres, efeapandofe fu conjurado Ab- 
falan quedó péndulo elle de los cabe
llos, pafiándo baxo de un roble, azorado 
el mulo , y allí acabó-fu vida a lanza
das , y faetadas , cuya tragedia íimió en 
el Alma el Padre, Efias , y. otras mu
chas defgtacias padeció David : -eíios, .y 
otros muchos infortunios fufriój y tan
tas deshonras, y perfecuciones padeciaj 
-y fu fría con 'refignacion á la divina vo=>
¡untad , con tal, que le librara Dios de 
lo,s coi:memos- del Purgatorio ; 'codos-
ios,trabajos, y  düfcreditos mira-bacomo
acotes-de la Divina juítfoia; y quedaba 
.contento , como Dios le. ablolviera ñe 
las.penas- del Infierno ». y -Purgatorio; 
meque ¡in ira- zúa corripeas me , patiof 
m u lta ,.q tt# fo .ü t jufficiattt.:. . ,

Mas , bol'vamos a tomar et Texto 
de David : Dótame , ne.infu’t'ore ttia ar* 
gita-s. me-, ñeque in ara ana eaf r ipias 
befior,- no me' arguyáis én vueliras fu
rias , ni rae --corr-i jais en.y  tteílrás .k^í; 
íílo reparais,que .en uua. milfoa claufu.1%
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pide ?.bfo!ütion dé; Infierno, y; Purgato
rio ? Qiiando los pretendientes intcutan 
gradas , y privilegios totalmente dií- 
tintos., é igualmente grandes , forman 
difíintas peticiones en memoriales, ó 

, fupücas diverfas ; y aun para cada una 
emplean claululas enceras, y muy pon
derativas. C gm o, pues ,  David en dos- 
can grandes, y tan diftintds privilegios 
pretendidos prefe ata á Dios el memo
rial con simbas peticiones, y  "aun en una 
mifma claufula metidas, como íi fuel
len preteníiones muy caferas ? Una ef- 
traña , y  fingíala riffira a ponderación de 
San Buenaventura me da motivos para 
la lbíueiou. D ize,que fon las penas del 
Purgatorio tales ,  que aunque no fon 
iguales, a-las del Infierno, pero es- tanca 
fu- acerbidad, que alguna vez por ven
tura no advierten las Almas purgantes 

D. Bona- & eftán fuera del Infierno t -jíffiigHntHr 
ven.O puf. s*¿wwf graviter quam in Inferno , ¡3* gra~
Brevilo--- w *f qufon in bocmmdo,non taimen ña gr a •* 
quintil p. viter q»tn jmper Jpennt, &  [cinta \t in 
7* c. 2. Iwferm mn ej}*> Ucet forte pr& panarum 

magnitudim hoc ahqttotiens mn adver- 
tant. Penetró , pues., David con la luz 
del Ciclo ellos interinos delacentamita
tos de las Animas purgantes i y  como 
alienado: de fi mifmo , (  aunque-lamas 
cris íi intimo eftuvo mas, que quando ef- 
cuvo fuera de fi en el regiftro de tales 
alienaciones) formó el memorial, bara
jando en una claufula* ambas penas, y  
pidiendo la abfolucion de entrambas 
por can feme/ances , y como, encreeexí- 
2as, O ,  y  que errados los mortales, 
que fofo atinan en pedir á Dios ia liber
tad del Infierno ? En elfo m-ifmo defati
ñan, pues no advierten los interinos de- 
fatentamientos de aquellas Almas del 
Purgatorio , quando llegan a perder 
caí! e-i riño- de fi eñán fuera,  ó. dentro

a C n p®ocur‘emOS: el « tó p c c»  de los , S " e" K
csjfidos guaos^e A  , - t a t a d . ' f . *“ ■ mUt ~  “

un día en vuefttos atrios, ó patios, 
excede a los gozos de millares de dias 
fuera de e llos: Welíer ef dies w& m 
dtris tms fuper millia, H  Apoftol San 
Pedro también fe pulo a contar días, y 
años, pero al parecer por el contrario:
Tdilie ami feu t dies mas. Mil años fon 2 ptIt- 
como un día. E l Profeta contó por y* g  ̂
d ias, *el Apoftol principalmente pot 
años. Y  que querfán fignificareoti fas 
reducciones, y números? Muy ocupa
dos los tenemos en cuentas ! Y  qaaíes 
ion los números menores, ó  a quien re- 
prefentan ? Que nos. querrán dezir con 
los mayores ? Bn los números de un día 
en ambos , Cielo , y  Purgatorio éfian 
fignificados; y coa los números mayores 
de millares de dias, y  mil años lomean* 
íuetos , y  trabajos de ella mortal vida;
D ize el Profeta , que.es mejor un diá 
en los patios del Señor , que muchos 
millares de días fuera del-los ; porque 
fon exceífivamente ,  y  fin comparación 
alguna mayores las recreaciones, y dul
zuras de un día del Cíelo, que las dal
zuras , y recreaciones de millares de 
dias de c-fta mortal vida; y  poc* can de- 
feable aquel, y  ellos tan aefpreciables,' 
lo efcrivió'en fus pialamos el Oráculo 
D ivina, dizen San Aguítin, y  Ayguano , , . 
con otros ; Meliar ef dies, »na in *m is ^
tais, [»per millia. Dize el Apoftol, que Ayguan. 
m il años es corno un día, porque: todas f UI” . , ' !r 
los mayores trabajos ,  afrentas , pobre- ia * ‘ 1&I< 
zas, y  martíllete , que por mil años fe 
pueden padecer en ella mortal vida>ef- 
t-án. reducidas en un día dé las acerbas 
penas del Purgatorio, dize Cornelia 
Alapide fbbre e^áffexrO- de San Pedro; 
y  por tan dignas - &  fer temidas aque
llas , y ellas fofriblés por reducidas, fe» 
gun la cortedad de nueftra vida, nos lo 
dexó infinuado el Univerfaí Paílor deda

C o n fe p é

* * * .
alibi?

w

fofo los abundantes recreos de ia Glo
ria; y  fuframos con paciencia los traba
jos de cita vida, temiendo falo los del 
Purgatorio. Defear, digoj devemos los 
recreos de la Gloria fofamente ; porque 
un'día de aquellos, es mejor que mil de 
elfos: y folo devemos temer los traba- 
jcís dei PuEgatorio., porquê  uu dia de 
aquellos es tan tetriblc, como milañes 
cftós.

Quatro hebras tiene-el coríCepto, 
y  todas, las vetemos ov iUada s, en. dos 
reconeiHadas Textos. Dczia David i  
Dios: Señor, y  Dios.mroentre vuef- 

' tras gtin^zsLs.uyir a ,  £c ciác. t¡mt& p lace? '

Con ellas iiicelrgeneías gen-ulnas, y 
conformes, tenemos en limpio la pr-o- 

porque fon tales, y  cautos los 
recreos de la Gloria*, que fon mas fáci
les de alcanzar ,  que de conrar, y mas 
de feable s, que inteligibles : y-fon tales, 
y  tancos los: trabajos dd Purgatorio, 
<|ue fon mas pitra- temidos,que para en** 
tendidos; y  tales, fus; acerbidades', que 
los de un día fe equiparan a los de 
m il años. dc efta. vida, fisndo ellos muy 
fofribles1., íi los equiparamos con aque-i 
ilos  ̂1 nfoftibies. Contad^todas las perfe- 
cuciones , que padecieron los. antiguos 
Chriftianos- po  ̂ios, Emperadotcs Tíra- 

..........."  ' pos;



Vietino C riíM  elelJbJ^t'Pffgativo. ¿ p & a
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i- cipi.cad?. lluvia. À  log‘çaies, digo, façq
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lirios que padecieron muchos Márti
res ¡ unos , por diez anos ; otro? , por 
veinte5por veinte y cinco,y mas, otros, 
festín lo encontramos en divertas Edé
n i c a s  Hiftorias. Todos aquellos^ 
pues, prolongados, y.ctueles.marcirios, 
no- h 1 zieioamas,;que un día de los tor
mentos del Purgatorio.. Contad, los 
años que muchos enfermos eftuvieron 
en el potro de fus dolencias ; unos, 
diez ; otros, veinte, y treinta años con 
complicados accidentes inhumanos ; to
dos,pues, juntos , y  aun mancomuna
dos con pobrezas , coa deí'cjeditos , y 
con otros infortunios llegaron á formar 
jpu dia de Purgatorio : jdiUc ami fiem 
dies »ñus.

■ excepto Claro e.ftá, que fi no hazemos w n- 
1 digna penitencia en efta

couçcdiendoles fu ; primer Jubiled, dizp 
A l apjde , y fran qpei.ndp.3es ' ind ulgencia , 
plça^ria., apnque, no todos’ ayîarficaba- 
do dé purgar-, fièndo aiU , que îdel P I"
Iqvi.o hafta la muette de Chriifo av'iau 
incedido.dps mit n.ueyecientqs y'yeinte 
y  och o.a nos j ie gun Al ap i de : faunque le  ~ 

la Iglefia ; dos miï ̂ nuevecientos y 
noyenta.:^ T »rriantts^' &  'jtHguftinùs Alap.ibîj 
çenfeiit fbriftyv} prœdicap Unimdbm'ïn fyp.y.ro 
'Ppr&atorio detentis , -, eijque^epangjil^are * 5
pr,ipnnp (ni Jubil:e»nf , ac cgnmliffë eis i^  
dulgemjan} plenaria m,, ̂  liber¿ndo onUes ë 
pœnip, Vetdad .es , dize et Grand^ Ç'qr- 
nelio , que es cofa ard ua concédé 4  a s à 
.aquelîas Al nias .tant os anos de tertibi- 
lidjunas penas’ j fm  .embargo , continiii 
el milrho Expofi.cptdàgrado, le on  os de 

proenrâmos dàr fatisfacion à Dios con un "célébré Preladq , que fue condcnado 
«bras pias ,  p  con fervorofas ÇonfciTio- al Purgatorio para .haiîa.el dia del ju j-

rida

zi? univeríal ; y  .ajftnoie nos de ye-ha- 
ze,r tan cj-uda la inteligencia, Válganle 
PÍQS,.y que Purgatorio lT5qsyiiííliqe- 

- vecientos y veinte’ y ochoañps? S);?qqe 
enotrmíHrpas culpas j ^executadas .con 
x̂nucha m alicia, y.íigndp rnuchas3 díii- 

rado.s .aqos' de .acerbiííimas .pen ŝ tas 
. ¡correfpanden : y fíendo tan tíofr¿rofas 

como ponde ramoSj que un dia de aque- 
_ Ltíis ,penas: .vale pqr jiiil añps de todas 
. ,ías penasTde ,efteimundo pobnen Pips, 
y  quanta xerribitídldi de |tqr mentó te 
efpeta,., 6 mortal ,^por cus culpas! Jiagi 
jifmgs afín#, -. :

.§. IIJ.

nes ; claro eftá digo , que nps efperan 
tembililíhnos tormentos -én .el Purga
torio,y aun por t Lempo mu y d ii a rado.

Hablando San Pedro, .de U  defeed- 
iion de Chriílo à los .infiernos en el 
itriduo de -fu, muerte, echo -tan eít upe li
do rafgo, que dio, que dilcurrir à Pa
dres j  y  postores¡haziendo rajas de 

¡i petrj _ fus plumas :̂ - Bis , Qpi in,c<picere er-mtt 
y .io  20 * fyirnih»siumiensyy£dic¿pit' \

fueram aíiqttavdo ,  quando e#$e&aha&t 
Dei fatiemjam in diebusablee. Dize, .que 
defee adì cu G h r i fto ; en fu muerte à ,pxe- 
,dicar à los que , p roya r 011- la .pacie ncla 
de-EUos en. los, tiempos d,e;Noe. Y  .quie
nes Tue ron aquellos ? -Qué., los.-queXe 

Biblia condeiiarórneme! Diluvio? : I>i zenlo a.1- 
Maxima gunosTnrcrpretes , confiftic.ndo la pre- iV% .Apti,faÍHs Smtj*inis, Bautismo de 
& alii ibi.{dicacio]i ;en .reptehenííon; mas otros J 3  Martirio ires ,eí..tercero : y  aquí 

Jo-repug«aaporTer fruflanea. Qué fue- ,pnderaremos e l e o rmento de fuego, fp- 
■ ron .los .Padres :del heno de Abrahan? ;1 amén te. ,Que; en .efte. marci rio eñe el 
.No falta quien lo diga,, , pero,.padece- Xnego,delPurgarorio,bien pro.porciqna- 
,-ce-graviífi-marepugnaneia pnes" no tp- tnuy .ad̂ n irido ¿ c ¡ Padres' t fobre
•dos eítavanadi en el. Diluvio. .Alapi.d.e, ¿aquél dicho".,del BTaimo tranjivimus
;pnes, citando: á-T,arriaDo, y  à .San A °uf- 1 ' ' ^  " .......... j-.—•.m —  «-
•tin , dize ,-qaeXuè à predicar Chriífo à 

'das Almas del.Purgatorio , coiidiliendo 
ifu.predicacion , en, la maiiifeftacion de 
¡fu.Ivedenjpcion, .y de, fu vifion bcatica,
.que Jas comunicò: d  tod^s,facó¡ carao 

todas; las del .Seno de Abrahan ■ y„cp- 
m o de aquellas ayia mucha? de los que

Pfal/d^
Iper-ignrn •.¡eduix^ i.tlos ê~ V .i* . ’ ?

A q uí t  orino ̂ fiUáyws , p* ' Xorinus 
fapptffi* Marprmi fiejignari _ Vo- ibi.

d m t: JLrphrofins ia 4qua baptifnhm, D . Aug¿ 
d» citac* ab
^luji^mpeccataboji, hanevitam,., vúledur Abnl.fup; 
’3-aí£rp/f w r C p e  cAa:-peua, fe  •fuegO y^i- Match. c„

 ̂ ..................... - ______ ze SanvAgqftl11 ■ , P le * * r £ a to r i i  2  5 .qdS 5̂
fe ahogaron .por el Diluvio ,  .pues ,m,u-- idurjor. ew'í , , qt MwM in ■ hoÍ M W 9- ©.Bbnav*; 
chosfe falvarón por verdadera contri- pmamr»\ attt fentire, aut videre, m t eís Brevil.

i «ion ; por eífo dize San Pedro, que def- J fritare p p ? a l ib is , ; M35 í  f  ̂ ible dize, j rc,23 . ■ 
cendió-a predicará .las Almas,' que,al- oue "es. aquella péqa de fuego, q^.q^ial-
gun tiempo probaron la paciencia. de . quiera ̂ na^ue.eiVcftc.fflPiidq ;
•©ios , pues 110 quiíleron reducir-fe coa afentir, ver, .ni .penía?. Y  aunque.el A l-

vda-piedicacionde1N o fií q u eíd u E q ¿ e a '
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47Ò ' 11 T: Aflbmpfo LI2L i’-J ■' /
'bíbone D ios, dize San Buenaventura, ronces actifolados; E1 bazar iimoiha 
eoa 'fu Dì v in 2 Omnipotencia ■ fea calti- obra buena, péto fi fuè hecha con a) 0,!* 
aad0 de lo m arenil'io dpm tuai. ba ¡complacencia vana, e'ftaTcrà q,je£ ¿
*  -4ÜT, pues , 'codiarne; él- ardiente da : Jairacior.ál diligencia dei Padre dé
fuego toda la  cicoria de nueftras imper- Familias en orden à fu corporal provit 
fetta s obras. "• T ' T -, r ¡fióri, es fegun Dios-, péro;fi'excedió en

¡ ' É fed  -Iósftefc^^'dize "Sáír.“P:aMo4? vmciHfcs areópíc& T ’fe-rá'^'.ábrafada; 
edificad os lobre. el fu-damenr o de E l  oír Miífa, ci * rex^e^Kofério, y 
Chríífo '% pero'lbs qüe (obré effe ydlfi- itòs^déV^'ooeisfiés^cWto -de ¡M a jo *  
can con materiales de oro, placa,'}’ pie- pero fi Fefpadecio' diittàccron, y p0Ca 
dras preciofas, y con'materiales pobres -atención con el Sèno-r-Omnipotente- 
de madera^, hewó, y'pajas óbdbSjÉò- con quìenìeha'hlava, y“co'n quien fg 
dòsiccm iW^vefpeCtim obras ieràil en ei avia de- atbidet ContodasHas1 potencias' 
dia'dèl Señor, exam inados' y declara- todos dtos;: défe £to$ fe rati .quemados. 
V.ós, porque con las lúzes del fuego fe* También - los J pecados veniales por sí 
¿átf >fi^fít;ifes-'fás;'<>b̂ s.'4 e;tbdos' y  f  Tolos cometidos' feran -coiithmvdos con 
quaíes quilaces tenga la obra de cada llamas ardientes, como mentiras ievés 
uiiei ̂  lo pi'obaí'ájel fuego : Si qkis itúpedi 
^ p ¿ r i i^ ¿ M :Jíi0 ík fttndA ^éám pn^iy;d^- 

rgén t um j ' i kpi des\ pryit ojos, h'Zn a s 
fonitm, jhputaiif, .miúfcufufqué opus wa- 
'níjeji'Um 'éríi^' )Dréf'CJÍít» Domini áecÍA- 
fabit ¿quid in iy»e.-ieveiabi tur t&unm j^
& p $ jú t optf: qüale jit , ¡ p i r  fiitbMiii,
A q u í 'cenemos un edificio miliieo con 
féís macehiales ; y  eítán con tal’ arte 
cpinpucílos' que es dificültbfiCrmá fu

''i'rtt-'ia-f Ì-TrisnAiW* /4lV<“ - ÁírWííT.í n * T  ÁtT ú Í m.

fin daño del próxim o, las jadaticiss, 
cuiáncrias , murmu racionarlas , burri- 

Tíos, y otras feméjanter peeMqs venia- 
dbs;,  ' Kta. fteq^íáiíés. en- iòs pdc® reeogi- 
"dó-s , q ue-a. dozenas todos los diasToá 
tornee idos, b b  - ■■ : r --
--c/- G o; nt i aberri t> s el Texto .Tra iujcuj * f  
que opus maniféfiiim-ern viDìes etiim Do
mini dednrkbiéiiqtiiAm- ígtie’Wvelabi mr. 
L a 'obra-de cada-qual ierá manir’dtacía:

pitefígenci'á :, !di:z;ié San-Á'g'apin : ÉécíQ» el -día- -del $éA@f -fe"dech^rá y porque 
bunc jípojleíi ebj'curum ejje &  pluni diffi~ - 'en el fuego-ferá revelada, y  también le- 
ct lim adinieilígeuMny Y: verdadet amen- -J ra-- D ios conocido - con - el- examen del 
te eL Ábuítnie con lu alta compvehen- fuego. Y  qual es'efte día tan- fenaiada-
fioii, tratando clic lugar muy de propo* 
fítb, levantafeleyd ificultades', que cau- 
fah admiración :fe:,fip embargo con toda 

da póiTibie p refteza dificulte oJ, y refuírl- 
vo, Y  qué fe entiende por Tos "tres pri
meros ricos materiales de oro , plata, 
y piedras preciólas? Qué, por los tres 
uU'mios pobres de madera, heno , y ca
ña de crtgo? Por los tres primeros pre
ciólos materiales entiende San Agbftin 
las buenas obras; por los tres'pofeeros 
pobres deipreciables %■ los - defordenados 
afeQros a las colas terrenas ; y todosTos 
pecados veniales’ : drgemumi & ‘,
¡¿pides prAtiofós' oper¿ botia : fígn!d , f¿z- 
#um , &• fiipulnw iirordhdttss yjftthiS' ¿d
res terrenas J &  irt ümverjum veniaíia 
jtecháta. Dos purgaciones tenemos -aquí 
•iuñnuadas : las obras buenas , y los pe
cados veniales feran en el -Purgacorio 
cañVgadds. Me-explico. - Las obras bue
nas,que fueron acompañadas de pecados 
veniales , y los pecados veniales que 
.por si folos fueron execuudosjferan en-

mente-del: Señor ? Por ventura no fon 
' todos los dias del Señor ? Y como di- 
■ ze, que en fuego feran Dios, y V.«diras 
obras p3ceiices ? Nervioio 'el Abuienfe. 
( a )  Se d lam-aa-qui di a del Señor feñala- 
damente el dia de la muerte', porque u

- es; privativo--íttributcpjde -'Dios la pene
tración dél coraron humano con tocas 
'fus afecciones-j é ' intenciones ; entor.ae 
e-xerc■ i[á''eflé, átributo,  manifeí 1 ando com
ía luz del fuego purgativo a dobce 
ítntexicia inñatttaneamente ál -Aíma ¡n- 
difpuefta , todos fus pecado s v en i ales, 
y  mortales malTatisfechosií le haze pa- 
tente- la-, quanftidad de todns fus peca
dos y y de- codas fus obras ,-íi' maias fue
ron , b buenas ; 6 poco-mal as, ó poco 
buenas ; b mucho m a la so  mucho bue
nas : le haze patente Dios la grave-, ó

- leve pena, que merecieron Tus pecadoŝ ,
- por fin , todos los grados de mérito,' ó 

demerito que tuvieron Tas'-penfamie-n- 
t-os, palabras, y obras , y aun fu infinita 
grandeza- ofendida le declara, todo lo

q u a f

(a>- Abu1. cit, quarft.dpd. Nam qvifque judicatm k &eo fro eper'tbm veniaiibus» 
■ vél imxpleta-fiáisfa  Biotte*, cagnofettq.ua»titaum ludicii Divini per 
tótem pectiitcritm fucrtijn, &  apparebu' de eperibus juis , <m bofidy Vtl mdttyerant, 
ein pariem mala , vet multum malaper' bec que A ad ■ ìnagnam panami rgnis furiai or >1 
quis adjxdicatur i ' velud parvam-y-^r J ìc  v ìr u t »  eji-,; quod Detti revd¿bUt>r in-7$~ 
«£ fdrc., - ' .. ~  _............. '
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et vi i: ii ai;'; f  d-i¿rp
mento " "

'i. C or.5. refcefàida^
T*14.15." op»s-:mÀ»f(rit> ■

cedem‘ 4ccipiet. ' (f y f̂~"

crie, f c ' t í t m e í t - q wr' Vamo-s 
por pa tres -examio¿id^i:l'as ;- pilarás-; dcU 
Apoftol; ?  r imctamén te ¿cíi zfe ì que fi la 
cbra^deEAlmfcpefmaneti^
<>nofta iYreyfera Sai va. w ^ -
Jm r ? fuf>er¿dífíc 4 u i ry Si ;el’;^ipi:ri-
taal edificio de Us. buenas obras, fe con- 
fcrvàre inmpble -, è jndemnp ,  luego el 
Alma fetà cotonada. £fte hablar;parece 
infima Contralte, ò coBMàdicioh. Mas, 
y. que por ventura las Almas de los juf- 

4 cos pìenammentepeifetaY, y-purgadas 
en cftavula , también padecerán algún 

huracán' de fue^^%i^--p'i^r'-Ìps^ùiJ»» 
tes de fu bondadyy firmeza ?- Allí p;àre
ce lo infiaùa-1 a explscacidn del - Oráculo 
Divino;- Y  -cp mo.pdecì e fey ? Affi -incede y 1 
dize-Menóchio. Si las obras d e lfu tto , 
con q&e'formò el edificio fobre el -fun
damento de JGhtiftÒ , fon tan folidas, 
que puedan tolerar Va violencia del fue- 

J" go , -ñu qùe efte-e ncueiifre en cliay‘ma
teria. ;p»ra;cebiiiieyy;'eiimada::qùedàn.-fle- 
fiadasy entoncesd òiViàmèntê ;y mò-de-otra' 
manera- (vr egulat-m ente):, i l  egan al C  i e - 

Menoch. lo à ter padrones deJa inmòr calidad* Sí 
ibidem. q* is tj ujmoì^nmfriamflÌàamfHp(radÌ~

ìpCiivtrit>,qM£ vim ignis toltret, &  ab Hit 
' fertnamai fui l*borÌs~̂  &  indu-

¡iríitfru&Hm fe r it , &• jujltm --2 Dee folti 
cperis meretelee». - ■

SIMILES1 Me explico con elle fimil. Supon- 
* gamos, que un Señor concertara con un 

Albañil la formación de un Palacio, 
con el paito,que en todo ci no avria de 
entrar un palmo de madera, ni ocra 
combuftibie materia ; y que quando 
co nel uid o i avria- de fer de arriba à>baxo 
relamido con llamas de fuego , y  que fi 
ette Elemento nada cncontralTc,con que 
cebarte 4, entonces le pagar ia todo lo 
concertado, y encracia à habitarle el 

•Vide Ala-'Se ñor. Por Palacios , y Templos de la 
pide fup. inmoitalidad nos dedicò Dios; mas nos 

Genef.5. quiere, de materia tan-folida de buenas 
v . 2-1-. Ubi obras, y que leamos todos de cal? y can- 
majo ra vi- to de virtudes,.y;;perfecciones, para fer 

' debiscum digna morada de’ fu Divina M.tgeila en 
_ £S. PP_.&  eì Ciclo , que ldlo- nos pagarci-. denario 
'^ 'T'  del paftado talarlo , y folo'nos honra 

con fu eterna habitación , quando nos 
relamieron las llamas , y  no encontra
ron materia combuftibie; Vifteis quañ~ 
do ie pego fuego en un monte ? Notad, 
que fi encuentra una quebrada peña,

daillam as;con -1£_ , i - mayo#''-yp, 
locidad : agí tadâ  '- recio -aire i  la
ot ra;-;i|:atte yi-arnre&do îio' mas%- Te ñí - y  
-fitf ̂ e f^ -fíb ^ a ^ ella lfa íd ex a ‘\ ■- pc¿

p b r ;íasy Admas de dos julios - el 'pumaci- 
Vt> fuego .-regula i ntente, aunque fin fnar. 
ttrTo-ySitq--'-^ cebaife -
Goirfifítiolefta" doftrl nascondo" que- fe-'ie- . 
del Gbiípo/San: Severi no, por-narración

to' fe 'ápyfedÍólá;üÍi-GlerigÓ:- ¿' y-toman-- j y S ' ! 
dolé da -mano, 1c comunico incolecaMe Qa*ia ^ 
ardor r páfmado el Saccrduce , y ericen- à LaH  ̂

'di endó'v'eftava1 Tpadtfci enrtb- los ■ ardores c 2 " ^  
de la- o tra^vidà:; el di fon to': Obi Ipo , ¡e ^  1
pTegunto- pcir la cauta ? À  la quai ref- 
po'ndió;,,;d rz iendb;rque nada-ayi a -querk- t aag 
do en él que-purgar*, fi folo porque re- ' ¿
za-v¿de - -manadiflr-codas1 as';" Hotas-Ua- g ’ ’
no-ntcaŝ  para";p o d e r a l  Palacio * ' 
Imperial dondedé■;cen-iá"el- Emperador - 
para-canfejos coiiti-auarnente -ocupado; 
y qu'e por no dézir- las^Horas Gano ni
cas -en1 fusdiftyibutiy-dsíefpacios pade
cía - i.ñtenfiffimos-ardoresEra;;Santo> 
confirmando Dios -fur- vi rt ud - -cotí- -mila- 

* gros , y- -fili embargo.,' porque tuvo d  
fuego del Purgatorioycon que ccbavie 
en aquella negligenciencíllayeítuvo días 
à recebi r la Corona de Id-Gíoria*.

- Go n tiiiuem o sí el'-Xex t o de SanPa- _• * , ,  
bío. Si atjHs ppHs-'aiferrt’y díiriiiieTitHm  ̂  ̂ ííj 
fátietur : tjfe-aHtettyjolvtts erit. Detri
mento dize , : qúe padecerá el Alma, u 
en fus obras encuentra > que arder el 
fu ego.p urga t ivò. p ettin i eneo ? Si.1 De
trimento- es-dañb'í^anb'-es -dimmucioii,
Y  en que confitte eifi dimi ndcion? Tres , ^  
modos ay- dd-obras-,'y-atò" aia:sycomo ob* ■
ferva el Abulénlbi. Unas., que- fon dignas 91' 
de condenación eterna j • otras , de vida 
ecernay'otras^de-puTg-acioiiv 'En4a muer-1 
te , pues , declara'Dios elfos tres gene- 
ros de obras ,  y de operarios, thanidl- 
tando b  cada uno, -írfus obras fueron 
dignas -dd vida* ecê rna ŷ ò- de muerte 
eterna, 0 de llama purgativa ; y fi tiene 
el juzgado obras, que no fean tan bue
nas como parecían', lelas vá el fuego 
diminuyendo hafta reducidas al - ultimo 
quilate de acendrada fubíiancia : l>etri~

¿ mentMm pdtítttfr. Eos Earmacopolas re- jjJÜlíi
ducen en fus qutmicas los fimples, coa 
fus-confeaib-ae s,á--can ti dad es eí cafiíS mas, 
y Dios con el fuego del Purgarono re
duce-à corriffimos grauos lai vitnjo^s 
que. pare cían be mucho cuerpo, y 1“11’ 
nucion padecerá la- obediencia de os 
Mougcs , ia pobreza de los Fraile^, *
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caíridad de las Monjas : Deirimentttm dudo de fus virtudes cabales:por el 
pátífiíír. _ 03mÍiiucipDpadeceta. la cele- conducto de_ i as llamas purgativas en—3 
braevon dedos.Sacerdotes;?" la predica- tran a gozar de Dios las Almas acrifo- 
ciori de los MiíTioucros , el’ defvelo de. Jadas; y fa aquellas dan ía enorabuena á 
}ós Párrocos,. el reza de losEclefiafti- fus virtudes folíelas , eftas la deven dar 
eos ,  el magiíterio de. los Gathedrati- a- las voracidades del fuego , pues fin 
eos: Detrimemttm »^Diminución ellas no podían gozar aJOdos. 
padecerá el zelo de los Prelados ¿ la Doy la ultima Malio al Texto. Jpfe Reflexión
equidad de los Principes , la juíticia de autem falv»s erit; fie tómen qttafi' per ;’cr- s, . 
los juezes, el cuydado de los Amos , la nem* Salvo ferá el julio pafiando coma 
educación de los- Padres,).la - docilidad porfuego : Quafi. Si fon can terribles * 
de los Hijos, .la (ugecipu-de los Cria- aquellas vorazes llamas , -porque no- ha-, ■ 
d o s VttrimeníMm patktxr. Diminución bla el- Serado - A po lio 1 abiblucaroenee l  
padecerá la'Fidelidad?jde los Gafados, la Quanao e l ; Apollo! San Thadeo' babla 

' continencia-de las Celibatos* laÁnodeí- • del fuego del Infierno, abfolutamcnce lo 
tia de las Donzellas, el retiro de'las llama fuego : lgms aternbY, h -el del judaev.7; 
Viudas , la rnotrificaciprKdc los Peni- Purgatorio es como aquel abrafadoc,
lentes , la abílmencia de los Parcos, el porqué eí cafi ? Quafi> Ya dimoá una
/ilencio de ios Taciturnos, la humildad Caufal; cid otra de San Ambrollo. Con 
de ios Moceílos , la paciencia de los effa..explicación quiere San Pablo,dize, 
Maufos.la-mifericordía de losLimoíne- diferenciarle del Infierno inlinuando, 
ros ,  la compaf&on con- los; Enfermos que lo lo &  diferencian en- el riempo, no
Deirimtmim paketur .V oéfin i todas las- en la acerbidad ; Oflendtt fdvnm iUufi D. Arnbr*

. virtudes, que arios ojos del.mundo, y a. qmdem ftitamm , ftd panas ignís pojftt-. tona, 5.111
los del ínfimo virtuofo,no avia que en.- rum ymper ignem pnrgatas fiat jaivas-, ira Epift.
mendar, encontrará aquel, voraz fuego,.- <& non fiem perfidi. ¿eterno igne in perpe- ibí„ 
que acr.¿blar las mas vezes,aunque no; twtm torqueatur. Sabido, es el- dicbo de 
fiempre, o ya porque fe padecía alguna’ Sau Gregorio , aseverando ; que en un ' 
ocuk-iffinu pasioncilla, o alguna inad~ mifmo fuego es purgado el elegido , y 
vertida Intención finiefira, o: porque no; el condenado quemado. Tambiéniel Aa- Lafelve ,  
fe practicaba con el fervor devido : De~ gelieo DoStor dize , que el miinio fue-,,1*2» de FÍ- 
trimemum pat'mur, go es-/el que á -los Condenados acor- del. Def,

■ Nueva doérana nos ofrece el Tex- menta en el Infierno;, y el .que a los Ju-f- COll-4 * P* 
io. Jpje AHtem fidvw erit : fie tómen tos en el Purgatorio purga. San Aguí- 
qnafiper ígnem. Será.falvo, el, juño pur- tín añade ; que e l fuego de efte mundo, 
gado, como empero, íLhuviera paffado -es como fuego pintado en ía aflicción,
-por fuego : Qfidfi. Obfcuia propuefta ! refpeto de la pena del fuego del Purga- 
Como por fuego ?. Y qué nodo es real, forro. Todos fatíris, fer tanca , y tan ae- 
•y verdadero? Los. adverbios, dize Eítío ti va la fuerza , y  virtud de eñe fuego 
en la Sacra Pagina-, con fre que neja fon nuefiro , que derrite* los metales mas 
tomados e fpe cifre ati v am en te, no cora- duros, y que coníume las feívas,y mon- 
parativamente: y- aqui fígnifica el Qjtafi -tes , y que arrojado á fus llamas qual- 
-que el Alma fe kaze Tana , y falva , pa- *quier cuerpo , le caufa inflan tañeos in- 
'decido el detrimento- ponderado por el tolerables dolores , y le devora : toda
fuego jeomo -el oro impuro, u orracofa, eíTa acerbidad j pues , íi creemos á San.
que confumidas las fuciedades ,.ó  efeo- Aguítin , no llega á la dei fuego del
rías por el fuego, fe hazc fano, y falvo : Purgatorio; y tamo fe adelanta aquél á  

, Confió* emm illa adverbio,, quafi} ían_ como lo verdadero á lo pintado, y
quam, frtqmmer aeeipt ¡peeificative, ut como la imaginación á la realidad. O , y  
loqwmtur mn comparativa : : :  Salvas que, horrorora la violencia del fuego del 
evadet detrimentum ab igne pafius, fiem Percato rio ! Y no atormenta á los Tur-
agudnos aurmn impartan. De inerte, que eos f á  los Barbaros , ni á los Infieles,

'íi- el oro deve fu preciofidad ultima,y la ni á los Omitíanos , que murieron
ultima diipoficion al fuego, para fer def- en pecado mortal, fi folo á los [ditos, * 
pues'adorno de los Altares,y Corona de ' y  amigos de Dios abcafa , como i  
Hs Sagradas Imagenesjó Reyes*, al fue^o los condenados elalcl infiemo. O for- 
dei Purgatorio deve el Alma la ultima . midable juílicia de Dios í O  fealdad 
difpodcion , y quilate para fer ornato la de nueftras culpas, pues - tolo fon 
de la Gloria , y coronada de eterna lavadas .con tan pafmolo lavatorio ! 
Bienaventuranza : y fi los pienariamen- Qaafiper iinsm ,• mn fiem ptrfidl aterno
íeperfetosenrraa al Cielopor :Cl cod-' S w ,  “  '-

r  ■ *'* G pq E s
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;gs aquel 'fuego como -qnincai 
efll'ncia- de fuego para mas sbraGrc.- :
■ ■: E11 cfpiritu de ardor 3 - y z-joy

dize Ir alas , que han de'fer lavadas las 
Hijas de Sien ; que fon las Almas, del 
Purgatorio,fe¿un San Actinio: Si alhte* 
rit De mima jarles, filmmm Síon- m '-jpitfi 
m judieii t ardms.■: Eró efpí*
riíu ^detepdo* > es d®'
mifmo’ , que en quinta cifsncia , han d® 
fee purifica das las Almas •? - Aífi ío; dize- 
Jfaias -r in ffiritu., dwí|pm#* ^Vr-qüef© 
entenderá pos elfos-efpiritus ?: A mi ver 
ay. en Dios: JulzioJ y ejpiii tu de juiz-io., 
y por configu i ente ; caftiga con ardor, y  
con eípint l/ de ■ ardor Hncon ccs pr a cric a 
fu Di vi;-a-Mágeftad Jüizio, y caftiga-.-cun 
ar-dor ú^mas ,quand;o ea-ftigay n o? con 
iodo .el -rigor merecido *;fino con toda
k.podiblc templanza, que permice'Cl-
reaoAcributo de fáíjufiicia : ©ntoiíces:,
empero* ufa de-efp i rica de.jurbio, quan- 
do caftiga con todo rigor -fegun la deu-. 
da del <ddinquencc. Allí diremos ¿, .que 
á los condenados1 al Infierno fenteucia 
Dios , y .caftiga en. jurzio -y y- cn arador 
no 'triasíj pues ios atormenta menos -de 
lo merecido , -como d'tzen los Theolo- 
gos *. Punit citra condi n̂um ; aiíi como á 
los juftos beatifica mas de lo merecido : 

/PrMnidt ■ ultra, cofiMgtium'-,- campeando' en 
una , y otra pane la Divina Miíericot- 
dia. A-las AfínasbelPusgátoiía, empe* 
ib , juzga, y .caftiga con eíptricu de Jni- 
-zío > y ardor ; poique, Ex teto rigore 
jtrfhtiit, con todo rigor de /nítida -.fes 
-haze pagar hafta el> ultimo qoadranee, 
antes de admitirlas ral C ielo , pidiéndo
lo aífi la limpieza, que es «ecelíaria para 
ver a' Dios.-Ñl2S.. Aquella pena deve fer 
faásfiiñoúa, dize San Buenaventura , y 
laíatisíacioii mira libenad.de voluntad, 
y citado de viadcv;y como allí ya no fea' 
citado de merecer, y aquellas penas no 
:tcngan ra/.od de voluntario y neceilátiar 
•menee lo que les falca departe de.liber
tad en ía voluntad , ic deve fuplir en 
acerbidad en la parce de la pena. Mas, 
dize el Abulenfe. Aquella pena purgati
va no comunica mérito alguno para la 

'vidáetevna ; -afit’Comp la natural mu en
ríe 00comunica algo, mas de vida ecer-' 
pna, de lo que mereciere 1 hombre antes 
de morir : alTi la pena del Purgatorio 
nada comunica directamente en orden á 
la vida ergio a ; porque (i alguno queda 
diez anos, fu pongamos, en el Purgato
rio, no alcanza por ello mas m em o , ni 
más grados de Gloria , que fi. huid era 
'luego de muerto bolado a l'C ie lo  ; y la 
caufaes 3 porque aquella pena purgaci-

va -no es. meritoria ,  ni fatisfaa0ria - 
pues no a y .merecimiento defpueS{jc e£ 
ca vida.is
arderis. ■1 i : o ■ w¡ . ••• ¡ d ,: /  .. ¡ ■* ■. ;

11. - A l  E-leflá el fu ego lavando - las Ai- 
más muy de rcípacio, penetrándolas hü* 
tado mas m tm o^d^am oslo;áffi 'i 
eomov dettHiendb . ̂  ^

- -Hablando ei^^feiá^Malachia«^ 
gim San A g u f t m , d e d a x e r r i b j .  
lidad de-aquel fuego,' lo-dil:ctibe coa 
t a. :iar a ¿e-x pficacion.: Psydrze^ó mo,fa®L

eb caAoíÍ a - p l^ 3i.u¿otrósmdtetial.<::y5̂  
t ambierr ¿£em ejante¿al' qbea-:kv  ̂̂ ¿y ípul'e 
los paños •finos-y¿debcadásrielas:: a!u
va aciifolaiwfoyy'.de-rtetiendo-los rnacb̂  
rialés de lasobrás de los;iáLi:jos;Qe Levi ;̂ 
y va lavando fus s vcííkios execn-a mí ¿i 
uno,y otTO muy deáffiento , y.de-.el’pm 
c-io: Jpfe eáith q # ¡ t c o n f l x n s >  &  ¡quái 

f i  berba ,pt$tonmTy ? (1 ;5s :Sctenca) •:, iavun-: 
t ww\ &■  jeiieht -;xoufhins v ; dr en>umíanl 
drgfmum-, i& kp»z g . T ¡Lew. Mu
chas cofas nos dizc^zquuel-.-Sálico Profe
ta en pocas páiabras,.• \Gmos á fu exi* 
meo.. Primerameirce oíos dize? -qae-aqud 
fuego es fe me jante al que lirve: para 
acuñar■ moneda ;: Qunji^piis-conftitns 
comajpuede tundir, pues uo fon. inac.tr 
ríales las Almas pata derretidas: Es.qi'£ 
habla por metáfora. Notefe-io que l'ucer 
de: en la fundición. .Mefefe:- fuego en el 
horno, oncieodefedadeñai, íyduego em
pieza. á ca¡dearfeda .piatani -otro metah 
continua el 1 fuego,y-a,&enciende, va it 
abrafa la plata , yafe.ícoijyierc-& en:i tu«,- 
go y ya íe derrite-, ydállbpurga iá dco> 
fia , y fi es -para;rb¿b£dádfek' 1 'P̂ ar̂

' con la imagen ̂ elrKey^Atli,. pues, eíiei 
Pu rgatori o r  como- en'X*)ft-esna foe- í-abti* 
car m013eda,fueede.con- ks Almas-ígastp. 
fi. iziiis confilms.- Mientras eftán. las Al
mas conalguna fupetfiuidad;‘de: ias qus 
con el comercio de;éfte-¡ terree Elemen
to .contrageron , -■ padeceu. djifimilbud 
del Principe.: de; laS rEceruidades Dios; 
y-a tienen': en si-marcada-la -imagen fte*Í 
defde que .eítuvicron en ̂ G racia , -peto 
fon moneda defeñuofa , y moneda 'dclá* 
creditada,., '6 >prolw:btdá^pam. e 1-- nagino 
del Rey.no Empíreo; y como -cal ■.,> man
da Dios fcan recogidas., y .áóferozadas, 
echadas otra vez en el cuño del Pulga* 
torio, hafta que falgan fina placa, v con 
la pcrfc’ca Imagen del Eterno Rey > fi 
con él: letrero que diga ; Í í/kí cmtffi- 
do \edemptor mioi ¡Qj*tp ¿Z,m¡ mfians  ̂
que- .a-unque .antes lo era, no -avta. °“ 
grado yoda la eficacia por fus detéocs
cfoAlma.* - 1. ■ ■ _ .

. , -Cpnr
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Continuemos el Texto. Er qxafi 
herí*fxilomm, Uvantium. Como el que 
paJe j*y lava los delicados i  y finos pa
gos, y Holandas > dize ,*que es el fuego 
purgativo. Mejor diría ,  parece,  que es 
Jomo el fuego , que prende en la made
ja  feca, pues'es proprio de’ la lumbre,, 
quemar , y^no lavar. Bien dizc , expli— 
candofe aífi el Profeta , dize San Bue- 
Da.yentura ; porque fi el afcua cae en un 
paño delgado ,  confume hafta el hilo 
mas pequeño con roda prefteza , como 
fe ve en la raadexa de cañatno.: aili el 
fileno del Purgatorio ,  cayendo: .en las 
Almas , no encuentra en ellas pecado 
tan pequeño , que no fea de repente 
abrafado, aunque confumido con mucho 
tiempo : nnllnm erit mw parvum
pcJtum , qmd-ab Uto fertranjeat igne 
non taBttrn > ' &  totaliur n,en excopum, 
Hafta los veniales , hafta las imperfec
ciones han de quedar abrafadas, y con- 
fumidas; y por configuiente,Tavada s , y  
purificadas las Almas , mas que la mas 
delicada tela en la colada,.

Aun mas dize Malachias, E t  fede- 
bitcortfians ,tír emundansargtnmm. Muy 
de aiXiento, dize , de efpacio, y propo- 
iuo.efta executando la derretícion , y 
lavatorio. Y  como tanto encarga el 
Oráculo la tardanza ? Porque los peca
dos que aquí fe purgan con facilidad , y 
prefteza, allí con dificultad, y tardan
za. Qualquiera mortificacioncilla que 
aquí padecemos por nueftros delitos, ya 
por eftar en eftado de mérito ,  ya por 
proceder nueftras obras de plcnario li
bre alvedrio;>-Ja'acepta Dios en grado 
muy ekvadoi de eftimacion , fegun el 
grado de fervor, y "reconocimiento, con 
que va acompañada ; mas como allí To
lo rengan» las Almas el voluntario , que 
es neceflürio para conformarfe con^ la 
Voluntad Divina, y con el preíupuefto, 
que a Sí Dios lo ordena juftamente , y 
íegun fus culpas merecen ; por, tanto , y 
porque no eftán en eftado de mérito, 
fon Tus penitencias como efteriles, y  fus 
penas como infru&uofas. A-qu i merece
mos mucho, y  fatisfacemos mucho-oon 
poco trabajo , allí nada fe merece con 
mucho tormento : por elfo, puma muy 
poco i  poco el Alma , por maf  que ¿  
ardor fea nguroiiflimo : StdebU. Alen
témonos, pues ,en el fe t vicio de Dios : 
purguemos , ya que con tanta' facilidad 
podemos aqui : feamos fatuamente co
diciólos de Indulgencias , de jubileos
de C o n c o n e s , f  Comuniones! de S
7*S \ Y R° faríos ¡ qoe por cada Rofarío 

Aves Marias,! nos übrarémgsdc mu- 
% w i IU ' -----n

chós Roíanos , 6 ruedas de llamas ; y  
mas por tener ya en eftbs tiempos mu- 
chiflimos perdones  ̂muchas devociones* 
concedidos , y Indulgencias ,  ya parcia
les , ya plenarias. Aífi podemos con fa
cilidad uíurar a ciento por uno en cí 

. tragino , y contratación del Cielo z.Se- 
d eb it.

Veamos las ultimas palabras del Sjeftextei\ 
propueíto Texto : Et furgahtt Filies 3.
Ziftií. Por Hijos de Lev! bautiza Mala-* 
chías ios que fe bautizan en el Purga
torio con el martirio cruento del fue
go, Y  quienes fon elfos Hijos de Leva 
en laSacr a  Pagina í Los Sacerdotes, dize 
San Gerónimo ; deduciendo de áqui el 
DoCtor Máximo efta ilación : y ti los 
Sacerdotes han de fer purgados , y aeri- 
foíados, viviendo entre "Sacramentos, y  

, habitando en los Templos , y tratando 
con los Aleares ! fí aun neceífitan de 
tanta purificación , para fer blanca pla
ta , y  bruñido oro ; que fu ceder a á los 
Láyeos ? Qué de£ los: que viven en el 
mundo fin frequencia de Sacramentos?
Qué de los entregados a fus haciendas as r
}n F iliis Levi omiten* Sacerdotalem intel- D . HiCf» 
ligc dtgmiatem. Si autem Sacerdotes p«r- c- S» cÓm, 
gandí (««1 }&  Colandi, «r pHMm attreum inMalach, 
remanean t , &  arpnwm } qmd de cdtírii ibi, 
e(t dicendum* Mas ay 1 que como Sacer
dote rezelo mayores trabajos en la otra 
vida , que muchos Seculares ! Si cele- P.AhtóHJ 
bro en conciencia de pecado mortal,Coy Arbiol * 
un diablo , etiemigo de Dios , como el Mamiale 
demonio ,  y digno de eternas llam as: Sacerdo- 
mejor.me eftuviera , como á Judas , el cuna , lib  ̂
no ayer nacido en efte mundo : y  recí- 3, f«a *s 
hiendo el Pan Sacramentado , y la San
gre" de Jefu Gh rlito i  adig ñame m e, foy 
reo del Cuerpo , y Sangre del Señor ,  y  
fpy reo de la muerte de C hiifto , y co» 
mo homicida * y-aun deicida feré cafti-i 

' gado. A y ! Que fi celebro en concienci« 
de pecado mortal, es mayor mi pecado, 
que el de los ludios , y Pilatpsi cafti^a- 
do feré cortio fi huviera renovado todos 
los tormentos en el Cuerpo de Chrifto, 
y  como fi huviera derramado fu Sangre: 
aí£ ofendo á fu Divina Mageftad eftan- 
do en el Altar eti pecado ,  como fi .de 
nuevo le Azotara, le Coronara de Efpi- 
nas,le quitara la vida, repitiendo aífi la 
Paífion , y Muerte de Chrifto í A y de 
mi 1 Que ti celebro en-pecado mortal, 
reitero la Muerte del Criador , confun
do rodos los Elementos, maculo el Cie
lo, contrifto a los Angeles, y toda cria
tura del Cielo , y de Ja tier-ra excito a 
venganja contra m i, y tanto, que fi no- 
fuellen detenidas de la infinita piedad 
" * , Qoo», dei
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fi É 1 Siffc-i fiefi'cl :miiuTÒ 'Mirar‘ quedaría? 
confundido-, conio hrrntó dei citi a-fi. Hi-' 
tus ', y oc ras itíacifííTfrwás" = ' in̂ Eic?éfei<iâ  
lèò;en hs DttfiuaTIìjfcnfiuiksfiy Sàntos' 
Padres-, contra ios Sacerdotes lac ri le
dos,y  fi íby upo deìl’ós, áy , y que icrà’ 
de'’ini Í Y  dado, qué io'gfe'ia ventura de . 
un .verdadero arrepentimiento , qu¿h-cá,
1 tama ine efpera en e i Purgatorio ì De
plorable dtfgracia, que criándome en ci 
Tempio conio o'tro'SamueUy Joas fiaya 
dè Ter como Ophni,y Phineés, ■ peiVer- 
tidorcs del Oficio Sacerdotal . y efeanda- 
fofos del Pueblo ! Pervertido, y confun
dido de Dios levé, fi con riempo no mè 
reconofco.

s® ttoeySSCiw Pf
ribr con rcdúccion¿ ExTa-pal-abra Pjra 
mide ,'laTorniiaVon los Padres de-la La' ■ 
a n id a d ^  ^ r f^ t ^ K s e id e z » ,  
aplicándole á. aquel edificio efiefiom§¿ 
de fuego por-tener fu figura , ancha <w 

’ abaxo, y agujada de ’arriba v Ú  AUim, * ,
‘Pyramis adfficiHmlaiim ín úifenori par-' ™. 
te, ten'dem juperim iB acutmn dicitJr> 
k P y r^ o d e ^ ig n is , :
r brau los Machabei), muy Kcikfo. ,  
fos .en éi cul to dé ios-Sufragios , como' 
te vé^ii aquella quauciolá hmoifna para *V'H 
Sufragios ,-q-ute---mando; oboíro Capkárii 
jridas ofrecer > como-do cantamos en laf- 
ispiftola de: Difuntos -; y -¿un el mifeo 
Simón, que vamos refiriendo, en k  con-

' - Concluyo ya e fe  funeral materia, 
con una exortacion Éícriptural. Va que 
tantos,y'tan grandes ion los martirios, 
que en ía otra Región ,;y Emisferio fe - 
p’adecen ; leamos todos' muy Religiofos 
e'n el culto de ios Sufragios , focorrfeLH 
db ncccífidádes can urgentes , y excte
mas. fi ' ■ '*  ̂ 1

D e un honráfdó Capitán del Pueblo 
Hebreo-, en tiempo de )o.s Macbabeos^ 
lióte refiere la Divina Hi f t o n á q u e  fue . 
tari obíequiofo’én efe materia , que ie- 
varit b'fieffef’ K^efóleó^"prcídigfofos í en-fifi 
gtira de Ptramidesp tilia pata fti Pádfe> 
otra para YuMadre , v quacrpyara’qua- 

- ’tro Hertriados, tórios-'d ifuncb$s y ;lá icp- 
t inrlr pá r á s i  , Tegua los inte r-p rere si: 

t IsTdmít1 peftiní’ Pyr-ítmicias y uham cmtrd 
: m¿mlP‘d‘tñ  i &  TÚdtvi:.?&  'q»átiffíT ¥ra- 
' iríbits. ‘h  ñon t a da sla  s fíete, y  trabajada^ 

con el mayor :,á:ne , parécian - las:Tefe 
Maravillas d-1 Mundo. Dónde nueílra 
Vuigara lee Pjrami;ddSi !a'%:aximá'de 
1-áis Biblias": ¿faunas y'láminas. V :en 
fúbñáiicia^quierer1 dezi r , que én las' po- 
li'dás,y a.d'ornadas p!edras, con que efia
ban las piramidés edificadas,‘éfiaban el- 
Culpidas las Efigies-de los difuntos , -y- 
ann la luya. Repáro fobre; la oblervan- 
'cta de a que 1 di tire co Caudillo Hdbre'ó1 
Simón. Y porqué’tanto ardor, y conato 
tn la honra de fus difuntos Padres :/ ry; 
Hermanos , y aun para si mifmo ,'fuce- 
diclá fu muerte ?' Y e ) f  cafo de Sepul
cros , porque -en forma de ’Pirámides-? 
“Una fingu 1 ar 'interigencia de ta crias bien 
templada Lvra de la  Igléliá, nos da mo
tivos para adelan'tar ¿ f : dtfcucfo. Es ía 
‘Pirámide uif edificio róbu'llo en :-Ia i:n- 
fodor parce, concluyendo en la fúpe-

texcura; cenemos,que hizo otras demoí- 
tracidnes d'e eterra rnetrioría.paTa iofra- -•

^ l°s Difuntos. Con acierro, pues, 
adorno - loS'.’Maufoíeos con. Piramider '-i '- 
figuras de fuego,' porque fofiazia cargo* 
eftán las Almas-padeciendo en Pirámfi ’ ' 
dés de fuego en^éi Purgatorio. Gen tan
ta honra hizo elcul piren i as piedras las 
Efigies de los dífomos*, porque ¡u i cpre- 
fencacjon -fuelle incent ,vo de los. v 1 vos, Sv 
para iocorrct; á - los difuntos con iúffa- 
gios. Con crecidas expertas homo en 
' aquellos edificios i  fus-Padres, y Bcr- 
riianos j porque es de Nobles pechos de 
h:ijos , y hermanos honraría ios diluiros 
"Padres', Hermanos .y Párientés,;Coa 
perpetuos - padrones excitó la vutmoria, 
de los venideros’ ; porque^yamas devea 
fer olvidados tiueítiío’S--afceiTdie-nces¿ Pa- ■ 
fa si 'iriifmo-fc procuró cprrelpor.die¡Ke 
Pira-m;de j porque-’ -es iiriáaíder.ías, mas 
ace 1 radas- p reve nc io n es ̂ Ihófob re -dé- 
fen gaña dos , i a -memo, ia; 'de-’la ■ nruertey 
la difpoficion*• para -ía, ori-a - v i da y  
precaución- de feSitivos!'paía las penas 
de-i P- u t ga to ri o; -'Po r finc-on -caata í£;li -: 
giolidad fe efíii'eró conífoiitas , y pías; 
obras, poi--qüe:l‘os que mas-fie efmeraron 
e'n vida con bueuss-obras¿ masen muerp
te les aprovechan -ioS'Sufrágios deíosí
v iv o s, dizeiv San Aguftin-,- y  el Madl-m- 
de las Sentencias;:’ Vnde f  ro-vmit, quid Auguít  ̂
■ Hims mugís , éj-ftám aliiis fe f  Ec-clefia faf- % l|,C1!' 
ftdgia pivetur * Hoc jiti q»m ywentes fw  a“ . 15' 
»pera ¡ud- meraer-mt; m fofi mottun o¡>e- uc uPra’ 
r-’A dhorttm magisjthi, quiñi diiu prodej~- H*734- 
fent. Ellos faíudabies- efectos devemos 
facár. de - los: t res' po nder ados n1 b mGS
de Jímor , de , y  de Martirio 
& c . "  -  f  ' ■ - * -
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V E R S O  XII.
SOBRE EL CAPI TVLO TERCERO

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

T I  X T O .
Cujas <vent ¡la b ru m  in  m ana f i a  : &  perm aná a b it áre a n i f i  áU  : fe « 

c o n p re g a b iti/á tk u m  fu u m  in  b a n su in  y /p a le a / aufem  eontburet 

ig n i in e x tin g u ib ili.

A Bulenfe : ,, Hie Joannes oftendí'c magnitudinem Meíliae ; cücendo'j quod 
, 3 i pie eft Judex ojhbium hofttinucn ,|&»ad |pfum perrina fepararebo- 
,, nos a malis , pünjoiido tíialos , & recribtíeLido bonis. Lyra: , } Venti- 
j, labrum eft ioít.rumeiupm^quo|fpleba.nc purgarf blanda in Paleftinap 
„'Si-eñfaáum fifctrt pala, cum-quMprójfeéuc granum paleis CoáiráiK- 

turn in altum, & ventus paleas tollÍE, ^. grajnum in are*a cadit, Alapíde: ,,V en- 
„tiiabrum eít vannus (vel ut Romk ¿rila*ubi) quo agricólse fegeces trituraras ex. 

fpias excu lias evannant, ventilara,&  in ventura jafta n c, uc paleis á vento abrep- 
t’.s, tola frumenti grana pura & á paleis fqparata' reinancanc. Euthlmio: ,f Ex bis 

,, demonftrat, quód judex etiam-lit futuri laeculi. Ec arcara quidem vocat , qni- 
, ,  verfalem orbis Eccie liara ,a d  -quam - oranes operatoresa Do mirti.p r ov id en tía 
„  conducuntur. .VIoirjlabium uutem ;uftum. e;usjudicium, quod,eos lañe, qui om-' 
„  ni iniquícatisveiitpjagitanruryquafi p'aieaeeoS) cradit igni gehennar inextir.gmbí- 
,,  1 i : i 1 ios veró qukvirtutum bafeent ,gravicatem, iíiapot hecatn cceleftinm. Tabet*- 
„  naculorum colligra. - Cartbufiano-;: Eft igitur fe n fus, cujus, ; videlicet Chrifti, 
„  vet« ilab rumjideft juftttra judicium , judiemiaque poteftas eft in man.u , ideft in 
„  poteftace fuá, Sc-permundabit, ideft perfe&é purgabic, arcani fuam, ideft Eccle-? 
a, fiara Militantem indie ]udicj iy in  tor reura fuum ; ideft ele¿tc¡s mi i  egnum fu- 
y> pe mura : paleas autem, ideft kfr*i&úofos,,Íeves, &. reprobos j com buret ideft, 

pqket j- Sc noii cmiiurn’et, igni m extkgu kili, ideft fcmtna pcéna iniernali 
3, nunquara oeflance. A lapide:,, Ventila cor eftChriffus judex , ventiiabmm eft 
„  ejus judicium, quo fin guio rum cog itat a, d i<3a, ye vencilabit Sc examinable,
,,  ac bona bonofqueá mafis fecerheiT. Area eft Ecclefia : palea font impii, quos 
,,  Chtiftus Comburet igne gehennae ; crit icuni fonryufti & ianCti , quos Ch.rift-us 
, ,  colleger in fuum horreura,, ideft, in Reonrnn Ccelovuni , uc ws.quafi tricicp p a t  
r> cat & obleftet S. Lrinitatem i- ornnes Angelos, tocamque Eccleftam triumphaii-? 
” tem- v  °

D.Bonav. .D.Bonaventura : „  De generali Judicio funt notanda figna q̂uae praeraiccen- 
Diet. Sal. ,,'tur ; erunt ficut -quaedam peremptory citatio , qus figna dteft Hieronymus  ̂fe 
tit p.Dier, reperiife in Hiftoriis Hebr^orum, Primaidie, erigej: ic marc quindecim cubitis 

de ge- „'fuper altitudinem montium, ftans.iti loco fuo quafi mtirus. Secunda die, defeeri- 
ntcali jud. 3, det 3 ita quod vi.x potent videvi.’Tertia die , pifoes, Sc marina: belu* apparent 
De Judie. 3, res luper mare, dab unt mu»icus*ufqac ad Coelum. Quart a die, ardebit mate , St 
universal! „  aqua. Quinta die, berbx, s f  arbores dabunc Eprevn fanguineum. Sexta die, ruent 
Abul.iup. 3, edificia. - Sepriim adie , pet nee ad inylccm .coliidentur , Sc in ocio payrtes. .feinden.-* 
Matth,25. ^  tur, St uoaqqeque-pats collidet aiiam , Siuionici.etihomo..iba«ta iUwnij fed ,taa- 

a turn



à q. 290. 
ari475 . & 
iup. Matt. 
24. à q. 
150. ad 
i ? 1 .
Eftos mif- 
mos fena- 
ks trae S. 
Bernardi
no , cex- 
cuados, t. 
?.. f e r .n ,  
a it.i.c ,4 .

También
S. Antonìo 
de Padua, 
fer.a.heR
T. Qua—  
dragef.

oftava die , fiec generalis terrcmotus, qui faunas e ñ t , quòd nulìus
-  * * * * * 5 * ^m aïpfojfternenrnr.No
» Hon£  Sauabitur tora terra,-& dûmes montes-, St colles m pulve.rem redrgeo.

B¿Sa aitf > Ä  f o t o i 'iic ^  * & yf üt ameî̂ $,
„  cur. W «1®* fibi mutuo loqui. Undecima d iesel urgent omnia ofia tuortuoiwa, 
5’ lie4 Pu .7 r, npr ieoulchra , omnia enim fepuichra apenencur, uc mortui exire 
”  s a i  de Òodo. etó* duodtó™  die &
55 n  a  ; 2  ammalia cunöta venient ad. campus mugieut» , pou çuftaiu» ,  nec 

•? Tettiaddcima die, moneutur hommes vi vences, otcummortuis relut- 
Cmlum &  terra,  &  iu p e t& ie rten *  t f  a »  

„  gant. Coarta ^mlum novum, &  terra nova ,  #  reiurgent mortui fe-
„  Quintadecima > ■ &  ¿cmerica. lfta enim Tigna efunt ,  ficut diñuro eil,
„  cundum virtutes , m » «, terribilîs cum executione fenteati* fine ornai

A S S y  M P T O (LX.)
TEATRO , Y TR AGEDIA

ÏÎEL J u iz ro  UNIVERSAL.

I D E A-
TRES JORNADAS DE AQJJELLA TERRIBLE

Tragedia#

|.N la primera, Te executai£ 
la feparacion formidable de 
malos á buenos : V e r m m d a -  

b it  areatn fu a m . En la fegmi
da, Te executara la plauíible 

retribución de los Julios : C on grega b it 
tr ít ie m »  ju u m  in  k erren m . En l’á tercera 
Jornada, fe cxecuc&rá la horrorofa Sen
tencia de los reprobos ¥  a lea s a u te m
cam bures ig u i in e x t is g u ib i l i . Las mifmas 
Jornadas en fubftancia , dixo también 

D.Bonav. San Buenaventura. T r i p le x  eft I u d ic iu m  

t. 1, Tnp. í # f u t u r o  (y habla del Juizio Univerfal). 
Pf. 34. in ¥ t m i m  Iu d ic iu m  d ijcttj¡io ttis .' j í i i t t d  [ a l-  

princ. v a t h n is  X e r tiu tn d a m a a tio n is . Ponderaré, 
pues, á rodo el mundo dividido : parte 
bendecido , y glorificado : parte malde
cido , j y  condenado.

*  I .

PE r m m d a b it  ¿redi» fukm.Xrimutn 7u~ 
d ictm »  d if c u j j iw s . Separación for

midable fera el primer A ñ o , ó Jornada 
de aquella cfpantofa Tragedia. Mas para 
proceder con claridad , apunto algo de’ 
lo mucho , que en la citación de aquel 
Mniverfal Juizio íuceder». Pefp'ues que

el mundo avrà finado con fe nales paf- 
mofas de Sol, Luna, y Eñtellas, como 
dize San Lucas : Ermt figna in Sole, &  Iuc*2í‘¿ 
luna, &  S t e l l i ^E>e|pues que rodos los v. 2$. 
vivientes ella riti a|í;pavezas reducidos 
poj: el diInvio dcl-fuégo : Ignis 4«te ip- 
fnm pr acede t, que diz’e eí Pfalmiffca, Ele- 
menu veri caíorefolvmtur , terra autem 2. Petti 
Cjr qua inffja fnnt opera, exureetur, que v.io. 
díze San Pedro. Defpues al inmediato i.Ihef.d, 
día Sucederá la Refurreccion univerfal v, 15. 
de la C arn e,  que es lo qurdezimos en Lyra : la 
el Credo : Carms refurreíitonem, El mo- ioflo ¿í* 
do con que fucederà,ferà fegun San Pa- cccdo,ím* 
blo , que Chrifto dsfeenderà del Cielo, gite moí'f 
y  refonando San Miguel mu trompeta, tui ad ]i¡* 
llamará à Juizio à todos los muerros : diciuni: ,  

ipfe Domimts in juffit, ¿c in voce Mtcbaèlis 
rebAngeli t &  in tuba Dei defeendet de executive» 

Calo \ y en el mifmo tiempo irán, mu- & Cimiti 
chos Angeles también con trompetas à imperati# 
recoger de las quatro partes del mundo ve. 
todos ios elcogidos : Et mittei í̂vgelts Martb.34* 
fuoi'cum tuba, &  voce magna : &  congrí- v. 31, 
gabmt electos ejtts i  quatmr vemis„ To- D.oetIia 
dos clamarán, dize San Bernardino, con di°uíí r̂ * 
grande voz i Surgíte mortui , venite ad TerU- *
J#díCí#^.ChriRo cjamarà meuEalrnems, srí*í ‘ - ’

ípe



Tragediaéld JalzioiOiMverfal.
geles. vocalmente, y como Prin

cipe ¿c Ja Iglelia lera San » Miguel el 
.principal pregón del Juicio, La-Trom- 
peta teta la lbbredicha voz de Chrifto 

, ci-ze el Santo ̂  cx p ü cari a por

| Auu] fyp.. 1 S Xos Angeles en eflá Refureccion,
* Vatth 2Í«iizeel Abuienfe-, trabajarán , primera- 

1S5. mente en recoger, las cenizas en trnlu- 
* car donde eftuviere ib principal parr 

s Cor.i$ ilion; luego recogidas las.cenizas codas, 
s y' 5 2. ’ taimarán e l cuerpo % un la cond id 01̂  
^ 0  Bet- -conque cada .uno a,vra de refací tai ; lue- 

nar’din. t. «o Dios reunid al cuerpo él .Alma rá
ster. 11. -cional, luego refultando- JaRelurecctoiv, 

^  ait. 3. ferán formados vivos;en unihítantc^ue
¡¿lze San Pablo*. I» momentoitn iUa-octt'l-Pi 
a» noviffw* tuba -, fíéndo la voz' de • la 
.Trompeta , ó de-Chrifto , y fus Auge- 
Jes, para ios Julios duIciíftma, -y -terrea 
bilifiíma para los;malos, >di/.e San'Bé'r- 
nardino : D»ic;$ma lufas , p ! t.errebdi- 
■ ttr ■ contra reprobos, Luego i’eran 1 levados 
al íugar del juiz 10 : .Cong/fgabmtWmié 
eum manes gentís-'j-f.ky ferán ios-buenos 
por Jos Angeles , po r ios demonios los 

lí^Iatth.25 malos, dize San Berna-rdinc ;̂ -Per bítfgf- 
! y. 52. ¡os {¡oños lu jii, &' i per -matosmñf&addtf- 
í D. Ber- cemur. Con cífos-diltinios conduáor-es 
f nardin. t. ferán congregados-en e l Vallefafe'-jofa- 
í 2, fer. 11. phat, como dize }’óth'-Confárgdp^&;í¿fi- 
$, arr. 2,c.2. Cendant Gentes ín Vallevidiofdpbat

Joel 3.V. ifojedebojHt luákem mnes-Gétiles m cir~
12. -CMÍtn. Allí eftatá Dios hombre en un 

D. Bef- -.eminen afirmo Jugar dcl. air.e -fobre el 
nard. cir. ,monce Olívete ,'de donde-fabio i-los 
prox. are. Cielos, porque et Valle dé jófaphat éf-
1. c.4. ta  entre el monee-Oiivete:, . y Gcrufa- 
Matth.21 4sn. Allí le manífeftará atTiíluio de co- 
v. 31. idos los {Augeles del Cielo-: Ecomnes 
Ibidem, ¿&ngtti atm eo. En quanto Dios juez

Ordinario, en quanto HombreJúezDc- 
iegado. Por fin, allí fe m-ánifeftar-a ,cdn 
grande mageftad , y grandeza: Sédebit 
pper ftdem magtfiatis [»a. Ya eftán 
.puefios los andamros, ya efta piieílo 
labiado , ya eílá difpudio eUmph i tea
tro : ponderemos ya la terrible tra^e- 
<iia de los malos,y la plauíible comedia 
para los buenos.

Concepto \ Y para proceder fegun- borden de 
i'ietnpo , -empiezo defde la ‘tefutecci.on 
41a prefenracion delante el juez Supre- 
mo* pues , que ya-en la jornada

Matth2y; 
v.32. 35,

t.TbeíTal; 
4. v .  t 

D. Ber» 
nardinus, 
c.í.fer.li

das,como fon divididas las ovejas de los 
cabritos por el Paftor> dando a las ove
jas la derecha, y a. los cabritos la finiel- 
t ra"‘ Congregabumur ame eum omnts genL 
íes , ^Jeparabn eos ai>> invicem•, ficat 
QapY jegregat oves ab ĥedis: &  pkéttei 
oves ídem J dextris fifis,vheedos attiém ̂  
finipi^ liisxcho tencraos' aqui. #Vamos 
oblérvando t’erin.iiiüs. ■ Primeramente,
•dizoel- Sacro Icxto , que todas las. Nâ * 
clones Te rá n 4  k-prefencia del Supremo 

■ Juez _ cángregadas':^ -̂Go»grí¿^£««r gf 
-éomqoeímodo, ó conducto ; San Pablo 
liízé de dos Ju.fiós, 1 que- fe rail ‘ por, eííis 
aires arrebatados en "tronos de nubes,,y 
4 4 a -preleDeia^del1 -Stñ’oí llevados ;’;pata 
fiem.pre -quedarfe con él t Simal rapie- 
svsuYi eum iliis ' iu -■ ¡ífibibus: obv-oa m C hYi jl'0 

atraiy^ fic ■ cwn Domino. erfi
■ muís. Y fi los Julios en tronosOe nubes, 
dos:; p;K Íckos^n) que!fbriña?-Muy al 
intento’>San Bernavdtno de Sera: Ver art,2.c,2. 
iXugelos ■ bonos¡lufib̂  e? per jnalof irngii 
■ adducem'ttr̂  _ Tos ■ Tal vos Terán por! cfi'os 
aires arrebatador;poc los Angeles-, los 
defdichados. por ios demonios! defuerte, 
que: ya defde el inflante de-la -rtfurec- 
cionunos , yocros; fe’ran divididos cofi 
afrenta de los«unos*, y con honra de los 
otros.'-©pr-virtud deda^olz* de iaTrGffii?- 
pera » (que fegun fentir de unos lera la 

'virtud Divina explicada por los Ange
les, que reforman por todo el mundo,
o.fegun -fentir¡ dé otrosTerá verdadera, 
y ■ real I romperá) refucitat-án todos ios 
muertos ei^ün -mom.encc, yTeran traí
dos á l-a;prefencia del juez Supremo- en 
b-tevilTimo tiempo. Todos refucicarán, y  
fe:ra:i llevados con las condiciones-, con 
que fe rain defpue-s por el Supremo juez 
tratados. N o refucitarin ios Juftos pri- 
méramenre para.la vida, defpues para 14 
Gloria , fi que en el mifmo Inflante de 
£u> refureeicon fe levantarán ya glorio- 
fos ;;ya con cuerpo impalfibíe como di
ze Alapide. A(Tt milmo -los' que han de 
fer condenados , te fu citarán ipefados, 
feos, y abominables, fegun la abomina^ 
clon, que les efpera defpues de 3a fen- 
ten da: Congregdmmr, r apernar t

O , y que dcfventura para lc¡Síma
lo,s ! Que feliz'ídad para los buenos!
Quales ferán los tratos , que unos ,  y 
otros recibirán por el camino de fus fo-

Ahp.fup¿
i.TheíTak
4. v. ^
ld.&fupfc 
i.Cor.i j  
v. 52.

que harán unos , y  otros defde-los puel- cios refpeftivos? Bien fe dexa ver la di 
aos en que refucilaron ,.fe executará la fe renda. Los malos feria a r-r adrados
aUvifian con gran ientimiento -de los 
malos, y contento de los btienos;

Serán., dize San Matheo , todas las
Naciones-congregadas delante el Supre-
mo. juez J y íetárpámas ‘-de otras fepara-

de los demonios como fentenclados 4 
colas de cav-allo-s ; ferán atados de pies, 
manos, y cuello como reos conducidas 
¿1 Tiplido ; ni un vaíb de agua ya fe -íes 
coneedex-4 para--alido de-fesífatigas, y

* ”■ ' C01Í-5



eoogoxasy nofplo-.éw óbraY fraambieh
erv palabra feíápyb a ldonados y ccpiitiu- 
mellados de : los miniftros crueles ■ de da 
E  i v .fe a •, ] u ilici adas demonios. vitos bu e- 
nos, empe.ro, comofe.obies, y eftimados 

' ' : ' delvprincipe feràii;de ios Angeles córte-.
jí.d$s.• finí i fon ja, le rin acacadosvy yeve:- 
rendados corno, ;prjvados def.Supremd 
Jley.:,Ya lésdèrvi.ràn .todos los. elemen
tos ,  porque; eftán. en y; Gracia; d ebGr la
do r de todos : ya los . aires les fuflenta- 
rán,con ‘mas.oífequio. ;quc ; a ids paja- 
ios; ■ ya las nubes le.s. fervlránde dolfel,- 
y%ton.p, con, mas rendimiento que a las 
aguasa por el ;-contrarió á  -los. malos., 
corno à infeniaroSí, tnqfeílarátiítodos los 

■ ; ! i - ;;t  ; .elementos y cootra ell.os> pelearán: to?
' - ; *..s dos: la tierra.fe-dedignará de confe rvar-

les, jC iia ire  de,; darles í re ipil-ación..,. el 
agua- de lavarles, y  refrigerar íes, ;el.fue- 

. . ■ *go de.fomentarlesfino'.para.mas- abra* 
Jarlos: CmgrttfabwtMifMpiemuri ;, , ■>.

; , Demqs. una. Reflexión lbbre. efla 
i  p di Hinca marcha :de-unos, y otros Cotti’

0fg#b#ntHr 3 rapiemtfr~.'Í.oi malos por 
rierra arraflradqs de dem onios,loSibue- 
riqs .en;tronos de. nubes foziados dedos 
Angeles. : M as, y porque tan felizes 
prefagios en los unos, y tan infauftos 

- , ; pronoibicos endos otras ? Porqué antes
de la fencencia merecida en .ún os.,y  
otros , le han : de v.ér ya corrélpondien- ” 

■ dieiitgS: hados ?; En. la ¿mardhaí, :y , nm; el 
' indino amphiteacror.efíarán los unos en 

tierra , y.ppr •los riles los otros;, por 
' ' tazonde:la:í Hjg nidad,jud t cja¡|£ a de-eílos,

que, les concederà Dios contra ¿q'u ellos, 
'Abul. fup. di7.e eíjAb uleafe ŷEflVwer«?« ith ameymx- 
Match.25 U verb }n urrat .pnopter dtgmtatem ]hi\í- 
q. 3 06, ,daria»K Se. l  es .concederà y dife , .á;los 

Julios cierta efpecie de Judicatura:íbbre 
Jos.malos, en mas alca autoridad , ó ba* 
xá/egufl. fue ron -mas altos,; ò mas. baxos 
fus-memos; y à corr.efpbndencia , fe: les 
darà mas alca, 0 mas baxa filia para : la 
iefidencia de fu empleo. , m  . ,

.■ 1 Por los 2i res llegarán .à la prefea- 
cia dei So premo Juez.los Julios: Tropter 
djgmtatem meritorwnt dize el' m¡fmo 
Toitado-: y arraftraudo. por .tierna Jos 

JújuRos. Como fean tan diverfos en mé
ritos buenos  ̂y malos, juítamence ¡o íe- 
rao en los putitos.; que fi en el mundo 
fe ,dan, las. filias fegun las graduaciones, 
a vi ando .del falún i  los efclavos, y en el 
mayor concivrfo del mundo ,  ferán los 
deshon rados lacudidos, ò por mejor de- 
¿ir, defechados en el Vaile de jofaphad  ̂
.como en cavalle riza; .donde ferán de los " 
demonios acoceados, entre el eíticrcol 
de fus abominables culpas. J?or.lo$:ajre$,

y en tronos de nubes cerca deLSüpre- 
ímo jjuez:. refidiran los Julios , porque 
cómo ayan .de.Yer luego rec ribaldos con 
lafecerna- > bendición del juez- para, el 
.Giel-ói cofa;., jufía; es/,: y, contentanea, di- 
ze' el mifmn Abulenfc,fe vayan ya acer
cando ’dónde íhan rde -.pcinrar.ecer para.

■ fiempre^: iwtáemum fax'
Mknji*ri ¿m Ctflo: y- jujhm efi u t tlluc,
■ propertm.' Los .malos,-,-empero , .como 
ayan;de: feryprecjpitádos.. .qoanto .aates =
.en.íl profundo -del Xnficruo.para ífem- 
pre , tambieií -c-s conlentatico- fe vayan ■ - 
acercando:a fu;infej!z-.re;gion,que<íandoie - 
en el hondo /de:l.V.al.¡:e;,'ta trpnos.de nu-. ■ 
bes los buenos ,  :y: en cadahalfo de fen- 
.itehéifei^s iórtósí-etlíaráñ 
malorttm , dize catñpkn.cl Salomen pe 
Efpaña y para , coi;ítífioiij de Jos.ink íizés 
fucederá., todo japorqué fe ■. confundirán 
núicho los unos- c.on: la honra de .los 
otros,, .y m as,. Vjendóvtamhánradqs^tal 
veẑ  á aquellos mifmos,que ellos defpre-:. 
Ciarem'eu.'efta.vid3i ;: p i;, . . . f
...... .-Ellos fondi.rán-eAt.re fi-„ aquellos, c
que en algún tiempo:.defpieciames ;,-:tor 
mandólos, por fabufa^dc oueftias con- ■ 
yerfaciones\Ellos,.fon .aqueiios-,-que 
por finceros efcarnetiam.os. con n-jeítras * 
Lpbcrvias ?,AyHderdicbados de noiotios! .
Qud. nofocros. eramos los f  nfenf cosj -y 
faltos de ,juizio como niños,.. reputando . 
fus,paciencias, .humildades, y d.vocío- 
nes por dejirio.s i y cachando fus fervo- 
res-por hipoc.reflas,y fus recogimientos 
por fatuicefe.s.. Mirad,notad, ( ie dirán . 
unos a peros;), y comofbn coucados en- . 
tre -los hijos.de, EiosiiÍ;CM!.r-que contaba  ̂
mos p o r,- hombre s , mfuílós ,  y fin ,prove- ; 
cho en.el mundo: .adye^tid, .y como fu 
fuerte es. entre Jos- fantqs, q ñaue o noíb-r 
tros. -juzganamos , que p«r . pobres ; y  

d l̂.^caunauá erau .dignos 
de fer deCprec,ia.dqs \ y:,.;qne folamenre 
nofo.tros con nucir ras honras , y rique- 
zas.eramos dignes de toda eftimacton, 
y aplaufo.- Que. nos aprovechó uueílra 
fobervia í  Y  que nos dieron las âetan- 
ciásde. nueftras riquezas? Ellas, y otras 
femejantes defeiperaciones* padecerán 
los infelizes, pueílos en ¡a haz de la 

• tierra , y  mirando entre las nubes á-los 
que defprepiaroH, quando ellos fe verán, 
entre demonios , y .verán cutre los An
geles á los ppb.vec:tos,.á los llagados, y 
ule rajados, con defpecho bolverán los 
ojos..á,la. ocra. parce por no. verlos : d d  
Confujionenk m.alorum. . . .  _ „  ̂-

.Continuemos el T exto: Et Jipara- Kepcxjw 
bit (os ab invicem, jLqs-feparárá, dize, y 
dividirá., encíe'-si..;, Jj^orqud han d&;Oft 

' ■ ■ ■ '  tps



feuittâdQS ai ü ios que vivieron muy cios ; los Ducado r e seftei-i te s de hienas 
S a  A s í  Porqué no aguarda D¡o5 la 
p ifió n  para dcfpues de la S ea«n c.aí

* _•> a a,<; viven mezclados los
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aíviíjon para ---  . , V
porque antes?Aqui viven mezclados los 
malos con los buenos , porque los bue
nos pueden pervertirle > y los malos 
convertirle; mas entonces los que feran 

pueden formarle buenos;

c to s ; los pecadores efteriles de befe ñas 
obras , y fecundos en luxurías, y  aun' 
los fétidos como aquel quadrupedq, 
dando mal olor con fus majos exem- 
píos; eftos , digo', feran arraílrados al 
profundo del Valle de *joíaphad. Veas, 
pues,Fiel, á quien imitas; o a la manía, 
fenzilla , y  fecuiwia oveja; o á la luxu
r ia , y travefuras del cabrito que fi 
manía oveja eres, con leg Julios, y An
geles1 ferás aparentado ; fi cabrito ura-

malos , ya no pueden rormaric duchos, 
v los buenos, va no podrán .dexar de 
falo*, en fus eftados fe quedaran para
íiempre unos, y otros. Mas: ya eftaran g c iw n .™  »pi«,iiuuur l l  caunco cra- 

AbuLcit. deíde la refureccion en el eftado,que ha vieiío, con los condenados andarás con- 
ibidem. de durar para íiempre divididos ; y co- cordado. Por fin , ya es cofa fabida haf-

mo entre los.malos jamás habitará, al-
Atm bueno, ni 'entre los buenos algún 
m alo, por-eífo ya antes de la fentencia 
tomarán pofteíion del defpecho íos-

ta de los niños cali, que los compara
dos con las ovejas e fiarán á la derecha 
de C h rifto , y  los álos cabritos;á la fi- 
nieftra en fu hondo, ó foto dexados, íig- 
nificaudo aíít Dios retribución refpe- 
tiv a , que á cada qual fe efpera : Et fia- 
taet mes qaidem d dexiris [ais, hados da
tem dfinijlris.

plauñble para los "onos: Et feparabit * Divididos,fegun queda ponderado, 
eos db inviten*. A id fe verán divididos ; paíTará Chrifto al examen rigurofiffimo,
1  *T% _ J _ J * 1—« «rt ♦* a í* (■> rrt nVP1 fí aÍ/*i vk vco»/iA f rinnr mnvíi>rii' >*

unos, y- de la paz los otros ; de la mala 
compañía los unos, y de la buena»los 
otros;haziendo;<|ní Dios mas dcíeípera- 
da aquella citación para los uuos, y mas

ivv wo íí/y>v t , a1* 1 ^
los Padres de los hijos para fiempre; 
las-mugeies de fus amados maridos; los 
amigos de los amigos ylos-vezinos de 

' los vezinusj los parientes de los deudos; 
y  con eífa divifion fenfibiliífima fetá 
aquella tragedia mas' intolerable para 
los injuftos , y aquella convocación 
mas placentera" para los Juftos: Separar 
hit eos db invictn*.

i- ĵfljXíon ■. Siem f  dftor fegregat oves ab badis. 
g . Dividirá, dize , los unos de los otros

como el Paftor Segregadas ovejas de los 
cabritos. Y porque, han de citar los bue
nos en las ovejas r*eprefigurados, y los 
nial°s en los.cabrltos ? Diré lo con San 

D. Ber- Bernardíno ; j» avilas dermatar innoten- 
parduj. r. na jafloram; tan* 'fropcer/tmplmtatem, 
í-.íer. 11, aun propttr facmdhatsm -, tum propter 
pn,2,c,2, mtigationem. In badis impetns maloram 

Pinificatur, twn propten pericHÍo/tatem,
t**m prepter (ierJlhatem. En las ovejas 
los juftos eftan re prefe ntados ; porque 
los zenztllos como, ovejas en fus inten
ciones , los fecundos como ovejas en el 
«uto de famas obras,  y  en la leche de

457«defeubriendo todps los méritos ,  y de
méritos de codos, buenos, v malos.

Explicando el Baucifta aquel ge
neral examen,tomó la metáfora del tra
bajador en la trilla puefto : Cujas ven- 
til abran* in man» fuá : &  perrmtndabit 
aream fuam. D ixo , que el Supremo 
Juez Chrifto tendría en manos el viel- 
do,y que aventaría fu Era. A  lapide Gío- 
fa : Vdunas, cribrum. Tendrá , dize, Aíap. IbL' 
Chrifto en manos la garanda, el crivo. Syriacus 
El Sy-riaco lee^¡ trepargdt .tréks fanr, cíe. á Syl¿ 
que purga , y  repulga fus Eras. Aquí ibi, 
tenemos mucho qué garandar también 
aora. Mas para que tenga el argumento 
del difeurfo mas nervio, reparo ¡.óbre la 
expreffion primera de la claufula. En 
manos , dize ,  que anualmente tiene el 
Supremo Juez el liendra , y  aun harne
ro : In mana. Y  porqué ya en manos?
Para ex preñar, dize Alapide, fu Omni
potencia en condenar, y faíyar: Cbriflus A íap. ibí¿ 
Dominas, &  Index in mana fuá hxhet ca- 
iuíqtte f¡tiritan* f  animan* , &  vitam , atf 
eJm Hijeo tollas, ft  v elit , jadicet, beet*uums ,  y en ia leche de eam nuco ton»* ,  t* « » • j 

limpios penfamient os, y, los manfos co- damnet, &  in Calam, üel gekewam mit-
mo ovejas, olvidando agravios , v  ner  ̂ tat Bien vamos. Mas , y. porqué eíía 
conanHr. __  a 1 J  .donando defacenciones, eftos digo, ferán 
leai^dos á los folios de las m | es cerca
m . 'rr%  cntT£ los Angeles ; no los 
mahdolos, no los efteriles de obras íáa-

ó marh l0Vr rCUn r0S'  E" 1&S cabntOS, 
c ó r n e r  df  fu - fp ed e ^ d o  lo
i r & l ? ? u,‘.el «““ “ T exto) ef.

aMVD *  ̂ &  ̂ i - 1 a ----
Omnipotencia fe ha de explicar cotí la 
proporción de quien avienta , f  m a  
ahecha ? Es propniíSma la fímiliEud 
para el-intento, Dos diligencias hazen 
los Labradores para limpiar fu trillado 

La primera aventanle con elJJO ; JLaja  ̂ «*'■'** 'W*
tán V -c 'Y  "VJ“' ■“* 1 exto )  et- liendeo , y pala , y entonces facuden la

' “ Doñeados, los mai0s pQt<Jue 1 Daia, V hollejo ; defnues mídanlo coa 
pecadores travieffos, como aquel aní- el ctivo , y entonces hafta el polvo , y1 . — , vuiuo aquel aní- c, ,  ---------- ------ ~

,mi§os de breñas dé culpas, de chinillás arrojan. Explicando ,  pues , eí 
a  e r z  as de trampas, de, moate's-4e vi'* Bautifta el examen del «niverlal Juiziq

A-WoII^ * - 1 p g g  CQtj
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con effas- dos diligencias déb- Labrador, 
tu fu Era, quifo'dezir '; que coda efpecie 
<5c faltas defeubrirá en los juzgados to
dos , como en trillada de Era , no folo 
aventando las faltas graves , íi también 
tc°íii ra odo, coifio en harnero», el polvo 
decalcas leves, purgando ,  y te purgan
do’: VentiUbrtttn% cribrjtm, j/ermundabu,
ve,¡>nrgat. "" '
■ ' boconees gl Supremo■ Juez hará pa
tente á cada qual todas fus obras bue
nas , y malas. Las malas ,  y-buenas 
obras de los pvefeitos leían villas de 
todos : las” buenas obras de los predei- 
thiados también de todos ferán villas: 
fi las que hizieron malas íerán de los 
malos villas : Non legiéoc in feriftma 
íxcünptum , di/e el Nu etico ele las Sen—
< encías ; que no lo tema viílo en las 
Divinas Elcricuras. Entonces,digo, con 
San Bernacdino , qué todas las. cofas íe- 
rán leídas en los libros de la conciencia, 
de -cadá qual ; y eflo , para que fepa ca
da uno , el quanto de la mifevkordia 
que uso con él D ios, y para que la Juf- 
tícía de; Dios fe-a:declarada. Revocando 
a la  memoria efe los malos,todo/quanto 
de lo malo hi/.ieron, penfavon, y habla
ron , manifeft'ará el Supremo juez la 
re&icud-de fu Judíela-, y  con quanra ra
zón los condena. Revocándoles- también 
a la  memoria lo bueno que hizieron; 
como foló'lo executafíen con la Divina 
aífiftencia , (  pues no lomos capazes de 
tener un buen penfatnienco de nueftra 
cofech a ,. feg un San Pa bl.o )  decl a rara el 
Juez íu- milericordiá con ellos, fus lla
mamientos con auxilios , ,  y las buenas ’ 
ocaEones, que para l’alvaríe les ofreció;; 
y todo fe hará pacen real mífmo prefoi- 
ro, ,á las demás, y a rodos los falvos.

Revocando a la memoria también 
de los diebofos fu bien',: y m a l, engran
decerá lu mifericordia : por lo bueno; 
por los focorros de la Divina gracia, 
que tuvieron para, execucarlo , y para 
merecer : por los pecados'perdonados 
también engrandecerá fu bondad ; por
que, motivos de alabanza de la Divina 
Miíericordia ferá la clemencia, con que 
perdonó tantos pecados, á Va Madalcna, 
á Salr Aguftin, y á los .demás Juítos: y 
que los pecados perdonados fean viftos 
del mifmo, que los excciitó, y de todos 
los buenos', no fe feguitá- rubor alguno; 
porque la- erubefcencia'fe--origina-de te
mor de tepcehenfion , que le rezela , ó 
vituperio ; y entonces codos los julios 
tomarán .motivo demás alabar íi Dio sí -r 
aiTi como aora recitamos los pecados de 
la Madalena, no para l”u -vkupter jo >:-íiup .

para la Divina alábanla ; ni padece la 
gloiiofa Santa rubor en, nu cifras reía* 
ciones; pues alabamos fu dicha en avet, 
fe- librado de tantos males. Con efía Ge
neral, pues, manifeftacion de obras 
las, y- buenas aventará , y aun garanda-' 
reara el Supremo juez en la Era tr-iiia- 
da -del final juizio la .cofecha 'buena , y 
ma 1 a por.los demonios , y por los An
geles i fegun fe poiiSeró : Fentilabrum, 
cmbyumyfernmnddypi-refur^íti.

Entonces citarán .los: julios muy 
ufanos , por la confianca que tendrán, 
fundada en multiplicados m otivos: y 
entonces eftarán los mjuitos muy atur
didos, : po r. las d i-ve rías, acnfaeio nes ,  que 
padecerán-. - ..y.

En -dos confecu tivas claufulas dej 
libro de ía Sabiduría tenernos las valen
tías de los Judos, y lb'sftmedreiitamren- 

' tos de los infullos.- E)e los julios dize, 
que citarán entonces en; grande conílan- 
cia .contra los que les anguftiaron,y pro? 
vocaron á pecado;: Tune ftalmnt lufii m 
magna conj}amiat . advertus eoŝ  qu'i j  e -ahí 
guftiaverunr , '■ &- qm abftuíirim -labores 
eorttm. ' Dé los in julios , dize el lacro 
Texto ,í que vieñd.ofe/con tan opucíla 
fuerte -, quedarán polTddosde un-temor 
horrible ; y que eftarán palmados de la 
repentina, y no eí perada dicha, que en 
los . Julios mirarán , y.'que efta-tá-n-ra  ̂
biaíido con penitencia jnfruftuofa , por 
ver fu defdicha : Videntes, turbabmtnr 
ti more borribili, &  nnrabuntitrtn ful»,ta-,

. time injper-aíA ¡alutis , di cent es ivtra fe¿ 
ftznitentiam agentes f g$j¡$!£**ngu$ia jft-  
ritus gementes, Aqni^ijáeüios muchas 
alegrías, y valeirti^^lejlaínimo en los 
unos; y grandes triifezis", ydeícaeci- 
mlentos de ■ cora^onen los ocres. Y en 
que fe fundará, el regozijo , y ufanía de 
los buenos í Ert-qné la.;Confufion de los 
malos? En: las opueft^s-fuertes en el 
pleyco de mayor fubftancia , qual es el 
de la falvación ;, p con’denaeion eterna. 
Tanto fe regozijarán los buenos, pór 
los multiplicados proctétores que cen
dran í tanto.fe coufgndirán los má-los., 
por los mulciplicados fifcales que pade
cerán. Veamos primeramente las fon
dadas valemias de los buenos, y defpues 
las fundadas confufione-s- de dos nulos, 
Con inteligencia de San .Buenaventura.

* Eftarán entonces jos de la mano 
derecha del Supremo-juez muy de pié 
firme confiantes ; porque le fundará In 
conftancia en -líete. roocivos‘ adm-í rabies, 
dize el Do&or Seraneo H-.v feptem cot¡- 

fidentta Sanctamm. in ptdich jftrget, Va.- 
njos concando- eítos líete motivos de

âpíenc,j;
v.i.

Ibid.v.X;
3*
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Tragedia del Iüiziq Univerfal.
■ la valencia d"e los juíios', feg-un fe ex- Iris flmimis-, Aifi como para Ios-buenos 
olicael mifmoSajKQ. Primeramente fe la r-eftirreccion fiel cuerpo ferá-m otíva 
fundará fusvaienüa de animo en la fe re- de nuevo c r u e n to , refuin cando r̂.'ef- 
nidad de fu conciencia ,  no acufándoles plandeciences como Soles ; atTi parados 
fos pecados ya , por ya perdonados ,  y  malos la refurreccion dei cuerpo féri 
purgados ; y al verfe líb-rés de todo motivo de nueva aflicción-, refuíckando 
je mordimiento de culpa, y Favorecidos feos, corrompidos, llenos de guíanos, 
de una pleñaría limpieza de conciencia, como dize m a r ic o . Y  efta infelicidad:, 
ferá inexplicable fu'concento., y regó- y dcfefperacibií délos m alos, cendra 
zijo. Secundariamente fe fundara fu va- cambien multiplicados m otivos, como 
lemia de auimo , en la aprobación ,  y- -el contento de tos Jados , fegun ponde- 
teñÍ,:fo de eífá Gobciencia limpia: apio- ram os, y  voy a dezu con e! mi-fino 

' ¿ación cendran en el vegífleo del libro DoGor Seráfico. P rime i ámente d e iefpe- 
de las conciencias', que tiene Dios, pues rarán del buen exico,por T¿ conftante,y 
ya no eliarán en el eferitas Culpas, fino' fuerte mvefitiva de los julios-,á los quaks 
arrepentimientos , y,.virtudes : ceítigo de i precia ron , y eongoxaron en efta vi- 
autentico cambien poffeerán > quai leca da ; reprehendiéndoles aquellos , como 
-el-mifmo Dios Juez , que eftará con in- Con- Júezes de Chriílo ,  fus irracíonaks 
falible verdad no tic tofo de' fus buenas moleílias , y p erlecu cio n e slo s  daños 
obras, del pepjbn debus pecados y de . que les procura van en el Alm a, y coer- 
fu correfpontíi!nte lácisfacion. Tercera- pO:, ya infamándoles , ya hurtándoles 
mente °ozar-án contento , por la fideli- las haziendasfya folidtandoles á la cui
dad de los Abogados , que los-tendrán pa. Por fin-, fe verán los malos-de los 
e-n.Chnfto-, eíi el Efpititu- Samo , en la buenos acufados j delante del Supremo 
Virgen Santifiáma, en' los Angeles,- y en Juez , de todos los males que le^hizte- 
-los mayores Santos. En quavto„lugar,, ron , y aun p-rócura'ron : jtáv&rftts eos 
gozarán contentamiento , por la inipo- . qtii fe attguftia-vemnt qmdbjlulerttnt 
tencia de los adve lían os, pues ni los labores'' eorum, - ;
demonios, ni los- condenados, que en -ef- Segundariamente eíta-rán confufos,

J te mundo tintóles dieron-que en ten- por la feveridaddelos Divinosquizios, 
ck t, ya no tendrán entonces fuerza al- viendo al Juez-que canto ofendieron, 
guna. En quinto lugar ,por la amiílad, ’ -con- canta Mageflad y  Grandeza. Tex- 

. y parenxefco con eV mtfmo juez , con- ' cerámente citarán pafmados , por-la- 
fiando, no los defpreciará, como herma- prefencia de ’tantos , y can 'crueles ver-' 
no , y muy amigo que fe hizo , hazien- dugos', comda g ud'rán demonios, quea. 
defe hombre. En fex-to lugar- , citarán mas de los rdfpKales rñalos xratos ,  ef- 
muy confiados, por la benevolencia de camecerán dcllos, y de aver feguido fus 
los - A  fieflo templos - A  p oí lo le s p que con dictámenes en-las tentaciones;;. También 
Ch tillo haníd^úzgar, cómo fu adamen- e íl a rán hor rór izados -del tefligo veri di
tos de la Iglefiá Militante que fueron. Y- .co de fu propria mala conciencia , que 
ultimameiúe tendrán tan bien fundadas le-s diñará la certeza de fu juila conde- 
confianzas del buen dcfpacho dé la eafi- nación eterna.-También - lo- i citarán,■> 
fa , por la familiaridad de los-Oficia les viendo preparados cantos fupficibs .per-  ̂
del Juez los Angeles', puesya -‘experi- pe tu os c rüelí {finios, También lo efta- 
mencaron fus-buenos-oficios/fep.áraiido- rán ,  por -ver la crecida gloria que per- , . ;
les de los-malos , y acompañándoles 'dieron, y-eflán viendo para fu confuficM|l .
^  d - . fdpulcura al honorífico Trono en los Julios , que ellos defprecia ron,
del Juma ron tanta honra,; ■ caufandoíés éffa refiexion un-dolor feu-

Veamos abra las- fundadas confu- fibififlimo fobre la- mala vidaqbe lleva* . . . .  
iones de los malos. - Ella rán-entonces ron j  y fiend-o - fiñ ‘remedio por tarde el 

conturbados , y confufos ; y ¿{ entonces,, reconocimiento, lera fu ientimiento-de-
Cta 5 *fluaildo rehunidds '-á -fus; inlelizes ' ¿Épracion = St fr*  anp<fli^^¡ritm-ge-- «

cuerpos  ̂ lérá '-fiid o lo td d íK a d p 'a 'p á r^ ^ & í« . Seta fu confuiion grande , por n¿
, ’ >' f 0^las muchas acuíacioues st>fol-5 verle de tañeos teíligos filcalizados i'co-1 . *

D.bonav, v í / S 3 lera , íu hor*br íerrib i 1 ilfimo.¡ mo ferán el mifrno Criador ofendido, el ' *  1 * 
cic.ibí. * ji tiiwoYt-^%rribili.: Redemptor defpreciado, coma-pondera * * -

. ^ J ’acn^ n tUtx:í-c<Mt^ San Bernardmo : los Angeles buenos
batCBn¿ Hr\Z  ^e"íffV^n/icéfbo»twr-- cambien teflificarán- el-mucho cuydado 

io e nffiHrone reafumptr-co>f{iris fit~' rfiii provecho, con que los aififlieronjlos 
contayUt ,ontm . demonio s carnb ien les acafa rán de 'todo s

- f°neJ tn,ma p ‘iHí WHciátaipt tebemaU- los; pecados cometidos*. también !ies’,fe:r-.
* mo ¡I. ........’ - - i - ■ ppp S_ vita.
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Job 28. v. 
4 *

.vira de fifcal , el «o ayer 
jos' IxemploS de los' Santos para la 
incitación.; las- Efcritini'a|¿Pi-vinas que 

^bandonaxon 1 la .edad q.de en vicios 
confutnieron, e l . tXempP que mo emplea* 
•̂on bien ; rodas Las erra turas-de -Dios 

• fpmiadas , de que abufaron para pecarj 
y  iodos fus pecados rendr:ln.,poc

D  Chrv- contrario^. Entonces íScfize San. Juan 
fofr cir a X^ryfoftomp,: el C ielo, da - ríe r r^sgua, 
S Bernar- -Sal» y Luna, dias , y noches , y todo el 
diño ftip .mundo citará de pié fírme contra nofo- 
immed ” * Yr0lS en de míe ¡tros pecados } y

b codas las colas callaran , ios milmos 
malos peñfam.ientos nuefíros , y malas 
Ábras, citarán delante n.ueítros ojos ,  
aculándonos delante el Supremo juez, 

Conceptú ^ aunque ia ponderada ienñbdiífí- 
’ ” na a díviüon , ó lepar ación .fucedeca def-

de la reídrreccion , como le ponderó, y 
continuara. en .ei examep , como tam
bién fe dixo ; pero de parte del Supre
mo juez ira ella iegregacipn .acampada-- 
da de -horrorofa terribilidad para los 
malos,.;. -

Hablando Job. de -las prodigiofa? 
obras cíe Dios, dize, qy,e el cór tente di
vidirá ¿1, Pueblo peregrino r Dividit 
torren? i  papído peregrinante. El Bueblo 
peregrinante lera dividido , ó (epatado? 
Y de quic;? ? Quando ? Qual lera el 
torrente , que ral .fe par ación «secutara?. 
Muy al cafo el Grande Gregorio. Por. 
el Puelo peregrino devemos enue^er^ 
todos los.p r,ed Ai inados^jSque s i vieron ‘ 
en eíje mundo como fbcSe-ros. Por el 
torrente divjfivo, ej ex amen, del ultima 
Juizio. Dize, pues,. Job.-, que el corren-, 
te dividirá ai Pueblo peregrinante, por-.- 
que el Supremo juez  arro jando rorrep-, 
tes,de fuego de fu voftro cqntra jos re
probos,. divi J i rá de? el los todos los Juí- 

D  Greg, Qyi4  tarrenus nomine, nifi Ule 4 conf- 
Maral líb lufiieis fernitimum t$¿t~
18.0.1*7. * 7)7tu , atque eítBps,, &! reprobos ’
Dan.7, v. 4 l^Mern tgms yocatur ? Sera e l . roá.ra'
lo . d.£̂  Juez Supremo tan horrorpíb para.

ÍPS preic iros, que les- piare cera," ella ar
rojando. vivas llamas de fuego por ojos,; 
y..boca : que ya; le vio rambien Sao Juan 
en¡ lu Apocalypfí -con ojros;de, .abrafadp-; 
ra&,)lanias:; y aun corj una efpada de 
dos.filos en la boca.. Como despiadadas 
cuchi liadas, pues, leían las palabras re-- 
prcheníivas del Supremo juez contra lp ;̂ 
iniquos , y como' torrente p rccip.icado; 
de ardiente fuego fus argumentos, ar-̂  
rojando ppr ojos tajes îacendrqA;;..quG:

;fflan.iféñara ellar enfurecido cour?. 
tta, los reos. , Allí leran divididos. Íjo.$, 
qbKfuyiecqn fu cpra^on. -goelja era e^e;

Apoc.i.
V.14.H?,

•mundo a..rde¡los-qus 1-Q -tuvieron'.pueíba 
p '  Cl C ie lo : allí i eran fep.ar-ados los qae 
i-uvieton codaslus delicias. ,en |uS ju,Xu_ 
ri^s-, y codicias , de los que tuvieron 
fus Cbcroctnirn¡éneos -en devociones y 
ler-voros : 000 tanta terribilidad lerdo 
Icg.regados:, |<ys que tuv-i.eron fu paEi|a 
,en-ofte iíÍÍcli;z mundo., de ips que da cía- 
victo-r elida Glorían ,D,midn tórrense 
g.ap4lo'per:%r¿¡twt?t ^  ; .

- _ , En- la vldabeSaiiragiOÍalia, Patio- 
oa’de Palerm geo G-ic©a.  ̂ fe lee ; qug 
(fíendo grandes ias llamas , que a ve-zes 
.vaporiza ei mo¡vrc Echna ,; c a l. vez le 

- delprendep como eaúd-aiofo rio de in- 
.cendiQ , y ttefrecido.meta-l y 410 de-xarr- 

. do árbol, vivleate. por. donde paífat  ̂
que. no fea pa ño d i fu:- <v op ac i dad : y te
miendo los ^iud|da!iQS r„ i’e r borro roí» 
empleo de aquellcSs ¿i^^io.s.,,encoco^ 
rían .el deiepfivP > deceniendo lys eípau- 
rofas corrientes pon ci Velo-de la$anta¿ 
11 ocr.a rebquia: pero fí .coa ..aquellos ha? 
ze Dios citentación de los -privilegio? 
concedidos á fu .Eipplb , con ios reos en 
el juizio Einal falamedt^ ^  hara-de, fu 
terrible juflieja ci -̂vIevCFíd-ad.d inflexi
bilidad. Tanca lera fu implacable fbriaf 
y. cnconoi que aunque la Virgen-Sar.tif*. 
fíma , dize -S.-arr Buenavenrura,, y todos 
los Angeles, §Autos, y Santas, incidas 

’ las rodillas y con grandes,; y cqpi&fas 
lagrjmas prá-ran , y' luplícarajii parca al
guno de los .que acajaron en 'pecado 
morral, no lese:fcnchariai.e,t juez , por,- 
qye en tonces no cendrán lugar 1-as mife- 
rico.••dias; - ' :i,-;

Por fin, ale ffratü|e^ x ^ ^ e-.rtrbilidl- 
nio , aplacando -con iaqpE|^d.¡ vifip;ii, y 
examen losiabery,ios>pc?|d|>rcs,: que le 
deíp recia ron en efte mundo; y le mani- 
fe-ñar|: afable-., y manió /a los buenos, 
qyé le obedecieron , o fe-ar^cpint-ieron 
con ciempof . 7 , ;

Dandó reglas- de gpvierno.a Job 
Dios, le prbp.uio , enrreocras, cita ma- 
xim?. D.ffyerge. fa.}>erbqS: dri\£n0re tuo, &■  
rrfpiciexs omnen* ̂ rrogMtenh fmpñíU. Sai? 
Gregorió.añ;fdte : tno. Sabaailis
ift-ega. Humlia. ¿ le f-dka-t, nt eg&-. El- 
parce 9 Job , y  derrama ]qs. fobci vios 
■ en tus furiAS?c,orno lo hago yoj y humi
lla , y abate . todgS; ips; .que . VÍC res, a rro
gantes,. cosqQ.-.yp.lq-hago. Raro comen- 
cql .Es. cora-ft ñ 4 'ixera ; feg^unfe e.xp|i-i 
c^ej n4¿mq.;SagíO-p,Ad^e .er¥P eil 
pjq d e ,ti-a-uquUidad ,  dize. Dios, colero 
con, ,,imu#ia,.'paciencia ;A r,les;,.'que,iiipicí  ̂
m ^bc^i^dqs^ón^ca ipi.3:p.eco HegA«̂ , 
d,Q:el pld^ó^dejíiii: judicátui^ > . fós CQA7 
fundgvCpPí Mu eho eiempB

' I  ,■ diiü-

Exemplf̂
R ¡badea, 
Setiembr.
4»

D. Sonai 
Dìec, Sa 
tit.p.diei 
9. dt ji 
die. gen. 
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dffindfo'à ios que mW*rf>cidM à t ìm
we«f*M , p » o  q^a" do « * or̂ ,ho*  
ìe  ¡a cuenca, abato fus' fobervìas-con.

. .£*. i> 'iti rñt/ií, fk¿í jrté»

Tragedia del Mzity ©tuverfal. 4S f
pero quando llegó la hora 

• r- - ’ fober-vias - con
mticho empeño.'Mas-, y xti :E)los ha de
aver eflas«wdao|as, -fendo ipmarebk ? 
No dixo el Apoitoí’ Santiago , que no' 
cabían ta Dios nidotnbras de afoerna-

_ W l cíodcs,  y madamas? Si. J f p ú  ?«•»
laC no» efi xran¡mm*M , nec viofjmútnis 
v' 17, éjkmhr.Mi'o. &¡xpelSafeo^qúeT^fo®
Sapg 1 ' {Û aeii rraiíqüiHdad?̂ íW»,

'ja. 25
ptdicas. Todo ello és v o x á ad, perota 151-  

* Seo lo! es, que Dios ha de jifogar con
lía de p a lo m a y  con f u t í tfb 
J4f,¥.£ torum i»  dtjóldtioftSW A J'ílCjÜ-'.éT'üS-
estrtmfaé, &» a /acrrrrrf Bminí,
Nusv.a dificultad tenemos aquí.- La 'Pa
loma , animal tan- .díaufo , y  & i J hiél -ha* 
de ícr Symbolo de iras ? bi. V como?
Ya fe explica ;#Poi^®tce Siafi;ríO-:co(i íi*
valiente acoEtutribtada energía ¿Sé flama, 
el furor del Seáotíra de Paloma r aní—* 
mal limpie, porque en los enconos de 
Dios no ay deíigual tkdeséefprevduklásí 
e-íiá Dios en fu- jui-zio muy i  obre íi , y 

- con tranquilidad fuma corno Paloma 
fenzi-1 la  ̂ pero execuca;rá fo'-‘j'iiríl?i-e-Í'a'-coñ 

' tal arte, foriofo, qpe fa;brá man: felfa t fe 
en el ultimo juizto);matifo como Palo
ma a-los juftos , y terrible como cnfu- 

D.Gretr, recibo »a los reprobos £1 trmqmllm- 
cu. ibid. juftÍS >' cr* itdtus^affArehn injujiis. 
Abul.fup. Entonces vetan los: Julios la Gloria de 
Match.25 la Humanidad de Gforiífoq&ize el Abu- 
q. 3 28. lenfe, con Gloria, y comento; los-kijuf« 

tos «con criileza, pravo candóles mayor’ 
aflicción.
' Con tap¡a^|||y deft-reza k  naani- 

,, r- Ce^ ara ei1 aque|fe|^ro^ y tragedia mú- 
vcrfa).en el Sólifde’- fo grandeza^ cir
cuido .de los fuertes de Ifoac}, de 'cabres: 
millares de Angeles; que aun fin hablar y 
ames de proferir la Semencias fofo dé 
lós reprobos mirado "con aípe&o foverif- 
firno aculados de fu propria mala con- 
ciencia , ¡30 confundidos de Ja per'tuíba-' 
ciomdel Juez ,quecftará muy fobre Vi: 
ios Julios, empero-, como citarán 0-020- 
ks.del teftigó-abonada de fu pieria 

. impía conciencia, y no tendrán porque

de virtudes , atenderán á - aquel Divinó 
Salomon pacifico en fu lecho -guarireéí* 
do de aturados Angeles, paira defenia-dé 
fus Conciencias. Le mirarán más gra- 
cìofo,que à Afluero Elfher,quando le en* 
t-rò à ver en'fo Solio ; y  le ofreció tan- 
farga -licencia para peticiones , -enamo
rado de fu bekeza , -que baila la 1 mitati' 
del' Re y no Ve franqueó; como tambre«, 
en ;0t-ra o cañón la cracó de hermaiTá’ coir 

- afabilidad fuma-, alfogufándole s -qtí¿- de 
fus féiifencías ofta-va ella -excluida^
A  máside 1-aíeguT-idad, ■ qufefendraií los 
Jbfoos por fu pròpria conciencia-, y Pro
tección de Angeles, les aíTegur-ará- iel 
D i VirK) AfTuero fu fehzrdad : E'go fum ■ £{^ber C ■ 

f r á S e r  tttus^ m l i  m n m r é .  íí<w ntorterrs: ' v  L 2  ?* 
n m  trñtn pro t e  , f e d  f r a  om nibus hite trx- G'j _>V I j  
eoí$itmwvflt So:!© páralos rebeldes fo- ^  -X 
r im i  Sem-encia, les dirà a cada'ánoJ, y * í * * 
à t*odos ; 110 tenei-s que cerner ; v udirò 
hermano foi ,  y  os honraré cení mis bev 
nefici-os, y Glorias; Bitas diñ-inras ré- 
pTefentacìoneWe^haiàn, Fieles, -en aque
lla ultima Tragedia del Final Jfjlzio: 
cflos diverfos papeles con cramoyas 
Véales fe verán entonces, fiondo pata1 
unos, teatro de plauñble comedia el cá- 
biado de-jofaphaxjy para orros' cadañal fo 
horro rolo de femencia-s. Baila de la pri
miera jornada > que es de Divifion -de 
buenos à malos,: Permmidabit ¿reiffit 
ffta m . V r  'm u rn  ju d ic iw n  d fjc n jjtw r s .

.. IT.

Sffe?2 d L ^acier.2. dd Señor para fo5 ma-l0s en petrerba- 
cm¿r * J GlWS ■ k  Dlvjna Perfona v  {Lio en ’¿íoq de tu* obras-. Aora ignoramos d  
Ca n t v y  vmdicatfvd, qué ha- . porqné Dios dlfpone,, ó permite mu-
6 ' t  ' £ ■ *  palladas verdaderas , y  pre- chas. Cofas, que parecen mJufes , y etv

C ^»gr¡rg4¿ jr :í»"iVjf«w ^ww 'in
reum. ¿ííiu d  SÁl^mhnit, Bendi

ción de jados- %ra¡ Tafegundá Jorfiadia 
dé aquella Tragedia-, -mejor; M to  Sacra- 
ráe-nta-K Díficuirañ tos •Sagradó,s: ‘I¡iter*: 
pveies ft^ire el porqué Dios quérfá- cei- 
net legando Jnizio , pues1 ya en él pri
mero dará. Sen renda favorable ‘ a'fas-' 
buenos, y contraria á los malos; Va* 
rías'razones dan; -apmicaré las que ofre
ce elAbufonfe-aunque reducidas, no cori' 
la- ext-e-nfion-de fo' iiicaofabre fatiga. La 
primera fera : ¥*r vxigemam Divimruw Abul.fup; 
ofsrnt». Para manifeíiar él fin, que tuvo Matth. c . 
eú 1 a-Creacion de -todás fas cofas, y fu 25 ^ .3 15
eo n fe r v a c i o n. . Ta ¡nb'fc 11 r <rfd ofterijiottem * * J
fUparmtt'síper îmum’ Dti, Para juítifica- 

A* in** ribra1«- Aorá fenotaímeis rf

6*6 7* S* perturbados, por momentos él acote, y  
c^digpo.j fos Julios,'e« í ¿  

como avràu fobido
icto

tonccs fábremos la cada. También: ¿ ííf 
honorem bonorttm , &  m a h r u m ,
pata ma nife fíat el parqué permitió 

adornad — 7” “■ aquella cumbre -Dios tEn-to abati-üi-iento a fos budíOs , yj 
x aaos, y  cotefoeddiádosÁlé-arómas tanfo trmnfo k  los males; y para decías-



1-ar las trampas de los malos/ y las rcc- 
iss intenciones de los buenos, También:

; f)oni>rer» 'Cbri¡}¡. Aora. í-os He reges 
ho le creen como conviene , los judíos, 
y Luganos le niegan ; y entonces maní-, 
te'íiara el- Supremo dominio juño, que 
tiene íobre todo to criado. También: Vt 
malí videatítj qmm'odo jujie p ere mi.. Ella 
ya cRa ponderada. También: Vt fiatúbi
£epATátio generaba bonorum1&  mdorum. 
Támbien ertá explicada. ' .. . -

Concepto Digo , pues •, que con fuprema , e
441. infinita grandeza en la fegunda'jornada 

de, aquel Año Sac r amé ocal bendicirá, y  
beatificara a los julios codos.

Defpues de divididos , como pon
deré proferirá el Rev fu bendición fo~ 
b re 'los que. cendra á ’mano derecha:, 

Matth.25 ’ Tw?c (hcct rex bis , 'qui d dextris. ejtts 
y  cruni: veril t e benedicii Va tris meí,,,pojjide-

te jpdrAtmn vtíbis Rjegrium Y confikmione 
mmdi. Venid bendecidos de mi Padre, 
y poííeed:ei Re y no quepara voto tros 
efta detde la torm-acion del mundo, apa
rejado, Vamos obfervando términos. 
Primeramente es .aquí Chnfto intitula
do Rey: R,ex..Y porque Rey? Inmedia-.’ 
mente antes hablando el Sacro Texto.de 
la de te en ñon de Chnfto. a juizio , io 

Ib.v.31. llama hombre; Filius bominis. Porque,, 
pues , aora Rey ? Porque pertenece al 
Rey "goverñar a fu-sfnbditos eftablecer 
Leyes ,  caftigar los cranfgreiTor.es,.. y  
premiar, los obfer vanees, Si defeendió 
colino hombre , fue paya mayor confu- 
Jíon de ios p releí eos, man ¡leñandoles fu 

D Ber c-0iPÍ°^a R cde mpcicn -mal ’ lograda ; ~y 
¡. cambien pava mayor eonfnelo- de jos 

ñau mus, prgdeítimados , eníeñandolesel infinito, 
are 2 c 5 P^cio de 1-u iangt.e, conque le Uivarony. 
D  Ancón ™as darles *'a bendición , como Rey 
Pa*t fer 2" P í°cedC:Cniédando, les bendice con po,- 

• * i_2e" teftad-.pleñaría , -y que fu bendición na-
auadr - ‘e ~ a <TU1 caca-> P01' ler Rey fobre ,to-
"  ' dos los Reyes Omni.pótente; y que fi en

el mundo eñuvieroH. can dominados de 
otros, y de paflones , y tentaciones, ya. 
los, relaxa de toda efclavicnd , y que les 
confticuye libres.,y Nobles independen- 
tes por -la Poreliad Real Omnipotente 
que tiene, iodo efto les querrá dezir en 
fu bendición Real

%Jpxion . PafTemos adelante.;' &  Jl dextr-is 
3. f jas erunt, A la derecha ierá-n pueños"

los dichofos, y á ellos folamente echara 
du bendición. Y que- tiene' la derecha 
masque ía ñtiieñnv.?-Con aquella .ob
le rv aneja. devemos encender , dize Orí-- 
genes,, qúeTolos los, que obraron dere
chamente > y tegua razón , {"eran en, la, 
derecha colocados, y en, la derecha, ben-

O rigen. 
ap. Cae. 
aur.ibi.

decidos , figniñeando la derecha el def- 
canfq, y Gloria Eterna ¡ que los, ma
los- , cuyas obras fueron peíftmas . y fi_ 
nieftras, en ladirddlra'cacràn de ía’ trií- 
teza de los tormentos :: Sanati enim qui 
¿extern opérd operati.- i fu»eneceptrunt-pro 
mercede juoram dtxtcroYum dexteram-rt- 
gism  qt*it requiest <¡r Gloria e(í: malvve- 
r o propter, ope ra fu a pejft.ma& finí (trance- 
eiderunt in fini(ìramy.id. in  triftuútm tor- 
mtnumm-. Como - à las obras íeguj-rán 
Las , Tue r tes . del F inai juì zìo , y de: la 
otra-vida,- joñamente los que con recti
tud 2 y íegun dcjecho obraron , gozarán 
la derecha , y fu correfpondicncc bendi
ción, y Gloria i que ios que vivieron 
contra- e.l, derecho Divino , natural 3®y 
Eciefiaftico -irán cabeca à baso , y pies' 
arriba; ya que airaron, ai reves, . i .

Vamos audando derecho : Venite,
Venid k s dirà. *Y porqué; en la favora- 2, 
ble Semencia los ha .-ded-ebir, que ven
gan, pues 00 es eñe el modo formal de 
la Sentencia difinitiva? El qiic obra bica 
fe acerca à Dios, y fe.haze con c! unef- 
piriiu-., dsze Sad Pablo: Qu-I aute'tnaábx- j Qor¡ .̂ 
ret Dominoi-nnus fpiritus .efi. El hombre v \7 

- fí obra redámente , y legua Dios , fe ■* 
acerca i  Dios, como ios que obran*.mal 
fe apartan de Dios ; y queriendo I-a Su
prema Mageftad de Ghriño' retribuir la 
ve/indad , que con.,él procuraron enTa 
mortal vida con, buenas obras, mandará, 
fe acerquen à - fus. gozos,para darles toda 
la plenitud del gozo. Y. jqqrnoTi les.dir; ;
xeta : acercaos.a-,mi , q®.foi fuente de 
vida perene: à mi, quqfoi luz defaGlo-s 
ria vivificativa : à niT^mbTpi torrente
de deleite copiofiffinn^lp'k 
. ,  Renc í̂cít... Acerra%f;bend:ezidós: % 

porqué los h a . de ilamar bendczidos, I» 
fien fo  ya eu la mayor cumbre de la fe-li-r , 
zidad?: Porqué ha de explicar fu dicha 
eterna con eíl’a palabra-, y no con otra ?. 
Ben-dezido es lo mifmo , que bien afor
tunado, como maldezido mal afortuna
do; y llamándolos hcndezidos , les da el 
parabién de fu ventura V y  juntiaiente 
los. alaba , y honra ; que ’es lo que eixo 
San Pablo , hablando fobre ella mnma 
bendizion : Tune laus erit uní caique d 
Deo, Entonces' fe vade Dios dada á cada 
qual fu merecida alabanza. Siendo las 
mamipnes-en la cafa dei Ccieftiii Padre 

■ muchas, di ve rfa s l’eráii eñas.bend 1 zi ¿u es, 
y  enhorabuenas íegun los diveriosí gea- 
dos' dé ¡¿méritos ; preludios todas de la 
correfpondien-te refpetúya Gloria.; -que 
oozavaivén el Gjelo. Muy de enhorabue
nas; ¿eftara Ch.vi.fto, y miiy paacgyEiltai
Dichofos los viñotiados!

"  Con

i.Cor.4^
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Acercaos bendizidos de

ml Padre. Y &  haH-df ̂ a/
don fingularidad benoizidos del Celef- 
rial Padre? Sera, como fi mas claro les 
4 ixera, dize el Abuieníe : los demas no
pertenecen a mí Padre , porque con fus 
malas obras fe hizierbn adúlteros hijos, 
y efpurios i por ello no percibirán la lé- 
oidma 'de fus bienes eternos ; voíotros, 
Impero;, fojamente ibis-hijos de mi Pa- 
dre j y á vofocros pertenecen rodos los 
'«foros de mi Padre, y fu -Reyno ; por 
cifofois bendezidos , y  tanto , que no 
puede aver otra bendición .mayor ,  que 

AbuUnp. í l  fer hijos.de mi Padre : Vos outem fiU  
matih,2) fjíí'j fiíit futrís meit &  ad v-os fernmm  
r¡.3¿5, arrima bou a 9¿tris mei ,̂ &  R.egnmnY^us,

idei vos benediBí ef tuffuia eftis 9 Atris imfojftdete, 
b it jal Padre les 1 Paffo à

rad del dueño deHa, y  por efio no.eftá 
feg.uro de lograrla perpetuamente ;&:áíS 
paífacon el que preltó adero una alaja, 
C0IJ íaloque le la buelva- dentro raneo 
tiempo ó el que entrego la habitación 
de una cafa ; el que la alquilo ni tiene 
perpetua^ fegurrdad ni propricdacR 
Chrifto., empero , entregará la  Gloría 
con feguridad, y prppriedad; porque la 
entregará .como herencia paternal, 
á hijos verdaderos-del'Padre Celef- 
iia l, como á herederos de Dios , v co
herederos de . Chrifto ; ¡a. ' quaí he
rencia gozarán .con do mi oio ,abíbl uto, 
perpetuo, .en paz, fio pleito, -y fin ,reze- 
lo.de perderla , teniendo en fn-’y-oímitad 
el fer bienaventurados todo el tiempo 
que querrán., porque ferá fuyaTa Glo-,

znei. Por hijos de m Cebítíat 
.ofrecerá para lieinpre.los’ bienes de n¿- 
imáleza, de gracia-, y Gloria , con go
zos corporales , y efpit itéralesypara el 
A lm a,y pata la:carne ; para los cinco 
.feutidos , y -para las tres potencias.'O 

’ dulciíTima locución hO voz- Ue-najde xp»
4 da alegría,y dulzura 1 Puesícon ella ion 

convidados á la vifi< á la frnccio.n; y 
á la poífelfion de toda 1 a'Bsatitilma T ri - 
r.icad 1 • . íí ;: ? ■

\eflexi m Demos mi paífo ma s ad dan ce
5.. Jtdetf yaratum vobis T \ jg n ¡u n . Pbfleed.

eternamente ,̂ les diva , la prdencla dd  
Padre, la vifion del Hijo, y.-la-fracción 
del Efpiritu Santo , la glorificación de 

. Alm a, y cuerpo : pofieed la alteza., y 
grandeza de la-Gloria , en donde iereis 
todos "Reyes de-todo el Celeftial Rey- 
no. Dificulto fobré aquella palabra f>of~ 
je.jftwj y fobre la otra de B̂ eyno. Poftef- 
lion ha de llamar, como fi iüera'.d.ejuf- 
ticia, y no de gracia la glorificación .de 

*• }.os !uftos ? No dixo San Pablo : Hon 
jwnt condigna 9aitones bufus-Umporis ad 
fmurani glofiam , qua revelabitur in m- 

¡5.-No fon condignos losjrabajos de 
cita v¡da paramerecer las gldriasdel ve
nidero Cielo? Como,pues, á Ja entrega 
graciofa ilam aritl Supremo luez pof- 
íeílion, como fi de jufiieia fe lo de viera* 
Porque no les dize: R «ibidV ó wne<h 
como el que haze una limoliiaí Gon la 
explicación da poffelfion fe decía rara,d¿- 
ze ti Ao ule ufe, para fignificar. la feguri- 
d d ’ y.Pr°pnedad de aquella herencia:’

Rjfiexion
6.

Rom. 
Ì. 18,

Abul 
ib id 
358] 
87«.

.cir
fi br’hr'0*1 t̂Cíir’ ratein. tUius be'atitudiñisy&
l  1 [ T :T; En.alsu”os

■ S o  t  , d0m ,r /  « “ <- #  Cl e l l o .

X  rioL’ T  Cafo cl * « ¡r e-E > 1» col, ,oeoi> y o W

la otra palabra.de Reyno:.
%jgnnm, Reyno es llamadada herencia,- 
.que da à los Beatos, Y  porque Reyno?
Kl Reyno Celeftial folo es de uno, qg-g 
es Dios , y e-n un Reyno no puede aver 
muchos Reyes polle lio res, y reyuantes.
■ Como, pues, dize, que todos reynarán?
Direóo con el Abul enfe. El derecho del 
R eyno,y del reynar,verdades, que folo 
(£S,.de D io s; pero fe llaman reinantes, 
porque todos pofleen el Reyno con paz, 
y-,con pi e na r i o d om i aio ;po r que -cada uno 
de ellos tiene en iu Poteftad,. è Mnpefio 
todo lo que quiere. ; y tanto , quemadle 
quiere algo, y todo,que no lo tenga lue
g o , excefuvámente mejor, que el mayor 
Monarca abíqhno dé efte mundo': Qjtili- Abuí.cit; 
libet illarum habet utttmy qmd efi i# ibid. qo
no CceloYmn, qma non ejt ibi almd bmum, 3 67. 
njfi frmmum bonum̂  qnod eft omite boimm, 

ilio fruí tur qmhbu ad nutmn ,  qm¿ 
quiitbet- de Deo tantum habet quantum 
vutt. Nada aìep:el Cielo ' deíeadonde 
los julios , que no fea poííeido luego; 
que fi en efté mundo entre los defeos, y  
poffet-fion ai tanta diftaacia, allí ningu
na; al deíeo fe figue inmediatamente 4a* 
polle ilion. Por eflb con razón, y  con co
da propriedad fe dize,que reynany%g- 
num.\ pues tiene'n eftado de goviernq 
cenerai, y plenario , cftado de magel— 
tad, y grandeza : ‘Pofftdeteparatum vobis 

gnum.
Doy U ultima revìfta al Texto.«áf 

confiitutione mundi : Les dirá que el Rey- 
no, que fe les ofrece; no es lugar defpre
venido, o repentinamente prevenido, fi 
que ya fe les tenia dÍfpuefto,y prepara
do defde la Creación del mundo, y C ie
los , y aun defde la ereriiidad ideado. Yi 
para que etíá advertencia a los benefi
ciados i "Que les importa, lea, ò no p re

par a-

Hjflextoíi
7 .
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parado de mucho» 6 poco tiempo ? Mu
cho impon a faberio. Y  porqué ? Con 
effa .advertencia les dirá ; que fi fe fal- 
vjm,y tanta gloria adquieren^ no es por 
íus’meritos, pues eftos fon temporales, 
y Dios dddc ¡a Eternidad les tenia ele
gidos,;: y  que la cania precedente fue la 
Divina Clemencia , 6 Benignidad de 
Dios* De. forma, que no porque buenos 
fueron elegidos, y  beatificados , fi, fue
ron buenos, y beatificados, porque ele
gidos , dize el Abul enfe : Sed potius ideo 
tfti bonifm t, amboni fuíuri jam , qma 
eos Deas elegit aavitam. dtetnam , .& ' oh 
hoc voimt ,-cjtíod botii ejfent, ut mereren- 
tur id i qubd eis daré volttit ,***í dijpo* 
fmt. Porque elegidos*, quilo que fuellen 
buenos , y merecieffen Con fus buenas 
obras, la Gloria , que defde el principio 

.de la creación les cenia preparada , y  ‘ 
defde la Eternidad ideada; Por elfo dixo 
San Pablo , que antes del mundo fon los 
Juftos .elegido« para Santos, é Inmacu
lados : Elegit nos in tpjo ante, mundi con* 
flitútienem , m effeimts Sancli, &  Imna- 
citUti. Por ello también dixo el mil'mo 
Apoítol, que po por las obras, fino por 
la vocación^de Dios,'y benignidad fuyá, 
que difpone para el hombre todo bient 

. le viene al hombre todo bien : lío» ex 
operíbus * fed tx vetante. Con tanta ex- 
pretfio# , digos mánifefiara.' Chrifto fu 
preparado ant i gu o Reyno á los Bende
cidos, para que fe hagan cargo , que no 
alcanzan tanto bien por fus properos 
méritos , fino por la elección , que de 
ellos hizo Dios,

Y  fucedera la Bendición’ de los 
buenos, antes de la maldición de los ma
los, por diverfas^caufas, que harán-mas 
magnifico el Teatro.

 ̂ Defpues que el Bautifia explico la 
general Divífion ponderada, palla á re
ferir la Bendición que del Supremo Juez 
alcanzarán los buenos,y concluye con la 
'maldición de los malos : Et congregabit 
triticum fttm» in borreum , paleas amem 
combnret igni inextmguibili, Y  tendrá 
particular mifteuo la antelación de la 
Bendición ? Qiiarro razones da San An
tonio de Padua. Trimb , quid ipfe femptr 
fronior ejl ad mtjericordiam, qwim ad I«-„ 
dtciu,m4 Primeramente bendezirá á los 
Predefiinados, porque efiá fíempre Dios 
mas inclinado á la miíeric'ordia.»que -al 
Caítigo. Secundo , «t mali jujlormp beati- 
tudinem videant, &  trjfentnr. T ambien ' 
fucedera en primer lugar la Bendición, 
porque viéndola los malos, mas. fe cou- 
t nilón de fu Infeiizidad , y defdicha. 
También para manifeftar el Supremo

Juez, que con gufio falva já los buenos 
y que como violento, condena á los ma- ’ 
los: AY efiendat fe invimmdamnare re
probos. Por fin\ ames-;*porque los bue
nos por la .dilación no. Te aftigíefien - 
Item ne hom ex dilatione affjgérentur, D.e 
ellas quatro. Caula íes de vemos aprender 
lo mucho fíente Dios aver de condenar 
á los malos ,“y la mucha complacencia,
¿ron que falva á los buenos. Verdad.es, 
‘fon ios Atributos ea Dios todos infini
tos , é iguales ; fin embargo pradica -el 
dé la Miíer-icordia'coii finguiar compla
cencia» .porque parece le es mas cenoe, 
nico el perdonar, que el caftig-ar, Claro 
efiá , que como Jdez Supremo, redto /y  
jufio no dcx'ará de ienteuciar á los im
píos, como tai vara á ios dignos ; mas i  
ios unos retribuirá con compiacixcia; á 
los otros c on befa b r i mi entor a los unos, 
mas de lo merecido; á los otros,, menos 
de lo merecido, Mira, Piel , que.defea 
Dios íaivarte, no condenarte ; defea lle
varte al Cielo ,  1T0 arrojarte a f profun
do: no delmerczcas , pues , con tus in
gratitudes, fus mrieñeord-ias.

Demos una Reflexión á la pro- 
puefia. E t cong-i -t bit triticum fnum m 
borreum. A. io’s graneros de la eterna 
Bienaventuranza dize , que recogerá 
como lim pia, y feleQo Trigo á los juf- 
tos. Y  porqué han de fer comparados 
al grano trillado , y combatido los Juí- 
cos  ̂Porque , dize el Iluílrado Carthu-, 
fiano, difpone Dios a fus efeogidos en la 
Era-de la Miiitante-lgiefia con tribula
ciones diverfas, ya.qajfíiganno de mu
chas maneras, ya eípihifuáimente cerce
nando, y fifando: EleB'of multiphCrter ca- 
fi i gando, fpirimdner circunjcindendo , ad 
ftítmam beatitudinew dijpontndo per tri- 
bulationes diverjas. Por tres medios .es 
miefira. paciencia exercitadaió por cuy- 
dados de Dios?, ó por cuy dados- del de
monio , ó .por diligencias'de nueílros 
Próxim os, dize Sao Gregorio. De los 
Próximos padecemos perlecuciones, da
ños , y  contumelias : del antiguo advsr- 
fario , tentaciones’; de Dios , toleramos 
azotes: pero en los tres modos nos de
vemos portar con valentía de animo , fi 
queremos fer grano puro para los gra
neros de la Gloria, N i en las ad ver Eda
des domelBcas de hombres nos devemos 

’irritar, ni bolver mal por mal; pues nos 
devemos hazer cargo» qus ‘devenios paf- 
far par la tribulación, como el vafo pot 
el horno eíi “cafa del Hollero , fegun dj- 
zc ei Elpiritu Santo ; Vajdfigult pnbat 

fornax ,  &  botmnes jufios tentatio inb»U- 
íjtf»/T N i en las tentaciones,ya alhagus-

Díónyfá
Carth.ibii

D. Gregj 
in Evang¿ 
homil.jy,; 
cixca fid.

Sec!eíia¿ 
fiiei 27^ 
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fias, ... s «mereiai del maligno efpimu,
deveñ.os desfallecer, pues nevemos pen- 
iar, que como triga en la*Era devemos 
f „  trillados, crlvados ,;y  aulì 'fcranda- 
icados ; que es lo que dixo C hnfto de 
fscraiàs à San Pedro, en la noche de- fa  
paflion : Simn ,  Simo», ecce ¡¿tatias expt- 
tivù voi) ni crtbraret fìc»t trittcum. Por 
ñu, ai en los aboces, que de. D ios|xpe- 
cimentamos, devenios impacientarnos, 
pues por fu Profeta Amos alieg-ura, que 
facudirà à los pecadores como erigo en 
crivo : SkHt m oniiur mticMtn m tri
bu, Los Julios , pues, que fe hiñeron 
cargo de citas verdades,ie dexa ron pur
ear , y repurgar ;  -dándoles alientos , y 
confidandole? la efperan^a de parecer 
en el final juìzio felebo t rigo., que es 
lo que cixó San Pablo, hablando de la 
cenerai Refutreccion : Confolamini invi- 
ceni in verbts i ¡lis. y

Y  fi con canta complacencia pon
derada pronunciará el Supremo Juez fa
vorable Sentenzia à los Juftos, con 'igual 
•güilo, y complacencia recibirán la ben
dición los felizes bendecidos, victorean
do á fu juez Redemptor, y celebrando 
las Fie lias de la eterna Bienaventuran
za, que luego efperan poífeer, y gozar* 

Pocos dias antes ‘de la Paícua del 
Cordero una grande multitud d;e Gen
te, que venia a jerufalen pofcelebrarla, 
tomando ramos de Palmas, entrò con 
ellos viboreando al Redemptor, y pro- 

Joanu. E2, clamandole por Rey de Ifrael : Jleceft- 
y. 15, rum Ritmos Valmarum , &  frocejfsrunt 

obviitm ei ) &  clamaba!» : Bajan» a , bene- 
di Bus ¡ qui vemt in nomine Domini, B jx  
ijra'él. Benditos , y díchofos fon codos 
los pardales de efte gran Profeta , y  
Meffias prometido : Dios teTalye , Ò 
gran Rey de Ifrael, dezian : felÉ: mil 
vezes el que te ádara , y .firve. Y  qu¿ 
motivos tuvieron eftas Gentes para tan
tos apiaufos., y  proclamaciones honro- 
fas coniChriño ? Como tan expredivos, 
y ponderativos, con demolí raciones tan 
extraordinarias ? En fentido litera! ,  Ò 
hi ito rico tanto'viborearon al Redemp-

de las honras máy otes ■ -que receb'-íifo, 
ríeípues’, de m u c-h a s- :Ndci5 nes con ver'tí- 
'das a fu Ley lantáfty quilo-5expreftáf^-La 
entrada'de todos :lbs^;uftos -bendecido'? 
en la Celeílial JcruM^nV-jr celebrácidn 
de las fíefbs de ■ la ;Glor-ia t Signtji-catur ' D. Thoííí¿ 
popúlorum muí t nudo, quÁramenmii:tmm  commeñe, 
adC brifi «v»Ó:; qu i  a  :Á0iocfiddes con ver- i n ]
tumur'dd d i  diem f i f u é  ibí*
Caleftis iertejakm ^érveniant. ■ -

Tanco , pues, feftejaron á Chrifto 
las'Tu ibas-por la efpet-adá-Redempclon* 
teiriptíral^ porque en;La exeeucada ,dMy 
cumplí da ÍRedempc^^miRica' fefteja- 
ran^lqdos Los jüftoslgárTu Libertador 
Con cÉmayos regozijo, y contento. Tarín 
to proclamaron al -Redemptor por Rey 
de Ifrael, porque con iguales, y mayo
res demoít raciones 1-e úraelamarán 
la bendición univerfa-1 del Bina! julzio 
por Rey Eterno , y digno de coda ado
ración , culto , y-honra. Tanto le vibo
rearon con ramos , y con-genuflexiones 
en la entrada de .Jerufáíen , antes de la 
celebración de las Paiquasyjpqrque con 
ramos de virtudes, y triur^ÜPtoncra vi
cios vencidos le viborearan con genufle
xiones,y poítraciones en la entrada de la 
Celeftial Je r dial en , antes de la celebra
ción de las Pafquas de la Gloria codos 
los Bienaventurados. Pór^ftii; fi-en aque
llas demoftraciones plaufiblcs celebra*« 
ron por bendecidos,y dichqfos todos los 
parciales de C hnfto , y los que le  obfe- 
quiaibanj en aquella dichofa enerada Ce
leftial Se darán las enorabuenas codos 
los bendecidos unos á otros de tanta fe
licidad , y  dicha : Beiied3ím't qttf veniq 
in nomine Dom i ni, R,ex lj^aeí, -

Entonces le  eftaráa dando millares 
de gracias de todos los-multiplicados- 
beneficios , que tienen de fu infinita mi- D.Bernar'- 
fcricordia récebídos. Vos fpiftes Señor, ¿¿oas,t. 
led irá n , nueftrobenigmffimo Criador, f erni> ¿ 0„ 
que nos formaltes á vueftra imagen , y  , rc c#a j
feme;an§a : Vos fulftés nueftro Prolru- ! S " 
rador , apacentándonos ̂̂ bóm^uameme • 
con tantos Sacramentos, y cbn tantos, 
y:fin numeró de auxilios, para reparar-

tor en aquella ocafion-, porque Juzga- nos,y para confervamos cu vueftra gra
ban , venía Chrifto para Rcvnar c jay y ami fiad. Vos fulftes nueftro fo!i-
, - -  ------------ - viví.,vjimi cito cuftodro,y zelador-predicador, inf-

de los Romanos , díze el Angel de las truyendonos, y  defendiéndonos; nueftro 
Icuelas Santo Lhomás de Aquino : con L iluftrádor verdadero; nu:eftro%ordial

ella eVnerwr-, ------* amante , enfeñándonos á amaros. Vos
fuiftes nueftro Redemptor poderofo, 
entregando la Sangre de1 infinito precia 
de vuefttas venas para nueftro reme
dio, y reícace; nueftro Glorificadorfuífd 
tg s , como lo experimentamos, beatífiS' 
candónos en Vos piifmo. fíeftnnaj betis*

, -̂--- pära Reynar en'ju-
oea, yjpara'refeatarles de la efdavitud 

-omanos , dize el Angel dt 
Santo Thomas de Aquino : 

tanto k  vjaorearon oor
R eyfc-IfgeU  mas e„ fencido i if t ic o ,  
dize el miimo Sacco Padre, quifo la D r-

m tfcirad'dipC*a f° ImH
l a” ‘„ ™ > q u e l  criffis de

entiiada de .Jerufaien para' la celebra-
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f i  abado,,
¡co'iiaiR-^
ta^quífiftes defccnder^iiueftra¿e;)ftri^ 
n a ita le  z appara ìfublima rppSfàéfeemif 
ngncáa-, qú e ■ ya,!;gQzamiQ $ ■ CQiJ^P̂ abitaír 
testen ella ditóct^Me;,. 1 u z",.tpnraftes 
pyíftra /gbícoíid^^pf i&y el%no,s. xon 
¿ñas iiizes, ^ais.lo.f .e cernidacÉe $ ,alzb# 

> puc$ morando con tan .admirable 
*cotti pañiá de* Angeles , deícendiftes, .a 
.buelica fpledad., pata ftibitrws% cali a<ir 
mi rabie conip^ia^: y gozando 4? 
.dueñimables 7 fr|qezas , quiJiit|||; to
mar nueftras pobrezas, juta enriquecer
nos con efías prpdigiolas abundancias. 
Alabado fe?is , pues eftando Vos con 
tantas honras honrado , quififtes tomar 
ñupftras contuiiones, para .honrarnos con 
.Vos con tanta gloria-: y gozándoos Vos 

: con tan dcfeabks delicias , os dign^ftes 
de rccebir para nofotros indiguos, nuef- 
¡tras penas, y lubí r-nos aííi à efta irnpafr 
fibiiidad,. Hpjanm ybtnedicluS , $$? Vfftft 
in nominc-Dmiimni,, B p̂í ifa el.

' Bendito leáis, y alabado ; pues que 
fiendo Juez para podernos condenar , os 
hiziftes nucftrq Abogado- para librar- 
nos;>fiendo vueftros mortales enemigos, 
os hiziftes nueftro corporal Hermano, 
para que fueflemos vueftros Hermanos 
Celeíhales : fiendo Seqor, y p.omiuador 
nueftto , os hiziftes humildiíTinio Sier- 
yo nueftro , para íoblimarpDS^á tanto 
dominio : - fiondo nueftro Criador , y 
D io s , os hizittes nueftro Hijo , para 
cpnfti mimos v peltro Padre: íiendo glo
riólo , y bendecidotom ando nueftra 
naturaleza., entrañes en ella como en 
carecí, para unir coli vueñra Divinidad 
nueftra vihííima humanidad : fiendo ‘mi- 
íericordiofiflimo Dios , al bol vetos al 
C ielo , detalles en.el mundo Sacramen
tado vueftro SacratiiTimo Cuerpo , para 
nueftra comida , y facíamos dcfpues en 
la eterna.Gloria. Eftos , y otros feme- 
íantes Cánticos, enaccion de Grícias, 
formarán à fu Dios Redemptor, y Glo- 
lificador,dclpues de beodez idos : JJofajj* 
w 3 btrnultUus, qui veait innmine, Domi- 
Pfp^ex Ijrail. .

Como en Palmas ». llevarán à fu 
Dios los Bendczidos ; como en. ombros 
llevarán à fu Rey Eterno ios Bienaven
turados , cantando , y componiendo ce-? 
leftiales muficas.

Vamos à verlo , y à oírlo en los 
obfequios, que hizo David al Àrea mif- 
^nola,al llevarla à fu Ciudad de Beíen. 
ü y Yafl’aüqa, todos à un%, y fin

vabati guñolbs ;^
guiavian oblequipfos el Arca deÍTeft*-

2 Rep ,
v*is S‘ 6‘

era fa ;Kpim,que le;Íiazla»i£on qué;c¿- * '* 
ccmonias. la pbíeqpi aban ? La honra era
l|eyat|areqpmbícisí. y  deAm V  ífeis'paf!
fo£;paqD¿fñ; 3.,y-;laJacuficabán uiibuty, ' 
y;.un-carncro. Los modos., eran, accmpal 

9ííp eftí Ritqaf j y ceremonias
con ,.ylg¿p
da- mufica, Jque ella va en fiecé cotos re» 
pft.t ida : y- alfi acQ ^ gñ ^ a y ... con fa
llidos, y ecos de bien^etqpiados jycort. 
fonanccs inñrumeiitps^qlicps., y  clati- '
nes, falcaba toda ía plebe de alegría y 
contento , fiendo el promotor de aque
llas idemoñ raciones; el piifimo Rey V £ t  Ibid.v.1  ̂
ftmpr cum David [efrmn cjbvri , &  yitij- 14.1*3.*

Et P*VM faltAkat Htis 'viri- * * 
b»s ame Dominnm ; :  i jn jubilo y &  
clausure baccina. Admirable repieíenca- 
cion, contemplo, fueron ¿ñas. fíeftas ,-y 
oblequios, de -las que'.íe.ihatan por! :aqge- 
ílos aires, y remontada Región, í  Chrifi- 
to , verdadera Arca. Toda la univerfau- 
dad de los Juftos. eñari ccmponiencb 
una crecida, y bkn concertada Capilla 
de plaufible mufica , repartida como eq 
líete coros : S t f t t m  c h e r it  in  ju b ila , ez 1» 
cU ffg o re bncóna:h Formaran el primes 
Coro, lod osos "antigüé , y
Prqfecas. Eí legundo , los Ápoftoles, y  
Evangeliftas. El tercero , el numerofo 
Exercito de los Mártires. El qu'arto, los 
Pontifices , O b i l p o s y  po£lpres de la 

• Iglefia, El quinto, todos, los .ConfeíTores, 
Anacoretas , y Penitentes,y demás Po
bres de efpvntu. El fexto, tedas las Vk- 
gines , y Continentes. El feptimo , '  las 
Cafadas , Viudas, y convertidas.Sama- 
lixams'xSepttm cheri-i» jubilo, C?¡ i& cfytn* 
g?re bucetna. ,  « ^

San Be mar diñó de Sena d i z e , que ®cr* 
en aquel aereo Orizonte ¿e joíafad efta: üardinus, 
ra la Virgen SantiíQma con todas las t .3.lerm. 
Virgínes } Adan con todos Ids Prima; aíC,3í 
dos j que á David fegúiván todos los 
Profetas.; á San Pedro todos los Apot
róles ; al Bautifta^ y San Pablo HetmL- 
taño todos los Anacoretas ; á San Elta-? 
van todo el numero de ios Mártires ; a 
San Aguftin todos los de fu Orden ; a 
Sm Benito todos fus Monges ; á San 
Francifco todos los FrayíesMeiiores ; a 
San Jofehin , y Santa.A:na tódos ¡os Ca
fados ; á San Pablo cafi de codo el munr 
do. V afli como todos los Juftos eft r̂án 
baxo fu tefpecfiva Cabera , y Caudillo; 
aíti codos los. malos en lá rierra poftra?- 
dos eftaraa baxo fu refpeétiYa Gab^&J

f  -  ; J 0Ú0S
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Todos los malos Sacerdotes b̂ axo Caí- 

- iodos los Sobetvios baxo Nabu- 
iodos los Trasudares, baxo..judas; 

.. aVi jos demas. que engano el ¿«no- 
Jio ■ los unos maldiciendo fus Padres5.y 
fu nacimiento i ios otros ¿Jasando ití 
dicha , v al Criador qué tanto les hon
ra : Stflem chori in jubilo?.&  i» cUpgort
bacon d.

Demos una Reflexión al \ e x to .

díze;-San.Buenaventura *-que fe inclinen ' 
à la fínieílra. del Infierno , fi .que ten- 
deán el circulo en la derecha de DiosJLas ' " 
do efte mundo fácilmente paran coi1) fii - 
Círculo en canino de infierno , aquellas 
fíempre en camino de-É||as : Sed  /d e n - j-j 3 oaay1 
iñ im  efh , quad i lid h e d ía  Onore a non vadit £)jgE Sal ■ 
a d  f im ñ r d m  p a r te m  f ie m  chorea m u n d i, in  

J tg n u m  quod e ji , &  v a d i t  a d  J ia iB r  dm  ̂ in 
f e r n i  ; je d  t l U  fe rn  p e r v a d i t  ad: d e x te ra m

tic , IO..C» 
.6.

pjppon. DizCj que David falcava, y bay java coti apartem , sa ßyium qutfffiß ad dexter am
toda fu agilidad , y defire^a ante et Se- 
nof; y rnifiériofa Área ; David jaítabat 
íous vtribus ante* Domimm. Y el Rey 
faltando como el hombre |nas ordina
rio ? Por tilo le defprecio fu Efpofa Mi- 
chol: Deíbexit ewn. Como , pues , tan 
común hombre fe baze? Mira va conefi- 

il niritu pi ofe tuco a Chrifio en el Arca 
N1JS 3 mifteriofa reprefentado'í y aqui coníi- 

- aero las dantas de los Juftos beqdezidos 
é°- eu delante de la verdadera Área Chrifto. 
£!£UÍ* ! '  M li faldrá Adán con todos los refpe- 
Ud&í¡ * tos 3 y reverencias de Padre un i vería! > 
fxíroí^ dartd0 quatro bue'ltas , y brincos tor- 

ir'ar'1 fü dan̂ a delante la Arca .Chriíio:
A Sdltabat totis vírihmsdnteDomimm. AUi

faldrá Noe con todos los refpetos, y

Concept?

um 
[ i il’fffi.

3 i in 
ria trip*' 
diabant , 
0- (ÜKÍtrf- 
íunt.

venerandas de confervador del 1 inage - 
humano ; y dando quatro brincos ,. y 
huellas, formará afir mifrcro fu dan^a de
lante la Divina Arca Chrifto: Saltabatm 
Allí ialdrá Ábraham con todas las ve
nerandas de Padre délos creyentes , y  
dando quatro faltos, .formará fu Jangar 
dciaiue el Señor, que lo redimió.: Toxis 
virihuí, Alli .Moyies , y con iodos los 
xelpeios de Caudillo del .Pueblo de 
Dios, de Vi ce-Dios de Pharaon, y mi
lagrero prodigiofo , formará'también* 
bayie deJanre, ei Redempror del. mun
do 3 que tanto defeava ver ya en efie' 
mundo i j ínte Domimml A llí faidrá San 
Pedro., y con coda i a autoridad de V i
cario de Chnfio , y Cabera cíe fu late-, 
fia, formará cambien-dan^a en obíéquio* 
del juez Supremo fu Cabera ; Saltaba?, 
Ppr fin , alíi faldrán Emperadores “f i v -  

Reyes, y cón Cetros, y Coronas,.como 
San Luis , Rey de Francia ; SauTerdi- 

f Rí/  ,dC ,C aíin h  i San Cafimir.csj, 
M  ̂ i f i   ̂olouia J San Hermenegildo,
. í~ , uS Godos ; San Henrique, Rey

n l * Q * T ü? ¿  5311 Hfteva n , J Ú v ¿ '
f  ; San Ed^rdo, Rey dc Sax.o'nia, 
y o.res ; y con tCKjas füs Ma^efiades 

rodi15'* J-!- — - - -•
1 Ch

y dan cas con el mayor ^ozo 

ame P.ero a? fclán

l.TheffaW 
4* V» í ía
¿ 7.

J M ' 1 '  ——M—— rus Mí
uoblaran la rodilla delante de aquella 
Uivina Atea Chuñó y  *
cucólos, . ’ “ “ V*1 lus

Temo JJ.

Dei , quid ad Jiniflram poneniur reprobi, . 
éíf* ad dexteram pon en tur eleBi,

' Concluyo ya eftas beadicioues , y 
gozos. .Yaque tantas g|orias nos efpe^. 
ran para el cuerpo taméfen-, y- bendTÍ*^^* 
CÍones|ggfuframos coñ fu:|Sfpetanca co
dos ios 'trabajos de efia yida , como lo 
Rabian los Santos*

Defpues- que el Apofioí _ San Pa
blo refiere la "ponderada reiurrecej011 
glorióla de los julios, y  la cercanía coa *' 
eb Supremo Juez , concluye diziendo,
.qué nos .confolemos unos á otros con 
efla reflexión. , de qué refufeitarénaoá':
Simal rapiemur cmn ülrs Tn nubibasob* 
viamCbrifio in atrapé? fie femper cum Doe 
mino erímus. U a que Cmfilam mi rnv icem in 
vtrjbis j'/fjf. Serets, ó' Fieiesa, dize, arre- ' Riblía 
batados defdc los fepuleros, ya por pro-: Maxima , 
pná virtud,.que comunicará á vueítros 
cuerpos el Alma gloriofa, -ya por el fo- 
corro , y .afiiftencia de los Angeles} y 
ferd s. llevados á la prefencia del Juez 
Supremo, de cuy o Divino roftro jamás 
.careceréis, ni de fu ¡gloria jamás, fe reís 
privados,, Con eíLa,ponderación encar
ga -el Ápoftol Ja templanza en e l llanto,' 
y  la tafia- en los- fenfimientGS'de ella yi- 
da> Mas , y -qué no fon dígaos, algunos 
lances de ella vida de dolor , y llanto?:
(>ué pqr - ventura deve.mos, -fer - inceoií- 

"bks ? t 3í la virtud verdadera, feg'un ib- 
, ¡ida Miilica , niega á la-nacUíaleza el 

3̂fio fentimiento en apretados fauces.'
Como , pues, fauno el Apoftol encarga 
la refi'niacion , y confolación en todos 
los trabajos ? Esquerros quiere corre
gir. de los Gxceííbs de losGentiRs- en las 
muertes de fu-Sj amados , dizfi**e'í‘Padre-.
San Ambrofio.: Bao [pe cenfohm Je invfi ry A m b q  
cent jttbet eos, qm adlmc more GtnuU-.chd,-. t   ̂j n ^  
rormn judrum cxcefium prnafiant luyen*
Ámn, .Los Gen ales que no entienden el *
A'ttkulo- de la Reí ur lección de la car- 

* be, lloran con /entímtento.s-ext.Ternos la * 
perdida, y muerte de fus Íntimos ami
gos , como quien, jamás los bol verá a 
ver ; mas no allí n ofio tros de vemos con 
extremadas lagrimas fentir el temporal 
dei pido de nueítros parientes, y conjun- 

Q q q a  . eos; .



tes V con fa. cfpérança., de qtiè bofverc- la  ^a|.œiiiJa  y m . Tilos fi , que tuvie- 
mos à verlos en la otra vida-, y  *aun con ron viva la Fè de. la réfurreecion de ics 
d  mi Tino cuerpo ew la unìverfa! Refiir- cuerpos : efios f i ,  que nos en'íéñaron c-:i 
reccion,devemos temperar nudi;ros Ten- practica la valentia de animo , conque 
cimientos : Confclammi imâcem m wrbi$ devenios qéfprécíar rodos los inforni-
i f t is .  D e  'odoMos mayores trabajos dé- ni os -de é f t a  vida con. la firme efpevan- 
vtmos racson^menté aquietarnos; pues ,  dé que feremos reiuicicados cu 
qps efperan glorias Cempitema si y amif- niaj-y cuerpo., como ao-ra vivimos , eu 
cades exceífivaméncc mayores, que en el Juicio ultimo } y gozaremos las ben- 
efta vida aun con ios rnifmos amigos,^ diciones de Dios con eterna Glpria. 
que aquí perdemos. Eu la univeríal R e ^  Sníia dé la fegmida jornada de aquel 
furrecciou bol-vecemos -a vernos i y nos A ño Sacr anve he aloque es, Bendición de

- - confoUrémos mejor ,  qué David con 
junar has aun ¿ por mas que rengamos 

..¿aqui pegadas las Almas como aquellos 
A®Sos : ConjóLdp&r invktm in verbis $ is.

Connriliémds e-íta‘do'Q:ri:i^ébn ca- 
p , fos píameos.. Hilando á las fauces de la 
i  ̂ ^ D * muerte un Obií’po de Coíi-ñaiitinopl.iijí 

p C' “ y  * llamado. Eutycio f  en tiempos de San 
ral U bi °* ^ eSotio ®r2B'de 3 'íefiéré-ei’ mifmb 
c V s 1 í>‘i:KO » que ivan xvifítarlé ids amigos,

"■J e y viendo les el moribundo Gbifpo coii
rnconfolables lagrimas.; les conlólaya 
diziendo : Ha, no desfallezcáis j que yo 

■ * c6U vefignación m.uero , pues lité hago
cargo, quer todos- relufcirarémos-con eftá 

. miíiru carne, ;con q.Üe vivi-moS:1 ello de¿ 
zia , tocandaié la -piel de fia cuerpo‘Coii ■ 
las manos:' Jífit* eorwm Mulos fetlem mÁ~ 
vas fnse tenebát, dicens : Confitú? quid iñ 
biic cmie ^rejurgmus. N d defmayéis, 
que en la univérfal refur rece ion nos 
bol ve remos á ver, y en ronces pata íieiii- 
pre renovaremos las amiítades; Coii 
quietud dé animo con éfia efperaü^á de- 
vemos morir codos ,  íes dezia el dife re
to Obifpo. O ,  y  que admirable confe
so ! ^Que confol ación can éftupenda ; Y  
fi para morir canta- reítgnacion de-vemos 
tener , quanco mas para los demás ríte- 

. nos r epugi: acceso: raba jos-de .e-fia^da?-- 
Mas valientes, aunque el referido,“ 

fon.los exemplos de-aqiíel-Ios fiété-Hi/os

juilas. Cwgregabit vriticum jumn in ¿o1._ 
rem», jíliu d  jdívdtimis. - '

§. III.

Fjíltíti duíem cambur et igni inixtm- 
güibili, Tertittrn dÀirnationis, Ya 

llegamos a la tercera-jornada de aque
lla Tragedia laro en rabie, ya à là conde
nación , ó maldíeibn' de los prefcicos, 
ya à fus reprobaciones * y 'defpéchos  ̂
Tanto comò tuvo de feítiva la fegmida 
jornada, fiéndoló, nó de T-xagediá, iìno 
■ de Año -Sí¡eraméntaísípfeüí^Je-, otro 
tanto tendrá de depiarabie ella tercera 
Jornada : en.toda eíiá ño oiremos 
que ayts , ful'piros, infelicidades, mál- 
diciones,' y tormentos. Ya empiezan los 
papeles, yá fálen los reprelentanresj ea- 
conces realidades.

Digo pues ; qué icrán por él Su-*
premo juez ios dé iá ñíano izquierda, - 
abatidos» en el v a llé , ÿ fus< con cornos-, ^  
maldecidos ,  paira multiplicadas penas 
del infîërño., *
, En. el Corriencé VeVfo tenemos ¡z 

poñde ración. " Dixó él Saütiíla i que ac- 
Yó/ará áí fiiégo1 abrÉtfádóc 'él juez à los 
malos còmici pá|ás : ^nleds síuíéin cambu- 
fe't igni ìite&ìhgmbilt, Y  porquedi^n dé 
fer à ja paja : co'mp&rddós los malosi
¿Tí tíi A tï-T. T í ŷT»i¡"í A n c - rr wv i*/h3d/4n Î Oiïff

f  ottctfü

q'üándo máldecidos , ÿ  arrojados-? Qüé 
ex-Onados de fu Madre , que -nos refreré - 1relié ía paja de Ungular paca la pxomp- 
la Divina Hi f î ori ade los Macha beos, ta proporción t  ‘Nofád:, dize el Tof-

2.Maçhab. I?rereadia el Tirano , rcmpieíTen las tadu j que la paja fírve para dos 
y.pertor. coífombres íanras de fu Ley; mas qaan- cofas i paira paño dé las, llamas ,* y  

to mas: los atorméiit-ava el Tiran o ,  rnds también^ dé las quádmpédos ; sdí los 
. conílapres fe confervavan ,  açoradps maldecidos d é Dios- , y  condena- 

- ’ "  cambien para i a valeoVra de animo', de d-os feráñ arrojados para pa&o de íás
las dnífarxias de- la búena Mádfé, T u  abraíadbras llaíuas del infierno ,  y  carát- 

«v crueldad, le réplieává tT uño'f folo -nos bien dé los Üemo'nids V'páíé^ /só» ^  Toííicus
puede quitar la proferiré vida ¡ pero él ilm firjicíuhi , fcilkei ignetn , &  la Mauk 
B,ey dé Revés Dio's'ñds refufeitaro coii Jrnt m f  ‘¿büî»m kk^UYdí», 'Firümqüecon- jbifi 
refurrécerón dé eterna y|da ;■ los miem- lt vtnit damhniisnam fm t M  ignem ¿ter- 
bros que para Dios ábra defprecio , fe mm , <& uiam dMpÚv in pdbülum desma-, 
dezia- éí otro , del mifmo Dios efpero nibm^qui vécantur bíjiiá 'in0ri^ura. En 
bol ver à recebir. Aífr, ÿ con là efperan- el final jü'tzjb, pues, féran ar roja dos los 

dé bal ver a vivir en Alma , y  cúer- préfeitos al iñfie'rnb para alimenta*
P°> dieron con gallardía los fié té , con eternàmen'îé aoùei fúégo'í y pata pábü- 

• ’ ■* lo



íb fin fin de 'iaS cïüelïffimas beftias los venida tlé Dios al múml-o , y de íá Su- 
T' "" que con hambre canina los pfém a. judicatura , que el Padre eterno 

ên'J?I!î n 5„¡¿tiad i  y dos acuchillearan- ■ le tenia entregada> expresando la‘ del # - 
roerán* Serán arrojados a padecer nal juizio dixó, que eítará_ con ti vfeiycon Luí»— . . _
enere 1 lamias tan vorazes,.que las de el- 
te mundo fon como pintadas ; tan obf- 

' cu ras , que folo iluminan para percebir 
hortoroí’as figuras de 'demonios , y con
denados ;r feráu t3ti fétida*; qu€ todos 
los feto res- de -• pile mundo fon como * 
aromas ; can amargas , que todos ios 
hieles , y 'vinagres de aquí fon confec
ciones plauííbles. Serán arrojados á pade
cer cales mordaduras emponzoñadas de 
demonios , qué todas las de las viveras 
de eñe mundo, ion como ieniíivGsdplsu- 
íibles ; tales cachilladas , que todas las 
de las faiteadas capitalesd-e los Reyes 
de efie mundo fon como ítrcificnes íu-

do en manos ; para fignificar con eífa 
ponderación la  grandeza de ias penas, 
con que fertténciará á ios pecadores de 
la Ley de Gracia, íbbce ia de los que fe *
condenaron antes de la venida de Dios 
ai mundo : Dicititr boc,ad figmficandmn Xofiatus, 
inagniittMntm feenarmn >e¡ua debentur ií-. ibLq.yo,
lis, tfui riiíñc bmj rím fíierint.

Aunque es verdad , tíize el mifmo 
Tañado , que en tpdos los tiempos fue
ron ios-óbñinados a; grandes penas dedi
cados 5 pero a mayores los que fueren 
malos -en -efíos tiempos dé la rederap- 
CÍon del muodo ; porqué ninguna na- 
ciou recibe tan grave condenación co-

perdcialcs , y de ceremoma v tales'd:e- 'm o los peffimos Chriñianos t y  eño por 
guelios, y e dragos, que todos ios de los tres razones , dize d  Abuknie. La pr-i
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cortantes de U s W i c e t i ^ o n  los aní
males, y carneros, fon ju fc té s  de m-
íios. A  tanta deíáicba , e infelicidad fe- 
san arrojados, en'Alma* y- cuerpo? y  pa
ja. padecer en cuerpos , y Almas entre 
llamas, y- demonios *. Editas &ut.ejn coín- 
h m t igni tnextitiimvilh "

Entonces niara el Supremo juez, de 
* fu ■ pereftad Suprema''con irritación ma

yor contra ios mas favorecidos ilígratos 
Chnftiauc's.

-Ho Caigamos del corriente' Verió 
parala ponderación. Hablando elfB'aü- u 
csílade aquel final juizio , y feiír encía 
ultima , íUze, que tendía empuñado el 
víeido, y pala como Labrador en fü Era 
para aventar , y limpiar fu trillada co- 
fecha: Cujas veniUabrüm in mdñte jita, 

‘Un reparo graviSimo* ofrece el exerci
clo afiual .del jvfez Supremo ,  qüe -tati
to expreiíá el" Bautiíla.. Entonces tendrá 
en manos el iíeudro? Y qué por ventu
ra de toe la condenación de los demonios 

*nó Ip tiene Dios en manos ? Ho Se tu 
vo empuñado deíde La condenación de 
Caín ? No cominud ílempie en cbgsxer-' 
cirio de condenaciones de pecadorés,?. 
No le cuito empuñado en el diluvio ; y 
por ligios , y generaciones no continuo 
en los caíiigcs ? iodo eño. es cierto. 
Com o, pues, d  Bamífta dize, que en el 
Hnal juizio le empuñara , como fi hañá 
entonces huvidfe>1 Suprema'juez'-'eña- 
do mano fobre mano ? A l grande Tof- 

■ tado , a quien devemos el repara,deve
mos efcuchar la folucioii. Verdad es, 
que fieropre eítuvo el. Supremo juez 
defde que ay ^pecadores con el Iíeudro 
cu manos para fencenciar ,  y -cañizar; 
fin embargo , hablando el Bscccifta 4« la

inet-á : "Prm i, quid atritas eis ¿»¿gis de- 
dar ata $ .  Porque a los Fieles eña la 
veíiíád de la Ley , y tus obligaciones 
mas declaradas, y explicadas, que en la 
k y  de naturaleza * y aun efe rita- : 'y  ít 
el ¿iervo qu# mas íabe la voluntad del .
SeñeiE es digno de mayor caíligo, como 
dize el facro Texto ; de mayor cañigo L úes 
fon dignos los Cbriftiauos inftruidos, v tqy,q8, 
que los ignorantes Fáganos, La Legunda 
cania i es : Secundo, pr^itr mdprtin i-w- 
gfdUtítáiiifm ; por la mayo-r ingratitud 
de los Ghriília-nos, pues nmguna Nación 
recibió pantos-beneficios de Dios; como 
el aveYíiiuerto por poforros el miftrtó 
D io s , lo que no avia- fuceditáo antes dé 
ía defeenfioa’de Dios : y  aunque murió 
para rodos ; los Paganos, judíos , y de
más Gestes Idolatras, no tienen el claro 
conocimiento, que no fot ros: los Cató
licos Romanos con claridad lo fabemos, 
y  lo cojiféf^mos ; por ramo, nos eipera 
mayor- fox mentó ,  li delprecíamos can- ■ 
to favor conodáo. La tercera cauíal de 
nueílro mayor infierno e s : Ten ib, profa 
t e f  majareín facititatem  ¿d bsfle'oytrap* 
ium  ; por la ‘ mayor facilidad qué tene
mos , ¡i queremos, para el bien obrar.
En el Viejo Teñamente avía mayor di-i 
ficülrad para lo bueno, porque erada 
Ley muy privativa , y por las proprias Rom.y^ 
prohibiciones fe .aumenta Va i a cor.cupil- v.j.U , 
cencía pava haaer lo contrario ; ni por 
ías obras de la Ley fe daVa alguna gra
cia adjuvantc. para mas fácilmente 
obrar ; por elfo era para el hombre 
muerte la Léy : aora , empero , desfru- 
tavrio's mas copiofa gracia por los Sa
cramentos, que canta eficacia tienen ds 
la -palíkin de Cbrlílo. De codo i o’ dieba

4cYC5



jfgi&f, A í T u m p t o  L X .
de ves , Ai-ma , aprehender ,  que eres 
j t a t a  à los beneficios de Dios rê cibi- 
dos » y como .Católico Conocidos , ma
yor ienteucìa te efpcra, y mayor dedi
cación de tormentos en el final juizio, 

ios ,  v Heredes:

Concita
44S.

job $6.v.

j/er ¡egemjtedicabmtur, Los Infieles co
mo descreyentes de las Leyes , no ferán 

.redargüidos por tilas , Jos pieles malos 
ferán por fu'anima profeífada Ley con
vencidos: Los Infieles no percebítan,.pa
labra alguna del jaez , porgue ni de pa
labra confeífaroLi ib Ley - tos malos Fie
les fentirán las palabras del Juez., r¡ues 
tu vieron por lo  menos en la, boca* Jas 
Leyes de D ios: los Infieles fin Ley y 

Dize Job, que Dios'entregad Jui- procedo formado perecerán , porque no 
zio a ios pobres : l»díciumfdupe ribas tuvieron Leyes de gobierno :* los malos 
tnbait. Dilatado campo para un diferir- Fie Íes perecerán legalmente con procef-

que á los Moros > judíos, y.
Caites ventilabri**» in m anina.

También los julios feran'entonces 
terribiiifiiinos juezes contra los pref-
CltOS.

22.

s.Cor.q, 
v* 5-

fo, A. ios pobres ha de entregar el jui- 
¿|o 'Dios í No dize .San Juan , que el 
Eterno- Padre entregó todo el j u d o  à 

joan.y.v.fu Hijo? Si : Orna e i adíe iutn de dit Filio.
Mas; no reprehende Salí Pablo la facili
dad de Jos juixios de los hombres, en
cargando, que los dexen i  Dios, y qua 
falo el manife liará en el final Juìzio los 
mas ocultos fenos de los hombres? Tam
bién es verdad: 'N.ali ame'dempasjudi~ 
care y qmadufyut vemat Dentinas t qui 
ülum irtubit a bjeo t¡ di i a tenebrammo & m a -  
mfeftabit confitta csrdmm : &  tune Vates 
erti ani caí que k Des,- Pues'fi folo 'Dios, 
y nadie mas darà la alabanza, ò vitupe
rio , como dize Job,■ que à los pebres 
entrega el Juizio ? Nerviofos argumen
tos 1 Pero el Padre San Gregorio nos 
darà cabaUíüma inteligencia fobre la 
propueña de job. En quatto claífes, di
ze’, ferán divididas todas fas Naciones. 
Efcuchemosle con paciencia y-que eftá 
muy Magiftral fobre el Texto.Dos,per
tenecientes à la parte *de los juftos, y 
dos por la parte de los condenados, 0e 
los impíos, unos feran juzgados, y con
denados.; oíros,feran condenados fió fer 
juzgados. De los julios, unos feran. juz
gados, y fai vos ; otros, ferán falvos , y 
reynaraa fin fer juzgados^ Los juzga- 

■ dos, y condenados, ferán los m alas, è 
impenitentes Fieles; Lps ccndcnsdqs fin 
fer juzgádos ferán los Infieles , de los 
guales*dixo.el Profeta: Xo» vejargent - 
m fú  -in judie lo ; que no refufcitaráii ío*s 
impíos en el Juizio, y  Jera, que folo re- 
fucitaran en el tormento, no para fer 
juzgados, ni ventilada fu caufa ; que.es 

. lo.que también, dixo el mifmo Chriíto 
Joan. 3,y, pór San Juan; Qui autem n me r edito 
lS , jam judicatus f(?. Los creyentes, empe

ro, padecerán el juizio con red a rg uì - 
ciones de los malos procederes, firvien- 
doles fu mifm a„c r eheneia de mayor jui
zio , y condenación; que es lo que dixo 

Rom,2.v, San Pablo de unos, y otros : Quicumque
12. emm fmtr tege pecavtmnt, fine lege peri-

bmt ; &  quicHtnque in kege peccaverantf

PC I.V.5 .

fo formado fegun Ley Divina , porque 
admitieron efiá mifina Ley Divina. To, 
do esídg-San Gregorio.

Varaos aor'a á* los julios falvos fin 
fer juzgados ; y á los juzgados , y Di
vos. Los juzgados , y falvos lera ti ios 
que algún tiempo pecaron , pero verda
deramente' fe arrepintieron ,  verdadera
mente l lo r a r o n y  hizieron verdadera 
penitencia deífús pecados. Los que rey- 
narán'fin fer juzgados/erán, los<quc, ó 
jamás pecaron:, ó fi pecaron, defpues- no 
iolo hizieron penitenc.Ia-4 e. Cus pecados 
con puntual ofcfervanera ¿le la Ley 
D ivina, fi que anhelaron á obras de hi
pe rerog ación, y á obras de virtudes he- 
royeas, como de renuncia coral de bie
nes caducos, de renuncias de callas-deli
cias dé matrimonio con virginidad pun- 
Eualiífima, y otras. Quando, pues, dize 
Job ,-quc Dios entrega el juizio* á ios 
pobres, habla de ellos eminentes virtuo- 
fos, pobres de. Efpírieu, .que renuncia
ron halla lo licito, ó parte, y con ple- 
naria eficaz raiüncia dejo ilícito. £f- 

■ ros; pues, dize San. Gregorio , en eí ex
tremo Juizio reynatáüJih fer juzgados,- 
y reynaván , porque ■ félídirán allí como 
Conjuezes de' Chrillo ; 'fli itaqae h  ex~ 
tremo judici» non judicatitur , &  regnattt: 
quia cuftt jíut'mre (t*_o .etia-m judie es vt- 
m mt. por elfo dixo Chrifto ,  que los 
pobres de Efpinru ■ ierran. Bie.tuveti.eura- 
dos j o r q u e  de ellos feria, el Reyno de 
los Cielos; indicando con el Reyiio, la 
regencia en el Juizio ya. Por .elfo dixo 
a fus Apollóles, que por^tenundadó to- 
do lo del mundo, vendrían con él ájer 
juezes femados en filias en el filial juD 
zio. Por eflb dixo líalas, que’el Señor 
vendría;con los Ancianos, y Principes 
de fu Pueblo á juzgar. D.e forma, que 
affi como obraron mas de lo que del- . 
criben las generales Leyes de Dios, 
razón no citarán comprehendicios en el 
general, juizio , dize el Pontífice Sumo, 
y  que aífijComo fin juizio perecerán los 
que no admitieren las generales Leyes,
* . alfi

0. Gíc2.̂  
gor, Mo- 
raí.íib 26
c.24.25,
-Marthyj

Matt.iífj
v. 28,



T r a g e d ia ^  Id p fftQ a iv e rfa l. ^¡ggf
revirará fiß iaizip los que obraron quifift.e admitir los faciliJlinios remedios» 

mas alia e*. lo que difponen las. gene- que te ofrecian los ConféíTores ,  yoJun«!
taria es cu perdic^n, (J, y  íConde^cip^ 
eterna! Continué .y o penitencia baila
lamuerte,- aviendo renunciado a ' *

rales; Leyes : i Ä w *  m -

^  Todos los malos Católicos eílaran ^
fletados al Juiz.io, y. Sentencia de unos todo el «patrir^ni^; y, piíes tu nadaqiúr 
popíes > y humildes peleadores, quales fifte bazer para falvarce , con razpit 
fueron *lcs Apoftplcs. Todos los malos deyes fef Sentenciada. Afir ferán los;p.O»’ - v ' . 3 _ -  ̂ 1 —_ C . K rl a U.rrt ■■■<. kl. J — * T -̂L.. . JaRelíüiófos citaran fugetadps ä los San- 
tos Patriot cas fus :&n d ̂ doißs^.^od Psjps 
malos Obifpos, y Écl.cfiaíticüs;que con- 
famieron las ventas en vanidades,citaran 
flecados á los limofneros, como entre 
¿tros fueron San Lorenzo, y  Santo Tho-
mas de Viüanueva. Los P-red;i.c l̂ores
ambiciólos de eftimaciones , y codició
o s  de la plata, e fiarán fugetados a los 
que folamenre predicaron a.Chrifto cru
cificado, como entre otros fue ron Sanco 

, Domingo, y San Vicente Terrerj predi
cando el uno por lo com.uUf., quando e.j 
Audi cor io0 lo neceífitabafVó*1 lieuziilos 
excmplos , y el otró-con canta Iizura, 
como publican fus tferitos. Todos los

bres de. Efp^tu-conñkuidos^udizes ¿4$ 
los mundanos ‘. luá icm m  ^attperihas ¿rj?
km*. -0^^ ...
. : DemoS/Suiia - Reflexión al Texrpi 
J^iCMm cpiinperibHS t t i h m t . X  ícrá- eu 
codos la ppceftad indiciaría igual? Tor 
dos los ’«Sancos igualmente juzgaban?; 
l&P por cierto.1 Como, fue-ron de (iguales 
en méritos, lo l'eráncn.la alteza de -la 
judicatura. Y a d ix im p s a ferá el Final 
luiziofUii Amphiteatro : en elle fe difl 
ponen divotlós tablados , y lineas para 
pairar,, mas, ;y menos alcas, y fegun fu 
Comodidad,/ y graduación de perfona- 
ge$, le van aftencandó en ellos los m iro
nes.Afli l’uccdera en el Amphtceatro del

Principes, Emperadores, y Reyes Tira- Final ]utzio,en donde fefervirán las fi
nos eftaran'fugetados al Juizio., y Sen- lias ji
cencía de loa Reyes Sancos, humanos,: y  
pelólos, como entre otros fueron San 
Fernando, y San Luis } el uno de fes 
quales dezía; temía mas á »na maldi
ción de una viejecita, que á todos los 
Exercuos de ios Moros; y el ot ro dezia, 
quería fier de fus Vaflallas amado no 
remido; fiendo alíi mifmo tan, zelóía de 
la honra de D ios, que en el .caftigo de 
los blasfemos fue tachado de inhumano. 
Sugetados eftarán , por fin , toáosles 

, viciólos impenitentes al juizio , y Sen
tencia de todos los virtuofps , y Sancos 
lefpetivamente :fios fobervios á los hu
mildes; los avaros á los caritativos; los 
luxtíríofos á los caños , los glotones a 
ios abftinentes ; y aiíi los demás vicio- 
fps refpeto de los fantos , que florecie
ron con las opueftas virtudes: lndijcium 
gdupertvHs tribuit* ■ Que terribilidad de 
jm zioí Que horror ola tragedia nata el 
reprobo! Si pretendiese eHorpe efeu- 
las, luego el Supremo juez le conftkuk 
c P̂ r m Juez Subalterno, y  Fifcal a un
San Gmllelmo , Duque-de Hquitania; y  
puefto eñe en fu filia cerca de Chrifto, 
le renarguirá diziendo: que diligencias 
Lizilie , nnferable , para vehcer^ s pa- 
fionesí ja m b k n  laspadeci y o ,  y L

a “(UU c*ernP° como tu ; pero 
a^ñido de la Divina G racia, para affe- 
|Mrar ut enmienda , me vefíi^ ep la m  

das 1 airQ * í * ‘z *as carnés , ata- 
¿irobas^ enaS) êu^° fu pelo de ente ras

• J: pues no te hizifte fuerza, n i '

mas énemubiadas á los que mayo
res abatimientos padecieron en: tfta vi
da, dize cambien San G regorio: Qudntv 
bfiic mmdo magnt bumilitate defpeBi fw tt 
tdntv tune ¿cceptis fedibns majóte cuimi- 
ne ¡>otejiatis txcrefcmt. De codos los vi
ciólos íeran los virtuofos Frícales, y  
Juezes, como fe ponderó , peco los vir» 
tupíes que. mayores abatimientos de fus 
contratas'en efte mundo padecieron;,  ̂
mayo rés*e m i o ene i a s ferán elevados , y  
con particulares dominios fobre lasque 
particuUrmence fueron fus contrarios 
capitales. Tuvieron los juítos humildad 
en las afrentas, fortaleza.en -las tribuía«? 
cienes, y  paciencia en las peifecucionest 
y por días niifmas virtudes deligéncia- 
ron mayores oeafioíies de venganza. Es 
Dios juez re^ilíimo, y aunque el Sainp. 
íio^quifo fatisfacion, no necesita fu D h 
vina Mageffcad para el caftigo de inftaa- 
cía de parte. Permite por acra, fer los 
fuyps perfeguidos , gananeiando meri? 
to s , y cotonas/, y eucre otras pagas, 
conque los retribuye , es la de hazerlos 
Juezes de fus perfegoidores : y con can
ta mayor, honra, quinta mas grave fu<* 
la afrenta, y  la Injufticia. Admirable 
alquinia para vengarfe el perfeguido de 
las injurias1. Eftupenda quinta eftencia 
para reparar el agravio del contrario S 
ludiciam paHjíefibus ttibuit, quami, tAti? 
th

.E n  aquella tremenda tragedia» 
pues/,-del'Final Juizio, y en fu tercera 

1 ,  llamará. el Supremo Juez 
Cfark?

R.q?r,x/snr.

D .G teg- 
cic. ibid. ‘



nrido-a San ■ Juan Bautifta , jr le dirà’  ■ que :ya- no; fera tieceflaria 'otra■ acufa- 
£a.agéntate en eiTa-clcvada ;• y honrada don , porque co ir efta reprtfent adori 
•filia dé juez '■>. y Ta't-i-sfa ce re; de d o  s agra-- fola íéx darán ̂ r'perdidósj y  -e n-: dio ef- 
ì i ò i  de Herodesry' tderGdias , y  fu'K«ai tara fu confuiìou, y llanto : ^penuntur ‘ n  
lùe^o ferìùdtì^el ¡SantO^P reOHÌoi»clài- qnóJi+qmdaWafta. {alicét'Uber f :a¡ft0nis U Bona* 
maxà'ìdefde :k;emmènela|yomo>rne -peri D o m im i fó à (^ € r » x  "Ct%ì p ’1«.
tewiiftcis,' v i i i ano S f  -t an> co nera ju íi i cía? vi y bmcm Corona [pin ¿4 m ¡‘ carnet . *1¡ 1c ■ ?*
ESrqnesrepklieúdia-vueft:ros-eí¿amMos Ckrifti cìcatrips, ^Cbrift'iìufaem  y &  dktt. 9.de 
ine -avíades ide: aherrojar j;y  defcabe$ar-j mn-ern íunCr hn¿cejjt:tBs wfàfatiSnts^cuek ^ en* l«4i 
comerfacinorofor- Eri* que.vueftras coi- vid0f--ymtì&ef'Cr»cènt^ &  ipjum cferii 
péxas y iobervias merecenier pagadas fiu^babentèm* m corare- f»e tefiimnid- 

- ■ x ' con eternas «f^oÈis^'y'-tdi^é'niòi. Por fafjìonispW-^ti ' las t  adiate r érri-i imi e s1 le
Va; mifma comilfion faldrà San -Juan faxman'ptoceiTbs j en ;donde,;ie efcnben 
Ghry.ioftomo contrada Emperatriz Eu- • los delitos dedos reòsqferà entonces el 
doiia^-fino -fe arrepintió. Gomo me cue^b^tleí Supremo, juez Chrifto un ii- 
pexfeguVñ-e tanto* mala' hembra ? Conio bto , en donde fe aparecerán las Hagas 
tuviífe can poco- rcfpcto a la Autoridad que recibió pata rodos-, y por los aires 
Epiífcopal ,con qtf&éítaba car a&emádb? feapaikCexan4 os inftrum.eóros de la-Paf- 
Pórquémc dedteí^aftes^iXaba-^PbrHi • , i c q y í a ? y Y e -
mU'ma com i ilio n fakir à '-SàmtO5 Ì Tomás ptefen tacion de rao Si ¡.’cales terribles , y '
Cancuarieníc contra* HenriqueTegüridoj j u e zc s efp a ntoí bs,- que clamaran 1 a con-
21-ey de- Inglaterra;; ; : >'GooFtq^me.=Tlzí';ñé donación cíefiS1' cqricra todos los iri&tá¿ 
padecer tantos trabajos por defender la  tos , cotr.ra todos-ios quc’no qui beton 
inmunidad Eclcfiaftica ? -Ea- ,  que fi aprovecharle de ía fangte de Dios Hü- 
cntonces no fne rcconociftc por Supe- manado, y  contra todos los^que no c<y- 
riorj-por el -cá-raftcr>Ep^^ai> áofa toé i-eCpondicrori tanto amor , con qqe 
ves tu Juez; y allí- (■  fi no' murió’ arre- l'-frieron redimidos? fa  refot, -plangent, En* 
pentido) à las eternas llamas te dettino, tonces lera cada efpiná de -ia corona de 
Por fin , todos los*Sancos. Mártires aun- Chrifto, ó ingrato pecador, una lengua 
que de lkiages humildes , y de-pobres .que clamará contra ti,veng óla: enton- 
padres nacidosifetá-n conftkuidos juezes ccs verás los clavos, y lan$a que cala- 
de-los fobervios Gefares, Neroñesf Dio- draron el cuerpo de tu Dios ,■ . y feraa, 
cleciar.os, Maximianos, julianos , y de- eotopees para tí dardos^ que teát'rafpa- 
más Tiranos Emperadores : y  aun las fa ran eí coraron , no para la provecho*

4 pobres, y Santas muge res, qtíp. fueron fa penitencia, fino para la defefpera- 
períeguidas de fus maridos, afrentadas^ cion. Entonces ferì aquel cuerpo de 
y .malc-ratadas, fe rail conftituidas Juezcs Chrifto llagado un libro abierto, en cu- 
de fus- impenitentes maridos ; los hijos yas ojas verás formado el proedfo de cu. 
de los Padres ;.y affi de los demás.- O perdición eterna eucoda torma de dre« 
quertremendo -lance para los : hinchados, chó , cuyas claufulas fér ari rrionftruoíif- 
y Tiranos! Que horrorofa cónfufiou Ernas ingratitudes , cuyas- Tiñe as feria 
para los vanos, víendolfe aíii ajados , y  defp recios de Teto ros Divinos. Aora 
pifados ! ludicium faMptrib»s tribmt vives , como ir arada •hriviera Dios he- 
ftíf-mó) tanti, , ■ ■ - . chop  ar a e i ,  como ir e a -n ítda: te h a v i era5 ;

Concepto -X: También Ics-ferviràn de tcrribiiif- obiigado, como= fí. nada-buvieras recibi
d a  fimos juezes. la Paffibn, y  Muerte d̂e el do ; ento aces - .'fin ’ -rentedio1 'co no ce rás;1 iq 

llcdemptor malogradas, e , * mucho, que para ti hizo Dios, y fin'K>
; Entonces, dize.Savr Marheo, que fe medio te  condenarás por ¡ingrato morif- 

aparecerá el Señal del hijo del hombre cruofo: f*rebit> yUngent; ■
■ en el Ciclo , y  entonces llorarán todos ■ Y  entre tantos mortales fudores,- Ccnfíffy 

Matth.24 los Tribus de la tierra : Et tune pare bit como hafta aqrii fe ponderaron, pafíati 4 S°s 
V. 30. fitii hmnnis in Cttlo‘. &  tme pian* el Supremo juez i  proferir la Senten-

,gent otnnes tribtts ierrx. X qual lera el cía, fin admitir replica aiguua.
Señal del hijo del hombre Chrifto , de Con voz ronca i  como de trueno,
cuya vida le ayan dejfeguir generales la- defpidiendo por ojos, rayos; y por boca, 
mentaciones?- Será ia C ru z,, dize 'San efpumarajos de 1 lamas, abfaíadoras, les 
Juan Chr.yfoftomo , citado de San Bue- intimará la condenación eterna con efv|"‘ 
nave ti cura , y demás inftiumeutos de la cas temerofas palabras: Ea , ya que tan 
PalTion, y  Muerte de Jefa Chrifto,cuya ob¡diñados fuiíteis, y tan rebeldes à mis’ 
vifta fervirà à todos los infelizes de Leyes ; apartaos de mi, malditos ¿ic id 
tanta filcalizaciou , pos fy. ingratitud, à los fuegos eternos, habitación de ñu a-

aás,
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■ füs',tüi niftro's ■■ Difceditt A mema- piedad i n me ufa , que fe amos llevados-si 
leáíh i» íg«íw * íí*w 4  qm faratus efi algún 1 ligar de refrigerio. Efto iaftarán 
¿Uboh) &  atfgtfcs tjus. O  amargo rcp.p- con el amo roías, y confuías v o z e s , que 
dio! 6 - jnfelfi íeparacion, penetrativa llegarán bafta las nubes; Mas el impla
r á  íadivifion del Alma , y de Uios, cable juez los arrojará , diziendo : Ya 
fumo Bien 1 O  raíz de todos los males! que en vueftra vida os dexafteis abrafst 
y  crue harán entonces lospecadoresdef- debías paffior.es de luxu-ria ? codicia?, 
dichados ? Sobre si tendrán el juez ai- odios, y otras ; ningún poeífooscoxi” 
r̂ do • baxo de si el horrendo infierno; viene mas , que .elide las liaraas del in- 
■ dentro' de si la conciencia aculando - tierno , en donde paguéis con aquellas? 
fuera de si el mundo ardiendo; en 1os las» que tuvifteis en vicios: 
lados , los .diablos que ya empiezan á Llorando gneonces , y gimiendo de lo ‘ 
arraftrarles. Por todas paires citarán íntimo de fu Alma, replicarán, dipen- 
xodeados, y apoderados de. anguftias! dos S eñ o r^ y  R eyd e mílericordtPj y. 
Donde, pues? huirán ios miferabfliffi- piedad ; fi con tan acerbo fuego nos 
mos ? El efeoo de ríe no es poffjble , el mandas atormentar , dil’pon ton cle- 
efc2'.iaríe no es dable , el manifeftaríe es méncia,fe acábe en breve aquel tormen- 
intoW'a-ble. Demos, dizen San Antonio to. N o, refponderá Chtifto ; para fiem- 
de Padua , y San Bernardino \ie Sena; pre lo aveis de padecer; mientras Y o  
demos, que clamen , y que repliquen al (eré Dios , y Vueftro juez , no aveis de 
Supremo lueY, dizieodok: Señor, abrid- tener alivió , pues tanto me defp recial- 
nos las puertas de vueftra mífericordia, teis con vueftras obras : %n igrtem #ttr~ 
y no permitáis? que vueftros Hijo§ fe fe- fíttm*
paren , y aparten de Vos , bemgnifiimo - Ah defdichados de nofotros 1 Y  (i 
Padre! -y ya que no fea poí&ble póífeer para fiempre avernos de permanecer en
eternamente el Reyno’de la Gloria, co- aquellos crueles íuplicics , dadnos ,Se-
mo elfos dichofos; que eftán á vueftra ñor, por lo menos un Governador pací-
Dieítra; concedednos, Señor, que por lo fico , y compaffivo , que le laftime con
menos podamos quedar á los Pies de entrañas depadre denueftrasdefdichas»
vueftra Divina Mageftad, como efclavoí N o aveis de tener otro:, que vueftr5
vueftros. Entonces airado elluez Chrif- Padre Satanás, ya que cotno hijos fuyos
to,nrnidará?fe aparten de fu preferida, adúlteros tan puntualmente le feirvifi-
díziendo *. ¿ijcrdúe a me. Apartaos de te is ,y  no á M i, que os era tan buen Pa*
m i: quitaos de mis ojos , que no quie- dre , y os eftava bicivei férvirme :
ro, me veáis jamás, pues no quiíifte ve- paratus efl aiabolo. Por fin , replicarán
nir, ni quiíifte acercaros, defp reciando los defdichados. Mas, y en todo avernos
con pertinacia mis cariños, qrnndo to- de padecer ? O Juftiíluno , y Míler i cot
ilos los dias os llamava, y  osdezia’: ve- diofiftimo juez ; no; nos -daréis por ip
nid h-ijos, y efcuchadme, menos alguna grata compañía.? cotí

Defpues de efte repudio, con que qu;te podamos refp-irat en alguna ma-
quedarán confufos, y convencidos , de-; neíPj, y ■ 'confio lamas > unos con. otros|
mos-que continúen fus replicas, dizien- Por lo contrario os ha defucetiec : cor*, 
do : Pero, Señor? ya que no ionios dig- rodos los reprobos -dyirkus Ío;fernaíÍÍ^ 
nos de quedarnos cerca de Y  os, hazed- efíareis acompañados? par-a que os. atpr-v 
nos ^dignos de vueftra bendición, que meneen, como enemigos; capitales? ya; 
nos "iremos , por lo menos, con efte que toda la vida- feguifteis;fus; cottfejoé 
coniuelo ; no permiiais , nos arranque- en las fejeftiones, que oŝ  lubm-inifea-' 
mos de vueftra prefencia .fin efta gta- van : £f jíngeiis qus, Con eftas -repul-¡ 
cía. Pero por el contrario clamará en- fasferán ios niilerabiliíiimos arro/adosfl 
ronces el irritado luez : De ninguna repentinamente por los demonios ; y
manera os aveis de llevar mi bendición; como quando en un cadahaífo fucede un
mi maldición os doy , iosmaies de na-, repentino infortunio , per averiálcead», 
turaJeza, de culpa, y despena eterna os alguna principad tabla ó por otro hi- 
jqiiico : M4/fdj'ñí, 'Malditos feais de „cldence ,  citando muy ocupados los 
. o s  1 malditos feais ,de D iosH ii pueftos , uno' caefde lado , y  fe quiebra 
jo : malditos feais de Dios cL Efpiruu ín  bra^o ,  otro de cak.'^a , y  fe la 

am o; y malditos feais de todos los rompe ; á otro fe le mete un clavo por 
rátFl eS) -V âncos del Ciclo.'Coutinua- el pecho?;? uno cae por aquí ? otra  por 
con 2SnreP 1Ca®». dizíeudo ; y ya que acullá i entonces , digo ,  confulamente 
def ech ' Eerr '̂dETuna maldición nos ferán por los demonios con la mayor.
‘ p t  ^  TP,°r 1 0  meuos ? haga YU^ftra confufidii? y gtitaiia, cabera á baxo ti-

* '  g,sr ía ’j ' ’

Tragedia del luíiio Vniverfal. q|?gz
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cadessi infierno, coufumiidos y  defef- 
perados., en donde et» pezatàrt isipgo à 
maldecir dekìs Pa.dr.es , las años y vi
da , y à bUsfemar|<ie Dios , y fus.Saa- 
stos , y  Angeles : ■ 'ŷ onsenees > y  cn el 
jniúno tiempo le iubità C huño con io . 
„dosfus bendecidos à ia  Gloria: Et rbprtt 
.„jd in Jupplmum ¿turrmw* ; Infii wttm m
■ vitdt» ¿ierrid»K è ’ .

E ite fia cendra el mundo,, Fieles: 
eñe .paradero todo el genero humano. 
Todos Í!ofocros,y codos los«del mundo, 
pallados , prete a te s» y venideros nos 
avèmos de vèr en el valle de jofaphad, 
ÍJnos , en tierra V otros yied Jas nubes: 
■ unos , fe lidiaos coa cuerpos corrompi
dos 3 y llenos de guíanos*j otros , con 
cuerpos herí»oíos, como el imfoioSoi: 
unos, rodeados de demonios, ot ros, de 
Angeles : unos, à la ilibeftra ; ocios,, à 
I2 derecha : unos , maldecidos ¿ .otros, 
bendecidos : unos, por fia., im .fin def- 
cenderàti à las cárceles de eternos tor
mentos ; orros , ítibírán á:íos alcafares 
de eternos gozos. Efiasopuefias fuertes 
efperan a codo e l geiiero. humano , y  
eítos encontrados paraderos à todos ios 
mórcales *, rtfulcstando unos para el in
fierno, refuicicaodo 01ros para el Cielo; 
que es lo que d:xo cambien Chtifto : Et 
prestdem ^m-boiiít fe c tr w t , in refarre- 
B i tntiti vitk : sm vero mala egernvt , in
r e f u r r é c h o n e t n .  j u d i e n  , ú k e f t  d < t m n d t i o -  

sís+ .
Que t e parece, pues, è  amor cal, de 

lo ponderado ? Qual de las dos fuertes 
tienes por mas apetecible ,  y  ddéable? 
Sobra Ja razón -naturai para Jp- elección. 
Pues ea ; fi quieres lograr la ventura de 
los-buenos, y no- padecer la dsfveapca. 
de Jos malos : & qaieces íubir" al C ielo, 
Acompañado, de Angeles, y no defeender 
si infierno , ar rabiad o , de demolí i os : fi 
quiebres ier trasladada .de los Íeprnlcías 
aá Bmpireo , : y 11 o : al profundo del ii> 
fiera» i, fi quieres , digo , íer de los dí- 
efeoíes eternos, y . no ile los desdichados 
perpetuos; i  .vence paífioucs ; reprime- 
t^niaciones iMMega á u j  cuerpo los ili-:

eicos güitos : alíñate a la ’milicia del 
&  rvicm de Ddoivpmega , y  reniega del 
.fer vicio- del demonio ; vaya de tu corai. 
5011 fuera coda: defordenada paífioa: ar
roja de cu Alma todo pecado mortal: 
propone la enmienda perpetua : diípcne 
.una nueva vida con la ciperanea de una 
reteibucion eterna : 'díte i  tu carne, 
quandi) ce pida-algún gofio ilicico : to- 
jpPpaciencjá'por aora carne mía, cuer
po, mío mi>rtinc2te, para mas ddey tai
re: cjuando i ubi 1 as al Cielo-, gozarás de
ley tes-cumplidas;, y mayores infinita
mente de los que puedes gozar en efte 

• mundo. ,
Con ellas Refiexl.011 ésd e v es, Fiel, 

reprimirte de Jos jniukos de la indo- 
mira carne ;. y  con eítos pealan»1“aros 
la pued.es eqm etar: ¿lie , que fi fe deí- 
bpea'en torpes güilos, ia roerán perpe
tuos-guíanos, y que-SXe.-abíiic ne, vefii- 
ra Eltreilas. £a, hijos.de Dios : poltra- 
dos á los pies de efte Simulacro,propon
gamos la enmienda , ¡pues, tanta groprí» 
conveniencia cenemos en la vida’buena, 
y fanta : ‘digamos al-, juez , vqoe nos ha 
de juzgar, de lo mtimo de nuedxos co
razones ; Señor, y  Dios mió jeíu Chcif- 
to, juez , y Padre nniverfai del genero 
Humano ; no fea y o , no, de .los defdi
chados maldecidos, fi de Sos ven tur oíos 
bendecidos, y  dé los de vueftra dieítra: 
dadme , p mi Dios, aquella luz , y co- 
üocimieiK.o, que para falvarnic neceíli- 
Ep : y ya que tacto me,roñéis dilpuefio, 
para recrearme en el Cielo i no defme- 
rézca por mí falca dé jukio vuefira 
bendición eterna : de codas mis entra
ñas , y, afeftos ,  je fus rr.10 de teño mis 
delitos, y .de todo mi coraron diga i me 
pefa .de ay e ros ofendido e pefame mía, 
y  mil vezes, 0 amores-de mi Aluja, de 
avetos agraviado : ó  delicias de mi co
raron ,  mi buen Jefus ! Quien jamás os 
hirviera ofendido \ Dadme aora vuefira 
gracia ,  para .merecer aquella bendición 
eterna en.eJ final* ]«izio j y aífi pueda 
gozaros , y bendeciros por eternidades 
en el Cielo.- Amen



VERSO XIII
SOBB-E EL CAPITVLO  TER.CER.O

D E S A N®*M A T  H £ O.

T E X T o.
T unc rv e n it fc fu s  G d iU a  in  fo rd m e m  a d  J m n n ç m  t u t b a p ld

i?arem r^ab co»

Sylv.U.
l i b .5, C .2 .

q.12. sYlvcira : ,, Cum C'h n il us annum vigeiimum nonum see at is fu* expSeyii^ 
iet-, &  trrgefim jam per dies tredecim eflet mgreffus , tunc baptizatus 
eft jefus, quarto,' vet quinto ihenfe poll incepum P rs  cut ions praedica- 

■ <s,, tionctn. Dionyfio'Carthuii2no : ,,-Tunc videlicet, Joanne prsedicante* 
,, &  baptizaote, veosc-jeius a Salilseaf, puta a C ivitaic N azarech, in q*ia 

ipfe hucufque /uvenis habitavic cum vjrgin e, iponfys com ‘fpon-fa, creator com. 
,, creators , -Chriftus Salvator cum 'Maria prardecta incomparabiliter benedifta^ 
,, cam quaDeus canto rempote in terris converiari, ac demoran elegic, quia de- 
^jlitiac ejus effe cum ill a. In jordanem 5 tdeli ad loca juxta Jor^anis flnetita. San 

£>.Io2iin. Juan Damaiceno : ,, Baptizacur autesn , non qu%j jpfe egeret'^Ljrificarione 5 fed 
Damafcc- ,,  11 oft ram fibi approprians panftcationeni, ut conrerec capita draccnum in aqua* 
nus, lib.q. „  ur diluerep .peccatum , & omnem veterera Adamfepebre: in aqua ; uc fanftii»- 
Orthodo- ,,  caret Bapdftam , & implerec Legem , uc Trimratfs revelaret -myfteriunT , ui 
xae Fideij „  torma , & exemplura, nobis ad baptizandumfierer. Sanv Jaar>.-Cbryfo'ltomb;  ̂
c.io . }} Tunc venit Jefus * ur reftimonium acciperet a, Joanne j ucconfirmarec p.ratrdicst— 
D.Ioann. 33 tionem ipilus ; in Bapciima ejos aperiantur Ceeli, defcendat Spirkus, Pater eia- 

Oiryfoft. 33 met rie Coelo } 8c per hoc manifeftum.eft^Jatur ; uc fanfitiftcacas aquas relict- 
3, querer poftmodum bapcizandis. Lyra : ^pYenic , ,m praedi cat i on cm Joanuis 
j, approbaret ; uc ta£m fdte carnis vim segeneratwabv aqois coirfervet ut po~ 
>? pains reftimonium Joann is de Chruio 3 etiamr Dei Parr il'audire'r. Ida Id on a-
do: ,, Venit, ut Joann is Baptifmo auctoricacem. dartt, iitea  re ad fuum Bap'cii- 
„  mum homines; alliceret , uc aquas fufcipiendo Baptiimum faiiCtidcarec, Huuos
33 venit, &ut i j -l l' M VI l -I.. • T  ̂* 1  ~/>r . ., - . -' [* ,tO I > M r\: '  ̂:■ i' in

Oper.Im-
peif.hom.

•f*

^bel.ibi,
S-7*-7*-

3, ret ; uc a inn 
3, ri tus ad ventai
33 mi gratiam fapcrduatn. tefutaret.

Abuiciìie ; ,,JVehìt , ut abilita carne ÇJhrifti , que peccatdm non ccgnovìe, 
>, baptihmis vini hdberet ; mr xelanq ac ree ...aquas ifanÉtificacas poftmodtim bapei- 
3, zandis ; ut nobis duyua xiiundaiet-; ut/taceret qyod ÌACsendum omnibus ira- 
3, per abat i ut doat inani fu am non cam Verbis iniW trec , qnàm; achbus Cxer- 
55 ceree , -̂Ut oftendetet non,difterie quis à quo bapiizarec-ur , qu> Chriftus in 
3, immenium eroe melior Joanne , &  voluic ab co' bapn'zarr , -ita nemo' debbi: 
„xoiuviiMierc mÌnifttu a iSactamsiui quanfcumqye sl'e i.t i ad.dandum exmiplum 
31 oapuimi illis qUI f.uuti eiaux P io i Dei per ftdem -, ad evacuandum et;turerò, 
5) qumtimdani j qui Joannem majofein Chrifto ede volebanc , quia defcendence 
33 uptr e u,m Spi ri cu bando, apparent cum eiic maio rem joanne, Se omnibus homi-
33 m us, ut Joannes cog noi ceree Chriftum Ala inde : v en it, uc.fcuftum Bapùfmi

■Àom? U* R r r a  ' 33 often-
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■ , oftenderet ,  fcilicet Spiriru§Sanai donarionem & iliapfàm * ut in fe quafi iaat 
^ &:*!#uafcpe peata -nofkay pur- fie per onnùa fearr ibus aiEmila recar abfque peccal 

. ^  novali! ceiì^pàni daxct , fanfi;r,érque Bapri&ium. Sporer:
^  Quarc .co»elud.vDoa:. Subr. quòd licer mftjcutio Bapniiiìi S é i it  fa&i jai^m orl 

cem Chriftij rérnpus tamen prxcifuen > Bc determinatimi in Evangelio non le^a- 
33 tu r! &  eodem modo: tììàrrf difcnriiq D i# , Seria ph, ;S. Bonaventura. Barbetfis: 

Nota tamen, quoi.tdciiBàptifmi SacrameMtumiufticùtum. fuìc materia!iter tan- 
,, clini : efteaivè , quando Chriftus paflus eft , ex e/us emm paifione habec effi,ca- 

jiam formaliter vero poli Refnrrectioncn , quando dixÌe,:;Eu.n*es in mundutn, 
„  QrCt Baptizanres eos, &c. finali ter rand|ga,' quando Salvator ut il irne em , & ne_ 
„  ceffitatem B ape limi declacavic &  d ivu lg a #  dicens: N ili qms reozeus inerir de

ste. Abulenfe : In parva! is quoque.baptizans etkm  potefl d ici, qLÌòdnuo
.. quìbufdam major grada;-, quàm aìiis conferatur , non quidem ex-virente Sacra- 
Minienti fed ex pura Dei liberalitace , qui ficut ab aererno elegie , quos voluic 
„  ad in^qualem-graciam, ita.^ratisidonayit iìlis inarquaìem gradarti. Sea, pUes, el

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

E X €"E L E N C I A S
DEL SACRAMENTO DEL B AUTISMO. ,

E A-
REDEMPCION DB TRES MALES > Y  RESURRECCION

de tres Bienes.

jj OS Males de los quales nos 
redimió Chrííto con fu Bau-> 
tsfmo 3 fueron : Mjclavitftd, 
Muerte, y De Hierro. Los Bie
nes a los. quales nos r-efufei- 

íó , fueron : Libertad, Vida, y  Glorió, A  
San Pedro Chryí'ologo de vemos laMoe» 
trina , aunque con fu alto aeoííuniDrado 

D.perrus e^ ° *  Cbrifitts lord anís alveum.Bdpíj-* 
Chrylbl tna m^vum’coajecr^m intravit; más je 
fG r> j  - -  ’ haber ti líber os, quos pr/eter Ja' videras ejjt 

"■ captivos: tu facer es vitales ipfe, quos cul- 
fafecerat ejje morule^t &  qms dmbohts 
■ extiles fecerat terremrm* , bes ipfe in az- 
defiib'issjihi fu cent éjjeconfortes, Prime“ 
ramente quifo el Salvador fer bautiza
do, para redimirnos de la Eíclavitud, y  
refuíeitamos á la libertad ; porque nos 
redimió de la cíclavirud del pecado f y  
nos pufo en dichofa Libertad de gracia. 
Segundariamente, nos redimió de la 
Muerte, y nos tefufeitó a la Vida j por
que nos libró de la fegun-da muerte del 
infierno , y  nos refufeitó a la Tegunda ■ 
vida del Cielo. Terceramente, nos redi
mió dei Deftierro, y nos refufeitó a la 
Honra j porque nos libio del deftierro

de los vicios del mundo, y nos refufení 
tó á la honra de 1-a Gloria , con.las vir
tudes, Vamos á verlo.

§. J. ■

jRjmeramenre nos quifo redimir con 
fu Bautiüno Chriíto de laRfclavi- 

■ tud del pecado, y nosqmfo refufeitar á , 
ía Libertad de la gracia : Vt in jé habe- Ephc . í ; 
ret liberas,qms fr^ter je wderat ejjc taf- k v.3« 
rives. Eramos algún tiempo , dize San 
Pablo, por naturaleza hijos de ira, mas 
Dios por fu infinita mifericordia, nos 
refufeitó de aquellos pecados & iq, amif- 
cad> y gracia.

N os redimió Chriíto con fu 5 au~ Cc¿c¡-?% 
íífmo .de ía cfolavitudde la culpa,y nos 45 J, 
pufo en dichofa libertad de gracia.

Venga el corriente Texto,y !o ve
remos. A l Jordán , dizs , yino ei Re? 
deniptor para fez bautizado por San 
Juan : y.éitit in lordatitin ¿d- loantum, uf 
lapti^aretur ab eo. Careemos eíte fu cel
lo con otro , que fucedíó en el rnifmo 
■ Jordán años anees , al paliar por él los 
hijos de ifraej. Saliendo cijos del ce.-



Excel. ddSaçrâffiiiieîB̂ utifmo. ->©£
■ „,.■ 0 C0ri eí Arca isifteriofa del Teíta- 

' ~ o , embiítierorikis criftales aguas, 
v retrocediendo eftas ,  y formando co- 
'mo montes de plata con fus efpumas, 
dieron naífo franco, muy reverentes, a
los-Hebreos: Stabant fftferfccam  »*-
muñí i# medio íardams accatti. Dificulto*.

n- v eft£ reverencial ,  y  cortes retrocedo 
pul.iH- j0 continuacon en el Bambino de C h ai-

í>ize el facro T e s to , que vino el Señor 
ai lord a n para fer bautizado por luana 
Vsan in lordanem ad I oannem , ut bapti
zare tur &b so, Parece, no de vía fer bau
tizado en el Iordán el Salvador, pues le 
interpreta Jordán, Defcenfion ■, y por el 
Ba.udfcio masjfe fu be, que fe dsfcíende; 
que por eífo el facro-Texto advierte,'

__  que luego de bautizado el Reáemptor
t.J* to ̂ auell as diafanas-corrientes í  N ado fubió del rio: ajeendn de éqaa.

loCí- v-

dize el facro Texto. "Porque ,  pues , no 
tienen coa fu Criador la rererenclaque 
con la criatura ? Si antes tan atentas a 
te mifteriofa Arca , porqqpleípqes nj> ■ 
ufan la mífma corteña con la verdadera 
Arca Chrifto , de quien era aquella an
tigua fojo dibuso , y fombra ?. N o  fal
taron a aquellas corrientes aora divi- 
fion> y retrocedo , disté San Aguftin ,  y  
aun ma&noble que aquel antiguo* Enton
ces execuro allí el Omnipotente aquel 
material , y visible reccocefíd , y aora 
oteo miftico , y mayor. Defcendrendo 
el Redemptor a aquellas córtelas 
aguas , detuvo Vi cutio precipitado del 
.rio de los pecados , dize el Santo Pa- 

X). Aug. dre : Malta ntirabilia in hsc furnias fa~ 
clí.a Cat, a-s ejjet ante quides* retrorfum ¿(¡ha con-, 
Aurea. verjfc fueran ; modo retrorfum pee cata
XXAnibr. converja j&nt. Con lo mifmo confpira el 
cit. aSyb Padre San Ambrollo ,  y con taúca pun

tualidad ? que parece fe ayan el uno al 
otro trasladado las palabras. Si entoií-

t.i. lib.3 ■
c* 2.11.43.

Porque, pues, va al Jordán à fer baun- ti
zado ;■  Del Angel de las Efcue'as Santo v*í<5* 
Thomas es la refpuefta, à quien fe deve 
el reparo. Verdad es, dize ei Sanco,q-ueT 
figniñea Oclcenfioti el Jordán , lo qfb 
parece contrariar à la afeenfion del 
Bausifmp ; fin embargo allí ya Chrifto, 
porque los afeenfos del JJauc-ifrao fe lo
gran por aumentos de gracia , teniendo 
por fundamento la humildad profunda: - \
Itt Baptifme e$ afeenfm per profeBpíp D . Thoroj 
zyatiet, qui requim defcenfmn bumihita- 3.p. q.3P» 
Us. Et ad talem defeeafum referendum eft art.4. 
mateé lordanís. Siempre ofreció Dios iac.q.V.cí. 
dàr fa gracia à los humildes, como -ne-' 
garfela à los íobervios : es el Bautifmo 
profeiflon de citado de gracia j y para 
que uivisfle el miftico edificio del A l
ma, correfpondient'e fundamento, por el 
Jordán empezó- à abf$ las tanjas el D i
vino Artifice con profundiifima hum il
dad : nos quilo obreros de lo Juño, per- 
fe&o, v ñamo à imitación fuña, y lauto a ntiuación .luya ; y  para 

ces perdió el tío eí ímpetu de fu cur- que püdiefíemos continuar la fabrica de 
io, aora perdió fu ímpetu rapid© el rio la perfefia vida Chriftiana , nos aííegu-

ró la firmeza de los cimientos : Vente 
is  ¡ordanem , 'in Baptifme ej} afeen fus per 
prsfeBtím gratta* p e  tan admirable fun- 
damciito levanta ron tantos Santos tan 
prodígíolos edificios de virtudes : la 
gracia , arfe en eTSaíito Bautifmo .reci
bieron , fue el fundamento de fus álcen
los eminentes en inneidad , y  iñeritos. 
M as, y  porqué tantos continúan el edi
ficio tan imperfeto t Como fe íes cae 
tamas vezsssen el precipicio de los vi
cios ? Es por falca de buenos cimientos?

€écepu 
4S*. .

de la culpa; defpeñ.mdoíe cita va la na
turaleza humana por las corrientes del 
pecado original , y con tanta inunda
ción, que tenía en ahogos i  todo el ge
nero humano : { exempt nados Chrifto, 
y  Madre J :  mas como Chrifto avia 
venido para reparo de los yerros * de 
Adán , empezó h  obra por íos atajos 
deí -hantiílmio , poniendo en di fus pri
meros esfuercos: y  logró-can ó f« is ¿ -  
oon la diligencia, y  cu-ydados ,* que ef- 
tanao anees como ahogados ,  como cau
tivos, y como irapoífibilitados para dar 
un pallo para el Cíelo los hombres, nos 
f r a n c o  e! Salvado, el a r r o  para la 
celeítial Ijerta de proia.E&oil; oos bu- 
loen libertad y nos dio la mano para 
P dfi> ^ r o  deñmo c o í  fu

y wfbtucion deí nueftrd: Modo retrorfum pUcaU ,
r o - l n  cumpbdamente nos faco del

n o í Uzo°cay 1105 PUf° qi«
'’dmirahíec ^aZCS Para P°^cr agenciar 
domables aumentos de arada coa te 
^pnai de! Bautifmo. V 0 J"9 '

Bol vamos al Bautifmo de Chrifto,

Es par falta de gracia en el Bamifmo? 
N o  muy bien fundado eftá e^edincíq 
Chriftíano por el primero * artífice 
Chrliio. Se pierde por mala continua
ción : por poco cuy dad o en íos obreros 
albañiles , y jornaleros. Averguei^are, 
C atólica , de tus defcuydos : ayergueti- 
^are de tus fn ab ü id ad esy  deímanas: 
Vente in terdancen , in Baptifmo cji 
fas per profeBam gracia.

Mientras efta e.i Alma fin. Batí- 
tífmo , eftó pefaditTima ^para lo .bue
no: y reccbido, eíH li¿eriíbma para io

CoñctptJ
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Llega too ciertos hombres ,  acom

pañados de Elifeo, a las riberas del Jor
dán ; empezaron á cortar Ieña; y  á po- 
co rato, le cayo a uno la defíral dentro 

, las aguas, donde Te hundió : corto Eli
feo un largo palo , le apunto -aziala fe* 

4, Re-?. 6. gur , y  luego figuro nadando : ffAddit 
v.6. °  * Íignítm , tmft iliuc *, nauvilque fetrum„ 
D. Ambr, Entra el Padre San Ambrollo á contem- 
t.4. de-Sa- piar elle paffo de la Efcricara, y con el 
crament. modo magiftrai que acoíitrmbra , cxcla- 
lib.2„ c,4, ma diziendo : Ecce gtnus bapdfwMis, 

^ ata ai. un genero de Rautifmo : ai t!C- 
ngs en reprefentacion las excelencias 

1 del Soberano Sacramento del Bauriímo.'
' Y  como en una acción , y milagro táu- 

eflraño , puede eftar proporcionado el 
Baucifrao ? Es el hombre, dize el Santo 
Padre, antes del Bautifmo, como hierro 
peíadiilimQ j porque fe vé inclinado i. 
fumer°irfe en el hondo de las aguas de 
las cuípas : oautizado , empero , ie mira 
y a , no como pefado hierro , fino cotuo 
ligera madera, nadando fobre fus paíüó- 
nesj fí quiere : Qma omnis lyémo unte ¿*p- 

quífi ferrttm pr&MtiíWt atq»e di~ 
mergitur, Vbi hayu^atus fuerit, nm tam- 
qusm ftrrnm > jfd tamquam jam teiíjar 
fru&uofi tigra JpM¿es%VíttHr.

-Ella foberana virtud caufa el Sanco 
Sacramento del Baunímo, Sin ébpade- 
ce eí mortal faftidio de lo bueno, incli
nación incorregible á lo m alo; propen- 
fion fortiíEma al cumplimiento de fus 
depravados defeos ; prompckud á los 
irracionales apetitos ; por fin , pefadif- 
fimo, como hierro es, para iumergirfe 
luego en d  piélago de indigniíEmas ac
ciones; la gracia, empero , del Batirif- 
mo efpíritualíza al piel i ío haze capaz 
para levaticarfe fobre’si;le da bríos1 para 
vencer fus inclinaciones indignas } le da 
alientos para refpirar , y afpirar para la 
Gloria i le da fuerzas para levantar I-a- 
cabecs fobre lo vífibíe, y. contemplar lo 
inyjfib’e de la inmortalidad : poruÍEi- 
m o, le convierte a, ligero madero , y  
empinado cedro, paraTevahtarfe, y  dei
co Ha ríe en el monte Líbano de virt udes, 
méritos , y pciíe&iílimas obras : ?Zat4- 
vitqns ferrttm } tcct gttws baptijmatis. - 
Que virtud tan prodigiola I2.de efte 
Divino Sacramento í Que- fobcranas Mi- 
ferícovdias las de ricteftro Dios humana
do con avernos dado medio tan fácil, y 
eficaz, para poder vencer nue(tros ape
titos , y obrar lo bueno í Como , pues., 
tu-pecador, tan fácilmente t-c- hundes 
eomo hierro en los ríos de tus vicios ? 

-Jorqué procedes coma ti no’ huvieífes 
fecebído el Baruifmo J Com a canta-fa

cí lidad en; el peear}comd E fueífes Pa?-a* 
no ? Tus-largas- pefTiaias -cpliumbreAe 
traítornaron, te pervirtieron, y ce adul- 
reiaron. O'd-éfgraciá 1 Que defdicha, que 
tantos Fieles ayan 'de vivir como fi no 
fucilen barnizados; ■

En' el facro Lavatorio del Bautif- f  - 
rao nos día Dios indicios de-' benignidad, 
y manfedunibre, y  nos libra de ce-mo- 
-res , y lobrefakos , para que le hirvamos 
con amor , y foíliego,

Bol vamos a afrontar los antiguos 
Su.ceíTos dd Jordán con los últimos en 

'el BaucihddH'ie Chriífo, En el tranfito 
de los-Líebreos fe reprelfaron las aguas, . 
formando como montes de criba i z.lor- pr3j . 
danis cotiverftts.eft retrorjum. Stabarn jtt~ v 
f  zr Jtccxm 'bxmnm iit media lordmis ac- iof ■ *, 
ciuK  Vadeáronle pie enjuto los Ifraetí- v*
ta s, formada calle de oro con fos lecas 
arenas* Bautlzofe Chrifto , y  luego fe 
abrieron los Cielos , y  fe aparecieron ei 
Pad-re Eterno , y el jElpiri-tu Santo ; eí - 
Padre con voz : Et tcct vvx t el Efpiricu WaIr! ^ 
Sanco como paloma-,, defea-nfaudo fobre y, ij  
la cabera de C hriíio ; S'icnt céumbetr», 4 
Com o i pues , no fe detienen las aguas 
del jordán , atendiendo- á tantos prodi
gios, ya que antiguamente fe pararon a 
la prefeneia del Arca figurativa? Por
que á la ptefencta de toda la Trinidad 
Bcaciííima no para en-fu cur-lb, avreudo- 
l r  deten id o pava obfequiar las Tablas de 
la Ley , encerradas en el Arca ? O; reí o 
Con San Pedro Chryfologo ,• cuyo es el 
reparo. Las Leyes que el Arca Legal 
encerraba, eran rígidas, imponiendo a 
los hombres penas pefadifTimas pc.ra fus 
tranigrelTioncs, y entonces fe detuvieron 
las aguas en írí cutio, como huyendo, j  
efeapandó’ rquando Chri^atú-é bant!za
za do, fe apareció coda la Trinidad Bca- 
ciífima con feñalcs de a m o r y cariño*
El Hijo con humildad fuma, el Eipintu 
Santo con mánfedumbre de-paloma , y , 
el Padre con amor grande,, publicando 
á C hriíio por Hijo amado , y regalado} 
y  a vi lia de tanta benignidad , y amor} 
continuaron las aguas-ÍU' curio., figmfi- 
cando con cífo el -Ctelo.j- que fi antigua
mente era de ce mor la Ley , -va la nue  ̂
va , que fe proteífa , en el Sanco Bautif- 
mo, es to-da de amór-óy manfedumbre í 
Quid ($■ , {pregunta e f!C h ryfo J o g tí^ C b ry lb fa i 
2 arda ais, qui fngit dd íegatis cir, a Syh
Jírcxi ad w jm  Trm tam  frxjtmUm nm hb.í,
Yefngit ? Mas ya reipbode el mdlno San- c,2e 
to Padre. Qsíia petuti obfeiptitar , ¡«npk 
nm rjj.s fimyrL Hic Yvítfó.fí exercet 
tutm totdm , tgsSjn foquitut (bart̂ .
tattw 1 tbi tíeniemd bcrripj » *¡i- fervuk$
" ' im*-
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toftittui adti?»»rm. -Quaado cranfica- 
roí e-¡ Kio los» Hebreos, miraban íbb-re 
si aquellos monees 'de rcptcflida agua, 
quedándoles que rezelar íu uefpeño,y 
¿„iendo que temer fu- ínflantaiico pre, 
ciucio; quando , empero / es el mortal 
bautizado )4 ningún efìrago rezela de 
au-ua , que fobie ib cabera derrama el 
Sacerdote , f i , multiplicados bienes allí 
fe le ofrecen; porque íi ames del Bautif- 
mo tiene mucho que temer .el mortal, 
defpués de aquel falucifeto Lavacro tie
ne fobie sì à tu Dios muy propicio , y 
benigno : fi antes eíclavo de muchos te
mores , y rezelos ; áelpues muy libre, 
con multiplicadas.gracias, y favores ^el*
Cielo. .

Queda el hombre redimido de mu
chas degradas, y libre de muchas .fea;i- 
nas de culpas; y queda tefuicuado à ef- 
cado de felicidad grande de multiplica
dos dones.

Habló Dios con' fu Pueblo por 
Ez echi e l , y ofreció franquearle ciertas 
aguas muy limpias ;con las quales , di- 
xo, quedarían los hombres puros, y  fin 

> mancillas de manchas, y fealdades v Ef-  
fmtiam juper vos aquam mundam , &  
mmdabmtni db omnibus wqmnamentis 
veftris. V que agua avia de ler aquella, 
que no tolo avia de purificar los cuer
pos, mas también las Almas ? Y  parqué 
con tanta hngulandad es llamada, agua 
limpia? Habla, dize Alapide, de el fgua 
del Santo Baucifmo , la que fe llama 
limpia por las multiplicadas perfeccio
nes,y dones , que acarrea ai Alma , re- 
ducíendofe à nueve , como advierte el 
grande Ex pofit o rehallándolas en la con-- 

'* textura dezifradas ; Hovem dona fidili 
prm uut hìc Deus , yunque Cbnfii bap- 
njmus conjefí , &  moperatítr, El p timer 
dòn es; el que ya fe díxo ; la purifica
ción de toda culpa , y mancha : £f mun~ 
daltmim ab ómnibus mquinamemis ite- 
j?m. El kgundo;.el dar un copaban, nu a* 
vo3 una voluntad lauta, y defeos per.fe._- 
tos : Dabo vobis car novum ; .que dize > e l 
mifmo Dios. El ceieero bien que aj A l 
ma acerrea-el Baútíftnoes ; el quitarle 
la dureza de-corazón , y de piedra , de 
crueldad, y tiranía; y formarle humano, 
compaíTivo , flexible , y dócil : Jíuferam  
w  Updeum /©* ¿abo vobis cor carneumc• rn»rín<ifl &1 _?j'_. - _ •

Ibid•v.2 7 .

que commua el miimo Señor. El quar-
-S’ fomiar aI Alma.del Bautiza, 

do, habitac.’on dpi E fpjrku  Santo : Spi- 
ntw» mesom pondm in medro vefiri. El 
qumeo es ; diligenciar , y cuydar Dios,

Pkl Pv f b“? 0S'CamÍnas dei Cielo el , y e esfuerce en el cumplimiento

|í|hr. ^
de -los1 Divinos Preceptos con fus auxi
lios ; fatiamone inprœceptis meis ambu- 
Ictis, &  judíela mea cujiodtatis-, &  opere- 
mini. Y con tan foberanas afiifte neis s 
haze Dios, abunde el Fiel en obras bue
nas,en-virtudes,y méritos para i a G lo
ria. El Yexto es ; el ofrecer habitar en 
tierra de paz, y de gozo, con abundan
cia de bienes eípirituales, qual es'la Igle^ 
fia Santa, como los Patriarcas en tierna 
de Promiffion : Habit admis in terrat 
¿¡»am dedi patribm vefiris. El feprimó 
es; fer el Bautizado de Dios cao.-mucha, 
cfpecialidad , aunque fuyas todas las 
edaturas : Htííis mibi in populum. El
0 Oravo dòn es ; el ofrecerle lu Dios, fer 
fu Protector, Ptovifor, Nudridar, Pro
m otor, Gobernador, Ductor, Juíiifica- 
dor,GlorÍficador , y  todo bien : Hgv ero 
vobis m D&tm. El noveno dòn es; el mu
darle de tierra arida, eíterii, è infecun
da, à huerta de delicias, y flotes de vir
tudes , perfecciones , y gracias •/ Terra 
inçuka fdBd efi bonus voíuputis.

Palpablemente a un dize aquí Ala- 
pide , fe perciben cftos efeflos coa los 
judíos , que fe’ bautizaron ; bue i venie 
hombres racionales de heñíales , y de 
crueles titanos ^jmaanos , y compaífl:- 
¿vos; y  tanto , que^Ülas mifmos fe atur- 
den , y admiran de fu mudanza ; açuea- 
randcrlos la gracia con tantas infpira- 
eiouïes, y coniblaciones -, como experi. 

-‘mentan. San Cipriano efcrîve de sì mif
mo ; ‘que antes de bautizado ,  ni creer 
podía, fuellé nunca él capaz de poder far 
lit de los vicios, à que citava; cenagadoj 
pero defpues que efiuvo ifofirado pot 
la recepción del Baudfmo ,  luego con- 
finti à , y fe confirmó contra lo--que an
tes dudava. Vio claro , dize , lo que 
lè eflava efeondid-o , y cerrado, vio
1 u zi i  lo tenebrofo- ; -dio con-feu t ím ien to 
con lo qué antes le parecia dificukofif- 
íímo de executar y con lo que antes 
penfava fer impasible : conoció , fer 
terreno, falfo, engañólo, y malo,, lo que 
antes penfava fer i o-bueno, lo verdadero^ 
y lo mejor; y concluye diziendo : Scitis 
quid coûtaient m%s t$x>crmÍ8Mm , vita 
virtmum. Comprended , que eftá el 
mortal En .fíaurifmo hecho. una fentina 
de maldades, fin cotíbcerlas. perfetameE- 
te por tales ; pero como Tea-efle Divino 
Sacramento verdadera vida, y  co lirio , 
abre los.ojos paia vèr eUmortaLen.dou- 
de vive, com ò, y  à que .-fin-.deve d irig ir 
fus paífos -fin e crár. G  ./obe ran o “Colirio, 

pues tau perfpicaz v ifla común icás ,f  O  
mapa copiato de-dones, pues tantos , y  
tm  grandes los encierras l O  refeate fó-

bera-

Ibliem,

Íbld.V.2?,

Ibidem*

Ibidem/
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- bílano de Efclav.icud, pues áácan'prodi- 
giofa 1 ibcrtad reluchas! Bafía de la Rc- 
dempcion dd primer mal de Eiciaví- 
tud ; y de la Refurreccion dd primer 
bien de Libertad: Vt i» fe-habereslibe- 
ros, quosprater fe vidcrat tjje captivos.

^  §. • II. ^

L A Rcdempcion del fegundo mal , y  
la Refurreccion del. íeguudo bien, 

fon Muerte, y Vida : Vt facera vitales 
ipfe , quos culpa fecerat ejje mortales. Por 
el pecado de Adán fuimos lcnccnciados 
á muerte eterna , y pof;el Bautifmo Lo
mos-re parados á la eterna vida.

Tanta virtud vivificativa dio C huf
eo á aquellas aguas faludieras, que dan 
fomentos de vida al Alma.

Para fer bautizado por San Juan 
vino Chrifto al Jordán : Zenit in hrcLi- 
nem adloannem, ut bapti^aveutr ab eo. 
Mas-, y no era. para feñ.tí de penitencia 
aquel Bautifmo? Es confiante : Bapti^a- 
bantur confinmtí p tc c a ta ::  Vradicans 
Baptifmum pcenitentíA y que díze, cambien 
San Marcos. Para que, pues ,-rub tenien
do Chrifto' pecados,,de que hazer peni
tencia , va para fef bautizado con las 
aguas del Jordán-*? No vino-al Bautifta, 
-ni llego á las aguas , para fer purifica*' 
■ db, como losdemás , -fino para i'amtili
ca r á los demás: poco digo: para comu
nicar á las aguas virtud purificativa■ , íyí* 
vivificativa, dize San Agufiin. Sutil , y  
penetrativo es ql Elemento del agua, 
pero mas fútil-aun la hizo el con caño 
de Chrifto con fu Bautifmo; pues la dio 
virtud para,penetrar todos los eícon- 
drijos de la conciencia , y rodas las ve
nas que influyen , é importan- para la 
perfcta,y cumplida efpiritual vida, díze 
el Samo Padre-: tfervCm't pUnfraqua be~ 
nediFlione C brifii fiaFia fubti li <sr ; occultas 
■ vitA c a ufas ad fécreta mentís fubtiiiore 
rere pertrapfit, Prometió Dios vida in
mortal al hombre , fi obferváre fu Pre
cepto ; pero como faltó .efte 'en ;ei con
tra cp; perdió la inmpttaíidad parlada: 
mas /i-,la inobediencia: ócafiono tanto 
eíhago , .efta agua:regenerativa refti cu- 
ye perlera, vida, Verdad es.., que fegun 
fu natural v.irtud-., folo puede lavar las 
manchas-citeriores, -pero fegun la mif- 
tica i queel.Salvador la comunico.end 
Jordán-,:!a tiene para limpiar at Alma, 
y aúndaríe vida;.Se acerca la palabra al 
Elemento:, díze el milano Santo1, <y, fe 
haje ’Sacramento ; .■ de donde tiene tal 
virtud el agua , que tocando al cuerpo, 
limpia.el coraronjunto con la  creen-

" S i

cía ,„y profciTiou , que con la forma del 
Sacramento le haz'e. La carné es lavada 
díze -Tereuliano , para.qucfca lavada el 
Alma , ’la Carne es ungida, para que el 
Alma lea canfagrada y la carne con la 
impoficion de las manos es cubitrea pa
ra que lea el Alma iiuftrada. A(E fuce- 
de, Fieles-, y con tan í'ag vados ritos es 
el Alma refucitada h la vida cumplida 
de Gracia, con muchos dones.

Y- no Colo- di* vida de Gracia al 
Alma el Baurifmo , -fi -también ¿frece 
arras de inmortalidad ai cuerpo.

No es capaz de enerar al Rey no 
de los C ielos, d ’.xo Chrifto , el que no 

, renació con agua, y.eípiruu : Ktji quis 
renatus fuern ex aqua \ &  Spirita Sa,n~ 
Fio;i non fotejl imroivé'ññ F\egnmn Dei-. 
pero el que fuete bautizado con efpiri- 
tu , y agua, íegura tendrá la Gloria 
(como las,-.obras no contradigan fupo- 
ne). Y à qué fin ciifpone ia providencia 
Divina , lean dos ks caulas de la rami
ficación , y refurreccion dd hombre ? 
No baftára el blpiiiru Santo por si to
lo ? Si; pero no fue congruente díze San 
Juan Damáfceno.1' Conlía todo d-dom
íne,.de cuerpo, y Alma; y aviendo nau
fragado en uno, y-otro ,:difpufóle Dios 
medio material , y efpiritual, para que 
cada qual obrara con el de fu esfera. Se
gún el Alma tenia el hombre perdida 
aquella mejor Imagen de Dios, con que 
fue cliado;fegun el cuerpo tenia perdida 
la incorrupción, con que fue formado : 
para que pues fe reftituytlfe al prillino 
citado enteramente , Lean dos fus Repa
radores díxo Dios , agua , y efpi-riru : 
el efpiriru renovándole la Imagen Di
vina; el agua purificandole del pecado, 
y eximiéndole de la corrupción : Ham 
cùm &  duplex efiet homo, (dize d  Da mal- 
ceno) ex jínima , carpare , dstplkem 
&  nobis indulfit purgationer», per aquam 
vidthcet &* fpíritum ; fpirhn tmapnem 
in nvjbis renovante , aqua per .fpíritum 
gratta, corpus 2 peccato purificante , &  2 
cotruptiane eximente, *07* imaginem mertìs 
e x p í e m e .  No haze Dios .las obras man
cas, ni dà fu gracia poi; partes ; y confi
tando de dos el hombre , para una-, y 
otra procuró correfpondietite- remedio. 
Con d  El p i ri tu Santo.,,, que en el Bau
tifmo nos ¡ franquea , ríos .dà arras de 
Gloria,; y con. el agua fantificante nos 
libra .de la corrupción eterna , y nos 
conl'ueia con la efperan^a eie ver (fegim- 
das arras) con uueftros o j o s y  carne a 
nueflro Salvador en el Cielo ; J l cof- 
rupitone eximente Confidate mortal , 
que fi eres corruptible > cs temporal

mente,
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mente- no para iTempre: díaVÉndra y en ¿onfum-ir io terrea del/hombre hereda- -/ 
m c aremos de refiíci»* ^ .H . p W a d ^ d q *  feeefca h o i o e a á á o ^ l^ ó t i é ^ : -  y  
ae ia 'edad peáeta -d e^ h ^ tp -^  «em ^^.feenciettde mw.et^4 Wcur, p a/ican & - 
y tres años: -ao defmajms. cn_ 1 as cernes- rmr las malignan tes|hefees, qu£ encuen- 
Í q&  careas, y  traha;os4^te-Xaia®dp tra ,  y  para-abraíal-fpdD Tó que le po- 
mu^doj que fi aora tanto ludas,,;y traf- dría dífponst para la corru pción perpe- 
pocbas, las aguas del Santa#anw % o te tuanpo-r fin, recibiendo el Sacro Bautif- * 
tiene« prevenida vida nnpa(iible,y folie- m o, recibimos las primicias del Efpití- 
gadít en Alma, V cuerpo re notaremos, tu Santo , y  con el m  fadoz de h  otra 
venciendo para t o p r c -  los b actoxcs^ I inmortal j é  ínco»upcÍbie vida. Todo do' 
fepulcro*. Jlqna kenrrápione eximente, dizeen reducidas palabras ebDamafce- 
C¡r magíntm monis expíente.. no : Per Baptífma fH m im s-M fim s Sun- ñam ar/
• Todas las hezes malignantes, que Á e r iw .m u  \h\á ^
podrían difponer al hombre corporal Jitiit nebis > ide(f $rmii}¿¿regeniT4i¡ónis, '  
para la corrupción perpetua ,  quedan e&femetéum, ear'wtfU , &  ülmUapío 
con el Baucifmo confumídas; tanto.tul- &  Btwftíficdth. Ŷ Es el Sacro Bautiéno 
ponen al cuerpo para la refurreo un caraftcr-de inmortalidad, y una ente- 
cien. , .  l a ,  y  Be&nBvo de ía eterna corporal

L m n to  Eiras qu Altar ; hizo^poc G lonofa Refureccion. Todos refucica- 
el enderredor un - aqusedu&o;- cargo 1* remos, buenos, y  malos en d  Fina] lú i- 
mefa de leña ; eftendio fobre ella m  * zio; bautizados,  y  no. bmézaáos y£[~ 
buey defquariizado, y mando derramas dad es ; pero- los bautizados , y  <¿e no 
quatro tinajas de a^ua fobre .el B olo- avran defmerecido con malas obras los 
caudo , repitiendo tegunda , y  tercera efeoos del Bautifmo., relucí rara n *-ío~ 
vez la diligencia: y quando codouhor- riofor,hevm ofos, a impaíTíbles * los in- 
jaba de .agua, y el condufto, e f e » ; ; »  fieles ,  empero, y  los que no le avran 
Beño, fuphco a Dios el Profeta, fo d ig - aprovechado del - Baurifino, reíueíta'ráu 
nafle de confumirlo todo. Luego baxo feos, abominables, y  corrompidos Pro
fuego deí Cielo ; y  fueron reducidos T  curemos, pues , lasb e 'Í|n as infl¿nciaS 
pavefas, leña, y  Sacrificio; y, no foro e f-  d e l , Saírco B a u c ifm o ; no d e rru y a m o s 
io: las piedras, y. tierra, m ateríales c o n  con  m alos procederes fus adm irables
■ que e r W  el compacto, T amvel efeoos; y fi pQÍ defgtacia ya refiftímos. 
agUa ¿el- «mdu&o fueron c o n W d o s : a  fus gracias, y  al,Divino Efpiritu, que

en e ifp acro  L a y a to n o  fe nos co m u n ico , 
p ro cu rem o s la  reconciliación  , y  recu 
p eració n  d e ,zrm o n d o n e s ,y  lograrem os 
la  eterna R cfu reccio n  G lo rió la  pop v ir
tu d  del Santo B aútifm o,-

;i T a m a  &  transfigura e l  rodo, b o r n í  . á j ic e & i  
b re^ q uefeaífa  el cu erp o  le  q u e d a c o m q  m  
díg n izado p o r e l Sacro- Baor?|fn^, r. '

' L u e gq  de B au tizado G L ri^ ó ,íé ;v d ó  
deícen de r {obre fu^cabeys e l E lp ix íttf

H ^O -  i 8 Cf-cidii ftHííi» ip iis  J>Drnini ,  O* vorAp.ií 
¿ \ b t b c M i j h m  t &  ligp* ,< ?  Upeles , p t l v r -  

3Q loan, ff?# qtt$qíí€% &  dqftáph Eucia.el Garrtai-- 
D am  c i-  ceno a  comempíav eíte prodigio, y  aña- 
Status jbid, de aun ,  que no folamence el fuego con- 

fum io al agua,fi que cebaudoífe con e lla , 
com o con alquitrán, mas prefto fe abrá- 
so  lo  reliante:% íet§r¿tvit H tlia s gratUm - 
jgm tJ ts i  a q m  ¡m m x ta m ,  aq»á comba»  
rente bolsean^a. A q u í tenemos m ukipíi-- 
cados los prodigios. Fuego d e f  C íe lo ,  y  
aun confum idor d e l a g u a ,  y  aun e l l a ,  
cebo de aquel fu contrario  Elem ento ;  
Y  que m otivos tendrá el T odo P o d ero - 
fo para tantos prodigios ? S i atendem os 
á  la H íílo ria , encontram os, que fu ce- 
dio atíi todo á  fin .de co n v e rtir ', por 
convencidos, á los G e n t i l e s q a e .e fta- 
van pi-efences. Bien: m as, y  p a ra ;q u ^ la  
circunda acia m ilagtofa del <fomentd%el 
agua, pues fin ella ya  era  e l'p oyien to-d é  
la defeenfion del fuego convincente ar
gumento dogm ático í Q a ífo  D io s 'd ib a - 
jar un,retrato del Santo B au cifm o, d b e  
San ]uan D anialceno, Se ceba- con el 
agua en nueítro Sactam ento e l E fp iritu  
Sanco, efpíricq de fuego de am or; y  tan - 
to  ,  que con alia-mas fe enciende para

Sañcttp'fótftr spirMs» Éei dtfcenieméM ' ** t f  ■ 
ficu i coltt-mbdtfty&' vem t.m fm  j n p \ i  fe. Y  
no eftava lleno del Efpirku Santo Gb îC- ^  
to-dei'de e l’ primer inítánte de fu Con- 
ccpcion ?. Áíu efe no Tolo eu-Gracia fue 
concebido, fi cambien en Gloria, gozán
dole fu'Alma- coíidá Divina Efiencsa. 
porqué, pues; nuevamente- defcknde el ■'
D iv in o  -Eípiritu fobre 'fu cabera ? O u a  
v e z  el e levad o, y  profundo D araafeeno.
■ Baxo, d i z c ,  vifibkm e.nte el E fp ir im  
Santo inmediatamente deípues del B au - 
tifm o  fobre la cabera .de C h r iílo  , iqfi- 
nuando alfi D ios las prim icias deunefis 
tr o  BautU nao, y  íigníncando la  eleva-; 
tliífima honra , con que queda n u eílro  
cuerpo elevado; lograíndó- gajes de d iv i
nizado con wu D iv in o  Sacram ento %

S tf Pcy-



Damaf Corporálitír dnfiofcnd*-yfpeciéddefctúdit G ire con:San -Pedro .Chryfologo. En-j-a 
íbid citar' $*&** recepción-del Sacrc^iavacro^ti/^seg

' fiofirt Jl¿tpti[maiis> infinitaos:} -GT '.bomran’s noscubrcn-da.cabe§a con aguacen fi<> 
corpas i  coílpm y deifica- r^fje los ̂ rjes^as^; -que. eftuvó/ Chtíffo
tion^Deus e(L Si¿|prW.cu%a- fe hizo el eií í̂a,fe-p;uki34'a-;--y coa-efte Sagfádo'Ri- 
hombre como bruto-, por el Raucifmo cual lomes bautizados , para'/fioni5car 

'  como; Dios;'y fi-por aquella, csfu-cuer- . &gun la propuefta.de SairPablótque en 
po muerto, y»encerrado como albo, que el Bautifmo liaremos profulion de 
dÍ2c Gcremias •; por elle es tefueicado muerte para los vicios; y  para denotar 

h -h con vifos de Dios corporeo {Corpus dei- - ■ r 
th sra z , 0catime Dens ef i ' 0  palmos-dé las

v* 1f i ‘ . Divinas larguezas enere aguas! O af- 
fombros de1 las gcnerolidades de nyeftro 
gran Dios enere Lavatorios 1 No tienen 
comparación aquellas maravillas, que 
ex pe r i ni enes ron los Ifra el i tas : en. los 
mares con ellas honras, que nofotros 
desfrutamos : lolo fueron vislumbres, 
no igualdades: lolo una vez, en la Igle- 

i  Cor continuamente : Corpus deificatione 
* Deus c|í. SÍ %n los-principios d'd/mundo’

lo . v. 20. e[ jgipjricu Santo fe paífeaba Cobre k s  
aguas , y aun las fomentaba para difpo-

4 6 o.

derlas para la f  ecundidad , reprcicnta- 
P  ciou del Sacro Bautifmo , íegun Tertu-
tjen*1 ‘J* llano ; en nueftras aguas íe paftea el Ef- 

? ' Ciaye pj-rjta 5211EO 3 y las fomenta para que 
L 1 ’ ^  nos comuniquen la Fecundidad' de la

ertul. ab .Rejbi-eccion ¿terna; y íi una Paloma fu¿ 
c,r* el Nuncio de la ceífacion del Diluvio, 

7 / - ^ .  dando albricias de la conferv.acion del 
C1"‘’ v- Linage Humano a Noé, la Diviny Palo* 

í i  atnaí. ma Efpiritu Santo ,d ize  también el 
cir.iup, Damalceno , reptefentada ea aquella, 

con las gracias que nos comunica con 
el Sacro .Lavatorio,..nos ofrece albricias 
de confervacion eterna corporal : Cor- 
fus defiemíme Deus efi.

Por fin-, nos ofrece el Bautifmo 
una cumplidiílima Reídreccion,ícmojan
te á la de Chrifto, f||vÍYÍmo.x:feg&: la 

. profeíTión , que eu fd' recepeio:n u fzi-

E x orea n do Sin P abl o. a. la  -perfe ta 
vida,y dando efpiritu á fu ponderación, 
fe vale de efta rara Invectiva. Atended, 
díze, que los que lomos bautizados , -y 
profeíTamos ia Fe de Chrifto , á imita
ción de fu muerte, recibimos el Baucif- 
.mo ; y por tan to:j  juntame nte* devenios 

’ eftar fepultadbs^cbn.-Chrífto, íegun la 
ptofelfion que hizimos con elBautifmo: 

Rom 6 Q^icumqm haptitpati fwms in¡ Chrifio 
v ‘ ‘ ilef», tn mor te ipfím liapi i^wfii»us¿ Con-

' ‘ ‘ jepulti enim fitniHsctim illa per baptifinum
■ in inortem. Y  que nos querrá dezir el 
Divino Apoftol ? Vida, de Chrifto fe- 
pultado profeíTamos con el BaLitifmó ? 
Muertos como Chrifto en el triduo de 
fu fepultura devemos eftar mientras-vi- 
vimos fegun la profelTton del Bautifaic?

< ^ # v iv im q s  muertos para- la- culpa, 
degun ja pi-ofelCion-qae hizLtnos ; reluci
rá remos como-'Chrifto en cuerpo, y 
-ma para ftempte en ei -Cielo : jíwdüm Ch 
fideles y &  imeüigmt, Cdizc el Chryfo- fer - '■■ 
1 ogo Cobre el Texco )  ¿¡aemadmodum tri- 
duma Uomini fepukma Urina demerfio  ̂

figarawr in $aprijmo\ .& refirrcxrjj'e cttm 
■ Cbrillo , &  fi nec dum carpare f vita jan* 

novitate congaudeat; fhípue totas homo vtr-
tutm» damicdiüni , qm recepuctthw f ite
rai ame vitioram.,

•Entiendan todos-'los Fieles,que vi
ven abft'raidos de los vicios , y como - 
muertos para el pecado , fegun en el 
Bau tilmo lo profeífaron; fi .i mitán á.
Chrifto muerto , digo , imitarán à 
Chrifto refucicado, relucítando .en.cuer  ̂
po , y Alm a■ ; como Chrifto ; qüe es lo 
que añadió: cambien San Pablo’ luego de 
la relación del Bautiimo. referida : ¿í-" %  
mal-, &  refurrecíionis erimus. Vivamos, 
pues, Fieles, fin acción vital para ia 
culpa ; como muertos para el- pecado, 
fegun-Chrifto como-hombre-.en el tri
duo no vivía, niexetcitaba,accipn.yicál 
del cuerpo. Trertrnuzados . lavatorios 
¡nos dicroti en el Bautifmo , y  en ellos 
ííos prometió Dios, que fi-imitaremos 
da muerte de Chrifto,,;-refucitar.èmos eon 
Chrifto para fiem-pre'.-eiitei - Cielo.;: lit 
m orte ■ ipfitís’̂ apti^iíéfifiiriKs^fimul, re-
júrreBtw keKwìts-i&àft-z deda Redesúp-! 
cion del fegúndo m af de;Muerte:.,-y de 
Ja - Re fu rece ion-dedie gundo Bien de Vi« 
da: Vt faceret vitakskpfi ,^oset§ifd fe- 
terat 'ejfe mortaies^.1 - s ’ ■

; §. III.

L A  Redempcion-del tercero M ai, y 
 ̂ la -Refurcccion dei - tercero -Bien 

fon:, Deft-ierro de mundo , y fus vicios,
y  h on r a de Glo ri a, p or- me di ode vlrcu-
A? < í - P i x í i a M +d i a l o t hs-extíles feceratiw- tre n. »,des : -Vé^uúS -didjolHs extiks fcccrM 
yr«a>’í*w.,hfl-! ,Jpfe hí c(eif¡lib^s fibi fMeret 33 
■ ejje cenfortm ■ -Defterrados i'omos 'en: efte 
valle de lágrimas- coa;trabaios-; he ten- 
cía que padecemos .por nueftro Padre 
Adán , que fue defterr^do -del paraifu 
defpues del pec-ŝ o.:'-’ tóasfChtifto ,con si 
Santo- ' Saeramenáo dól Bautifmo

erres



Extei del Sacrami del Baütilmo. jâf

IO. V. 2.
joi; }. v. 
17-
Pi'.n?-V*
3.

o fre c í' primicias de reífeuración de 
Parado CcleEra!.-  ̂ ::

- No folalnenré aos procuro Ghríflo*
Cú7l f  taütos bienes ponderados con el || :ro  

Tkutiñno, V nos-libró de cautos males, 
S e  nos abrió las p arras del Chelo.

1 Al Jordán fue &1 SeñoEgdeiUní ve r- 
f0 para baurizado: V m t i» lordanemad 
jjrmm  , Ht U£u\*retur. V porque no 
fue al mar , tiendo Señor de mares /.y 
xicru? Mas *'da fíguTa del Bautifmo 
procedió en el tramito del mar Berme
jo, en .donde los Egipcios i'ueroh capu- 
zados% como los pecados en el Baucíf- 
mo ahogados; y los Hebreos falvos, co-' 
mo los Fieles en elle Divido Sacramen- 

i. Cor. t0_ a{£ IoS teíUfica San Pablo: Bapthpa- 
í; ¡uní in nube , úr in muy/. Porqué, 
pues, la verdad no correfponde a la fi
gura? También en el Jordán fu cedió 
orra mejor figura, d izeel Angel de.las 
Efcuelas Sanco Thotnas de Aquino. Pal
far on por el los Ifraelitas defde los De
fiéreos a la tierra de promíilion ; y fi el 
tranfito del mar fué figura del Baucif- 
ido, lo fue, en-quanto elle ahoga al pe
cado ; pero el tranfito del Jordán , lo 
fue, en quanto nos abre lasque reas del 
Cielo, efefto del Bautifm af y folámen
te por Ghriíto cumplido. Por elfo, con
cluye el Santo Padre, mas conveniente 
fue,que vinieffeal Jordaii el Redemptor, 
que al mar, a fer bautizado : Sed trán- 

D.Thoxn, jitus lord unís prafiguravit Baptifmum 
3 -P,(lT 9* quantum ad hü€¡ quid aper i? januaml^eg- 
2rc. 4* ni Calefiis} qui eji prtncipalior effeSías 

B apupa ,  &  tper falmn Chnflam imple- 
tus,

Sporer Muchos foberanos. efeftos tiene el 
TheoLSa- Santo Baurifmo. Primeramente, la Gr-a- 
cram.p.r. oía Santificante habitual como qual- 
c.i.fec.j. quier otro Sacramento dignamente re- 
§. 4* cibido, con ja qual íbmos Julios, y San

cos, a Dios gratos^, y amigos : y en -el 
Bautifmo fe nos comunica por modo de 
regeneración efpirícual , y  como vivifi- 
cativa del Alma para el éufeo Divino. 
1 anublen con aquella gracia fe nos in
unden ros hábitos fobrenáturales de fes 

Virmd.es Theologales de U , Elperanca, 
y Candad. Por aquel Sacramento fe 
nos borra el pecado Original^ y áun%>- 
dos ¡os adórales antes del Bau tifmo co
metidos: alh f£ nos perdona toda la pe-, 
»a,porque d  Bamifmo borra culpa, y 
pena, privilegio nobiliffirno í También, 
tiene por cieño fobetano dcaraftefettert

lb qr r u arf d  ̂ d  Alnia Para Fami- 
riífo í fiando afir el Saferamen-

to corno puerta ¿e ..los demas Sacra- 

ClítJ,eíaee¿jIie mgra^ eace

con C hrifto , como‘mí emb ro à  la cabe- 
, fugetandolfe affi, à ía jurífdícion de 

; la Iglefia. En el Baufiímo fe Te enríega 
ai hombre derecho , y  por configuiente 
a Dios fe impone d étta  obligación,, pa- 
ra- efpeciales" a ñ a le s  gcacias , y auxi
lios Divinos eñeácesfó fuficLenre?, que 

, desfruta en los tiempos oportunos para 
los años de perfecto ChriiÍfeno, para el 
debido culto de D io s , y para o.bfervar 
fus Cantas Leyes, Admirables-efedros-f 
Pero, por principal cuenta el Angel dé 
las Efcuelas la abéi-xura" de fes puertas 
del Cielo : 'Principdior effe&us Baptijmi,
Fue criado el hombre para amar, y fer
vi e à Dios en fe vida prefente , y  para 
gozarle defpues en el C ielo : poco, 
pues, baria el B am bino, fi comunicán
donos tantos áones,no nos tranqueara las 
puertas de la Gloria: mas no falca effe 
excelencia, fiendo tan feñafeda obra de 
Dios Humanado : frkcipdivr effettui ' ~ 
Baptijmi, -

T al paífeque nos abre aquellas Concepii 
puercas eternales-, nos Tranquea patente a 6 i ,

- r a  entrada.
Llegó Elias à las riberas del Jor

dan, falcóle Rateo parpadearle i hirió 
con fu báculo las corrientes; dividieron- 
fe, palsó con fu compañero EUfeo ; pu- 
fieronfe à conferenciar los dos fobre el 
prodigiofo t tanfi co; Concluyeron fe pia
ti ca;y difponiendo Elias fu teftamento, 
luego-fue arrebatado par effos Cielo*:
Cwnspue tránfijfent: n  ecee c a rra s  ig n e m m  4 ‘B.eg,*^ 
E t  e-jcendit E h m t m b i n e m  in  C<elum,î t 9 o 1 fe 
Supongo fer codas eíias circunftancias, 
mas que c a ufual idades, mifter i ofas. Que 
miñe rio, pues, encerrará eíia febida de 
Elias al Cielo inmediatamente defpues '  ‘ 
de^rvifegtolp- 'Cifanfiro- del Jopilan ? Por
qué no an tes , ó mucho defpues ? Otra - 
vez el Angel Thomás.AtíU fucedíó,y::en 
aquella eftacion dP^tkmpo , y  no en 
otra ,, para figlfiñcar el Omnipotente, 
que los que paifati por las- aguas ilei faife 
co Bautifmo , féles haze patente fe eu>- .

'tas d iv i f i t  anuas .erada de fe Gloria : Elias 
lordams quand« erat in curro tgneo ra
pte tutus in Ccelar» ; qujm mañ[emubas per 
aquam Bapt ifm>per igptwSpmtns fanUi, 
patee aditus tn Ceda.)», QuandoAiv idio 
Elias aquellas chriftalinas aguas-, ya te* 
nia-dífpneílo-por el Cielo el bagage pa< 
fe la, -jornada del Paraifo ; porque, lo  
miifmo es , meterle el mortal entre las' 
faludables aguas del Bautifmo, que fraiv 
queaiiefe fe entrada del Paraifo.'N o es 
todo uno eílar patentes las -puertas, que 
citarlo para fer entradas: el.Ladron..tíe- 
neâ ifitESf-Ŝ  ̂las puertas à fu villa ,  peto 

S lfz no„
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AíFuntpto LXí.
ik> para que las entre > como:ei hombvc . raediiTosi Dea re j  
honrado. El - Btmdzador -empe toA m can tet mhilque commHneckm tetra hai.
l:as nene abiertas ènei Ciclo , y  abicr- ^bere¡nádente.. .

para que Jas entre el bautizado lue
go ji conviene , y también fe le ofrece 
pnntnalmcnce bagageBe.Angdcs » para 
que tuba con defea niu,y luego, à aque- 

- Has maníiones eternas i ■ ¡iendo el Efpi- 
ritu Salito c i provehedor de tanto me- 

. uage con multiplicadas .gracias , y do
nes : Ji luego tic bautizado el viador, 
(.fueíi'c niño ,.ó  fuelTe adulto) muriere, 
luego en bracos de Angeles entrada en 
el Cielo ; y .cxperimcntaria lo que 
Él.ias: TrartfeiMtbtts per aqttam haptafoti, 
per igvem Spirititi Sancii patti adittts-iti 
Cjrlttn*.

C - A  mayores dichas aun nos exalta
,  * effe Divino Sacramentos el milmo Dios

*  uos convida para la lubida.
Luego de bautizado el .Salvador 

advierte el Sacco Texro,que fe le abríe- 
Matth. 3. ron las puertas del Cielo : jljcendit dé 

a ^ ta ^  eers aperm fitnt^hSali;. Anaquel 
íe ie  han de anuir -los Cielos , que eiH 
fuera de ellos, y que necetEce de.enerar 
en. ellos; y O m ito  Dios eitava fiempre 

Joan. 3 , gn Jos CidosíFífií« bomittis. qui efi m.Oee- 
v * I 3* ¿»¿.Como,pues,dize,le le abrieron como

figlio eítuviera y y oecefiÈtara de entrar 
en ellos ? Es que le le fueron abiertos 
legni la-humana naturaleza, que en.el 
Cíelo eliaba, iegun la Divinaj.aíli como 
íagun la humana difpenfacion le bauti
zaba. Fueronie, pues., abiertas, para en

donarnos, d i ze.S. ■ Juan||phry foilo mvv que 
enei nui’mo i altari te, en. que nos bauti
zamos, nos llama Dios al Cielo ycomcj 
à pa tria n udirà , y para que no renga-. 

* mos por nucítra patria elle peregrino 
D . Chry- mundo : difeas. etramatt q»»m hajfi-
foítoin.in %dtisy hoc fieri, Dio te jamad patriam Cú?- 
M a 11 h. kftem meante,.mbilgm commune úvmter-
hom. 12. rah abete/«adeíe.Lb^nrifniofué concluli
vide Syl. el Lavatorio baucifmal delRedem.ptot ei 
t. x. lib.3. Precurlbr,. que dividirle cífas remonta- 
c.2.q,.j£  das regiones , y manifeítarfe franca. la 
17.. ubi. entrada de la Bienaventuranza , y fer 
diTTufse Chrilto proclamado,.del- Eterno Padre 

,Pp. por hijo l’uyo;para.quc entendamos,que 
e» el milmo inflante;. que fomos r02la
dos con las faiudables. aguas baptiíma-. 
Ics, faìeà'los balcones de los alcaceres 
celeftes Dios, y nos convida para i;a fu- 
b-ida de la Gloria ; y nos exoria ,  que 
pongamos.en aquellos cefo ros nueíltos 
corazones, no en los de latierra dcfde 
entonces o  os brinda; para el Cielo*, con 
tal , que mirandole por nueftra patria, 
nos defaforemos de eíle. mundo e f t i -  
mandónos aquí por peregrinos, y  adve-

cum

En. honrado empeño eíhmostneti- 
dosTcguacífoz Hieles, por la profeso», 
y recepción del Sacro Raudfmo : defde 
que lo recibimos, nos brinda Dios para 
la Corona de tu Rey no , pero umb:ea 
nos exo-rta al ddp’recio de' las fantafti- 
cas honras , delicias , y riquezas de eíte 
mundo ,  .porque;, eftán m uy reñidas las 
dos Coronas, y uoes dable ter parcial 
de la uíia., fin 1er enemigo de la otra 
L6s favores, y agrados de los- Reyes ion SIMIL 
para los N obles, brindis de empxefas " " 
gloriólas, y cítimulos de férvidos, y 
lealtades ; y  fi para'.correfpooder à las 
finezas temporales de un Rey terreno 
canto los hombres hazen, y fe deshazea; 
quanto mas nos avriamos de defquiciar 
para la correfpondenda de los agrados 
de Dios Eterno? Noleamos, pues, ia- 
fuiios, y faltos de juizio; que. fegun len
guaje de. Padres,  etefrosTon los delitos 
de fatui tez,y locura.Cor refpondamcs à 
los llamamientos deDios,y à los brindis, 
conque nos convida para coronarnos en 
el Ciclo : corrcfpor.damos à la profef- 
fion, que hizimos de fu Ley Santa en el 
Bauiifm o: allí le prelentamos Sacra
mento , y homenage de lealtad , fideli
dad, y fervido ;Sno leamos, pues, faltos 
ennueftras prorneias , por no dczir per
juros : Dea te jam ad 'Patrian* Ccehjiem 
vocante x tiiinlqHe cwimm.e cmn tetra ha- 
berefitademr. ■ ' ,

O ,  y que, admirable Sacramento’ Concepii 
Mas aun haze Cobre lo ponderado :_nos 
mete à la poíTeflion , que nos promete 
de la Gloria, quando llega la hora. .

Bolvamos à nueílra Thema , y dé
mosle la. ultima Mano., ya que canto 
nos dio la Mano. Al Jordán fue à bau
tiza rfe Chrift.0 t Kltnit in l^rdanem, Y  
porqué no fuè à oerks parces, à otros 
ríos, ò fuentes ,  pues toda agua natural 
quifo fucífe ■ materia de elle Sacrarnentc?
No quilo fino al Jordán , y  con mjíle- 
rio. Y porqué ? Qual fue? Ya le pon
deró, fer aquel puefto el dd c ranfito de 
los lfr%elitas, pafl'ando del Defierto, 
como de deftierro, à la tierra de pro- 
miilion , reprefentacion de la^Gloria.
Adii, pues, fue congruente; fucile .Cbnf- 
to.bautizado , dize otra vez d  Angel 
Thomas, y no en ocra parte; pava ligni
ficar, que entre codos los Ba ut i irnos, el 
delRedempcor uos introduce al Cielo:
Hoc amem babee baptifjn»i Chrifl i fpecia- D,T °m- 
l e  pra owfttbu2 ■ bapttjmapìktts, tpttod inerti- cit, UP 
dude iti.. Muchos Ba unirnos ibi*

■ leña-



’E x c e l d d ^ áb axai'J^ 'B au tifá io .'
./cñak» -Padres, Expofitores ,  y  Thcpte- 

r ri- , - ¡bla San luán Damafceno cuenta 
paoaiC. El diluvio univetfal , conel qual

0,p_ cítate ■ como bautizada toda la cierra,

“ fin  .^cpedMlo í» PCCa,l“ : f  imf -
*"1 ¿  t0 d£l Mm  Bermejo , en donde queda- 
?  jon los Idolatras ahogados, yfadvos tes
ib‘‘ Hebreos : el lavatorio legal , con el

cual le mandara íoeife alimpiado el 
inmundo, anees,de entrara las riendas 
de los demás: el del Bauriita, diipofin- 
vo al de Chrifto : el del Salvador, que 
vamos ponderando : el de penitencia , 
y lagrimas*, que fe llama B a l i t e o  tra
bajóte: el del martirio : (  aunque elle
también introduce): el/uego .del final
iu izio , en donde quedará todo el mun
do purgado de las malignidades de tes 
■ hombres : el del Purgatorio , lavando 
con el lavatorio, del luego las Almas, 
como por colada ; y aou otros añaden, 
el fue°o del infierno , en quanco-es caf
eteo de culpas. Entre todos los referi
dos Baunímos, pues, y otros, ninguno 
con tanto poder, y eficacia ,  deze Santo 
1  bomas, introduce al Keyno de los 
Cielos , como el Bautiimo Sacramento, 
que vamos ponderando : ‘Prk ómnibus 
Bspufaditbas rntrodacií inFyegtmmDei, 

Elle Divino Sacramenta te pondrá,a 
ó mortal , en la pacifica pofieíFion de 
todo lo que te ptómete , fiuo 1o defme- 
reccs por tus culpas. Grande difiancia 
ay del prometer favores, al dar medios ■ 
para alcanzarlos; y aun la ay, de íubmi- 
niltrac e llo s , al entregar degoipe'. la 

[SJm i. SraCia > o merced. Los Pretendientes en 
las Cortes , íi tienen dperanzasfunda.- 
dasdel buen logro , tal vez ks faltan 
ios medios; y ñ los hallan, aún leUque- 
da que patear, rogar, y replicar para el 
defpacho : tan dichofo como raro es,, el 
que fe vé.dd Principe adido de k> ma- 

. no> Para que & fien ce en la eminente fi
lia. Ella dicha pues, logra tono bau
tizado : el mifmo Sacramento que le 
prometió^! C ie lo , le introduce á tes 
eternos datantes-: Imroducit ia P êrnum 
Dei. No del-mercwamos, pues, tan ad
mirables favores ; no nos hagamos in
capaces por infieles V alfolí os del Prin- 
2 L eC? f  5 de cantas dichas: íbamos 
kaks al Sacramento Baurifinal, que re- 
cihnnos ; aífi desfrutaremos tes genero- 
fidades ; aífi nos pondrá en filia de eter- 

Bei C Can ° * in R êgnum

j  ̂ 611 e* ânt0 Bautilrno
S’ nl  [! ,  ada Wcrada del Cielo, que nos mereció con te. p^on n ¿ e.

d«mptor lete Chriíte

■ . Abrieronfe las getofes-deí-Cieio,
luego de ter.Chrilio bautizado t Jijeen* Match* J  ̂
ditdesqtia> &  tete, apm i ¡m t eí- Cestii Y .ió , 
Dificulto. Los Ciclos fueron, abiertois 
por la Paífion del Señor ,  y  por fu der
ramada Sangre tenemos la efperan^a ite 
eut ra r à ellos ; fogno San Pablo : Haben- Hebr. So; 
tes fidaciam m imroim^mHsrumin San* y.ip^ 
guiñe Cbrtjti ; luego mejor , y con utas 
razón fe avrian de abrir en la. Paflion.,1 
que en ej Bautíftnoi, Potqué,'pues,fola- 
men.ee citando Cha i fio en el lordán ; y  
no en el Calvario, te abrieron tes C ie
los? El Angel Thomas , que ella gece- 
i oíb -en elle p alio, no $- ofrece la refpuef- 
ta. Verdad es , que por la PatTÍon fe 
abrieron tes.Cielos codos, pero .como 
càute co muri , y general de abertura: 
covenia , empero , aplicarte ella caute 
común à cada uno en particular de los 
redimidos,lo qual te execúta en el l’anto 
Bautiiino.: -Per fajJjúnemCb nfi i  ape ritur jy Thoñ* < 
Calum,Jicui per caufam commmtm -aperti- - *ar. * 
tionis Caforum -, fingali! applicari ad hoct Í  ò.art'y 

C celumimro'éant, qmd qmdemfit per Sy 1 v t i 1 
tínptijmttm. La-PaiTlon fue cauta meneo- z c l “ 
r ía, e l Ba út i fin o caulte aplicante : l aP  af- n io  * * * 
fion fue caufa general de abertura para 
todos, mas como no todosfe filván, con- 

I tencamente avia de aver otto medio,por 
f el qual el fruto de la Paííion fueffe apli

cado ,. lo que executa el Bauti&io é- en 
dfe Sacramento , pues, tenemos víncu- 

Élada la-entrada del C ie lo , que nos me-* 
recio con fu  Paífíon C hriíio : en efie 
(oberano lavacio- tenemos aplicada la 
eficacia de nueftra redempcion aqui 
tenemos particularizada aquella común 
gracia. ■ * ■ ;

Publica el Principe un edi&o , fu - S ib i lì i  
pongamos , quedos que tuvieren, cautos 

- años de fervido, ò tancas campañas , -ó 
los que te cnconcraíou en tancas baca
l-tas. , ó  recibieron tancas , heridas ,  les 
fubirá de graduación , de puefto , y de 
teeldo. Salen, pues, aquel, y el.otro : y  
teniendo- tes necelikias . citeunflancias 
autenticadas , te. íes hazc la gracia , el 
favor , y la honra. AqueHos férvidos 
fueron caula meritoria común, con que 
podía el otro efperar la retribución 
vinculada eu .ellos : la entrega , empe
ro, de la graduación, .y .honra efoà vin- 
culada en 1a .execucion de la pretenta
ro n , y petición del pretendiente, cuyos 
méritos comprobados , es efeuehado ,  y  
lue^o galardonado. Affi en nueífro ca
fo , pero fegun ya me explico. El m if- 
mo Principe Eterno Ghriño padeció las 
campañas, hizo las batallas, recibió las 
heridas, cumplió tes Icrvicios ; pero e l

te-
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,o"ro (ie las merecidas honras eftà vin- cion fcbrc.cl: Hautifmo del Eautifh , y 
¿Jjado en éFBaut’iimo , como en pecri cl nueftro ; jealçaiido efte febxeaqud. 
cîoü' J o prcfentacion ce comprobados Trasladare- algunas de fus cl a ululas,cor!. 
méritos ‘.. fueron nueftros aquellos fer- la fidelidad potïibie. Àunqe uçfo, y oiro 
vi Clos de Chrïfto , porque nos los con- Baucifmo, (  d ize )  fea del Señor ; pero 
d'ono , pero no galardonados r fino con mas gracioíb es ei Bsutifmo , con que 
la áuteúrica  ̂íy dello del Bautiimo : en notorios ionios lavados ,  que aquel con 
efte fobe rano Sacramenco eftau expref- que fue el Salvador barnizado. £fte es 
fados los ¡envicies", y memos ce.nuef- celebrado,por Ghriílu , aquel fue cele- 
tro Redemptor , y con fu cararicr ,  co- biado por Juan, En aquel, ei Maelfro fe 
mo con autenticados fervicios,, y mcri- efeuso ; en eftc, el Salvador nos cambí
eos , fe nos'entrega la Gloria , que nos da. En aqudpia jpíficía iemipkiia- en 
mereció el Señor con fu Paffior.,y Muer- ella la Trinidad es perfecta. A  aquel,fue 
tei Siti t̂ilis applicati, » el l a u t o , l i o  lauto ; a elfe, viene el

■ Vifto tenemos,ya , Fieles, la Re- . pecador,y Te va lamo. Eo aquel, la ben- 
dempeion de los tres propqeáos males, , dicion fe dava en- miíleríos; en e-fte,:Con 
de Esclavitud, de Muerte, y de Deftier- m iikrios fe perdonan los delitos. ■ Eu
ro i y la Refurreccion de los tres pon- ronces,fe apareció la i riaidad à los ojos
dorados bienes de. Libertad, de Vida , ' y  corporales ; - ao r a, ia mlima T rinidad es
de Gloria ■ vifio tenemos ya , quanto contemplada con los ojos de la Fe. En
nos procuró Chrifto con. el, Sacramento toncos,ei rol tro humano apenas miró à 
delBaurifmo, librarnos de la clclavitud Chriifo; aora, abraça eiï'Aima ai mifmo 
del pecado original, y ponernos en íi- Chriílo. Entonces,c-¡ Eípiricu Santo ref- 
bertad de gracia ; haziendo retroceder pUndeció con eípecie de^aioma; aora, 
el rio de aquella culpa , que cenia inun- el mifmo Divino-Eípirku fe den-ama 
dado todo el mundo ; dándonos medios con la vi-rtaddeía Divinidad ai-interior 
para aumentos de gracia-, y .méritos; del hombre. Entonces,vr.:o el Padre pa-
convivtiendo al Alma de pelada à ligera ra manifeftar con" yozeS lenfibies ■ à
para el b:cn obrar ; librando nos de te- Chrifto por Hijo; aora,' deiciendc.á no
mo res , y fobrefáleos con las benignida- %fotros con fu mifmo Hjjo. A llí, con fe- 
des, que nos ofrece en el Bauctímq,; pa- nales corporales quifo-pérfuadir la Fè à 
ra que 1c írr vamos ya con amor-;. y  xev los incrédulos ; aquí, como à Fieles eos 
dnniendonos de multiplicados males, y  entrega la gracia con virtud efp i ritual 
reluicitándonos con multiplicados da-?$t admirable. 'A quí, es perfecta la Trini

dad-; a ll í , aun fe-avia de efcudriñarTá 
Divinidad.; y  mas plenitud de gracia ay 
donde fe -conoce à Dios por virtud píó- 
pria, que donde le mira por tomada ef- 
peck; GoneáoS' elogios'exalta San Am
brollo nueftro lacra Bdetiíma., y- con 
elfos vidores ncs.exorta à fu venera
ción , creencia, y agradecirme;uo. Ten
gamos, pues, Fieles , toda La vida •pre- 
lente; eñe. beneficio í^irimemúsle por 
gracia pieciofiíEma Agradezcámosla à 
nueftro gran Dios , que' can dignos nds 
hizo: de lus miferieordi;as, y ;| ,|voresj 

• O.ygamos à la Venerable Sór Ma- 
ría de jelus de' AgredaTobre efte af- Ciudad de 
fumpeo del Baucifmo , laquai pondera fsios,p.v 
la virtud admirable de elle Sacramen- Iib.7. cap. 
to , y lo mucho qué el demonio trabaja- i y.n.a^1* 
para impedirle» Conociendo ios nialig- 282,283* 
nos efpiritus , que Dios cria ,, c infunde aBdf 287» 
la? Alma, ( Cobre la organizada matéela 
en las entrañas déla Madre ) es grande 
la rabiofa indignación de elfos drago
nes, para-qué no taiga à lus la "criatura, 
uí llegúe à recibir cl Baucifmo , fi nace 
donde luego fo ie  pueden dàr. Para efto 
inducen à las Madres con íu ge ¿fiemes,

y c«r

nes : Ft m je baberet libfros, quos ¡>ráttr 
fe viderat ejje, captivas. En la redemp- 
cion del Jegundo nial de Muerte , y en 
laRtfurreccion del fegund'o bien de V i
da , vim os, que' aquellas vivificativas 
aguas dei Bautífmo ; dan refpíraciones 
de yida al Alma ; arras de inmortalidad 
al cuerpo ; confumen las hez-es que le 
podian dífponer pata la perpetua cor
rupción ; ¿ivinizan al cuerpo ; y  ofre
cen refurreccion femejantc a la  de 
-Chrifto : Vt facetet vitales ipfe, , quos 
atipa fecetat effe mortales. . En la" re- 
dempeion del tercero mal de Deñierro, 
y  reíurreceion del tercero bien de G lo
ria hohrofa, vimos, cambien' ; nos ■ abre 
aquel Sacramento las puercas del Cielo; 
nos franquea patente1 la entrada ; .nos 
combida para la fubida; nos méte à la 
poíieiTion que nos promete; y nos apli
ca los méritos de la PalTion : Et qms 
dtabólas exules fecetat nrremrwm , bof 
ipfe irt cak(hbHs Jtbi f  acent ejje cenjon 
tes,

. Oygámos aora al Padre San Ara- 
brofio , ci qual predicando à los Gate
en menos, les hizo una eñ upenda perora-



Excel. delSacram.del Baurifmo.
,TgCj-oües, que las obliguen á hazer gamos á recibir elfagrado Baurifmo, y  

y ^js'deferdenesj y exceffos; con que. i^ n fo m aeio n *  -tenemos ea efidsISacKi- 
nIÛ va;', ja cri2tüia antes de tiempo , 6 meneos pode roía defcñfa contra el iu- 
^'dekea el vientre j poique erare los „ fiemo, por d  Cafa £tér,con que fómosíé- 
Catolicos,o Heregcs,que,ufan del Bau- ñakdos'por hijos de la Iglefk j por la 
‘frno fe contentarían los'.denionios con  ̂ íuífifi'Cacion jcovv que fomos reengeudra- 

•mcedirfelo, para .que'n&'fe^aílífíqubn, •? dos «por de £>ios , y herederos de 
v vavan al Limbo, donde no han de ver fu Gloria j por las v iM d e s , Fe , Efpe- 
? 0;'os ; aunque entre los Paganos , e rad^á,y C aridad,'y otras, conitme qúv» 
Xdolácras 'no ponei$ canro, cuydado, damos ador nados',’ y  fortalecidos p a ra 

. orque allí leía cierta la condenación., bien obrar i por la participación de los 
Contra d i  a malignidad deferí agón, cíe-' d£mh Sacramentos , y fufragios de la 

e prevenida el AlriiTimo la protección Iglena , donde fe nos aplican los mieri- 
de fu defería por varios m q ||v  ELco- tos-de C hriffo, y  de fus Santos, / o tro s  
mun es, el de fu geúeral, y; |rdnde pro- - grandes beneficios , que todos ios Fie- 
videncia , con que govierna las caulas les confefíamus ; y  fi nos valiéramos de 
naturales , para que tengap fus efeSos' ellos ,  venciéramos al demonio, ron efe 
en fus tiempos oportunos , fin que la ta,s armas, y  no tuviera parte en ningu- 
potencia de los demonios las, puedan no de los hijos de la-Santa -IgVefia, Hafe 
impedir, y pervertir en ellos i porque ta aquí la Venerable , é ííufirada Sierva 
para efto íes tiene limitado el. poder de Dios en fus Divinos,-!ibros de la Myfe 
con que traflegaranñel "irnffindofe fido tica Ciudad’de Dios. ■ 
dexára el Señot ala-di%ofícaoH -de-fis > -■ Mas^, y .fi tanta v irtu d , y armas
implacable malicia. ofrece efle Divino Sacramento del Bau-

A  masdeéfta general providencias f im o  , como ca n to s,y  los mas, dcfde 
éntrala particular protección de; los qua, entran a fu io  de la razón vi vea tan 

Pfal.90. Angeles Santos,, a': quien, como dize D a -. fuera de razoñ, y .tantos com a Paganos?, 
I2 vid, les mando el Altiífimo nos traxef- Porqué defde la  primera edatÉ-procura 

fea en £us palmas, para ne>- tropezar en el demonio pelear contra días virtudes 
ios laicos de Satanás». Effe defe nía- co- - v<ídel fauno Bautifmo : tó m a la ' co n  ida 
mienta también’ como la' péiíecucion ,'%e le^>|, í^áucíendo'a los niños' á mu- 
defde el vientre, donde recibimos ei ser chas, acciones viciólas-,  que oygan y  
humano. -Al puntó que la criatura .es vean oiras ríemejantes en fus" Padres, y  
concebida en el; vientre, manda.el Señar ^en las compañías de o r ^ s  mas víeiofos, 
á los Angeles, que guardenríeHajy a  fu > 'y ;de ;mayor edad ; - y  que los Padres fe 
Madre ; y defde entbnces ri.enénlos An--: délcuyden' en •aquellos tiernos años de 
«geles grandes altercaciones- con ios de- : fus;H;oS' en '.pálVeifif'eñe‘ daño % par- 
monios , .para defender á las "erkeutas,. ■ que entonces ,  como en cera Blanda fey  
que reciben-debax o de fu piorecrion¿ • tabla-rafa le imprimeren los niños todo 
Gontinuafe.la períecucion¡de los, démo- - lo- qué perciben por ei fencido : 'por alU 
nios, y la defenfa dé los Angeles en na- mueve -el demonio 'fus iiiciinacidnes, y  
tiendo k  criatura. Aguí es-donde fe- fe- paífiones. De aquí ■ reful ta, que llegando 
nala mas ei odio .m&rtaf 'de' efia- fer- ios ruo^os al-ufo -de la razón, figuen las 
píente con los niños, -que pueden reei-- - inclinaciones, y-' paífiones en i  o Fenfible, 
bir agua de Bautifmo ; p o.rqbe-meaba ja: - y  ddeytable , dé cuyas efpecies tienen 

-mucho.para'impedine.lo por .-codos’ca-:-r- lil:eñavk  .imaginación', d fa 11 tafia, Y  con; 
minos, qua.|Eo puede ; y donde-tambleu ■ -hazéílos caer; ed; 'algún jjecado , torna 
k  .inocenciá^’dei "infante cláma al Se-- - íue^O' el '-demonio- polfeflion en ' fus A i-  
n o r , lo que dixo Ezechias.-* RefpoudEV'’ : - mas, -y adquiere nuevríáerechd, y jurif- 

Tf% o | en or, por mi-, que padezco 'fuerca,- 'liicion fobre ellos para ttaeriós á otros 
G>. 3 .̂ J-orque en nombre 4 el niño , .parece lo- pecados , como de ordinario *pór defdi- 

v.14. hazen Ips ' Angeles , guardándolos en1 cha de tantos líicede,&c. (Reprehende a 
-aquella edad' con grande cuydado ; y  Padres, Predicador, y á todúsjos qué 
.5 7 ^ -  mu,chos ‘finos , finoÍJ fuera ti dan malos exem píos á los niños. Y  pro- 
r e£endldos de rís Angeles. Los que líe- pone efíima de eííe Sacram entóle.)

y
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J lLSOBRE EL C$PIT VEO TERCERO
-■ d e  s a n  m a t h e o .

T i l t idi/«

'Joannes autem probibcbat eum > diccns : Ego à te dééo bapiz^riy^  
t» avenís 4d me è *

L i^ ia  : „  Prohibebàc eum , e^reverentia,eùm deiree eiltó ¿íTe Deum ve4 
5> tu m , &  hominem, ¿lavacro non indigenccm, iedialiosù peccato la*

. „  vanrem. Menochio '  „B tohibebat, quia fcrebat- eumiBaptiimo iion iiw 
[ digere; Se quia, fi non indigens, baptizan vcllec ,  fé tamen, ut illuni 

, ,  bàptizaret, m erit òT ndig uu m j udicabatAdapide : „  Agnovit Joannes 
3, Chrìitum ex privato Del mfìin^u;iSt^eveiatÌQne:>
„  fede teniis agno-vie , -qui^r angeTrigirira manos infanrem iatentem in utero ma-4 
„  tris,latens Se ipfe.in ventre fùaé.genicricis per memera, &  fpirítuni:agiioverac* 

faÌutaESLt,,;&  exultaran; Lyra: „  B ap tizad , ideft ab origiualiipeccaco tnundarfe 
-, non quia tune Joanneshaberet originale peccacum,quia tuie in utero matris fan» 
„  ñificatus : fed loquebatur la pedona generis humaiii. Ve! aiiter..,- Baprizarfe 
„  quia íaañlficad in utero indigene Baptifuic C hrifti, ad hoc'ut fine Cbriilo in* 
„  corporati: quia iuBapcifmo Chrifti charafter impriraitur ,  per quenv Chriftd 
„  configui'anfur. Tirino:. „  Baptizaei,  nòli prascíá'e'ilio  vifib'iÌh-,'.&xorpqraii-àitè: 
„.inftitueodp, fed fpirkùalij &  invifibilì, iàeffc tuq*
.37 rum quìbus- ficut trae.- in. uteiom atris rode perfucUftt. jv:fe>.:gtiamnum xpd|:V 
„  eft ) ut pergas me perfundere. : quo Se je  leyiodbus .peccads. expurgec ,  ¿e 
7) fan tto fpi ritu tuo magis rn.agifque -.exor n et,  &  perfteia r ,in ;di e s. ;.E & - -. fa oc tamen 
„ lo c o  aiii complures-cólligunt,  -jpaniiem. pofte4/crfem.co.rporaìiier . à-sGhEÌfto 
, ,  bapeizacum fuHfe ^utmiembrum fietet Ecclefi»; C^hriffì?', cujüSíjaiiija e&Bapdf* 
j) mus. Idem de B.Vi'rgine, S, Petto, &  aláis Àppftoiis. . ‘ # . :  ■ .■ -  ̂ni 

.  ̂ Sobre effe verfo, j5.:ef-cpnfecut.iy;o;>. q u e d iz e y „  Re&onden^auteùi^lefus d k it  
„  ei; fine modo ; fidenim d.eee:t:-;no/ iraplere omnem iunir-iam^-TRnc^dimífic eum$ 
Interpretes, y-Padres advierten hermolas.-proporciones entre los Ìucclfos del )cr* 
dàn ) y del Ce na coló. \ entre -las te fifteircia^def B autiíta y de jas. de Pedro en .èl 
Lavatorio; y entre las infíancia.s de Chrifto en eì |otdán ,  y  de lis^queí-hizo -en-ef 
Cenáculo/,, Sic enim fuit de Petro.,  dize el AbuLenfe,, :„ -ita-,ergo-do.]oanne. SyU, 
ye ir a. fobre los do3 pr.oporcionadosrS;uceíros de Jordanjy Cenáculo levanta dos que& 
ti-ones , donde abunda de Incerpretes ,y  Padres ,  comp .aeoftutnbra^ Mas fupla p̂ rai 
todos el.Padre San Ámbrofio: „  Audifti, utiquejquia ppm'inus^dmdaviftet'
„  polis aids pedes, venit ad Petruua alr iHi.Petrus. Tu mihi kvas -pedes ?®os2
„  eft, tu Dominus fervo lavas pedes?Tu immaCulatus mi'ni'lavas pedes ? Tu au  ̂
„  ñor ccelorum mihi lavas pedes? Habes hoc Se alibi r venit ad joaunem,
„  íIH Joannes r Ego à te debed baptizar!, &  tu venís-ad tue ì  Ego lum peccato», 
3> Si. tu venís ad me peccatcrem, ut tua quafi peccata deponas, qui peccatum non, 
„  feceris ? Vide omnem ;uftìtiam, vide humjlitatem ,  vide, oratiam, vide Can£tid"i 

cationem. N ifi laveio2 iuquit,  te, non -babebis mecum pAieiJ^ ¡Non ignoramni
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, 1 pccjefía. "Romana ha nc r  oñfuerúd i nem nón4ihabeat, cujus typum in omni- 
ÍT!' fenuimnr &  formam. Hanc támen cónfuer udinem non haber >;«t pedes la ver» 

”  ^ oq ne forte propter multirudinem declinayit, 1 * L■ ''
** V dcfpues de algunas elaufula^en que defiende San Ambxofio, el porqué-laya- 

los pies a los que bautizíavayimitando aún á Chrifto en el Baucifmo mifiieo ¿el 
QnacJo,continuadla altercación de San Pedio con Chrifto^dizíenda: „ Q ui lavic 

non neceífe habet itetum lavare, nifi ut lotos pedes la vetó Qgare hoc ? Quía m 
^ baptifniate omnis culpadilukur. Recedit ergo culpa. Sedqma Adatn fupplan- 

tatus a diaboio elt, &  venenum ei eftuíum eít fupra pedes, ideo lavas pedes , ur 
”  ¡a ea pattCjin qua infidiatus eft íexpens, maju s- fu b fidiu m fa n £tificationis accedac»
^ *■ n _ rnrA PAI1 ttníHr' 1 ÍMfíTC Ptafl iitf t̂ T/Ac

mfídera en el Lavatorio aci v.cum.uiu , ti ^ ysum iu uti Baucifmo. -, Si non la- 
vero te , non habebis partem mecum. Magna dileStio , quód Chrííius fordidam 

J> animara’femel mundat lavacro flumims. Major autem dileaio, quód cotíes maa- 
”  dar lavacro flaminis. Maxima veró¿quód mundavic lavacro fanguinis. Con caq 
buenas piemiífas pues; fea el

*£$****& í í * « * * * ^ ^ ^ ^ *  *& '

A S S V M i ’ T O  •* LXlI.l  -

FINEZAS BAUTISMALES
DE CHRÍSTO EN EL C E N A C U L O ,

D E A .
TRES M I S T E R I O S O S  F I N O S  L A V A T O R I O S

de Chciíto. .

AVTISMO de JÍzua : Bau- 
tifino de Amor : y Bautifmo 
de Sangre, exerekd Chrilio 
en el Lavatorio de los pies 
de los Apóllales, El prime

ro fue expreílíon de amor grande ; El 
fegundó , de mayor amor : El tercero» 
de amor máximo. De San Buenaventu- 

Ti Pnn esJa fobre la Procella que hizo
L  ,  “l í  ,C h l‘ft0 ì  ! a?.Pedro > ic  ; «  »  'U vtro
CísnaA ^ > Tla7! fahebis fártem mecum ; aquí el
r T fe ? , ' 2 °  «°r Sr ta,fico : enid

. . Cbfrftus [ordìdai» animai» fernet mmdat 
lavacro fi» mmis. Major anietn^bd toties 
mitndat lavacro fiamms. Maxima. t$rb, 
tpto nwndavit lavacro fangmnis. En el 

?-vaco rio bautifmal de jLzua pondera- 
remos ,e l  grande Amor, con que lavò 

a 05 Apóllale s, lignificando en 
«quel Lavarono la,purificación ¿el pe-
I t i t i * * 1  E" / ' ^ l o , i „ b au^mal de Amor ponderarémos ,*1 mayor 
W  a T , que lavò Chrifto los pies de 
aque^Lav es-' ?Sniiìcatld° también en 

9 Tem en1. 10 ^  KpCtÍ£ÍaS *ez« ,q u e

&

nos lava C h r i^ d e  los pecados perfén 
nales. En d  Lavatorio baurifmaí de Sata* 
gre ponderaremos» el máximo Amor* 
con que lavó Chrifto los pies de {us 
Difcipulos, teniendo prefentes lo? tra
bajos de aquella noche»las-ingratitudes 
de los morrales , y otros agrios - reípe- 
tos. Un Amor grande: un Amor mayor; 
un Amor máximo fon los empleos de 
Chriflo en el Cenáculo 3 layando los 
pies a fus Difcipulos, Vamos á las pon
deraciones,

BAutifmo de Agua-el primero pro- 
puefto, y con él un Amor grande 

de Chriíloj íigniflcañdo en el Lavatorio 
de los pies de los Apollóles » Ja purifi
cación del pecado Original. M a g i a  dile- 
ítio, quid fordtdam a r v m a m  femei 
dat lavacro flamim. Fue aquel Lavato
rio muy miileriofo, que por elfo , def- 
pues de execucado, preguntó a fus DiC- 
Cipulo* ? Chr.iíto : Sdtif . fecerim Ibid.y 

Tes VvfaíZ " ’“ '5
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AíTumpto LXII.
vvhh; ? Sabéis fe  que externé con volo- fe  Aguñiiv;, San Gregorio *-SatbAirib$or£;0 
i-ros ? Y es.como fi k s  oixcra: no.eftais . San Bernardo v y  oíros. .Por la x.túm 
vofotrós capaces aun para' penetrar: fe s  3 íO rigfeaL tiene eL  Alm a cerradas )as 
elevadas-ideas:i que tuve en e i fep ato-..r puettasfecLGreio, y;;pa¿r » abrirlas-Ch ri¿ 
fió ', que con voiottos e-xecaté^jft fue, ■ to , fideo ;ei. Sacramento- d¿¡ Bamiíruo 
porque ni la. profundidad de los Miñe- : coya rcprefenracion quilo feinra r eri 
ri:os , ni la alccza ¿je los Sacramen- acción , y- aba t.rm i e uc®-r-am dt 1 La-vato- 
■ to.s:, que Cfetiño- eoeen-o en- el La- - lio  de■ tes:pies-de fu $;Apofeo tes:.efta&I 
Vaco rió } .fueion por entonces coui- • A lm a muy Lucia por laOrigitsai culpa; 
ptenendidos defeóL .Apoftpl.es - por- y con-.ti Lavatorio mas-abarido, y de 
que aun no. eftavan. iluítrados con !: oí¿s humtIdad> qnd»fsgfefieai la p^íig. 
pknkud defebidwÉiaT-.mas.noiot.ros con ’ cae ion masfueceílaríaickl AFnia, 
la  1 nz de las Divinas Efcrku ras, y  .San- ' Demos .una B-edexioij al Texto,> Si
laos Padres diremos fe  que alcanzare- 7ion lavew m ¿m n bíétbñ^arxem mecttm, 
-mos2 ' ■ 1 - - Si no te lavare., no rey natas, .conmigo]

Digo pues ; que lavando - Chrifto ,;;Mas , y  ;.rw> íiañia ya- San 1?edrp peráona- 
los píes ¿ fus Apoñoles,exprefsó, tener- do el Original.pccaUo ?.Es cierto , .pues 
nos a todos un Amor gr-nde : Magna tenia recebida , como‘ Hebreo , la Cir-
díMBio ; y lo qxpEe%cr,;:p roeurapde.qife?, 
tarnos el primer impedimento , que pa
decíamos p a ral a ¡e ntradade 1 *C i e fe  :T  

j£a Pedró Cié dixefqúandoeffe dé 
humilde fe refifíia) dexa, dexa reíiften- 
ciási conEcnte.a mis finezas, ‘pórejuete- 
felpo!,tan tanteó-, qu£ no-putdes réyuáfe 
conmigo, menos que paliando por el La
vatorio , que de ti pícrecxfe; Sipón la- 
vero te , non babebis prtem mtatm. Paf- 
mofa abíoluta 1 .Prodigiola eqcluíiva!. 
Contrapong2mos'efte fuccfl’ofeon o tfe  
del mifmo Chrifto con los L̂(fdi6'S. Q ufe 
re lia to n;efto s^eipcier ta ocalion al Divi- 
ife Maetiro" lá bmiífíb'n -def- í-avárotió 
de manos en fus Difcípulos : N onenim 
Uvant manus fnaStCum fanem mmáucMi, 
Y Chrifto los defendio.^on todo empe
ñó j conciuyerxlü , qué%feloS los vicios1 
eofaciañ *1 hombre, no lás:4m.terjales 
fucredades. exterrías. Pues d entonces 
lan grande defprecio de Lavatorios ex
ternos de manós pporqué en el Cenácu
lo tanto iprecio de Lavatorio dé píes, 
dando exríulvva de Gloria al que lo re- 
fíñiera.? Poiqué pretendía el Divino 
Maeitró dgnificar en el exterior Láva- 
terlo, el interior dei Alma. Fue lo mif- 
n?o:, qué íi le dixera á Pedro, Q iriñ o  : 
■ No puedes tener conmigo parte» en mi 
Rey no, íi no permites limpiarte el,A l
ma con mi graeja: enéíTa agua.que ten
go en eífe bacín preparada , tengo re- 
prelentada mi Santificación, como en el 
lodo, que tienes eu los pies > tu Grígb- 
nal pecado ; y mersos que con fu Lava
torio,, no puedes entrar á rcynar con
migo • en el Cielo., Affl lo . glola por 
Ghriíto. , Juñiniauo: 5í ti per gr0tamr 
qimü frafigarat ¿qaa hacraé orfgitiali :;i 
petate ên enmnúavero i nménitis partem 
«jícwí»; Con la mifma imexigencia conf- 
pirao muchos Santos Padres, como San

í qunciíioqi quelent-opccs ..también lo, pec- 
donava ; y aun diaria ya’ bautizado",
g es-qnd'entií de, muchos , defpues que 

irifto fué^pof.. erBaníiila bautizado, 
bautizó el-Salvador á lu Precurfor, y a. 

íf- fus Apoñóles quaiKÍo Tórfhó ; CoIcgío,. 
. Pues li y  P: perdo,nadad '£1: jgfii al peca  ̂

do, para que eife abatido Lavatorio í ln 
^eiyo iaiupiap ''„m [.eappf;¡pmné homimm 

genus alíáqV'Ufr Cbriftus jx liz^ ylveira. 
Claro eña,.||fie ellava borrada la Ori
ginal tulpa de Pedro : pero quifo el Dí- 
vinó lvíaeflró en fu Difcipulo , como en 
Cabera de. fu Iglefia , fign^ficar-,todo*

' 1 os 'v e n td e iro s 'F ie y  quifo en fu lava5» 
ero xeprefeiua-r todas las purificaciones 

" de lóá Originales pecados en aquella 
acción abatida reprefentó el Amor gran
de, con que- á rodos lava dreAla Original 
culpa en el Saíito Bauí ifeió;

Aun-mas doQrema nos ofrece ¡a 
propueña. Si nwéavero re, non habebis 
ptnem mecnm. t  fotqaé  folamente en 
los pies el Lavatorio ? Porqué no en la’ 
cabera, pues en la cabe^ade exeéuta la 
efuiion del agua en ei Bauwímo ? ■ Aprie
to mas. AlTi como Dios efta íiempre to
do en Toda parte, aCr el A lm a , Imagen 
de Dios , eñaé fiempre enTodo el cueí- 
po, vivificándole,  moviéndole, y gover- 
.naudole : en todas, ias partesi mínimas 
del cuerpo eñá teda él A lm a , como en 
las^naximas. Porqué.pucs, folos J-o pies 
fe han de llevar todas las atenciones dei 
Lavatorio de Chrifio í  Solos los pies 
fon el -blanco de los cariños de Chaño, 
porqueqejas parrés‘publicas, del cuer
po humanó: fon las nías inferiores } las 
mas baxas, las mas'fucias. Eran los.Dil- 
cipuios de Chrifto unos pobres Pefca- 
dor.es , y unos-pobres defcaí^os i y por 
Las dos circunñaactas era 'el Lavatorio 
la áceion dornas humildad , y mas pro*

1.
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fpno: o aba t imié f.ì®<ì ; evia d;e mayor; ex- / *

.■ nrHÍon de amor , y  cariño ; y  erà de

Finezas r ì m ,

■ prdiion _
mayor afabilidad, y ccrnura. *' . *

ComW  Y 150 á m e n t e  d  pecado Origin 
- 1 nal, mas cambien los períonales lava, 

* ** • antes del Baucifmo cometidos , taquei■*-- • •: . »J?

cados bienes exprf-fsó Chrífto en el La
vatorio Apoftblíto 'dér_:Géíueufc jpf c 
d i igrahdé tamor yque :efev-í Adiendo:-éo 
t&F&gtfa-'ite” pitá&y-' 1 /"’u

Preguntado éí Filofoío Tbeóphraí- Philofop;1 
co -, que cola era’ amor ? ';Reípondió|: eie. à Sca- 

l  avatorio i y otra pttrifi- ¿ M & á :• isa'$fc&o' eFeíÁi- b£0 di sé-,
'^on exprelsó CHriiio con realces de ma oeioia. Mucho fe dngañó ^qucl Fi- tene. íerf- 

02 r en el Lavatorio Apoftolico. lofofo antiguo; , ífijofnta^ lódDr- 6 2 .
1 Ovendo San Pedro la ponderada vino-, dizeSaiV Gregorio': 'htíiñquaWíft D . G regj

u i í a  del- Divíiio-MaeíVro y .ofrecióle :B t í  amor.oiiófas \ - ejttraikretfmm mapth cítat. à  S.
1 > n CoNr-.-* <t p  fi ve ro óperar i ferim t , ’ 'Ám&r ■ non ejfc. Bona vene.

jamás efià Oc iqfo ei Amor de: Dios,(i ‘ lo Pharec rae* 
ay*/1 y f!Sfe-'félBfle 'éf lAlm^éh Óbràr *, *fé¿ lib. 2» c¿ 
ñai evidente de 'no ctner-'amor, Masfif 25. J , 
yferdúié&xo di ant^üOpílofófbj Cablali- 
do-rdel Amor mundano en fu origen; 
pues rcgu'ratmcnte nàte ;de ' potencias ‘ 
oeiofas-;mas dclpues que-el Amor íe apo
deró'del cor aun à ló húmano , es 
oficiofíiíiriió, y canco, que pctó-PilSfofti 
antiguo lo Mamo : Dios grave , y como 
leona •fitím c n o v i ^riùremH‘p ‘dziis-$i The oc eie 
dem : nunirnm ieen#! '• dix'o; Theociico. ¿ Scahe© 
Arti precedió- Ghrifto verdadero Diós ibidem 
de Am or en ei: Cenáculo, y Dios grave *
de Amor4cómo de fiera Leona,y aun con 
Amor «rande, obraudo. cofas, y coir cm-

no' tolo los pies , fi también cabera , y 
manos 4 a cuya relignacion obtaquioia, 
ocurrió el Señor ,.diciendo : que el que 
efta limpio, m>' necelfua hno de Lava
torio de pies, por eftar ya limpiocodo: 

loan ií. £*3 iot*s 4  » m» :ir4 i^ ty m ^ » i^ e s  U- 
; ÍC; va , jíd 4  mundos tutts. Salta iuego a 

los ojos un notable reparo. Si todo eirá 
puro, y limpio , luego también los pies 
citan limpios; y fino, no eftá todojim r 
pió ; y íi tiene los pies limpios , para 
que necciíuan de Lavatorio Forque 
han de ler lavados aun; l  Dirélo con el 
Padre San Ambroíio. Limpio cltava San 
Pedro , fin embargo fus pies fe av ian de 
lavar, para fignihear las eficacias del 
facro baptiímal Lavatorio^ En el- lodo 
de los pies , primer eítrivo^del hombre, 
eíiá repretentado el veneno , que la fer- 
piente infernal Vomitó en el primer 
fundamento del Linage Humano, A dan: 
y fi ios pies, aunque lavados, facümen-' 
te fe budveiv-a. enfuerav , facvlmeni;e el 
hombre fe enfueta-mas^y mas por per-- 
fonales pecados: y para exgicííar Chrif- 
to , que todos los purga ei facro-bautif- 
mal Lavatorio *, (  cometidos antes' del 
Bautilmo) ios píes de San Pedro, en los- 
quales efiavan rodos reprefencados, qui- 

D. Ambr, fo con tanca eficacia lavar: Mmdm irdí' 
Paria : Jed fLtntmn lavare debebat. tía- 
bébat erfim primi bemisis de jnccejjime 
feccalían , guando emn Jupplautavit fer- 

inmátur, fens,  &■  perjuajh errartm,' ideo 'plama 
csp. 6, ejm abimtur, ut hereditaria peccata- col- 
bupplem. lamur. “Hafira enim propria 'peri baptij- 
bporer, mum feUxamur' Con el pecado Oti«i- 

ro. Sa- nal heredamos propenfiones peilimas. 
cram.c.i. que nos provocan á culpas muchas : ef-

tom.4.iib 
Be fis qui 
¡®v iteri is

cram.
fec*3.qi 2. rulpas muchas : ci

tas, pues, íi las ay , como fucede en ¡los 
Adultos, y aquél ,  .todos y nodos quedan 
borrados a pena , y a culpa i que j^ór: 
eífo no fe les da a los bautizados facra- 
mental penitencia, como a los’ confelfa- 
dos , aunque aiítes del Baucifmo ayan 
cometido muchos, y enormes pecados : 
toda e’l Alma fe pone en citado de ino
cencia , (  como no ponga óbice) y  en 
eftado de entrar fue o o en- el- Cíelo , fi

prelfas grandes. Coü%l pefo del Amor 
deícendió de los altos Cíelos , hazieu- 
dolos inclinar a todos con fu pefadum-, 
bré amínte : y con5e l pefo del 'Amó-i: 
obró; en el Cenáculo muchas maravillas 
con fus abatimientos pafexofos :■  como 
D ios grande , y pefado fe inclinó halla 
los pies de los- A poíloles: y como Dios 
fiero deítro^ó Aálli al capital enemigo 
del hombre, el 'Originál pecado, y  aun 
a los dema;s que encuentra,con el Lava
torio 'del■ Baucifmo, entonces reprefen- 
tado. O penfamicntos ac un^Dios aman
te, quClblG atendió- ai fumo abatimien
to , .pa-rá qúe efbornbre fuefie ennoble
cido 1 O  ideas de i Amor DiVino que 
tanto fe humilla > p¡ata qué’̂ h om b re ' 
fea exaltado!1 El que tiene fú Solío-éii ’é l: 
C ic lo , poítrado a los pies de unos hom
bres mendigos ? Solo él Amo e infinito 
le podia dictar rales' e.xceflos^

‘ En él Lavatorio eftavá Chrifto cer
cado det Grrginal pecad©., rodeado , no 
poiTeidoj y para fanar a ios enfermos de 
tan corrófivas' lSsgas , le aplicó con em
peño a fu curación. -

Poé boca de fu: Profeta David dix© 
Chrifto, que la iniquidad de fu- calcañar 
pe rodearía : Imqtiitas calcanei mei cir- 
amdabit me. fde cerrará, dixo^por co

Concepii

das partes-la culpa de .mi calcañar. Y' 
fuera ifimadz“ ' ,ucy° c«' el Gielo , íi qúe fe entiende por effe- calcañar?’TP' 

7 mu u  ' y tQ- 03 multipli- quando aviade citar rodeado de aquelU
T eta  ' ipi-a'
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Por el calcañar-,:diz¿ el:Pa.- pando á, codo, el- Genero Humano., v 
San Ambroíig »de,yernos: encender enjugando víuís; a-poftemas.: aíli, ce.-coirár 

Adaib pt iacipío, y : cimiento :d,eL Lina.- dero;, que eítás, remediándonos con el 
'ge -Humanb , copio el calcañar, efírivo nrayqr cuydadb;, -y.-fi». avivarnos d dc- 
ticl cuerpo-.;por la iniquidad.decalca» lor de’las- llagas. ;D ideas» de un - Dios 
fiar , la: original ¡culpa : d-ixo. >; pues, amante ! O penlamiencos de.un fino - *
Chriíto, qué la iniquidat.de fu calcañar amor.l O: humildades- inefabies .de nUef- 
le.;av.ia.aígun c 1 empp.de. rodear * porque t-rp Redcmpcor {. ilm qm m s : e a k m e i ^ i  
eii;el Lavatorio-de! Gen aculo eftaba.de circumdabú me* . ir:-;..:,,
tantos, pecados originales (en repreien- ■ . i Hn cl Lavatorio^ y  Sermón, 
lácion )  cerrado. ,, y  rodeado,} quantos hizo,.Cheifio, a- íus©tÍcipulos»quiíb ^  Cj nct̂ . 
tenia, Apoílples cerca,, en cuyos- pies iba. p reflat el,.;Lavamripfiy ^ m a ,  y demás 
limpiando el calcañar del origmal pe- palabras., concpie. íe.: purifica el Alma 
cado,y fus gwves confequenciasde pe- en el Santo Sacramenta -déf..Bauriímo-: y  
i^S^perfdnale^ J o #  io. di7.e-el Sama fieimpre con :um Amor grande; : de- un 
^ a d r e f o W e lf e  pÍQS¿, ; ,.t', : . ;
tiofira, aUacakan/ei noftri-,, io. qm jLÁAm D ize el A p o f t o l q u e  Ch.riftQ
denté, jerpemis ^  vtünfiWtts» &  obno- Arpo a fu Igíefia, .como.á, tfpofa de ius 
%iam b a r e d ^ a t e h t t m m d  ju<b cariños, y que ie en.cr.cgo pata a la , por 
vulnere dereíiqtM-, ttt omtm illo\vulnere Saneíficacía. » layándola con el,.Lavacro. 
claudicemus, Vnd§ DommsMjcipulis, fe-  d ft^ u a, y  con,palabras de; vida: .Chnfiub Ephef;„-
tksiavit,  ut, Uvkr,ct venena ferfentts: •: diltxit Ecekjiatn, .<? ¡eipfum tradidh fwt v.35.26. 
E p m a ^ e £ e a é a y y ¡0 habuit^ tv. nt Mam S-asMi§£árefy tunad am Lava?, Alap, ibi. 
me cognovit ffypviasyimqmeaies* d t : irtfc. CTo u r í* ¿ í« ;  Y: ■ quando. fe - real
quitas calta#H Wf?. ■; cjrcttmdáMip• inp¿ r ifico eíte.:Lavacro y Palabra de: v̂ ida-fi 
C laudica^ codore;fLitr¿ge BjumanOjy Q uaf fue ta vida» que comunico .ChciU
andava á pie qucbjtado , porquede.-avia: co con: .palabras, iuneo.ce.n Lavacorio-?- 
la  ierpicnt e infer nal^mo.rdido< e f  calca«. Por e l; Lava codo - de? que -habla .SamPa-  ̂
ñar-;, cuyo veneno ;̂ .ia cundido tanco,; blo efta enceiiuido- el Bautifino ,„ y por? 
que di;, fus, cqrEofioneS’. cenia i los,, piesi las. palabras .de vida» laftdrma. dc?aqud> 
formados una cor al. llaga,:con hedor ia- ' Santo Sacramenco, e.n da qual fe ex-pref« 
tolerable ; yi con rnaieri as ta«: corro na-? fa el ■ Mifterio. de ia^Santitfttna X tiuidad 
pidas ,. que todo .el cuerpo. paccicipal>a con Crebencia firme: y en las dos. queda 
de, fus inteceioqes:-con;alteraei00 de hu- el AIma Puriftcada:,. Sajstifieada, y YÍ-¡ 
líiqies., Tomo pues, el Divino Medí-: vifteada con, la-Divina Gcacia , todo loi 
CO. Chr-ifto en-el; Cenáculo los.- pies de qual, ;unc.o con otras cecemoniasde el
los Apyftole,s can llagados., y tan apefr; Sacro :BautrirnoSym dalizb 'Cbrift.o.en, 
t-adps f y  con muebo; cicnco,, coii;grande el; Cenáculo,, dize San A44uftin.fbbre.el 
cuyd2do , y  Arpior como el' que. laya, citado, Texto de Srn Pablo,-, y.a con el 
los. pies; llagados de un packncej.ló$ iba. Lavatorio,, yacan  1-as demás ce temo-? 
lociando, ccpaqyellas: ag.uas .aromar icasj- rúas,que hizo Mifterioi as, y a con el Ser- ■ 
yrcon aqugl Los-balfamos que. .de Hilaban, ropo Prodigio fu, y... lleno de Xua vidad» y  
ius, Divinas; Manos, llenas d.e jacintos», dulzura, que^hizp a fus A poftaks, dize: 
losúba corrobot ando i, en eu-ya operación; -el. Santo-Padre^ Mxpdáteadgitmmqm^ D.Aug.in; 
quedar ouÜpet fe ta mente; curados de * la, t¡uam fiuxo. .& iabüitrtbueretur elementa,̂  Joan; trac* 
heredada.llaga .deL piyi ;.y¡ aun.mejorados; mJf addeKettfK itt Verbo* tikc Verbmyfide.i. 8o ja  fin* 
eofta,- defte ñafiada comiplexion ,q u e  fe: tamum vaíet^nMciefia IXei$ ut, frr iffvm, 
les .avia, introducido enrías venas;, debili- credememi. offmemem-y bemdkeMtm^ u»-̂  , Joan. 1 j.. 
tando el fomes d.e aquel envenenado pie: gpttem etiam tantillMm.mmdet irifantem* y* 3.

edcAWi ■; mei eixtkwdabik me. Tofcww bm.jít  per Verbum.o de quo 
Antiguamentev.cujraba con violencias de- Mstait: Iam ves mmdi tfiis; proftet Vtr~
CucbiUo- .ten la- Circuncilion , aora con bum, qmdiocuins jum vobis. .Lnct-e otras 
fuayldades,de Layatorio iBa.pc-jfniai;; eiv mi f t e r i o f a s y  melifluas palabras,, que: 
tunees con caufticos,ao,ta con leniti- C.hriíto Uixo en. e f Cenáculo »fueron»
Vosí, ; O  Enfermevo; Celfftial.I - O  Ciru- que ya eftaban .por .fus.-.jpákbras de, v-ida 
janOv-Div-inq L Entre-rus Apoftoles-efta«. lim pias; figniheando; en aquella. Pala«* 
b-aS, poft-rada ,, como en * u n Hofpit al en-:, bra» fegun retorica:- de E-sEfcricu ra., p^la*
W ,mucho s.-cnfermos, rociando :,-'Lavair« ■ bras, y obras.» Lavatorio, y exottacio« 
dq? y-; cubando llagas encanceradas,: ,alli; nes; Bautifmo, y ceremonias; executan-* 
te, miro aplicando lo.s ungüentos T)ivi- dolo codo Chnfto con Amor grande: 
n.9s,.que eil.a-n.deftilando tuspidedos^fa* & M xkdgflei& i&  fepfam. tr-¿dUjS(pme¿¿

ss ■ Por



f i n e z a s

&i, en ' aquel: Miñen o la  Lava- 
Cm? tDX-]0) expresó; G h r íto . I* batalla: 3:, y¡ 

V o' WÍA],-if0,, que conmueL mortal. enemigc* 
dei LiaaS,  ̂Humano preteníijatexecatar^ 
%la- viófe^a^qu&qferfec^ccer1 arrodos* 
lo>S;FíeJe.S: coa e l  Sacro Lavatorio del; 
Bwtifina-, ■ .
' '  p>£. aquel grande Capitan bel. Bue-. 
blo de Dios Gadeon nos. refiere la Divina.
Éferku pa.^qüfcaidendiolefuDi-v^ua Mageí-
t^d.ofrecido,luftxoià viaoria. contra los- 

talgos.-Madiata tas,-le p ¡dio-el- caudi-. 
liuruna iliial. Seño r, le dixo,-per m i cid», 
uje efta propaeífe* íi^dexandi^oi-un ve
llón de Una en la-Era aè anochecer,  lo 
01 0̂0rraís yo-fe la.madrugada lleno de- 
roclo , quedando?.todas la- iàratferai, me 
confirmaré en. v-ueítra palabra, y- creher, 
ii- con toda fi rifle za, que tcneis-deítina- 
do el Eliti nidi parai viielliG. Bu ebfe-lírae- 
lifico  ̂ Affi lo exccu tò /yal kvaiiryrfe,: 
encontró coda la. Era en/UEaiĵ y- el ve- 
1-fen, can empapado. de-roclo, queexpri* 
miendole , lleno d el agua una-cuenca¿ 

jpíLéOk ExprtJ}#! milierei conelum ¡ rvre im îevit  ̂
3«'. Rara oóier.vancia.! t  que nos quilo /ig?- 

niñear cob tan1 efiraño prodigio el 
Omnipotente Bra$o?Para cié r oa fe fialide-' 
visoria' avia;de- tervít el1 rocío, copiofo,

dad es clip í rittlafe&con-feD La vaiGriof Mí& 
teriofo. NíJ¡ era capaz- Gedeos, ni-erarii 
capazes todas, los Baísíiaícs 
y  juftos aateeeffbres. i  . Ch ci-fio- para, 
a limpiar-ai- h ambre de l a- heredad® o.ri*? 
ginaí culpa pfefta.función1 la-dexavan t-o* 
dos para- Cfeñíba,yf la* de-feavan-tambie® 
mucho \ y  para expreífion- de e-fes’de» 
íeos ? y como ■ difponiendo; fes- Míí}erio& 
def Cenacufe ya, pufo; Gedeom á¿. fe  
enética, agu*/ pero-, nafc. atcevi-b. -a Itazcc 
efe Lava torio-': Comham-itot*e im flivhi ;

■ P a c  fin » íucedió i o.- fig-otarfeó; fe  
figura,-la verdad; tt laXombrá,-)? el- tiem
po- deftinado a fes.deíeosde las-edades;^ 
llego C hrifio a defpojaríe de fus. priMe- 
rog|»teriofeS' vetedos.,- ciño una toba— 
Halt mandó: 'traer? aquella agua- de; Ge— 
deo% labereamó por íi-raifnao'en Ía.ba
cina, po rqu e. 1o!q4'u Giánipo tente Bra^o- 
feavia  derraigado eo- aquel antiguo vey 
ll-onv- y  cmpe^ó el bavacoriQ de- fes- D tí— 
cipuloSjCn quienes efiabamos- todos te*' 
prefe hcadosr Hkc tva&juptfr, ro-s Ule c&* 
leftis: hité 3̂ $bef¿éatwr<tquid*ilfo ron cas- 
ieftd. Üijcifiüamm fcomm^ Dúminm lef## 
fedtS' lavatet, Afir continua el Padre' 
San * Am brofo, Y  &/ e*ecuc<> Ghrifio' el 
Lavatorio:, para que. quedaffemós lita- 

y juntamente la Oquedad de toda laEra??- píos.del origtnal pecado-;. ya. nos-püri—
Y . para que" k . ice remo nía, y ¡ expreifion neo 3 para que ¡ meffem.osí nuevo^hom.-!* 
del Sacro Xexro., de. que fue llena, unai bres-, y  pafliiiíémosbe hifes de ir-a, sí bi-  ̂
cuenca de aquella-, agua# C^pé'poc ven^ fes?de1 mifericordia: y».fe numilId; haf— 
tura quería lavar lb&pies.a.fes Sóida- ta  los pies- de unos pobres- pecadores/ 
dos a-nres.de eotrat en batfljllâ íí Refrcf- para;que" rriunfatíerDos de las ■ ib be rv ¡as- 
eos, devino eu-laboca5y. no¡de agua:•ea^beítMaefeosienemigossMadiadiica-s-los-de^' 
iQ&pjes qyifierm. ellos, A  que fin. pues- momos : ya tíos borro Coa.aquelfeagaas.
.........  ̂ el decreto ,  que nos guarda va liueílro

adverfárioj de polieíEon^ y nos aliiK> en 
la Genealogía del eCíelo fobre cl'papel

taiiraSi qbíervaneiás ? Sofemni&no-i efia. 
-en. eft« pa-ífe d, Padre San Ambwfío^. 
Yafeos íudivoduando ci reu nftaticjías-. 4 
nuejlfo inretMo, Por \z Bra-feeay. ,y::,poc 
eí-velloH rodado., quifo Dios, fen jfi, 
car, qqe fofe en f e  Pueblo 'Hebteo/dfiÉ??-, 
ramaba.entonces,el roGfeíde/uswradaí.. 
cij,eí rocio-del .Vélfen figuradas,; y¿ que 
todas las demast Naciones, -efiav-an ppc 

.enrí es 5 lecas:de? fus benigiaasi fefiyenr- 
cias, como aqudfe Era; En laiexarinfi- 
ciondel,agtiak la,cuenca, quifeexpref^. 
lar. Utos la redacción-d¡e:fUSl ^ d a s  a,

de: fias manos?/ concias: pluma-s.-1 de; fes 
clavos -, y - e.eir la:tin£a.de¿ fu- íaqgre.: yak 
nos ferEìficò las. plantas para que vm 
fim-ieííeniosi la aiitigua^mórdMora- de fe  
íVr p i e n t e - y aun paca que pudieírenioa. 
piíar; todos &is¡ ìutnhqsiy; vencrendo fea, 
zcladas, y  cofttd:adiciones j.pudiefiemoa 
1 fegar. al Ci efe .con; feliztdad.-./ concluye:- - 
el , Santo  ̂Padre: *á Uk $ oaml mpi c i t ic i

, , , r --------------- a,, MMttiiiUt pojfm d d ete rn¿kdi®HTm, «tf,
iaigielia. Carohea., fucedientfe efia á? mmfüiR. ^ e n t i k  immette fed* ft73tiami. 
ia..>ynagoga¡; 4  nadie kvó.Gedeoo ■ fes- f t d - ' f i c m m  

D Am. > porqij.  ̂ efio./elfem para-Gfeiílo. páte^. úP^jcaefm a-U i^tf^m  cMcam
brof, t. 2 íw * « 3 hs.::
de Eioir'. •  ̂¡ fí**r A*¡1*<*>timztAmtit,;p&-¡¿¡trofie■ aê
. j- * * dlií£v ̂ arivA j.* _ i . . _lu Sana», de Gede^m:
íib. L t 9  ^  -
pío loo o ■' S  ^ r»- m i qHÍ,

^ A p o d a a .c o m o 1^ ¿ e&j ytHo m W ,

£ar  paes ,̂ a  mi nueUí jeius.r ya. quei 
os.defpojaftc para limpiarnos.i quedad? 
defnudo de i r a a para veftiruos coa 
V'UeiiraSi mifericordias.: ya. que os¿ ceñif- 
¿e caada coh al la.de nueíl ra? mortalidad, 
ccfii<feoSí«om fe e ü o l s .  de v-ueíl radume«--* 
talidadr-ecerna:-- ya. qus ¿oa  tantoatuoc

nos
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ros piocuraíle lavar., feguri .in.lsqa,la 
apjjcacion y cbn'ato-,:conqué^MÍmiC-: 
mq.dt ir amafie e!> agua eiGlacucnca-pata 
limpiamos Los pies de; la original cul
pa , hazednos* cales , y formad-nos-1ales,, 
que cou la Elpofa Sanca.podamos dezir 
con advcrfion a la culpar Me dclpoje de 
mi túnica , corno podré otra vez veiiir 
lps ant iguos pecados ? . Lave . mis pies, 
como lera poítible bolvctmelos ; cnlu- 
Ciar ? Expiiavknte-míñe* Mea^tpuma- 
dainduarilla ? - Lavi pedes meas , quomo-s 
do¡ inquindio titos í Venga , venga fobre 
noiocios el 'roclo Cé le ít i al-de Gedeon,:i 
o buen Jefas ; venga lobve nueítrásAl-v 
mas el rocío, de vueftras Gracias: abo- ¿ 
g.ad entre Las aguas deiCeoacuiocLcba- 
gon infernal nueítro capitai enemigo: 
refrigerad con aquellas aguas el.-incen
dio de nueftras- alteradas patüoncs : la 
calcntura.de avaricias , 4 a fiebre de lu*r; 
xurias, las leííiones < de iras' nos molef* 
tan,.nos.cienen dcbil irados, nos tienen á ■, 
v.ezés rendidos: Dadnos, pues, bevidas 
refrigerativas de aquellas aguas del La
vatorio ., que palladas por el alambique ' 
de vueftras manos,hechas a. torno todas 
de oto illius íorn&tiles,naHrexi
plena byatjmbí*l¡r:{oi\-,y'3. las aguas-como 
palladas ¡po-r Phatmacopola héehás-néc
tares Divinos , .y aun ambrollas de in
mortalidad. Baila del Amor grande, 
con que nos lavo con. el Sacro Lavacro 
del B.:u tilm o, y Symbol izado en el La
vatorio Apoítoiico". dtltllf#! qttiid
Cbrifhts fordidam ¿minar» jemtl rnandat 
Lavacro fímums.

5. II.

y gracia ; de piedad , por los 2aps de 
profundildmblabaumientO'j que*exctci- 
to G d riftb ,e  mh eii'eíi cio-d el ¡h o m bre; y 
de gracia , por las: multiplicadas gra
cias , que p2ramucífras: Almas encerró 
-Cb-r.i'fto en- Cus' profundasdiumiliacioncs- 
en cuya confi de ración ie Cuelen provo
car- a compunción,ternura, y penitencia 
hafta . los mas ;endurecidos ■ pecadores1 
Tal , y tantanes la fuerza de los Sacra*- 
mentos, que- en elfos. di&s Ce renuevan, 
continua'el duice Bernardo, que bailan 
para romper ios corazones empederni
dos: quoqüedapidea fcihdgi,
re corda. baítan . para enternecer los 
pechbSí-de hierro Et peclus omne Hctt 

ferrerumemaUire fujfiaanK Empecemos 
ya. los diteurfos *, advkciendo , que para 
las ponderaciones- nos fer viran en elle 
fegundo Mayor 1 Amor ,.y Baucilmo de 
Amor , los miimos Textos, que en el' 
ponderado Bautifmo de Agua;abítinien- 
donos de otros lugares (agrados, conque 
pudiéramos ponderarle. ■

, -Digo pues, que en el Lavatorio Conĉ U 
Apoftolico cxptcfsó Cbrifto tenernos á ^y^ 
todos Amor mas que grande : Mayor 
Amor ; Majo^diiectio ■, y lo cxprelsó, ■ 
ofreciendo lavarnos- muchas .vezes las 
Almas. ■ ■■ 1  ̂ v | | í:

Ea Pedro , le dixoChriílo quando 
de humilde fe refifiia para- el Lavato
rio: Si non Uvero te , non- :̂ abcbis-partem Joan.ij; 
mecum. Si no te permites lavar i no po- .^8.

. dras entrar a la. poífcífton del Reyuo 
iffeonmigo. Singolar, ‘amenaza,' pata dicha 

contra un Apoltol tan amanten pues no , 
falca' quien -ctüchú, fi íjániába 'a Gbri-ftó:. 
mas que San ^uan^aúnque-es^ciertoqué!- 
cl Benjamín era .el mas-amádb-del D i vi-1

E L Teguíido- p rop ue lío Bau c ifmo es de no Máeftro. Ge mu, pues, ie: avia de Cer 
.Amor , y. io executo Chrifto en el tan neccílario el Lavatorio , que íin él 

Lavacorio del Cenáculo , íigniEcutido ■ ntf podía cntrar.San:Pédro eneí Cicio, 
mayor Amor aun, que en el fiautjfmo quando la ¡virtud del Amor íe lleva la 
de,Agua, dize San Buenavenrurar, que fi primacia■ -de todas las virtudes ? ¿ilajor t, Corj 
aqnel lo ofrecid aias-Alm as .^&e" para' amen» hwtftn;efiycbarna is^ ^ a  dizeSan 15,v. IJ. 
una vez , - pues nadie mas que una. vez Pablo, que es el Aniotid  fin de toda la 1 „Tsm.!, 
puede íer- bautizado*,' pero - con el b a u t i í - L e y :  lin ts pracepi charitas. Pues 'íi ■ v .5. 
mo de Amor de Cbrilto muchas vezes por las vircudes , y- por' la obfervancia 
ibmos lavados,las:;que':ilgrrifí;c tambien. de los Preceptos , fe- enera al 'Cíelo,
Chríito s en. el Lavárorio del Cenáculo: porque no1 puede entrar San Pedro en 
M ap mame m qu orí; torios- - S u  n dat.lMvaero e l Cielo , raunque-tengaia mayo r vir- 
fiamitiis. -Entra el,Padre San Bernardo tud, y obferve todov-ios P-reccpros , ¡m 
en el prelente Sermón con cftas muy Lavatorio? - Porque en aquel Lavarotio 
graves palabras, tii junt dies q»os objer- quería Cbtifto exprcffár -la purgación' 
vare- debemm-, 'Ellos fon unos di as. .dlg- de;todos los- pecaddS'iTíorial'es^y venía
nos de toda atención en la confider.acion les , fin cuya purificación no fe puede 
de las finezas de¡Cnrifto. Dies■ pleni pie- entrar en el Cielo. >AíTi ;lo -glofa por' j 
t,ate, &  p-aiía¡qmbits e-tiam jceleratorum Chriílo , JuíHniano-, entre otras : Si te  ̂  ̂ '

' h o m m um; men tes ad - ■ pamte m ram ■ pr ovo- per pr atiaba , f«  dmpr^pHrataqtta bac hP-7* ,J* 
can tur: -Dias fon ellos Henos de piedad, absriginali , itXitiali,ft^v{niali.peceato n* *



Finezas bauüfinaíesdelGliriílo. yir*
eyyaffdaveTt r »o» babtbis panemume- 

catfK No folo quilo expreííar con'aquel 
Lavatorio la gracia- íamificánce, conque 
queda ¿1 Alma purificada en el Sacio 
Lavacro del Baurií’mo , como fe ponde* 
id y pero ' ' '  ~

P j f l t x h n .

Joan.13, 
y.34-

cambien la repicicion de j a  
Gracia Santificante, ó fia aumento, para 
borrar tantas vezes las Almas todas, 
reprefemadas en- la de Pedro por cabera 
de la. Iglefia , quamas vezes te atrepin- 
t¿eran. No puede entrar en el- C ielo  
cofa coinquinada ,  como dize la-Sao a 
Pagina ; y aunque- ebAlma fea fobftan- 
mímente amante de- D ios, p-amada do 
Dios, y aunque lobEaifcialmetífe •obfer- 
ve ios Preceptos Divinos , fi fijnto con
todo dio tiene que purgar veatofode cul
pas, ó mortales, ó- vematesv Ch riífo» en 
si Lavatorio del Cenáculo obrero para 
todas multiplicados Auxilios;, y mulrfo 
plkadas Gracias,mientras no entun tra
ían óbice: al i i ofreció fo? ar-rxfo con- con
trición , con la verdad de tu Palabra  ̂
Divina, y con el exe+dcio de la$ virtu^ 
des , y con todo acto meritorio , ofre~- 
tiendo darnos para, todo IfoafiiffonciaJ 
y Gracia. Por elfo díxo á jSan Pedro, 
como á ftindameiuo del ChVril j an i fim o , 
quefiu Lavatorio »0 era poffibJe curvar 
al Rey no de la G loría: si tton f avero te} 
ao» babebis parieinmeam,

Demos una Reflexión al Jexco, 
Si no ,te lavare, no - tendrás parte en mi; 
Keyno; $i non lavera íe, non babebis par—. 
í£j» vneum, idas , y porqué Va de eíiar 
vinculado en el Lavatorio el Rey-no de ? 
ei Cielo? No pufo Chrifto pot nuevo 
Mandato: Túandatum w¡¡tuíj», y por divi—1 
ia de fu ^ificipuiado el Amor? pues íí 
en el Amar , y|¡b en lavar ha de coufif- 
tir Ja foma dei Difripulado perféto, 
porque fin Lavatorio no'.puede < aver 
Reynoí Que bien el Padre San Bernar
do ■ . Notad,. d iz e d  Santo Padre, efía - 

imutud cafera. m  ¡uno entregara una 
°rtija a otro, írio&ra joya , para que

En aquella noche' entre' ot ras, ma
ravillas obró ;la de * la : : inftfoíi.cioiv - d éf 
Aügufto Sacramento , hizo reprefema- 
Cion del Santo .Bznriímo, y lavó ios pies 
á íu sD  ifcipu-los; y  e ti todas- elfos- fiun-* 
dones., no ficto, les adornó con fin gracia, 
ü les dio arras de continuación de auxi
lios, y gracias, necdíárías-para' la p e r fil  
ta vida;-, para la purgación p recría, y  
para la coniecuciou d e1 la'Gloria. Gafo
moa por e l  originah pecado ¡ e® parira*
nasi,.y-.en piedrasrco*ttnaá;Sa*n;Ber iíaf-. - ‘
do; '.^deia fiucáedad' dterios--pantanos:na£- 
limpia C h n á o  con el Lavatorio^, en. 
quaiato - Symbola de Batir timo Sacra- - 
mentó j de Jas heridas, que recibimos 
coa las piedras, nos ofreció medicinas' 
d^ racras coiu-inuadasenél mifmo La* . 
vátorio. como Bautifimo de Amor ¿ ■ las 
heridas que de la carda fobre piedras 
r ecibí mas,fueron las malas p rope i.ici.o- 
nes; y para fin deferría, y  refi ficticia nos 
ofrecí O: en la P u rifle ación delCenaeulo 
continuación de gracias para las ocafio- 
nesde tentaciones. Sentenciada iba á las Gen. 38. 
llamas Tfaamat, mas luego que tuvo en á v.i8 ,ad  
fttaboao,-y. defenfa,las entregadas joyas 
del Patriarca Judas fue íbe-otrida, y -ala
bada. Goniumidas fuéramos- dfonuéfiíaS' 
palTionts muchas vezesj,pero;no, queen; 
virtud.de las. arras, que nos dio G hriílo 
en el Lavatorio del Cenáculo, tíos pa
trocina, y defiende con abutidantiíümos 

, auxilios, y  .gracias,
En aquel Lavatorio fe conftiryyó- Concepto 

Chriílo nueftro Procetlor y y  Abogado 473« 
con el Eterno Padre.

Con las amenazas de C htiílo , fié 
trocó tanto San Pedro , qpe no1 folo  
pies, mas aun cabera , y «nanos ofreciar 
pe t-o no es needfo rio tanco-. Lavacofip>’- 
le refpondió el Divina Maeífoo j que lo 
que eílá limpio 00 deve h o lv e r lé 'la 
var , loa pies folámente aeceíTuas fe te 
laven, que lo demás ya efla limpio to
do: Q»i íotm eft, mu itidiget, mfi m  pedes Joan.l 3¿

r -Ji 4----- y . " T ,r , ^ ‘'  TZ Uvei, Ud efi'mmdm mm, Vr fi rodo’ y. lo,
íirvidle de contrafena de drecho para t- nio eftava San Pedro , por la tmfma 
un (patrimonio, no la elVimara el otro q'n£ aieoó Chrifío , de que no fe
par fiu valar fola mente , fi mas por el ¿  lavarlo  que fofo va ík n p t) , fio
derecho que le daña, C'alfl entre Jadas U varíelos pies. Porqué, pues*
Patnarca,y Tamar, ySttnejante entrega o qa^xs iavaríelos ? Va di-
hizo Cbrifto, y íemejante derecho ohe- ' eíl el primer ponderad^ *

oid otra con .San Aguftin*.
¿e L avatorio de.

ciò à Ins auxilios, y.herencia de Ía Gio^ 
lia , en la noche de la cena , y  con fo 

D. Ber- Eavatori° : 1» bmc ñaque moda?» appro- 
naráus ftnq«ans f affimi ßm irns, de Gratia fita

ivvtßtre tnravit juoi i «t m v'fibiUs gr*- 
list ßgne a i iqttö -v ifib i l i p rafia re tur. idd  
bvc inftiwta jmt am ma Sacramenta : ad 
hoc £ M ebanft 1 Apar tic ipaiM ; ad hoc pedata 
abUtuòi ad hoc deniq-̂ e iyjt> £aptßjw>nst

icí. i
ĉena

Domii-ù

Coa aqueifo replica de Lavatorio 
píes, finí embargo de efiar limpios, qui
lo figniñear ¿ que par es continuo co
mercio ,  y craginn , que en eñe lodofo 
mundo padecemos mientras vivimos, 
comiBuame ate padecen nueíbtos aforos 
ütficiongs , como contraheii los pies las

- fucie-
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ibciedancs de la Vierta cominuameoce. 
Dixo , pues , . C h r i f t o q u e  -los pies de 
San Pedro neceditavan de Lavatorio, 
ünevo, dignificando,-que nueftros afeaos 
cada día necelíuan de Lavatorio , y que 
deide enconccs le ofrecía eltbemgmíümo, 
Señar lavárnoslos rodos los días■ , inter
cediendo todos los dias al Eterno Padre 
pata todos nofotros, para que quedalie
mos codos los'dias perdonados , y pu- 
dietlemos quetidiaiiamciue caminar lim
pios para el camino del Cíelo: (¿aotidie 
íg;/'r»r pedes UvAt nobis , qtti1 interpellat 
0gm bis.

Aunque tengamos propofuo firme 
de pericia v:;da., y aunque procuremos 
evitar las Divinas ofenías , quotidiana- 
menre nos, eníuciamos los ate&os,Tep||“ 
fe otad os en ios pies , cóu interinas va
gueaciones de diícurlos, y pai&onciUas: 
v para ranea írequencia de culpas ofre
ció. Chnfto en el Lavatorio, corrcfpon- 
theote frequencia de incerceííiones.con 
el Eterno Padre , para que pudícilemos 
lograr cortcfpondience frequencia de ar
repentimientos, y de Lavatorios. O  in-i 
cantables amores de nueftro amante 
Dios l O invariables fine,¿as de nueftro 
Rcdemptor l Si la madre no tuvielTe 
canco amor á fu hijo, tedio padecería 
en los.quotidianos Lavatorios d eja  hi
jo , y íi tantas vezes io limpia quanras 
fie enlucíales,, por: el grande Amor que 
le tiene. Aíli dize- San Buenaventura,; 
tantas vezes nos limpia Chtifió,porque 
nqs-ama como madre, pudiendonosde- 
zir mejor, que David de Jonathasríicwf 
mái cr mteum 4 mat filimn juüm ,  ita ego 
te ddígtbam  ̂; Toda la vida quoridiana- 
mience nos enfuetamos, y para que cada 
díajpos limpiemos. con fervorofos ados 
de amor, cada día nos alcanza auxilios, 
cada día nos lava.’Fineza es ella verda
deramente, que excede á toda inteligen
cia-humana.. Solo nos pide , que alar
guemos ¡os píesele fainosafedos,que á fu 
cuenta va ;et tomárnoslos,y el layatnoí- 
los con ias aguas de fu gracia. Dosfine- 
zas quotidjanamente pradica con nofo- 
tros: %  palmera, alcanzarnos auxilios, 
y, virtudes, para faber nofotros defearel 
Lavatorio, y para poder alargar los pies 
de afectos Cancos; la otra , tomarnos ef- 
fo$ pies , y lavarneslos con- í'u/gracia de 
la inmundicia1! recibida: y todo efio nos 
ofreció en el;Lavatorio del Cenáculo.
-  ■. Nueva Doctrina nos ofrece?eLTex
to, No es neeelTarriojPedro,Lavatorio en 
cabera, y manos 3 pues eftan limpias; 
baila, fe te laven los pies: Hon.iitdtgeti 
»*/* ut pedes Uvet, Bien : -mas .pregunto;

Í H M

y que fe enciende por la cabera , y ma
nos-limpias? Por la cabera, dize el -Pa- 
dte San Bernardo,.ella entendida la in
tención; y por las manos 1 as obras; Ca- 
pUtJdffí intentto, &  manas, id. Operm», 
Aquí el mayor reparo;' Si el Aima\es 
de rediÍÍInía intención ,  y  de obras tan 
puras , que no necelíitan de Lavatorio 
porque permite Dios canta reincidencia 
en los afectos , nece Hitando quotidlaiia™ 
mente de nuevos Lavatorios ? Prodi^io- 
fo el mifmo Bernardo v Jl d humillando* 
nosipftm adhuc patatar vivere in mbis- 
&  gravittr, affhgere nos, mí \entiam»* 
quid mbií gratiu preflst femper ad 
tilias auyuintm recurramus. Aun en las 
Almasfóantas permite interinos defor- 
denados afectos } para que conozcamos 
con,aquel!a. cafi inevitable negligencia, 
con efie pequen# culpable defeuido, 
con.aquella cali iuperccptiole pasionci
lla, con efta infiancanca aticionciUa me
nos pura ; para que conozcamos , digo, 
con ellas taitas, ia continua conferva* 
cion delOmni poten ce Bfa^o,la continua 
alflflencia de lus auxilios , para que no 
caygamos en culpas graves, pues en las 
leves fomos tan fáciles: para que conoz- 
camo nueftras inñuita cali tnifena; pa
ra que reconozcamos los continuos fo- 
corros 'D ivinos; para que recurramos 
continuamente a fu refugio. Toda efta, 
pues, fuma fragilidad nueftra > y toda 
efta continuación de auxilios Divinos, 
quilo C h riíló  expreflar en el Lavato
rio de los pies de San Pedro con Amor 
mas que grande, y Mayor: Han indiget, 
mft m pedes Uvet; Entonces nos prove
yó , no nos perdieffemo^deTobemos , y  
entonces nos procuró ^m edios perenes 
para nueftros desfallecitnieti to s: ' en 
aquel Lavatorio con infinito Amor nos 
avisó de nueftra fuma inconftancia, y 
poquedad; y allí nosxnfeñó, fer fu bon
dad inmenía en lapltivifion de nueftros 
foco rros quotídianps; Hon indigeí}nifi ar 
pedes Uvet.

N o folo para remediarnos quoti- 
dianamente nos* ofreció focorros en 
aquel Lavatorio, fi cambien medicinas 
prefervativas dé auxilios, nos mereció, 
para no recaer con canta frequencia ; y 
aun alientos Di vinos, para formarnos ef* 
cables, y virtuofos. ;

Redeado de ia iniquidad de fu- cal
cañar 3 dixo. ,Cbrilló por fu  Profeta, 
que avia dé cftac: Iniquitas-Cdkítne{ mes 
Circumdabii me. E11 el (¿enacuio > ieguü 
ya difeurtimos , fe: vio. cercado de los 
originales pecados dedos -Apoftojes de 
cuya pon^oñ^,. en reprefentacion^fanó^y

V- Ber.
nardus 
ftr.inCcs- 
na Dom.

Ibidem̂

'Cirtéeptt

475-

pf.48*v*
6.



JÍjtsdio con e't Sacro Bau tilmo del .La- rato rio , añade , diziendo : V i  exbiberet 
vatoTio, Bien. Mas, y no eftavan ya"co- i¡>feJÍb¡ glonofam EccÍffiam,no7i habentem 
dos innpios del original pecado por la macuUm} am rugam , aut ahqthd bujuj- 
Circuncifio11! y aun Bautiímo, como ya modi , jed «í Jit ]auUa , &  immaculataíj 
fe dixo ? Para que, pues, canto conato, Tanto hizo el Se$or en el Cenáculo*, y  

eficacia en el Lavatorio Muy al in- canco fe deshijo, q>a ja  formar una Igle- 
tenco -el Pade San Ambiofío. No Tofo ña glorióla para si , y para formarla fin 
quilo expreífar con ‘ aquel lavacro el la- mancilla , y fin ruga , y para que fuelle 
ero del Baucifmo, en quanto á fu puri- toda Tanca , e Inmaculada. Y  que fe en- 
hcacioo fubífaneial, íi también eñ qoan- tiende por efl'i Igleíia glorióla fin man
to á los perniciolos efefios del pecado cha , y tuga í Mientras vivimos en efte 
original, Píenlo , dize el Santo Padre, mundo pecados avernos de padecer ,  fe-
quemas confíftela iniquidad del ort.gi- gun San Juan : si dixerimm qmmam pee- íi.]o2n.T2 
iial pecado heredado en el aparejo que catum non bahemus, nos jtdttcimus, ¡¿r
influye para resbalar,que en el reato del veri tas id mhis non eft, Qudtiéianamente 
delito : por elfo , aviéndo Chriflo recí- del polvo de eíte mundo fe nos pega á los 
bido en si todos nue'ftros males , con pies de afectos., como ya ponderamos; 
tanto conato lavó los pies Apoítohcos; Góm^o, pues, dlze Sad Pablo y que con 
Planificando-, que no foio ofrecía la lim- el Lavatorio del Cenáculo O irifto  pre- 
pTeza de la original culpa , fi cambien ‘ tendió' formar úna Igleíia 'glorióla fin
quería quitar la facilidad deleznable, mancha , ni ruga , qsjando ello eítá re-
que por aquella padecíala naturaleza fer vado pava U Igleíia Triunfante ? Muy 
humana ; y aun loquería poner en efta- al cafo el dodo Alapide : Eideles ji(or, Alap. íll'
dude firmeza, y de eftabilidad para las j»o {pirita, &  grafía remvavh , fan&ifi- Ep. Pauli 

D Ambr dnudes : í̂ eai* iniqmtAtem calcaneí -ma~ cavn , ilhtfiravn , abjfatlitqne ah eis wa~ ibÍ¡ ■■
t 4 in pf í 3i l*brinm dehnqutndi } quim reatum atlas peccatorum , &  rugas vetujlatis,
4S ibi ' ttliquem tíofiri ejje deliBi  ̂ Meritoque Do- Quando el Divino Apoftol dize , que

vunus qai f>ro nobis ftmverja ^jeeptt: La- Chrifto lavando los pies á fus Apofto-
vtums , inquit , cíe pedes , «f calcanei lu- Ies , quifo formar para si una Igleíía
bricúm pofjimus auferre , quo jida jiatío gloriofa fin mancilla, y ruga , y con fo-
pojflií virtmmn. Eftava la naturaleza da fantidad hetmoieada : quifo dezir;
humana resbaladiza para la culpa , y  que entonces pretendió fymbohfar -uña.
muy incordiante para la virtud :■  y con reformación de fus Fieles , llenándoles
2quel. Lavatorio le ptevíng-Chrifto con- de fu efpií'uu, y gracia, fantifrcandoles,
íorcativos contra aquellasTacilidades, y  ilufhandoles , y qukand-o de ellos las
k  diípufo prodigiofas valentías para la manchas de los petados, y  las rugas-de
conilaucía de las buenas obras ; para eí viejo hombre. Entonces, pues, con*
uno , y para otro preparó confecciones aquel Lavatorio quifo exprefiar ,el Se-;
celeíhales de auxilios , y gracias , para ñor , que por codas las edades venideras-
todos los que con todas, veras quiíieflen procuraría perfección ,  y fantidad para
fubir a] monte de Dios d o  lauta vi- todos los que confínrieflen fer !ávados,
da. Aüenrefe, pues, nuefira floxedad, y quifieffen fer vivos miembros d íi
y tibieza : animefe nuefiro defcaeci- cuerpo de fu Iglefia : quifo expreflar,
miento , que Cí con efpiritu , y verdad que fiempre procuraría lavarlos ¿¡¡¡ya de
deleamos- la vida Chtilliana perfeña, en pecados mortales , ya,de veniales' i que
rr, LftVaC° rÍf> del Cenacuio afleo uto fiempre ferian govecnados con leyes
Ghrilío nueflra aífiftencia } que fi°con famas , y foco rr id os con Sacramentos,' 
tama facilidad retrocedemos^n el cut- que fiempre leñan blanqueados cdiv 
lo > e s , porque con todas veras no em- hermofuras de gracias , facado el holliu
prendemos la carrera de la vida faiíta. de los pecados , y fiempre engordados

Cwepte afluci Lavatorio nos-quitó jas conda leche'de lus amores , y cariños,
474. vetuftades del hombre antiguo , y n0s Tacadas las rugas de las vetuftades dc_

renovó con nuevo efpidcu, y gracia. malas indinaciones.^or fín , quifo fíg- - 
r , .^ a ° íxe con San A g ü tin  , qué niñear con aquel mifteviofo Lavacorió,'
^hnlto en eí Cenáculo con Lavatorio, que fiempre procuuna fuellé . cal f* . 
y hermoues de vida , quifo reprefencar iglefia Militante , que pudieífe fiempre 
c Lavatorio del Bautífmo , y Tu forma tener remedos-, y diipoficiones parala
Sacramental , executando io qL!e def- Triunfante ,  trasladándole de eíta i

Ephef.5. pU£S’ dlX0 ân p^blo : Uundans lavearo aquella continuamente ios Fieles : Vt 
y‘*6' iS X  W VÍU‘ Conñnuando ,% ueS, exbthtret ipfe Jthi gleriofem Eccicfiamt nm 

giado Apoftol aquel mifteriofo La- baktWt» macularayaut rugam.
* m  U. ----------  - Vgu Y  pa-

Finezas bautifmáles de Ghriílo. $21
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Y  para que pudicllcr. los Eieies.io- 
atzt tan dicheía crai-sfeciomde la ~ Mili- 
fantc ig lefia á Va Triunfante, ks,Lcííe.ció 
Chriíio cu aquel Lavatorio abundafecit- 
£tijos focorros , pudicndo con ellos 
triunfar de codas las azechan^as , y ba- 
j^lías de los enemigos del Alma. , .

Bol vamos.: al Capitán del 'Pueblo 
de Dios Gedeon. Ditcuinm os fabre la
feñal prodigioía de un’ tocio abundar.» 
I;e ,  que llovib Dios en un vellón 
de lana , quedando enjuta coda la Era 
donde fe pulo. Bien : pero mas «osfeize 
lá Divina Hiño ría. N o fe contento Ge
deon con aquel feñal i feguada. p rué va 
quilo , en cenfiimación de fu deíeada 
viftoria. Otra noche pufo el vellón en 
la mifma- Era, fu pilcando a Dios, fuee- 
diera ai contrario el prodigio j y como 
ío defea va, lo. logró : Tunjiccttas irr Ja
le, vdiere , &  ros in omni térra. Toda la 
Era fe encona ó rociada ,. y folo el ve
llón enjuto, y íeco. Y a  difeu-rr irnos, fer 
el roclo de la. primera noche preludios 
del Lavatorio del Cenáculo-, y del Bau- 
tifm o; y que en la fe quedad de la Era, 
la efterilidad de los Gentiles. Mas , y 
que nos quería,dignificar el c o piofo ro
cío de la fegunda noche Cobre Va Era,, y 
1.a fequedad del vellón ? Porqué no le 
avia de faiisíacer a Gedeon la prime-
ra prueva , y pr.oai.g-so. , para creer 
con firmeza ei buen logro del defeado 
triunfo ?. Como tan atrevido Gedeon en 
tentar à Dios dos vezes ? N-o fueron- 
atrevimientos aquellos, dize también el 
Padre San Ambrofio,fino Profecías mifi- 
teriofas. Previo con duñración del Cie
lo j que defcendiendo’ Dios al- mundo 
çorao tocio provecheío, rociaría con- 
multiplicadas gracias à iosGentiles, re- 
duciaidolo-s en el gremio- de fu 1° lefia}, 
quedando los' Hebreos por fu obftina- 
C lo n  ,-. privados de las. copiofas- Divinas 
infiuenciss : y fi en el rocío de la pri
mera- noche cítuvo .tígnificada el agua 
del Lavatorio ; en él rocío de la fegna
da las copiólas aguas de gracias, que 
todos, con abundancias aviamos de be-
ver 3 como por. fuentes manantiales , 
que de aquella - cuenca como de m.adre- 
avian de manar r Hoc ergo pravi die. jan- 
(Im  Gedeon, guia, ruê um &  fyiritalem Yo-, 

•reif edam Gentes natimesy qua erantjidei 
percepirne bibimr^ , e¡r. idei diU^entius 
espiar a vi t,

deducidas fueron las-.aguas del La
vatorio ; mas fueron como mar Occea- 
n5>j de cuyos profundos fe-nos brotaron 
fuentes perenes de gracias para todas, 
las naciómes,.ea montes de fantidad ¿  Y

'Duplicados- pidió- Gedeon los
prodigios para contraícña de v. ido tía 
con età los, - Mudi ani tas y poique en ios 
prodigios de las aguas del Cenáculo ,fe  
nos- dió focor ros. abundaiuiiTiracs pata 
batallar contra todos los ercnuioos dei 
Alma , y triunfar de tod.es fes poderes.
En,una- Era fe exceataron .aquellos mil 
lagros=;,  no en campos, ni piados , para 
denotar ; que fi la Era es el Lu-rar déla 
trilla,de las abundantes, m ietici, en la 
lglefia i’anta ic avian, de ven "abundantes 
mieífes dé ccfechas de fentidad ,  y; vir
tud , fecundadas-del rocío ; de- fes benig
nas influencias de un Dioá pofhado\ 
los pies dejos Apofeofes.-Rociad, puesj 
ò bciiigniiTimo Señor , nueftras Almas 
con la lluvia plauíibie de vuefiras gra
cias : derramad con el ifopo de vuef- 

' tras iacratiífinias maao.s las aguas de 
vueíbas gracias-, y idre limpiado, y me 
lavareis, y Te rè mas-qoelos ampos de 
la nieve-blanqueado : .venga,- Señor, 
venga ibbre mi una gota del tocio de 
la. Età de Gedeon , y a- lá-mificáda por el 
contadlo de vueít-r&s; manos fe gradas en 
el Lavatorio Apoítolico ,. y  quédenlos 
pies de mis afcAo-S; purgados : repetid 
con vueftró1 iucanfabie amor todos los 
dias-el Lavatorio : pues- todos Ics'días 
lo ’ neceffit o , y aun muchas vezes, 
pues muchas vezes al- día me enlodo 
con el continuo uagino de pe-niatmen» 
tos va g o s, è inclinaciones diverfas 1 
corceípond-a üábífeao; de mi incollila«« 
eia el abiímoi de v uefera clemencia : ali 
occeano de -mis faltas. , ek occeano de 
vueilras gracias; : al pantano de mis 
pies , el agua del Cenáculo.. Bafea del 
Mayor Amor del Bautiúno de -Amor;
"Major arntm guad. taties ¡nmdat Uvac-ro‘ 
fldmmis.

' ^
E L tercero prepubffo Amor Máximo-

es de Bautifmo de fang-re. ielaximu Tít.j. 
vero quòd tnwuLcvit lavacro fangumis, 5-̂ * 
No- lom oslavados demuefetas culpas 
por méritos nucítros , cize San Pablo,, 
fi folo por la infinita miicricordia Di
vina -con c i Lavatorio de la regenera
ción del Bautifmo , endeude fe nos in
funde con abundancia ei Divino Ero i ri
tti , por los méritos de fe-fu Chnño.
C011 el Lavatorio de fu Sangre coa 
Amor fumo nos’ lavóY, dize San juan:
DJiexit nos y &  lavk-nns H pcCAtis nojlris j\poc, 
in San^Him ¡m. Veamos, pues, acra ene 
Bautilino de Langre, en elLavacorio del 
Cenáculo, fignificado : y boivamos .á los 
ya, po.deí»dos Textos. : * : :
3 ' *  Digo,
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Finezas bautiímafes ele Chrifto.
D%o pues , que -Chrifto no folo 

Catftfl0 roallJfeftó tenernos Amor Grande, y ¿un 
4/5‘ Mayor Amor , fí también Máximo 

Amor; lavándonos., no tolo con fus au
xilios, y Sacramentos, íi también con la 
Sangre de fus venas.

Si uo te lavare , o Pedro , no ten
drás parte en mi- Reyuó : "Si non Uvero 

, u  non babebis pAYttm mecam. El Abad 
Rup.cit. ^ ’ to gl0fa por Chrifto. aíü - W fi ego 

aSyl.t-5* A¡tjus j>r¿cU8i*s majan difpendro Uvero 
lilj.7. c-5* mr( idebis partem rnecum. Ceñido me 

30lm vés aora con una coalla para lavarte 
■BonaJ*, Con agua, pero has de Caber, Pedio, que 

t .2- c0 * £fie ceñidor blanco repretenta á otro af- 
6o‘ pero, que quanro antes tengo de pade

cer, y eftas criñales .aguas repreíenta- 
cion Con de otro Elemento encendido; y 
íi efte Lavatorio tan fácilmente es exe
crado, aquel me coftará mucho, y Ceta 
de íomento gaño , fin el qual no pue
des , tu , talvarte. Y qual avia de.fer el 
Lavatorio coítoio , íignifieado en el del 
Cenáculo? Qual el Cíngulo, y Elernen- 
-to colorado ? Hablava Chrifto , dize el 
mifrno Ruperto , del Cingulo de la 
C ru z,y  Clavos , y demás ataduras ; y 
del Elemento de Cu precipfa Sangre, 
vertida en fu Pafüon , y Muerte , en cu
yos arroyos avia de quedar Pedro , y 
todos los demás lavados ; Perd enim nifi 
Chri¡}u¡ tille el os ¡ms Uvajfet d peccdtis 
cortan i ti Ssngmne j»t> > nec Petras , neC 
qmfqHAm alrtts csttermm hsmirmm par- 
ifi» babtnjjet cum illo. Con aquel Lava
torio, pues, del Cenáculo, quito expref- 
far el Divino Maefíro , el coftofo, y ar
duo Lavatorio,que de todos fus redimi
dos quería hazer con fu Paíüon , y 
Muerte : con el primero de Amor Gran
de, y de Mayor Amor , quifo fignificar 
el de Amqr Máximo. Si para fanar de 
la lepra el Grande Conftamino receta
ron los Médicos un Lavatorio de San“ re 
de Inocentes ; para limpiarnos á todos 
de la lepra de la culpa , Chrifto , D ivi
no Medico , recetó Ja inocente Sangre 
de tus venas : mas fi aquel Lavatorio 
paro en amagos , compadecido el Em
perador de los llantos de ¡as Madres, á 
las quales. defpachó con crecidas limof- 
nas; el Lavatorio, cruento , que amena- 

X> Bonav Chnfto en el Babtifkrio del Cena-
U M y  culo co , mifmo > f u¿ execuudQ

m ' Ccená COD.CtUr r 8tií H0 perdonando fu inocen- 
Dotnini n'a "7  * aera ya Srande amigo el que 

dheocr ° S aVs™ f ° (1 ballámo , quanto mas el 
cir á Sea- f U? ¡¡“  v̂° con âng rc tan precio- 
^»m i c  t u ' “  Buenave.Huta. H ablado 
ftr,S,  í 1A,Dor cl V'lofofo Theucrito dixo : 

«Jj« U  ¡« i» . E l

que me quema,me abraía harta los huef- 
fo s ; tanta fe apodera de mi el Amor, 
que hafta en el meollo de los huertos fe 
introduxo mi am ado..Con mayor .ver«' 
dad pudo dezir Chrifto El Amor que 
eftá ardiendo en la fragua de mi pecho, 
eftá confu miendo me los huertos : en la 
medula dellos tengo introducidos a mis 
amados ios hombres^: Qai ?»f exarens 
afqae ad ojft txdit.

En el Lavar orlo, del Cenáculo quí- Cvrctpls 
fo exprefíár Chrifto la captura quedef- 4 77. 
pues hizo del demonio en fu Paííion Sa
cro fanta.

Qai lotus eß , non iadiget uifi m pe- ]oann. 
des Uvettféd eß mandas totas. El que ef- v .io , 
tá limpio , no neceífua tino de Lavato
rio en los pies , dixo Chrifto á San Pe
dro , porque codo eftá limpio. Ya vi
mos , y fe ve clara la cqnttradición de 
las palabras. Si todo limpio ,  porque 
Lavatorio toda vía en ios pies ? Efcu- 
chemds de San Buenaventura una inte
ligencia tan hermofa como profunda*
Ensaque! Lavatorio exprefsó Chrifto el 
del Alma ; en las pies mecidos at agua 
de la cuenca, el Genero Humano Zabu
llido en el océano del pecado , donde 
como pez.nadava el demonio : efte em- 
beftia á todos como ä Tobias , quando T o b it  ÖJ 
fe lavó los pies. Embió, pues, ei Eterno v #
Padre a Cu Hijo como anzuelo, para que 
Cacara de las aguas del pecado muyer- 
fal del Genero Humano , aquel pez en-, 
diablado: vio á Chrifto en el mar amat-i 
go de Cu Paflion, el pez demonio , aco
metió con impertí al cebo de Ja huma
nidad , y quedó prefo con el anzuelo de 
la Divinidad; todo lo qual quifo Chrif-í 
to rtgniñcar en el Lavatorio deí Cená
culo ; como glofando el referido Texto 
lo dize San Buenaventura : Pifas di abo- Bonav1
las , (¡aia Hammam Genas devoraría, com_ ^  
D e n s  Pater bdmam contra ipfam mißt Fi- CcenaDo- 
Uam f»»m Invddens ergo diabolas in P a f  
ßone efeam bummitaús t captas efi barna 
deitatis.

Dixo, pues, Chrifto á San Pedro, 
que aunque limpio, íe avía de lavar los 
p ies, porque aunque eflava en gracia, 
avia de capturar al demonio , que iva 
nadando en ei mar del pecado, donde el 
Genero Humano , reprefentado en los 
pies, eftava capujado ,y  del pez diablo 
mordido. AíTl fue , porque lavando ios 
píes de los Apoftoles , y metiendo las 
manos en las aguas de la cuenca, iva 
Chrifto como peleando aquel pez,el de
monio ; iva metiendo el anzuelo, y ce
bo, en representación de lo que avia de 
fucedet en iaPadion. Tal vez, para puta 

V uuä gat;
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■ y

^  ¿.i hombre fus venas- nrcte las pier
nas- ci'. un charco , donde abundan las 
ftn<n:i?uc'¡a's- ;  y i  d-e%tfés de deba- 

gdída^ lás quitar ir.- vidirel pur- 
iiadb.^plià que quidbra purgada rf Ge- 
2~.”' re Lu.m n o jiu ai. ¿i o G li i ííf o a San fc -  

. dvo meter Tas* piérnas denti o’ Ms aguas y 
y- metió í’u$ manas el Salvador fentri? 
de ¿lias-, para que ias lángurjuebs los 
demonios fe cebàrari , nò ¿irlas previas 
dei Apoftói , tino en las manos dcáíica- 
da's; para que quedaran aquellas piernas 
purgadas con el derramarme-uto de ¡’an
ote de eftas manos , y para que queda
rán les malignos e r 0 i' r i c n s i  a n ¿u ij u e ! a s 
del Genero fiumana ,-quebrantados , y 
rompidos : y iodo en re prete oración de 
lo que avia de fueeder de;pues en la 
Pallioh 3 y Muerte" fang-rienta : (H¡ loiits 
fji-, nm ‘indigeó ñifi »t pédis lave- , 'jed e(ì 
ninñdns titas.

Y ibbiò mas eie punto ei Amor de 
núeflro ©ios en c; Lavatorio , baziieri- 
dofe cargo de lacrare ion deludas que 
no á-prov'Ec-hárk fu P afflo n -bautifmaly 
para muchos. '■ ■ - :

- La iniquidad ce fu calcañar , cw-xo 
Ch ri ito por fú;-P r ofec a , que le- rodca- 

■ riá ; hii'qiiii.is cáicanei niel circt*mdabii 
me. Yá oiíteis ponderado ei Texto ro
bre el pecado ©riginal que de los 
Apóllales pUi'gó Ghriflo en el" Cenácu
lo, como cambien iVbre el reparo que 
hizo de los. irrálos efe otó s de aquel peca
do en el mífmb Lavatorio. Confronte
mos acra aquel .calcañar con el de ju
das, del quaí habló también el Señor en 
et CeiracU ib i ir fin ed i ata mente defpues 

, dèi -Lavatorio,- iStiA manducai mee uni pa
nerà t ievabn ceñirá me calcaneúm Jitìtm. 
El -que cb mingo - dome el pan, levan ca: r à 
contra ini fu calcañar. • Hxecucará fia- 
itíofo eng2 ñó"i’ofero m r. Magnific.ivit [a- 

: per me- jupfiántattorn-rn ; -drxó también 
Chrifto de judas por- íu P roterà. Y por
qué en el Gehacuioparuo cargo ib ha- 
ze el Señor de la traición de judas ? 
Porqtié con la raer afora del que tira de 
eczes ? Más : quando C h iífto*habló de 
Adán pecádbi, io llamó calcañar luyo : 
CaicanevTiteii Quando habló de judas, y 
iü iniquidad1, Limóla calcañar , no de 
Chriffo , fino del mi imo judas '.Calca
rte ton ftez-m ,T  porqué cita d i ve rii dad. de 
léngaáge ? Si traidor j'tfdas:; también* 
Adán ni o be d i e n te ; y défpréc i a d o r-d e tos 

- Divinos pFecepró's y-y aun fuè mas per
meano en cierta manera el pe'caáo de 
A<ian,-qne el de judas , p-übs-e't auo: folti 
dañó à sì milmO'; y el otro à toda -fu 
déicendéhciá* Porqué, pues; Chrifto ha-

blanüqí de - A da mío Ira de llamar tuyo-; 
Caímnef Meigy hablando de -jtrdás* no lé? 
quiere admitir por iuyo: ? Calcmeum 
futmi. Porque et pecado de Aden’ adtñí- 
ino-i-eparoyy-e! de judas no. divie e; Pa
dre Sa n A mb r ofio. tL;am2nd'ó Ch-r ¡-fio ed 
eV Cer.atuio á -A dán calcañar luyo, qui, 
fio- dezir, dr/e eí Santo ■ Padre, onc todos 
tos que gozarían ei Lavatorio eficaz dé 
iw Sangre , ferian f  us miembros , como 
lo es del cuerpo ei caicamr y mas rodos 
los que r:o , como- judas-,.fer-ran- fudef-
precio , como el calcaíéar-es parré ex
trema , y como deí'preciada de! cueipot 
los n aos, herederos ti«, la Sangre de 
C hriíto, ccmo los Apoítoles, los otros, 
herederos de la perdicibn de .Adán, co
mo judas : los uno'.?, fe ña'ados para el 
Kcy.uo Ccleítiai , cc'mo ios A poícoks; 
ios otros, dedicados para el fuplicio in
fernal, como judas : frimum ergo calca- q  
Tieum ^ídam, jecunduní caicaneum Judas-, 
ítíe Uffws tot-iofs karedk-íivrs , b~ic folió* 
prodi-toris , qm bareditMem - -imp11 care non 
pít-Kit-,- qu-Ta jam ñon carnal', s ju¡r.tís , fed" 
R̂ -edemp t orí share ditas.■

Tuvo,.pues, Chrifio en e-i Lavato
rio preleo-ce el <iefperdicio■ de- la Sangré 
de f u baUtifm á̂l PaíTion en judas , y éií 
todos los prelcicos ; tuvo prefeiíce la 
famofa traición de judas-, caula media 
de fu P  atlío 11-: tuvo órefentc en i a men
té fus deíafueros , con tocios ios de los

t*4, m PQ 
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demis ingratos:y íin embargo de cantos 
motivos para fépredaf■ tesdimperuoíis 
corrientes de fus amores , y can ños con 
los hombres-; no fueron eb menor impe
dimento , ni pa-rte para los retroceílbsj- 
fiendo Dios, verdadero" - f  -p'refide'fite de 
todos, fe dignó lavar los pies: a1 fus 0if- 
crnulos con Lavatorio corporal , y me
jor con Lavatorio efpkitual fus Almas, 
y aun con Amor Máximo con Lavato
rio reprefernativo de Sangre. Las manos 
que limpiavau los Leprolos, que davan 
vifta a Ciegos; pies i  C cxcs , y vida a 
Muertos, aplicó el ác Magcftaci lome ri
fa , y el de Grandeza Inftnitá a los lu
cios píes de unos Mendigos pecadores, 
y aun a los de un traidor Di-fcipulo,- te
niendo prefentc en fia mente lu obft; na
ción inflexible, y  la- ingratitud de codos 
los defateutos venideros..

Demos .una Reflexión.^2 la Pro- -p̂epxi^ ‘ 
puefia. Lavando los pies á los atentos 
Difcipulos los-hizo miembros. íuyos, 
con todos los-que; agradecerán el Lava
torio de fu -Sangre-, iniey&itas calcanei mei 

jcitciemdn&it me. Lavando los pies ¿ jü" 
das ingrato fe quedó eífe deipreciado 
calcañar ,  cpn toaos los-delaten tos vena

deros,

%



aeres-, ím que-i-iend ofe a p ro vechar del' 
Bau tifiti ° de Sangre de tu P áíüon : Qm 
jtréndüt-éi tí leeoni panetti , lena-bit contrá
te  eakommi ¡mi». Aílt lo d Ocurrimos- 
C0:i San Ambioífe. Mas fixemos él pie 
tìi cf& Pava tona, ya que can buena pof- 
rdTion nos promete. S'j Ghnfío cow ftr 
infinita ffeidurla penetrava ios defafue- 
ros dé fu fallo Bífeiptrio-, y fus obfthra- 
ciotiesj como fe pófife à fes pies , fe ios 
íáv^ enjuga',1 y befa, como à los denotáis' 
dóciles,- y atentos Biícípulos ?' Si cdrf 
aquel lavatorio vifibie pífeenóia figtii- 
§oar el ncvi-lible por fu' Sángrelomtí- rio 
fe pari-i i  1 llegar Judas-, vieodo qué no- 
fe avia de aprovecharle! Bauc-iuiro de 
Sangre, ptiticipattoenee ideada? Parque’ 
h-a de igual arfe à fus concolegas eti; ías 
finezas, pijes no ha de heredar éf Parrb- 
roen io de Lhrifto,como aquelfes-?- Par
que íi en los anos quífo moriifeífár fu- 
Amor Máximo , rìize Sylveira; en- rífe 
quilo hazer o fien ¿ación , y alarde de fu 

Syl. r. 5. Máximo Amor. Eximíns , nraxiinttí 
lib.7,0.5. fúit Divinas Amor , dize de los buenos;' 
mjm,2qi. Quídam a ém ir abili ¡ Divi in j i  mor is ojie»-- 
2-5.2. í*íjeidÍ2e del malo. Eri los' artetitos Bif- 

cipúlos eíruvieron reprefélitados todos 
los que fe avian de falvai ;y  éti-él dela
té ato, todos los que fe han de Condenar; 
y ñ con los unos procedrò coti Á-rriOr 
Máximo; en los Lavatorios- de A gu a, y 
Sangre-, con los otros, procedí ó , hazieñ- 
do oi’tenracion , y alarde de fú MaXimo 

My frica Amor. Cori entrambos Lavatorios agen- 
Ciudad de ciò para los predeftmatioS precláriíR- 
Djos,p.2. mos done;, quales faerón,- juliitìcscsonf 
¡ib.á.c.jo. Santificación, Glorificación, con pereit- 
íiu. 1172. ne, y eterna felicidad de Gloria : y arfe- 
II73* que conoció ,  que los reprobos rió Io- 

grana n par fu malicia tantas dichas, 
quilo declarar con èllos l̂o-s ex cellos de 
ü Am or, para qye entendieífen , que 

igual niente co trio para los bu Crios dé tra
mava î ara ellos- fu bang re , y átrri éori 
igual Arriar qtiifo mauifefìar a jadas,- 
y a codos fus imitadores , ia mucha eí- 
eima hazia *  fus Almas, y que fu pet

ición era totalmente voluntaria ; C»ka>¿ 
nei irte i, cale ave ;t-,n ja u ifi\

Subió cambien de punto' él Amor 
Máximo de riúeftro Dios en él Lavato
rio ^ limbolizando en éf la entrega1 que
„ e n míí"mo bizo eij fu PatFioíi pára 
riliedra Redempcion.

Amó Cbtiñó a' fu ígletu, dize Sari 
p̂fief. 5, pr ? 1 y ^  èrre regó à si rnhrnü pava ftí 

^ S .v.a . 7 ^ ° a*-: Cbrifius dilexit Eccléjtam > &  
jeipjum tradidit pro e a ut itlam jariElifi-* 
car et, mttndam lavacro aquet m verbo vi- 
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Agua , y de Amor effe í-uga-r con-el C e- 
nacúlo ; Difcurramosle' aera juntó- coir 
él Bbntii tiro-Sangríchco. ffeté-fe1 ■ í-á ex
pié dio ri del ütaeulo-. El raifm’o' H ijo de 
Dios fe entregó para nsrefira5 SarOtífica  ̂
ción , y Glorificaci0« : Seif¡um. Y  por
qué' tanto lo cxpFoffa? Para que nos h a 
gamos cargo de fu Amor inrnenfó, dize 
San Boériaveiícura-; Paia rccencib-arnes 
con D’i-os Padre' ; fe -entregó ó si- urifm-a- 
en1 obla-cid o-, y Hoítfá,- tío^ie-rfegó cve- 
/a‘, hi buey, conio en- la Ley áiwrgua ; n® 
coá-oró, ó píat-a fakfíos- tédetiVvdos : no:
entregó a un San jftfan- Bautilfa, ù s u o  
amigo ; rio entregó el Arcángel SauMi- 
gùel,iì otro Angel, co too- podía ; no en
tregó' fu Madre , lo que huviera- ya fife  
Máximo A m ot;fi , á i f  milm-ó fe entre* 
g’ò ìnmciViiffim-o para nofotros vili®- 
¡fríos , y ftey de la Gieriá- para noiotros 
de íp reeiabi i Hlimg-s guzaitrifes,- pondera 
éí D oQot Serafico ; S-eiffieni- trà-duht, Eíí 
eF LéVítico mandava Dios , fé le ofre- 
creflen dì-veri as efpeeies de anímales 
terrcltres , y ce le lies , azeite, irici-enfo, 
páu, y fai, para tac riñe ios, y oblaciones, 
àplacàndo con aquellos ofertorios J-as 
iras Divinas ; mas iiudLro Redemptor 
Jefa 'Chrìfto- ó sì mi imo felen-cregòy 
quii òtto joiìà-s1 en íá nave-, para dad 
ftrefíé arrojado en el toar,- arroyaudofè ài 
los píes de fus Apollóles-, entrejfgs 
aguas del Lavatorio , mar oceano cié 
riídíleríos, de humildades, y de Lavato
rio® ; à sì m'rfrnd fe entregó , qaa-I otro 
ííaac á fri Padre, para fer faerificádo, nó 
Coti amagos, fi con realidades ; por fin;, 
à sr toifciiofé entregó enei  L-a varó rio 
dé Agua , y en el Lavatorio de Sangré ;  
cu eí dt Agua, con humildad, en el fe  

. Sangré,con- delprecios; fiend-o las huriiil* 
dádes del uñó, rép reís ntaciéii f e  los fef- 
precíos del otro ; y  el Lava torio' Apof- 
Éólico, írtoboUz ación dèi Lavatorio Safe 
»tiento; Seiyfmn irachdit. Ledo d-ctíFiv 
po aplicó' en el Lavatorio- fe  Agua-, 
porqué codo el- cuerpo- avia de ápficaT 
en- d  Láva-tovio de Sangre : fe feípojó 
del m'auto , parqué avia dé fer dcfpoja* 
do de la tunica ; fe ciño coti fea  toalla, 
porque avia de fer scado Coll cuerdas,./ 
Cí;tvo3; fé polirò à- ios pies fe  irti judas, 
porque a'via de poítrarfe à IoS pies dé 
los jüdiqs ; derramó cón abundancia él 
a»ua à la cuenca, porque avia de darrfe 
toar fu Sangre por tierra cori abundan
cia' fe inclinó ha fia belai -los píes-fe lo:S 
Apoftoies , porque le avia - de incli- 
nar hafía befar la cierra condos malos 
rratos de los Sayones i Seipjum tradi* 
dite
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g20 Afiumpco EXTI.FioezAfdle.
* p cr u’ cimo , -en aquel Lavacorío cada uno de los, Apoüoies fe aplico

¿ ía  '  eítuvo el que con iu Sangre hizo de Clnifto con canta eficacia , como /i ri0 
+ ' nucir ras Almas; y cu fus aguas, el rocío huviera d. lavar otro', porque derramé

que hizo fohre todo el mundo con fu fu. Sangre, y pretendió lavar a cada u¡5o 
deific. da Sangre. . -. en particular con tanta eficacia , como

\ ¿ 6 Bolvamqs. á Gedeon. Exprejfo vel- ñ lolo aquel intentara lavar , y redimir
' q * * ler-ejoncbitm rore implevit. Exprimido el con el Bao tilmo de fu Sangre.

- * vellocino fue llena de fu rocío La cuen- Por eít-b dezia S-¡n Ambrofio , Tn
ca, Ya dilcurrimós el Texto Cobre los glofa del ponderado Texto : T̂ edemijii D.Ambr 
dos. ponderados Lavatorios de Agua ,  y mttndum, redime umus animam peccato- tom. z, de* 
Amor ¡veamos] e aora fobre el de San- rij» O mi buen jéfus 1 Ya que con rar.ro Spir.SáS  ̂
g,e. Dificulto : que pretendió Gedeon amor lavalte los pies a todos cus Apof- líb, i. b 
en la propuefta que hizo a Dios ? Que toles , y quiliíte con ede Lavatorio de Piolo0, 
toda la Era quedara enjuta , y folo el Agua , tignificar el de Sangre , con que 
vellpn rociado , para contrafena A? la redemiíte todo el mundo , redime efí- 
defeada victoria : Si ros in ¡do vellere caz mente á efta ni¡ Alma pecadora: 

lbid .v,37^ rtJfnr ^0, %n emtii térra Jicatasijcio quod Lavairíe con iu Sangre preciofa, u¿c ejt 
per mamm mtamjicut iocuttts es, ¡peaalts t m  prarogativx pm xtis,qu* tQ+ ‘

bis jjra'eí. Pues fi Gedeon -foio pide "A tum mandam in finguLisredemifti. Eíi»
Dios ef refeiido rocío , con dicha cir- fue efpeca ai préroganva de" tu piedad, 
cunftancia , porque añade él .el derra- con 1.a quai redemiíte a cada uno en 
mamiento del rodo hafta muy expri- particular, redimiendo á todos, Queda 
mido el vellocino /y  enjuto'? Ya dixi- Gedeon lavar ios pies al Angel del Se
rnos, ler aquel t runfie o de agua del ve- , ñor ( continua el Santo Padre) que le 
lion á la Cuenca , fignificativo del agua apareció, pero qmr:a lavarlos a uno , y  
que pufo O m ito  en la Cuenca del Ce- en obfeqiuo no mas. Quilo también 
nacuio , para d  Lavatorio : mas aora Abtahan lavar los pies arres Peregri- 
añado con el Padre San Ambrofio , que n o s,’ folo con afe ño de caridad , pero Q, Ambr 
h tanto expdmió Gedeon el vellón,dué el Lavatorio que executó Chrifto, fué ibiaem, * 
para fignífioar., que Chriíto , vellón de lleno de mifteriós, y para todo el mun- 
manfa oveja , fue exprimido , y feco en do; fue con rocío "del C ie lo , no mate- 

’ fu Paífion Sacroianca , faca'ñdole eon naí común del mundo. Elias, embiado 
cruento mariyrio los judíos tqda la fue para focorro^ de una Viuda, Elifeo 
Sangre de fus venas , en cuyo derrama- limpió á uno : Tu ; empero , mi buen 
miento , quedó como de roció rociado Jefus, oy a „mí llares iimpiaíte , con los 

D . Ambr. £1 mundo. Feilushocin monede- tres Lav atoraos de Agua , de A m or, y  
cítat. ab Jccatum exprejf'o Sanguinc feu rare, eodew de Sangre. Quatttos en. la-. Ciudad dé 
Alap. -ibi. per gratiam juam muta mu/idum irriga- Roma ? Qpautos en' Aiexandria ? Quan- 
fup. v.3 7. víí. En fu Paífion .quedó , como otro tos en Andoquia ? Quantos en Conf- 

v.eilon de Gedeon , exprimido el deifi- tantinopia ? Quantos , por fin , limpi,af
eado Cuerpo de Chrifto ¡ enjutas que- ce oy por todo el orbe ? .Quantos pofire« 
da ron. fus venas , porque quifo- el Re- tno toto hodie in orbe mundajíi ? No iim- 
demptor llover fobre todo el mundo, pió el Damaíceno, no limpió Pedro, no 
abundanciíümo rocio de Redempcion limpió Ambrofio , no Limpió Gregorio, 
copióla, para lograr copio fa cofecha de Nijeflros fon los ler vicios, pero tuyos 

■ julios, y Santos; y todo rep refe ¡irado en fon los Sacramentos : Tíoftra entm fervi- 
las aguas del Lavatorio,, fegun queda ya tva¡ fed tua ftttií Sacramenta. No es obra 
ponderado. Toda la Cuenca de Gedeon humana la ’comunicación de la Divina 
quedó llena : Impletát, porque todo el Gracia, Privilegio tuyo es , ó mi Dios,
Ápodo lado fué lavado ; porque codo el y de tu CeL'efiial Padre. E x pe rimen re- 
mundo quedó redemido ¡ porque para mos,  pues, todos , los amores de tus 
todos los mortales derramó fu Sangre; Lavatorios, de Gracia laiuificante , de 
porque nos cuyo á todos , y a cada uno Auxilios abundantes, y de eficaz Re- 
ei^ particular prfefentes; poique derra- dempeion , para que te podamos befar 
mó fu Sangre .para cada uno.en^pávtieu- los pies por eternidades en el Cielo , fe- 
lar, como para todos ,  fígnificando dTa .gun los Lavatorios , que en los pies de 
fingu lar ¡dad. indi vidba-1 qp la jiidividuá- los Apoftoies ideáíte. Amen, ; 
cion de Lavatorio de cada Ápoftol. En t
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SO BR E  EE CAPIT V L O  TERCERO

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

—  T ' E X T O.
Xlfiondens »utem'fefus, díxtt ér. | p f  »»¿¿3i¡te enhá decet »as m- 
; '.»ten m « W  $ & • * $ •  ; * * • *  f * * - '

PREFACIO.
E Uthiaúo : „  Siire tnonó : Define mbfedüipedsabilkátls , ac Dívmítatís 

^ me3e veíame 11ra obtendere: ñeque enim íunt haec priefencis tempo risj 
fed difpeniatoriQ. modo U te baptizar. IQuétiadmodum eaifepblpcer 

”  hominis homo fa&us. iurti j, mtapquapi homo fallara! dkboíum 'lpfos 
”  decipientem ; ita pira pee ripios 3 ficur Tpfi baptizar; ut inlaquis eorum 

J? fordes fepeUarnj qui regenérandi funeper aquam Se fpim um . Alapide ; „  Hie* 
3, roiiytnus- afePutchre dixit: ñire modo, bt afeidercc Chriftum in aqúatrij )oan~ 

ntm a C ín ife  m fpintu bapcizandum. Et Wiox! Tu me baptizas in. aqua , u t 
■ „  ego te baptizem pió me hi Sangumc cuoy q,’4 Tu .me baptizas bapcilmo ftumt- 

jj. nis j ego te baptizo b&ptifmo feitniiiis , faoguióis, Abtticufe :: >, Sido-modo ;  
„  idefb permÍLte me modo baptizará a'te > &*Don-Coti;Eend'2s fuper hoe4 Cjiiáíí efe 
■3J cat: quod joñius lít te baptizar) a>mc , :qoam e contrario ; &. tatnen pro prae-¡ 
„  le» ti iuftum eít, quod ego á te baptízer.: Ideot fine modo , ideft modo perrriit- 
3, te , pofí-éa vero aliad'fiec, Ex hoc aliqui^putant jaaouem a C h r ife  fuífebtep- 
-y,- lízacum, Jtiífícia® i quidam exponunt onijíem jufí ¡ciara , ideffc totaifl1 ;úftrtiam> 
3r fciüeet humííí cacera. Nam dícunt pr i  mum gr adura humilrtatis^ vei juftitbf e fe  

fub/icere fe -niajori y &  non príeferre .fe aequal-ív Er Ifta vQCatur-íáftrcia1 fuífeidrtSj., 
jy-8& eít i tira grados nraceffarí-u-s-cu il-ibe c ju¡io. Secuudus grados eíí tubdecrafe- squá» 
j? lí., & noir prsferré ie-m-inoti-. Et i f e  vocacut jiifti'tk abondans. Tercios•gtad'US 
í? efi: fubjkere-fe minorCse ifoefÉ  jéflhia perfeasifiima, vet tora io fe ía >  &  tone 
¡p n.i Vi i 1 eílal-iod dieere omnem fuílit-iaBa ¡ ütfi dieere hum.it ix a tem j fcificet éx1 hüw 
si milkac-e Cbrifiius a j oanu e- ba p r i zac us- e ft, Al i i expon tínt oraneío jiiftirkm-jdelíeíb • 
3) oninem obedieiiEiam. AHÍ ominé pt2eoepcum} vel otjanem ricura.

Hugo 3, Omnera lüítítlam, ideit pcrféStam humiíitatém fecuiidum cres fui 
&tsfduS', Prtnius- fobdcfc-:fe & non fe pra;ft¿re íC£)ua.lÍj hic dicícur uit*

33-frcíervs, Se omn’v'juño neceílár-Íus, Secuodos élt lubdero fe aequMí * nec pr-ietielt¿ 
y/k rainoii, & hic diereur abeiódans* Terciuseft fubdere fe rariiorij iir gno eft̂ omi 
0-5 n¿s hifi-iiía-: h une -irapieví r - C h-r ifes ; & Víie=cUcituc fuper abunda na. Unde dicitj 

fie e-nim. decet nps imple re 'oraoe-ra- joft ickm > idsíÉ fupréinum gradunl* humili- 
py catis. Beatos aurera Bemardus pon-it- trcdecim. g-radus- hutn-ilitacrs. Primas etc 
3J cot d e , Se opere hu mili cate tn- prvécendere -de-fixis in. térra oculis , five afpe3 :ibuse 
3> -S e c un do s 3 ̂ p auca,- t ac-ioiíábili-a- loqói. Tertius eít non etTe facihs ín tifu. Qyar- 
3y tus caci r.u-mitas. ufqû  a(|. iu cc í ropa-c.io'nern, cene re conimuneni regtíkns
« MorafteFÍi.. Séxeu» , credere se pronuncme ómnibus fé vtUorem eííé. S-rpcimus» 

 ̂ad omnk fedndigué  ̂& inmikm-conficeti ĉredere. oaavas}-bumihsconfef-
ho peceaco-ru-m quando-ccbet, &  coi deber. Nonus, in dturi-s tacilis-obedtenua^ 

r> Decimus-, in a-ípe-rk tóiaris-pai¡ientia Undecimu« i  cum omni obediencia fubdi
x * *> e s * .



Gregor, 
Tur. cit. 
ab Alap, 
hic.

A flum pto LXIir.
ómnibus. Duodecimus , preptiam non habere voluntatem * ve! non amare. Tre- 

l, dceiinps , fe o.iyn i opere euílodire.ab omni pepea» timorejionruii. Abulenfe- 
-,v tu i^  dimiffíc cum. Ideíi cum Ovrlilus-üixiíiee iítiii viáens Joanncs', quótfrtcíd 
¿  dxerec,, u»on. recula vi: cum- baptizare ,: fed«ditmífir. eum' fcificgr, jotrare m 
¡)> aquam , & bapcizavit cum. Euchimio ; ,,  Dicunc aliqui , qodd urmmquetnque 
„  bapti/.atorum, in aquam ad colium ufque iinmiiTuin detincbat, quoñique pecca- 
}} ta fuá confeflus eííbc ,  Sc/poft conf'eifioncm aibendebae deaqua. Chriltus auteju 

quum peccatmn non haberte>>11,01:1 eít detencus in aqua: &  bb hanc caufavn alunj 
Evangéíí%ni fdieére :5 ,qúdd íhnm*aic<mdi¿: d? aqua. _ Sai£|kegor.kr Turonenfe: 

g  In jordane habetur iocus, in quo Dominus baptizacus eít. -In uno etenrm rcfiexü 
5, aqua ipfa revolvitur , in qua nunc ieproíi mondan tur. Cum cnim advencncriut, 

fyjpius lavan tur in Ilumine, dbnec ab íníirmicatc purgentur; Sea el

n ugo.

■ Y con razón , ,porgúela virtud de 
la Humildad difpone. ai Alma , .corno „ M 
cimiento del perfe||G^edifi:Cí:o,:Chrifua-  ̂ í* 
no, para fer' perfeila , y i  Dios agrada
ble , porque la morigera paca cumplir 
eptepu nru al id a d con roda; la Ley Di-

' t ' *  . A S.S.Um ’p T O CLXIII.) ;

f u n d a m e n t o  d e l  p e r f e t o
£DJFIChO fCHBtISTIANai
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I D B A. , .? ... ...
T R E S  G R A D O S D £ L A  V 1 R T U  D

 ̂ de la Humildad. ..

L primevo es fu je caríe a l .
. Mayor no preferirle ai 
> -igual,c.prjwwí cft , jubdere je ■

7ila'pr¡ -.f &  mn Je¡ f  rujiare 
. , Ei ligando grado

€Sj lujerarfe al jgu.-:), y no preferjefe al 
Mellar'- Secmdus-t iubdere je Mqmlii/mc ■ 
fe pr¿ferreMmeri, El tercero és, lujetar- s 
fe ai Menoi, en que confiilc toda humil
dad, qne.es lo que hizo Chrifío con San 
Jua.iv: Tértri-m , jdbdere je ítí incri¡ 
t.(i omnis iHfiitia. El primer grado, es e l1 
fufidcnce , y necelíario a codo Fiel el 
fegundo , es abundante virtud fapere ro
gatoria el tercero , complemento , 0 
peifeccion máxima, Veambslo. .» : /

■ ■  v .  S. I. '

EL primer grado de Humildad, y ne- 
cetTario á todo Fiel, es, la lu;ecioa 

ál Mayor , fin anteiaciou al Igual : fr i-  . 
mas eji y fuhdire fe ZUjcri , &  non 
jiare JEquali. Siempre fue la vircud^de-la 
Humildad el imán acraítivo de ios-,San
tos, ei blanco <ie lus .defeos, y la precio- 
ia margarita amada de fus corazones.
Para cncont rae i a, trabajaran mucho, pa- 

_ la pcífeetla, velaron mucho; y para go- 
zarla con poílbfFion pacifica vendieron 
tpdas ias honras de cita vida , por lo 
ineups con el afefto, -

- En la fobecana akeceacion de Chuf
eo, y. Juan, lo tenemos muy cxpicfiado.
Entonces , d jzecl íbero,Texto-, que de- 
xo el Bautifia continuiar-al;;,Sa-ivadoc en 

> fus inte otos, y .que lo bauci zó. T me dt?
tmjftt tnm, fidwt^tMs^axeem. Iefm. \Y 
cjuando fue■ .aquel entonces?>T"»»c.,-Qean-. 
do ? Qu a ndo. i e - pidi ó ■ Chr iífo, j e , ba u ti - 

. zara, a. cuya demanda fe refiíiia el Bau- 
tifta de humilde : lcannei .áurem ¡robi- Ibíd.v.x î 
bebñt tnm. Pues fi poco..antes fe réfiltia 
de humilde el Prccmíor.:, cpmo defpues 
fe atreve á poner ias manos lbbre la dei
ficada cabera ?. Porque: tuvo un formal 
precepto de Dios humanado •- Sine tmeih. 
y fi antes.encogido :de-humilde, deípues 
arro/ado de humilde obcüicnre ¿ porque 
co.u tamo empeño cumplitro:i iiempre 
los Saiicoá á la virtud'de la humildad, 
que por cüa cer.unciarcn fus propráos 
dictámenes , fe hizieron ccn' Dios cele
bres, cumplieron con teda Ia,!ey Divi
na, y la eftimaro 11 fiempre como funda
mento del perfecto Chriftiano edificio* 

r ‘ Ella



Del perfetô eHifîfeîo'Gîimftiano. f t p
EUaVh tuci píaufible difpone al cpraçon 
humano, para que execute^l Fiel-eju-an- 
ro Dios manda, y  fegun lo mandatfue- 
qp que enciende el verdadero humilde la 
voluntad D ivina* refuekas le quedan 
íodas jas dificultades , y fofó cuyda de 
cumplir luego à lo que Dios le manda; 
Sme modo : tmc Mm&r «t»; Preguntado 
el éloquente Demoñhenes fobre quai 
fueffs la primera obfervancia ,q u e  fe 
avia de tener-en Ja éloquente retorica-i

cía a Dios por la ■ deuda del linage hu
mano, que avia contraído con fu íober- 
vla ; y cambien el Ha miña pagó en la 
m iím aftaItacion la deuda -'obedeciendo';, 
porque ella va obligado , como todos , a 
obedecerle. Afíi fe dava fatisfacíoñ a 
Dios , fe Hoco r fia al- genero humano , y  
fe procedía con refotud ; porque la 
virtud de la humildad tiene eífas tres 
calidades admirables , díze el grande 
Cornelia : HumilitAs imples omnem ju-

refpondio , que la pronunciación fe avia (litmm¡ quU joívit omm j« í , &  debit ¿mi 
de lleyar ia primera atención. Pregan- %wd homo deba Deo, pr¿xi'mo, &
ado de fus difcipulos defpues , qual 
avia de fer la feguüda obfervancia: reC- 
pondió el Maeñro Demoñhenes , que ia 
inifma pronunciación : preguntado pop 
la tercera ; refpondió, no fer otra, que 
pronunciación. AíTi mifmo , dize el Pa
dre San Agufiin , te refponderé de la 
virtud’de la humildad; fi me preguntas, 
ó F ie l, fobre qual fea el camino mas 
cierto , y la virtud mas fegura pa-ra la 

Sentencia falvacion del Alma, fruna búmilitas, fe- 
D.Auguf, cunda bumiliust tenia humU(tast &  c¡m- 
citat. ab nej merrogares, bocdicerem. La primera 
Alap.hic, maxima , que has de llevar en la e!o- 

quencia del Cielo, es la virtud de la hu
mildad : la humildad ha de fe.r la fegun- 
da virtud , y también la'tercera i $  que 
quantas veres me preguntares por reglas 
de perfecta vida Chriftiana, íiempre te 
refponderé, que procures poífeer pradi- 
camente efía virtud. '

Co?icepa AíTi es , porque regida al hombre,
4S3. y lo haze píaufible á Dios, al próximo, 

y i  si mifmo,
Eri la mifma altercación entre 

Cfiriíía,y Juan lo vereis luego. EaBau- 
rifla , ledixo el Salvador : con mi hu

mildad, y con tu obediencia, conviene á 
Jos dos cumplir con toda juñicia : Sic 
tnim decet na imple re omncm fujlitiam, Y  
porque fe ha de llamar el abatimiento 
del Señor, con que quifo fer bautizado; 
y ia obediencia, con que bautizó el 

recurfor , lafiitia ? N o es la lufticia
p nv j3113 vlr^ }Coa ^  qual fe da á cada uno 
iotelia, lo que le toca ? Aíü es. Por la juñicia 
. ,num. fe diftnbuyen honras , dignidades ,,-y 
3 5 premios, feguu h  proporción del me- 

rito , y egun la condición de la perfo- 
J?* ~ omo » Pues > los abatimientos de 
^ h n íto , y las elevaciones del Baurifta

fC íT C2 de* Saivadot pudieron 
11er e a proporción, quandó miro de- 

figuaidad ínfima ? U  huvo , fin embar- 

amb dlZ£ A apKLe * «n ia humildad de
I d e T J  P° rqUe,fi P0L' la Juñicia fe pa- 
g enteramente la deuda , humillandofe
' r!£° Cou sbaumientô  fatisfr,

Ei verdadero humilde - fe fu;eta á 
Dios pagándole e l tributo de criatura 
a fu Criador, con adoraciones, y férvi
d o s ;  aprovecha al próximo, focorrien- 
dole en fus -neceíFidadés, qdanto le dea 
poiTjble i y  a si 'mifmo aprovecha' -e'l 
verdadero humilde , porque por eíFa 
virtud admirable ql cuerpo fe fujeta al 
A lm a , y el Alma á ía Ley Divina : de 
donde fe figue ; que tiene paz con sodos 
el humilde , y es bíe% viñó de codos; 
quando al fobervio fueéde 3 o'con era rio; 
teniendo guerra con Dios , difeenfiones 
con el próximo , y  defeontentamlentos 
con si mifmo'. Y  fino -preguntar de don
de tancas divifiones de ánimos1 entre los 
hombres ? De donde tantas ofenias a  
Dios ? De donde tantas perturbaciones 
en los interiores ? De .falta de humil
dad , y fobras de fobervia : por efta n® 
quiere el pecador fujetarfe á lo qué 
Dios manda; por la fobervia fe alboro
ta contra.jeí próximo ; y  aun vive en fu 
coraron en una continua amargura^ 
Procuremos, pues-, Almas , efía virtud 
de humildad, que como-enmina de oro 
nos -enri quede reñios para pagar .codas 
las deudas , y  obligaciones : no. padece
remos repugnancias, en lo que Dios nos 
manda ; eñarémos contentos de los ha
daos'de eña vida; y no padeceremos^ 
taiitas inñancias- de nueñrffsf'paíjicmesr 
Sic decet no# implore ownem piftwant.

Quien con humildad fe fu jeta al 
m ayor, y no pretende antelaciones con 
el i°uai , es dei Altiifimo -tratado como 
hijo querido, y regalado* ■■

Kefiriendo el Sabio las finezas que 
desfruta de fu Dio.s ci m o r c a íe iitr e  
otras dize-, es de fu Divina Msgeñad 
atendido, y foco'vrido, ■ mas que de la 
madre-el hi;o : Et eris tifv elu t filias- 
j l  Lti¡[tini' <>bediens} & ' miprebitur mi 
trjs qahn mater. Mas , y mejor es acari
ciado de D io s, que lo es el hijo de íu 
tierna, y compaifiya-Madre í-G-rand'é 
ponderación de las finezas de Dios coa

Alap.ibíj
Chryfoftj 
o p,imp.in 
Matth.ho*; 
mií*4^

ËcdeÎïa® 
tica 4* *
v*7*ad i  i s

W * L W m *  -! Y como-' merece tantas
afa-
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afabilidades -el Alma, ?de fu pGriadc-r ? fu m n p a tra íd a , dé la fincerldad del ih- 
„pQa¿ el -facro Texto las referidas ca- fa-í^^lp : mas , y  mejor, Con \0'¡ 
fíelas ? tdd>ti£S que por. anteras clau- iinceYos , y  humildes : ■ TUiJfribhkr i»i 
fu Las -encomí en da d a humdMad .¡ry a gta- m ags^úm -pam r. :.. 
do <Q4-i'«ueíko;s,^p0xlmos:>#Éa  ̂ Fiel, Y con los íaíinbsDivinos-arrebata
dtoe.: .portace *cbn afabilidad con los po- las demás'-'virtluies el íolido humilde
bies,: .humilla-tu coraron al Sacerdote; _ Buelv-eme, Señor, tu ¡aiudable jie- 
indipa Ja cabera al Noble ; efeucha con -gria,y confírmame con el eipiri tU- pt.ÍD. 
paciencia al atildó en .fias t rifle zas, y  o p a l, dezia á Dios el pe tuteare David: 
confuela&e con- maníedumbre.lDelpaes, 3R¿edite mibi i¿ahmin falnmris tm. , &  f c .  
digo,que e 1 Efprrku Sanco encomienda m u  yrmdy îi--confirma, me. ©os pacfes 
dios ados de humildad, y otros i trae -tiene to*pr»pueíia , y ambas muy i?on¡- 
por .conclufíon ;, que el que atfí vive, ficativas. En que confífte la presidida 
y  obra; y que eí que aííi cumple la yo- alegría de David ? Qual es el principal 
ilutad Divina, cendra Dios cormiera- e íp in tu , que pretende ? Sirva de Hxpo- 
cion de las culpas del humilde ,  y le- fitor en -cita ocafíon uno de los fervoro- 
xa de la infinita Bondad tratado, como ios, y hurnildiiTunos Compañeros de mi 
lo es,el hijo de fu amante Madre , y  .aun Ttodre San Franciíco ,  llamado Fr. Maf- 
m as: £ í mifenebiwr tai magts yuh» feo. JEfte , p nes fr equ e ntame nt e re ni a 
water, en la boca dicho ve río de David. Pré-

Sypede tal yezque el hijo travieífo guiñóle por la caula un día otro Reli- 
faje golpeado de fus .e lira cagarías- in- gioib venerable.- Porqué, le dixo, quau- 
pon-ñd eradas , d cníuctodo por caído en do fíen tes los impccuoi’os fervores de el 
alonn pantano ; viene flotando efeala- coraipo'n, cantas heinpre eñe mjfmo ver- 
.brado con humildad á fu Madre ; y efta, fo ; porque aviendo ca David tantos, en 
eto le cafliga como temia el rapado , fi, que puedes bien deíahogar el eípintu, 
le acaricia, le acalla; le fana, le limpia, no .mudas la letra ? Y  reípondio con
Y  coip-o ? Es que. l-o -vio humillado , y grande alegría : Amigo , quando el
Sil la í'ujeci.on la arrebato el coraron, y hombre en una cofa encuentra codo fti 
la deíarmp de la ira, couvirticndofe.el- bien^hará muy mal, fí variare, y fe di
ta en amor, y caricia, A iíi, y mejor fú* vertiere.á otra. Elle ve río me negocio 
cede entre el ttavidTo pecador , y fu de la piedad del Señor la virtud de la
Dios. Como delCQiiñdcrado tal vez co- Humildad, y en efta he gufiado , co
mete eíta, ó la otra cravdfora , por fal- mó. en Mana ja  dulcura de jas demás 
ta de entendimiento perfe&o : pero virtudes. Con eíia refpueíta manifeíló 
Dios , amante Madre , por virtud de la la celeliial alegría de virtudes laluda- 
humildad,que mj-ra en el pecador, (lije- bies, que pedia David, alcanzadas prin- 
tand-ofe , no foto á fu Divina Qmnipo- cipalmentc por e l efp-iritu' principa! de 
tencia, fí también acatando á los mayo- la humildad fundamental. Ltomafdpnn- 
res , y no prefírienriofe i¿ o s  iguales, cipa! , por fer el fundamento del miíii- 
recibe aquellas humiidades^coma fí tos co edificio Chriftiano ; por íer ]a capi- 
hizíera á si (que elfo es adelanraríe la tana de las demás virtudes , á quien fí-
compafíion de Dios á la de.la Madre;.) guen,; por fer el gover-oaile de la nave
y deformado de iras,fe reviñe de entra- del Alma en la navegación del Cielo; 
fias maternas , y lo acaricia con fu gra- por fer la maefíra , que en fe na las de
cía, le limpia de Jas mancha  ̂tle la cu!- . más : B̂ edde rrnbi l&itiiéti jítlHtaris tmi 
pa , le fana de las- herida* del'pecado, jpirim princtpah confirma me, '
V lp acalla con interiores confolacio- Notad el modo con que dicho fan-
ne.s : Eí nHfere&iiur tui rnagis! quam ro Reíigsofo adquirió eíFa virtud admi- 
mater. O virtud acrañiva de tosca- rabie. Lev anta va frequenta mente los 
i-iños de Dios !.. 0  imán de,-l- cora- ojos, y manos-al Cielo, y en alcas vozes 
$on 'Divino ! Quando fu Divina MageD-^ dezia : Señor , con el efpirku foüdo , y 
t^d mira á una Alma verdaderamente principaliííimo de la Humildad, confor- 
humilae , olvida. Dios fus altezas pára ta mi coraron. No tendrá , Señor , lol- 
aba;irfe con- la poífíble igualdad con- liego,-ni alegría raí. Alm a, halla que cu 
ella : quando la mira reípetofa de lus maño liberal me conceda eñe don , y 
mayores, dexa Dios fus mayorias:,'fí. af- me haga efta gracia. Llegó á fer cita 
fí fe puede dezir , pata congratularfc petición continua , y  en ella derrama va 
cqmo menor con cíla Alma. Notad las muchas lagrimas, que eran todo e! cau- 
caricias, y jugue ttesquecon fo hijuelo dal de fus, de feos , para adquirir eila 
ttfa la M?4 se : comp. mñz graceja can pi.eeiofa.joya. Un d ia , que eftava en ef

'' ■ . „ Meu-

Coñcepe
484.
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R evelai
cion.
Ibidem.



Monti; j dando todas las riendas al lian- b le s , y  r ico s, ■ y 'd'efpreciadores de los 
eo * ya. la voz , le le apareció C luíf- pobres , y desvalidos ; fi , á unos , y z
co Señor nueftro , y le dixo : Ea ,  Fray otros devemos acatar , como a nuefiros
Ivladeo , aliéntate ; que rae darás , y te. herrna:ios|| Vt nos doceret , non magnos D . Chryft 
daré efe efpiíitu principal <te Humií- colore , &  módicos contempere , Jed paape- opus imD«
dad, oue me pides ? Que j Señor ? Los res, &  divites Bmiüter- bworate, N o fue jn Match,'
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ojos. Pues yo , le refpondió el Señor, 
me contento con tus lagrimas ; tuya es 
ja Humildad, y defa pareció le , desando 
fo Siervo tan coníolado , y can rico con 
efte don piecioío , que vivió codo el 

' titmno de fu vida tán entrañado en el 
abifmo de fu nada , que fe' tenia por la 
anas vil , y defprecidble criatura de el 
mundo. Entonces eftava en gozofo ju
bilo fu efpiritu , quaiido fe vela humi
llado ama va los defprecios, y los huf- 
cava con fanta ambición de enriquecer- 
fu Alma con efte ttforo. Cómo verda
dero humilde fe ocupava eñ la cocina, y 
demás empleos mecánicos del Conven
to , e ir los quales hallava fu humi ldad 
conlóelo, y fe nt i a fu efpiritu okueicuiar 
duRura. O fi acertáfiemos en el áefeo 
de tan preciofa joya. Fieles ! O fí lograf- 
femos la dicha de póíléer tan rica mar
garita 1 Todos los bienes nos vendrían 
.con efle teiorb t du leu ras inefables lenti- 
xia mieftvo coraron en las humillaciones; 
conlóelos indecibles percebiria nueftra 
Alma en los abatimientos: J êdde mihi 
Utitiam jaíutítris tmí; &  fpirná principa* 
h confirma, me. - -

Cencepo Sirva por remate de cita
4 S5-

pri
mera Humildad el lomo aprecio , que 
fíempre hizo de- tan foberava " virtud 
nueftro Redempccr Je fu Chrifto , hon
rando á los humildes, y  defprcci’ando a 
Jos fobervios.

Pidió á Chrifto el Centurión 're
medio para fu Criado enfermo ; y le 
portó el Divino Medico con tanta b¿- 

u  ,, s ârria » cllje a] Punt0 ofreció ir á fu ca- 
M2lt s y Ruarle el enfermo : Ego veniam , 

& cayabo La mifma petición le hi
zo mi Regulo , ódleyedlla  por fu hijo 
moriaundo, y ya no le refpondió con el 

|0.n_ „ sgrado , que con cí Centurión : Veré, 
‘ * 4 - ffe í*lxo  ̂Mue v»da tiene tu hijo : Vade, 

Jíltas ums vivii. Y  porqué con el Cria
do tanto cariño ,.y con el hijo del Rey 
tanto defpcjo ?. Si el^obre Cxkdo rae- 
rcC3° Ia P«f«cia del Divino Medico, 
porque no la ha de merecer el hijo deí 
Rey? Qué méritos vió en el uno, y qué 
deméritos ene! otro? Muy al intento

al hijo^del Rey , porque no quífo-hazer hom.22^ 
eftimacijon de la dignidad Real arro
gante. ; iuc fi al Criadohdei Centurión, 
porque quifo honrar al que tenia abati
do la condición ferviU llhtm ergo con* Job 
tempfit, t¡uem dignitas fiablevabat regalis: k, c.4o*V 
iflam autem honoravit, quem canditto bu- 6  *
milzabat [ervili's. No dsfprecia D iosa p roy 5, 
los poderofos , dize Job , ííendo Dios * '
Omnipotente peto confunde a los ib- ’ *
hervios, y humillará los arrogantes ; y 

..con particular complacencia tiene con 
* los fencillos fus converfadones, dize el 

Sabio : Y fi al elevado no negó Chrifto 
el remedio , al humilde coníbló pe río* 
mímente ; porque tiene'ral. antipatía' 
con la altanera fobhrvia, y tal cimpatia 
con la Humildad profunda ; que aun ios 
vi ios de aquella no mas, íáfean para de
tenerle los paífos de fus caricias ; quan
do las recomendaciones de eíla le arre
batan el coraron para derramarfe en fi
nezas : Contcmpfit, honor avit,.

Demos un Tiento á Ios-contra- _ « 
pti:íto5 faceíTos^Con benignidad fuñara- 
ofreció Chrifto vihtar al enfermo Cria
do : Ego veniam , &  cárabo- euni. Con-1 
defpcjo fe de-fpidió del Reyecillo , no
que viendo i r á fu cafa : V a d e t m i s  
vivit. 'Mas fi avia de quedar el hijo fkp, 
np , como el Criado , porqué no ha de 
merecer la vifita como el otro ? Diré,- '
E 3 Centurión tuvo fe  , y tuvo Humil
dad. De la Fé , lo aifeguró el miíhio 
Chrifto : Kom&vem tantamfidgm itt Jj- jfó y (j 0< 
raid. De la Humildad lo pro teñó e l -3 ‘ *

v.jo.

mi fono Centurión : 7Íon ¡mu dignas r . 50 •
‘intres ¡ttb teciam mtmn. £¡ Reyecillo, ¿ ¿ ‘ ’ *
verdad.es , tuvo Fe ; Credidtt ; .peto le * 
faltó la Humildad, del Centurión, pues 
qtjando elle fe tenia por indigno , que 
PTallé Chrifto ios umbrales de fu cala, 
el otro fe. lo pedia , no con mucha cor
teña ; DeficerJe : y aunque Dios vea en 
fus Fieles !a Fe fnficiente para favore- 
ceníes , mas no para candarles con fin-,
«nlares agrados , faltándoles la Humil
dad fincera. Creamos , pues , y creamos 
con Humildad profunda , y aííi desfru
taremos , no folo la gracia de nueftra

ü7 “ “ Juan Chryfoftomo. N o fue gran Dios , y fallid para nueftras A l 
ai i alacio del Rey para la cura deí hi- mas, fi también multiplicados dones de 
jo, y íue a la cama del .Criado del Cen- fus entrañas paternales.’ C011 los ere- 
tunon, para fignificarnos., y eirfeñasnos, ventes procede como magnánimo , con 
no devemos fer aduladores de los no? b.s humildes como benigno : con los 
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isaosj có.snpafitvoj con los-ortos, afable: pues . de tan poderofos exempíos, fea. 
c0il aquellas,próvido-, con eftos, tierno.  ̂Oio|'humild,es de coracon , y  -evitemos 

p erfin  , f i  obfer vamos los hechos, ^ ín jd a d e s ,y  i obe r vías. Bafta del primer
' "  *''* ”  ------ J~ -p tóp u eílo  G rad o  de H um ildad. "Primas

efi , fitbakre je majan , &  non fe grifare 
tfquali, I

y  vida de nueftro D io s H u m an ado,  re
liemos un eonúnuo exem p ío -de h u m íl-

' dad ,  y  d e fp re cio , fobre los tres p ro - 
pueftos grados. Q u ifo  nacer de P a tr ia  
deíp reciada , qual era la  G a lile a  , pues 
jam ás de el 1 a ta v ia  ía lid o  P i# íera  algu 
no. Q u ifo  nacer de la  m uger mas bu- 

_ m ild e , que regiftró  jam ás el Sol en ro»
" da fu rueda, Q u ifo  nacer en cafa, y  lu 

gar defpreeiable. P o r  el c fp a d o  de 
tLeinta años diíüm ulo fu fabiduria infi
n ita  , y  fe ocupo en oficio  m ecánico de 
carp in tero,co m o otro  de Sos mas vu lga 
res hom bres de la R ep ú b lica . E fiu vo  
fiem pre fugero a fus P ad res, com o fi np 
fuera D io s , y  com o los dem ás h o m b re #  
comunes. E fcogíó .hum ildes D ifc ip u lo s , 
y  conversó hum ilm ente'con en o s.Q u an - 
do le quifiexon en un m onte proclam ar 
R e y ,fe  efcapó fo lo  entre las breñas, por 
no fer encontrado de fus apaffionados. 
E van gelizában la  P alabra D iy ín a  por 
C iudades, y  C a ftillo s  á p ie , y  con tan
to can fan cio , que fatigado fe recobro 
en una fuente, y  p idió un forbo de agiy. 
para refrigerarfe á una m uger infam e. 
£ n .la  v ig ilia  de fu Paífion quifo á W 
poftevidad dexar el m á x im o  exem plo 
de hum ildad ,  lavando lo s pies á fus 
D ifcip u los,

Q u ifo  humilJarfe hafta la  m uerte 
m as infam e , pues la  de la C ru z fe ra  de 
fum o deferedito,* aviendo anres paífado 
Jlor las afrentas, que no fe leyeron igua
les ; redarguyendo .con fu PaiTion,  y  
M uerte á los fobervlos, y  am adores del 
mundo en fus exceífos, los qual es á co f- 
tumbran fer : abundancias terrenas, 
mundana fabiduria, carhal a le g r ía , po
pular fam a ,  m ucha fam ilia  , defprecio 
de en em ig o s, m u ltitu d  de a m igo s. En 
fu Pafíion, y  M uerte, d ig o , reprehendió 
ChriíTo todoseños exceífos de vanidad, 
y  jaftancia. Las abundancias, con la p o 
breza de fer defpojado de los yefiid osj 
¡a vana fabiduria ,  con la  e ftu ltíc ia  con-r 
qqe fue reputado ,  fingular mente delan
te  de H erodes; la alegría,, y  fam a m uli
ban a reprehendió , fiendo infam ado de 
engañador ; la m u ltitud . fu p erflu 0 |¡e  
criados, condenó con e l defam paro de 
fus am igos ,  y  D ifc ip u lo s  ; el defprecio 
de los enem igos ,  perdonando los fu y o s , 
y  pidiendo á D io s por e l lo s ; la ü  fon ja 
de los a m ig o s, con l i  foledad conque 
padeció peleando las batallas de D ios 
de poder á poder con todo el Infierno, 
y  demás enem igos del A lm a . A  v il la ,

§. II.

E L  feguudo G rad o de Humildad , y  
por fegundo, m as profundo ,  es, el 

fugecarie al ig u al ,  y  na preferirle al 
m enor : Secundas e(í , jubdfre fe dquali, 
nec fe praferre rmnoyi. Y  fi el primer 
G rad o  fue de p recep to  , y  neceffario, 
efie  de con fejo , y  abundante: aquel, fir- 
ve  para la gracia  , e lle  para el aumento 
de e lla  : a q u e l,p a ra  la faivación ,  efie 
para m adores G rad os de G lo ria : aquel,

.p ara  fo rm ar a l A lm a  cafa de D ios, efie 
p ara com ponerla  P alacio de m ayor her- 
m ofura: a q u e l,para que eftè bien funda
da , e fie , para que fea m as levantada, 
defcollandbfie fobre m ontes de G ra
cias.

Siendo fu execucion , y  empleo Conçoit 
una de las grandes m aravillas de C hrif- 4^* 
to  , y  por .configúrente digno de toda la 
p p ífib led m itacio ií,"

Pretendiendo ChriRo haut iza ríe, 
fe vio del Bautifta rogado, para que tai 
abatimiento no hlzieífe; pero el Divino 
Maeftr-o eftorvó fus intentos , y empe
ñado le dixot Sine modo ; ea dexame por 
aora , dexame executar mis deiignios,
Y  p o rq u é  con tan to  em peño quiere fer 
C h r ifto  bautizado com o uno dé los'de- 
m ás pecadores ? P o rq u é  con tantas ve
ras pide à San Juan Las aguas del Jordán, 
c o m o  fi ueceffitara de Lavaccfifo fu Al
m a ? Pava cu m p lir con la  humildad de 
S iervo  , cuya form a avia tom ado , dize 
San G erón im o : Sine' m ode, m  qui fer v i  

fo rm an t ajfumpfi ,  expltam  '&  ¡»¡milita- ^  
tem  ( ja s .  A v ia  C h r ifto  tom ado el habi
to de pecador ,  y  fe-av ia  hecho en la 
apariencia del m undo"igual à los demás* 
hom bres , y  fiendo en efiá recomenda
ción  igu al al Bauctfta ,  à fu bam ífm o 
qu ifo fugetarfe  , cum pliendo alfi con e l 
fegundo G rad o  de la H um ildad. Era aun 
Com o hom bre ,  ju fto  ,  y  no quilo ante
poner fe à  lo s  inferiores pecadores , Si 
qu ifo-p  aliar por el BautÍfino de peniten
c ia  , p o r  el qual lo s  demás pecadores 
paliaban. C om o* hom bre común quifo 
hacer ,  crecer ,  com er ,  y  b'ever, qudo 
can fa rfe , padecer perfécucíones , y  hui
das, tem ores, y  tentaciones: y  com o to 
da la  vida fe p o rtó  corno hom bre, en si
Jordán fe fugetó. a l que- le era ig ua* le"

g «o

D. Hier.
m M&Eth.



Del
,-\ exterior porte ' Expleam &  fe -  

e}«s. ,
Ouanco ex'ecuto Dios Humanase, 

Fieles,"fue poí nue’ftra do&rina, y enfe- 
ñliica'; y fiendo eítos abatimientos de 
Josoviíneros que-publicamente praaicó 
Chvifto, también ion de las primeras 
virtudes, que pretende de nofotros. De 
effa manantial fuente bevieron todos los 
fantos las chúñales aguas-de virtudes/ 
v humildades heroicas. De Chrifto, co
mo de Maeftro Divino, aprehendieron 
los abatimientos , que toda la vida 
»radicaron , fugecandóíe con alegre co- 
raeon , no folo a los mayores , íi tam
bién a ios iguales; jamas pretendiendo 
antelaciones con los inferiores: Ex~ 

Extmpl0 &  i mni¡idim¡ ejtis. Ciuíofo es el

Sdvatoris, quA ■ & diabvbm [itperiÁvitt  D, Leob 
&  vttdndum, brnniUtate ejl CBmefta,bmni- fer. 7 . de 
lítate ejf cesfeBd. Quiño, pues, nacer en Epiphan» 
lugar bumiide , vivir, y morir con Ha- c, 2. 
mil dad; po rque no a 1 mas fue re es aúnas 
para .vencer al demoni#f *y triunfar del ' %
mundo , y  de todo enemigo de! A lm a, 
que eííá virtud ptodigiofa. El maligno 
clp.iyicu perdió al mundo con fobervias, 
y  C huño lo reftaiKQ con abatimientos:
-con effa briofa virtud empegó la batalla, 
y con ella concluso con viüoria; para 
que aprendamos, que el que llega a fu- 
ge caríe al igual , y a no preferirfe al 
inferior , grartgea los agrados de Dios,

- vence al demonio , y t-riunfa de rodo 
enemigo* V  telar id hmtilitats ejl cáncef- 
tdj b&miihdte sfi confeBa, Todopifar» &  bumilUdUm , mtmunazs sji covjecia, iotio tíiunío

Citado de  ̂ fuc'edio a los Patriarcas D o- de ve promecerfe ei Fiel de coracon hu-
Aiap.hic. ^ ;nao . Fvancifco. Quífo en cierta milde : La Humildad es la mor cal ene-

£ exceptó
4*7.

ocafionSanto Dotningodar la derecha a 
San Francifco: reííftiofe eñe , y  fe coii- 
fervó firme en la íinkftra: _ entonces 
SantorDomíngo dixo á fu amigo Fran
cifco: Tu me vences con la Humildad, 
pero,: yo te venco' con la obediencia, 
pues te excedo el pueño obedeciendo. 
Aífi queddayrofa.de ambos la hum il
dad. No akercavan los Santos para las 
'primeras filias , como los vanos del 
inundo'", fino para las ultim as, cooio 
verdaderos imitadores de ;el original 
Chrifto : con todo empeño procuraban 
feguir Tus huellas: con todo conato efui- 
díavan ius liciones. Agamos otro tanto, 
ñ nos preciamos de Difcipulcs fu y os.

Son eítos pro-pueños abatimientos, 
las mas invencibles armas, para triunfar 
de todos los enemigos del Alm avfegun 
nos lo eíifeño Chriño, ■

, _ En los abatimientos de SeJen nos
1 o ^  ^ âcro Texto de San Macheo 

Sdatrh.2, Redempror recien nacido : Cam ergo 
v, 1. ttattíj ?Jjet lejas in Btthlehet®. En los aba- 
Philip, 2, untos de la Cruz nos le propone 

. f n, akÍQi Humiliavit jemetipfum foBas 
s eatcns ttfqae ¿td mortem. Naciendo, vi- 
'Vie.1̂ °  3 y muriendo fieimpre fe vio hu- 
Eii «do, y abatido el Rederapt-ór de el 

un o: fiernpre fugeto-al Eterno Padre 
u JgLai , y jamas Prelado de los bota
o s us inferiores. Y  como elige vida 

tan opuefia a iu Mageftad, y grandeza? 
* que no efeoge modo de vida menos
T^p^r^-'6 3 iu ^ teja i  y Soberanía? 

1 e Jgio, coffio medio mas proprio

S  1 “ 2” f? * dlze San León Papa. 
Toda k  v íftona del Salvador, que de el

ernne!-'0’ 3  ̂ müei'ce alcanzó ,  fue
dadPS ° a ?OTi I?umildí“ií y por Hutail- dad fue concluida s ^  ^

v.jS.

miga del fobervio Luzbel, y fus fequa- 
zesj-y el Alma que con verdad la goza, 
les quebranta la orguiiola cabera, y  les 
deípecha. Por fugeñiones del' Dragón 
infernal eña cambien introducida la fo- 
bervia en el mundo , fien do los mánda
nos fobervios hijos-de aquel Rey fober-* 
vio; mas íi una Alma acierta con la vir
tud de la Humildad, pifara al fobervio 
mundo con planta yi& onofa, y fe 
bur’ ari de fus ardides, y ..a ze chancas; 
andará por reRos caminos del Cielo ; y  
fin t rop iê o- canta rá ví firor i as con ira to
dos los enemigos: Viciar i a bamilítate ejl.
CivceptA, bmnHítate ejl coxf-e-Ba.

Si el Fiel e:s verdadvTü humilde, CmiiegH 
no fe antepone ,eb eñimacion interior á 
fus inferiores, fi que á todos mira por 
iguales.

Solvamos al ponderado CeuEUii 
sion. Oiñeis jos particulares agrades, 
que mereció de C b n ñ o , por las buenas 
calidades , que el Señor reconoció su 
amo , y criado : pero mas doctrina aun 
nos ofrece la Hiño na. Sabiendo el 
Centurión, que Chriño ennrava ya á la „
Ciudad , falió á pedirle con muchos 

■ ruedos fallid para fii enfermo Criado: 
jlccejjtt ¿d ettm Cent »rio* rendas «wn, &  Maeth S 
dkens: Domine , puer meas jdcet in dome * J
faralytkxs» órnale ¡arquetar. Señor, v> 5 • 
le dixo; en mi cafa tengo tm criado pa» 
ralitico , que efíá padeciendo acerbiíS- 
mos tormentos. Pisemos el pie fobre 
efíós cuyáados , diligencias , y petición 
del Centurión. Con admirable afe&UGfn 
driioencu falió de fu cafa en bulea-del 
Divino Medico, y con la ratfoia, enconé 
irado,.le fuplicó la falud para fu enfer
mo criado: jíccejftí rogans. Y  un Cap¿- 
iao aoUs de cie^ hombres avia de apb,

- cas3
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catíe idervir de criado- a. fu criado? 
Por f i , y  no por otro avia de procurar 
]a ialud para íü enfermo criada ? Y  co
mo tan diligente, y ahiduoio ? Que ad
miraremos mas dd Cent u non? Exclama 
S211 Juan Chdyfpftomo.; o la Humildad3 
6  la Fe , ó la Sabiduría , ó  la Bondad ? 

IX C'hry- Quid primum mirewtir m .Cemurme:
íbft. in Humnitatm , aat fidem , aut jdp¡enQ!̂ m> 
opere Aut bonitAtem* Todas elfos, virtudes tuvo 
imp. fup. en ^rádo elevado, pero ia de la Humil- 
Marrh. dad tuTO ea grado eminente, ‘ Difcurro, 
hom, |22. dize el Santo Padre, que elle Centurión 

no .admitía en fu coraeon diveriídael de 
grados de eífomaciones entre el Señor, 
y Siervo; haziendofe cargo , que aunque 
la dignidad humana haze en ella vida á 
los hombres mas cftimados ,  pero ce-, 
riendo el Siervo la mifma naturaleza 
que el Señor, con eñe deve igualmente 
fer efiimado el Siervo, pues igualmente 
goza la Imagen de Dios ■- 9 uto <ju«d ifie 
Centuria ínter jervum ¡ &  Dominum nal- 
Um ¿ifferéittiAin ¿fimabat.

Ouando Dios crió al hombre 3 no 
difoufo íegun fu rectitud, y ruínela,di- 
veríidad de cñados honrólas ,  y viles; 
fino quedos permitió pór los pecados: 
en todos igualmente pufo fu efpirrtu, y 
a todos igualmente refeató de la culpa, 
y para todos igualmente tiene preveni
da Gioria-. Se hizo cargo el Centurión, 
ya ilírftrado, de todas eftas verdades, y 
por elfo ya no mirava á fu criado por 
inferior , fi por igual; y por canco, con 
empeño canco procuró fu curación, co- 
rao haziendofe fu Enfermero., y mere
ciendo con fu Humildad , y demás vir
tudes,¡os ponderados favores de Chrifto 
*dccejfit, ragAftSyhner fervum , &  Dimi
nuí» mllam diferentiAt» afiimabat. N o 
dificultamos aquí fobre antelaciones- 
externas, pues efián las Divinas Efcri- 
ruras matizadas de Leyes entre criados, 
y amos; encargando, deven fer los unos 
preferidos í  los.otros, y deven los me
nores reverenciar, y fervir á los mayo
res, acarando en eftos,vifos de la fupfe- 
rioridad de Dios', que trasladó en los 
temporales Señores. Solo digo, es el ar
gumento fobre los mayores íegun la hu
mana honra; eftos,, pues, no deven en, fus 
corazones ,  y en acciones deipredar á 
fus aífoídados , á fus criados , y demás 
interiores : reconocerlos deven por tan 
nobles como ellos mifmos , pues no fe 
les adelantan ni en lo natural, ni en lo 
efpiritual:, en lo natural tienen, todos 
una mifma complexión humana; en lo 
dpivital una mifma imagen Divina: 

t l'o¿4>ts t rgjtgr firvmtf > Oldomi-
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#ttm TuáUm m
Por tifas igualdades con inferiores, 

que- vamos ponderando', haze Dios á las 
Almas íingüiarilTimos favores.

Ofreció Dios fu bendición á Da
vid, prometiéndole , tomaría de fu def- 
cendencia naturaleza humana.: Sufcitaha 
fiemen t«»i» po(Í te , qttad egrediemup de 
útero t»o , fir mabo regnam ejus, Allí

'"explican la-propuefia. comunmente los 
Interpretes. Promefa grande \ Fineza 
rara! Y  que méritos, vio en-fu Profeta 
el A l ti {fimo para tanto favor? Y  por
que en efta ocafion mas que en otra?
De la Divina Hiftoria fe infiere. Quan
do nos refiere eña prometa grande, aca
va de relatar ios cultos, que dio al Ar
ca el Rey David ; ios que fueron tan 
humildes , y con dempftraciones tan 
abatidas, como la pudiera hazer eí mas 
ordinario Vaííalío : Dijcooperiens je ame 
ancilUs- (ervorum fitormn, '&  .mtdams 
i f i >quítfifi nudetur m m  de JcarrniíDd- 
pojóle de las-reales inñgnias, y fe ciñó 
con ropa vulgar: pufole á falcar, y.bay- 
íar , como lo pudiera hazer un ctuhan, 
delante el Arca: y quedó fu Divina Ma- 
geftad tan prendado del Rey , por ella 
acción abatida; que luego le hizo ,1a 
maxíma promeía de-hazeríe hombre, de 
fu cafa; que los que no fe prefieren á, 
fus inferiores , y fe abaten humildes á 
fus iguales, pueden efperarnnezas gran
des de Dios , y beneficios raros: Qttafi 
mus de ficúrris firmaba. mekm.
El mundo queda prendado del que es 
vano ,  O m ito  del abatido. : el mundo 
promete al quetcon oñenucion le li
gue ,G h riíio  a quisa con Humildad Je 
imita : el miando ofrece bellotas, Dios 
honras eternas. Humillémonos , pues, 
todos; imitemos á D avid; agamonos 
iguales con imefirós inferiores ; y def- 
fr uta remos muchas dichas , y créditos 
de nueftro gran Dios: De fiurris ffirma- 
ho Rpcgtfttm.

HaÉa la fuma horade la Gloria 
nos devemos-prometer por ía humfo” 
dad , con-fingularidad entre las asmas 
virtudes. -

Bienaventurados Jos Pobres de Ef- 
piritu , dixo Chrillo á los fuyos ■>_ poe- 
que de ellos es el Réyno de los Cielos:
Eeati p aupé res fpiritu qpattiatn ipfior#m 
?fi B êgnum C alar mu. Mas > y que 00 
gtangean el Reyno de los Cielos tatH* 
bien las demás virtudes? Es confiante. 
ibsmt de viríute in virttttem : vi'dehituT P^SjV.SJ 
Deus deorum in Sion, Porque, Pues?
Ch-rlíio reíla á la verdadera Humildad 
la Pcilbffioii del Revno de los Cielos -

Dhe

CítíCíffi

Matth.jS
v» 3»
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Brrt con ei Padre San Joan Chryfofto- 
iíjo. Verdad es que las demás virtudes 
ion* caminos reales p ía ?  la fubída de 
]a Gloria; pero la de la Humildad can 
privativo privilegio. A  fifí como iodos 
Jos vicios ion deípeñaderos para el In
fierno ; atíi codas k s  virtudes camino 
para el Cielo ; pero fi entre los vicios 
lafobervia es el vicio mas precipitado» 
sucre las virtudes la Humildad es la 
vircud Centre k s  morales )  de más fe- 
suro condufto. Es k  Sohervia raíz de 
iodos los males , y es la Humildad raíz 
de codos los bienes. H#tnfitpt tm ra  vi- 
tU depanmt ¿td inferas, mdxndtamen [»- 
ftrbi*, omruuin mMérum /«-
íerbU t[í ■ fies dr mués vtrtutes indnamt 
i'n CvUorum , tnmimi tornen Hit-
minas: qma radtx omnittm; mdorum 
[uperbia ejí, fine dnbn , &  radix omnwtn 
banarto» humilitas eft. .

Elfquefe exalta, quedará abatido; 
y el quéde,humilla, quedará exaltado; 
y fi el Fiel fabe humilkrfe,y abatirte en 
efta vida, por cada grado de humildad, 
y abatimiento, le correfpanderán mu
chos grados de honra , Cocona, y. Rey- 
no en el Cielo : Beati pauperís fpiritui 
qrnmam ipforttt» eft B̂ egnum Ccehram,

• Comparo San Anfelmo la humildad á 
un monte grande : Bumilius efi mons 
magnKs, porque en fu em-‘mencií%tiene 
Dios deportadas muchas luz.es de cono
cimiento proptio, y Divino ; muchas 
freunofas obras de refplande cié otes vir
tudes. Quien con verdad es humilde de 
efpiritu, enera en cono cimiento del abii- 
mo de fu miferja , y del abifrno de la 
grandeza de Dios; y fi quanto mas fe 
ha de defcolíac un edificio , cauto mas 
fe han de profundizar los ei miemos; 
quanto mas de profundidad tiene el 
monte, y el edificio de U Humildad de 
el Alma, canco mas es elevado defcolla
do monté en la C lon a, y elevado Pala
cio en la Corte del Cielo: Bfáti p atipe- 
res fpiritu ; quoniám ipformn eji ’Rjegnum 
C&Lritm.

Siete grados contó á la Humildad 
el milmoSati Anfelmo, por los anales 
iube el Alma á la eminencia de k  pet- 
íe entuma Humildad, y. á fus cotrefuon- 
diences años. .El primero , el conoci- 
mienco de fi mifmo , de fus defe^os , y 
culpas Efte conocimiento es el fuiida-
I e" CO ? !i^  Hr ildad- l le g a n d o  gra- 
f  ■ * C °if*r de ûs pecados , é itiper- 
fecaones. El tercero , U confeffion de
^  -f ei1 Sacramentó de la Pent- 
5 * , ya en la .interrogación del fope-

’  y en otras ocafismes di&adas de k

razón: k  negación de laf culpa e s , feñaá 
de arrogancia. El quarcoi es, no íblo la 
ConieíEón de nuefiras m iférks, fí 
bien el defeo de fes creídas de otros. El 
quinto, llevar con packnciatque ios de* 
más nos celebren por malosVmuch o sfa* 
ciknente fe confieran malos, pero no 
pueden lufrir, que otros los tengan por 
tales , ni que los publiquen malos, E i 
texto es, el íafrimieutp del ¿geno caíl-i* 
go, merecido por veedtdcras culpas- Ei 
iepcimo grado de la Humildad es , de* 
fear feau castigadas. fus culpas , y ale
grarle de. fu vengarla»

Bayeríinch en fu Magno The atro Beyerl
cuenta coa los Theologos nueve fundó- jbidem* 
qgg* o nueve actos de la Verdadera Hu- *“
mfklad , los que Cuento aq u í, Como 
cambien los referidos, como comunes á 
los tres propueftos grados de la Idea»
El delprecio de fi tnifmo ,  y de fus co
ks.. E l conceptúa ríe indigno de codos 
los dones de Dios, é inhábil, pata todas 
k s  cofas. N o  defe a r fer denlos- demás 
eítimado, honrado ,  ó alabado, acribti- 
yendo á Dios todo lo que goza en dé* 
pofito. Defear fer defpreekdo par v il, 
y  fer por tal juzgado de todos. Tenes 
tejim ien to  de fer eítimado , y honra
do ; y fi por razón del puefto lo deve 
fer , refiera á Dios aquella eftimacfip* 
y honra. Confiderarfe el mas v i l , y in* 
ferior de todos, pofponiendofe á codos* 
Sugetarfe á Dios como el mas inútil, y, 
rebelde efckvo,con indiferencia á rodó 
lo que Dios difponga del,en pobreza,ri
queza, falud, enfermedad, honra, Infa
mia , muerte , vida, Sugetaríe á codos 
por Dios enfos azotes, mirando á los 
demás como inftrtimemos de la Divina 
Juftícia, En los externos a fta s, y- fun
ciones quanto es de si , hazer elección 
de ló mas defpreciable, y menos honro- 
fojeoínq lugar mas Ínfimo en Jos afien-f 
tos , el lado íinieftro en los cemgtelfos, 
lo! mas limpies compañeras , vellidos* 
y demás ne ce fia ríos foco r ros pata la vi
da humana los mas ordinarios. Pero 
íiempie en quanto al ufo externo no 
cediendo el decoro de vida al oficio , íí 
lo tiene, y referirlo á Dios, Baña del 
fe»ando Grado de Humildad: Subderq 
fe °ma jori, &  non fe pwftare *$»414*

§. III.

E L terceto Orado de Humüdad, y 
por tercero ,  el mas abatido es , el 

de la fu ge clon á los Inferiores : Tertim  
fibdere fe mimri, m qm eft mnis 

fiitm. Per el primer Gsa^ó, nos fogeta*
" mos
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iaes a todos los.fuperiurcs, a;fi Sécula- des no fe contonean con ci cumplltjijea; 
res> conio Eclenafticos , preñándoles la rade ios Preceptos, y  Ley Divina , fi, 
devida obediencia. Con los iguales vi- que prañican-todo io conto ime b. ìz ho-
vimos vida fociable, y igual, no precen- neftidad, y Santidad; Decer nos, acfidi. <.
alendo con ellos antelaciones , y mayo- cerei non foímn defamas facere quapya. - 7 1* í*1.‘
ria:s, ni procuramos acrahexlos à nuef- cepta ¡«minie*?-, fed -etiam otnn'e tlfad Ílb'5‘c*2. 
tro: lem ir, y querer. Por el legando qu od convenir hmeflati , ac fatici i tati. El ü' ^
Grado, nos fugetamos a los iguales, verdadero humilde en acciones, y pala-
P refi riendo los en nueftras acciones-, - y  bras re fp i ta humildad : en porre exte-
aun cora$ones;.honrandolos con el puei- rior, y en rodo fu trato civil echa olor
to mas digno , ^facilmente acomodan- de lint id ad , y virtud. Como el fober-
donps en fo honefto à fus diébuncncs. vio con hincharon,y boato, en todas fus
Por el tercero, empero, preferimos ios acciones , y palabras fehazc infufrible
inreriores à nofotros mümos interior, à los ojos de D io s, y de los hombres;
y exte nórmente, quando con hónefti- afir por lo opueílo, el humilde con ver
dad fe puede , y los confe fiamos fácil- daderoefp i ri tu de Humildad es edificad
mente mas doftos , mas laucos , mas . rivo, y hermofo en todas fus palabras,
fuertes, y aífi de los demás bienes ; con y acciones : en. La frente -venerable trae
verdad, y fin ficción. como efeulpidos caracteres , que publi-

Ei Maeftro Divino Chrifto fiendo ■ can la poílclfion que del Efpiricu Sanco,
Dios nos enfefip eñe abatimiento, y  que goza fu Alma,
quanto nos importe praticarlo .por • -  Nueva D oari na nos ofrécela pro- fi_(fexìè 
amor de Dios. . puefta : Decet nos. A  los dos conviene 2 ‘

Ea ,'dexame ,'dixQ al Bautiña el elle año, ó es decente ,  dé abaumienro.
Rcdempcor i que conveniente es-, cum- Y  en que co alt fi 10 la Humildad del
piamos con codos los Grados de jufti- Bautifta ,  quando- prañicó el año mas
eia: Sine mado r fie emm decet nos, hnplete honrofo ? ¡Si el bautizar à Chrifto fue
ornrnm lufiitiam,. Y  quales fon elfos gra- -para el P recar for de fuma-borir a, y cre
dos de Juílicia ?. Que le entiende por fu dito ,. como fe pudo, verificar el fumo
complemento ? Muy .al intento el dulce, abatimiento ? En el principio di xe, que 
Bernardo. Todos lo.s Grados de Humil- en la.obediencia, piedra coquede ia ver-
dadfdize , eftán entendidos potyeífas de dacier#. Humildad: mas.doy aora con
la juftícia, Poco es eftar à Dios fu jet o, Sylveira otra razón. Prañicó en la ac-
tambìen d las criaturas por refpeco del cioa de fuma boma eí BautiftaHumil-
C  ri ado r hemos de fule: araos ; à los fu- dad profuodiífima,jorque ret ü vo en fu
periores, à los iguales, y aun à los. in fe- coraron entre lus exaltaciones Humtl-¡
rio res. Con dio , dize San Bernardo, dad fuma , y mqdeftia ; lo-que es para
cumpliremos con todos los grados de. los agrados de "Dios de eñima.cionfuma: 
juílicia, que recomendó .a l Lauri fia el frj ipfa- preciara divinate dmn Cbrífiam Syl.fupl 
Redemptor , y aun practicó. farm nefi lapir^at , in Corde fm retinmt magnam cit.n. 35, 
ejje ¡ubjecium D io , nifi fis &  human# meáeftiam* &  Buinilitatem , &  hac e fi
ere atura propt-cr.. Dtum. Vías dtcoi ¡ubdere valde ajiitnabUis. El confe rvaríe humil-: 
paribus, ¡ubdere mimribus-, fie entm decet de i zopo el-coraron , quando lape rfona 
nos ( inquit') omnem impiere ¡ufiitiam/Mza. desfruta elevaciones de cedro, es punco 
el Bautifta inferior à Chrifto infinita- tan crítico, y a k  deleznable naturale-, 
mente; fin embargo, baxo la.s manos fe- za humana tan arduo , que el que fabe 
fu P-recufibr quifo meter fu Divina ca- fixar^el pie con firmeza en la poíTeíBon 
be^a , como.Maeftro de coda virtud, de fu pacifico coraron , es venerado en 
que era ; para dexar efte raro exemplo la eftimacion del Cielo por prodigio de 
à fu Igíefia ; para facilitarnos ai aba- Humildad , por milagro de verdadera, - - -l 
timicnto hafta à los inferiores, y para famidad , y  por cedro de virtud en el 
enfeñarnos lo mas heroico de las. virtù- monte libano de la Gloria, En las etní-' f^b-34*7* 
des mas prevecholas. . . nencias de las honras facilmente el co-

Demósle al Texto otra mano: Dé- ra^on humano padece defpeños moni- ¿T* ¡r 3‘ 
c-ft nos. Es cofa decente:à nofotros. N o- t tuo fi (fimos ; finí fus complacencias lu*. rbor* ' c 
tefe, que no díze, conviene: Oponer, Y  ziferiiías; fon He horroroib fa tanas apof- ^  - 
porqué aquella fuavidad de decencia? tata, tantas quantas vezes fe deleita de. 2f*
O y gamos lo á-‘Sylveira :,a  quien deve- la antelación que fe goza , fegua $3U 
mos ef reparo^N óidixo,convenía., fino Gr.es.ono : y  fi à tanta defdicha no le. 
que era decente,y jufto, para lignificati, defpeña, fi fabe coníervarfe humilde, ea 
que los que verdaderamente fon hundir para Dfos fu man fed umbre tan aprecia-.

ble,
\
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la ariende por prodigio, y.ma- 
ravilla. Aiü fon tos m éritos, osdemcn- 
tos prompta-mente extremos rerminos : 
aiTi las humildades , ó foifervias del ele
vado» de ¿ftimacion, ó dele filmación 
■ mas que grande a los ojos de D ios; De-

 ̂£1 Alma que fe humilla á fervir á 
fu inferior , corre apreííurada , y fube 

;por momes de méritos. 
r Luego deaver concebido la Virgen 

■ Puriffimaal Hijo de Dios Eterno , dize 
San Lucas, que levantandofe Maria, fe 
fue al mónte con toda preñez a , donde 
viviafu Parienta Santa Elifabeth , p'ara 
férvida , y aíM irla en el preñado :

1 uc2 i T̂Lxurpeiis autetn Tal ay id in dtebus lilis 
abite tu montana cuen pefliiiatione. Aque
lla palabra: Levantarle: Hxwrgfffvfegun 
frafe de Efcmuva, es muy m¡tterk>fa. 
Significa , ya defpercar del fueño , y le
vanta ríe de la cama ; ya levantarle del 
afílente,pata poner en ejecución lo que 
fe tenia olvidado,ya tefulcitar de muer
te a vida, ya tiene otras lignificaciones. 
Qué nos quena , pues , fignificar el 
Evangehfta con elle levantamiento de 
la Virgen Purifíima luego de preñada ? 
En lo que luego dize , nos infinita el 
mifterto. A donde fubió ? A l monte, y 
Cafa de Elifabeth para férvida , y  adu
nda en el preñado. AfftrPues d iga, fe 
levantó; que aunque tan elevada antes 
por la Dignidad cafi infinita , con que 
efíava honrada,aqui logró nuevas exal
taciones, por los obfequios, que a D in
ferior iva á hazer. Que del cafo Be rúa r- 

D. Ber- do ! fkrk montana confcmdens, cujas jtt- 
fl2ríius , fiitiajicut montes Deif Tenias emm bic 
fefm. in ajeen]us Virpnis fuit : : :  HumJtius. in 
Mit.Mar, obíecjmo eminebat 1:: Quid hac humilitate 

jabhmius ?
Levancófe ,  d ize, para el, monte,

porque era la Humildad de la Víraen,
como monte elevad i ffimo fobre los^AÍ- 
tros : levantóle , porque firviendo á la 
inferior pufo en praftica d  tdtimo , 6 
tercero grado de Humildad , eh que ef- 
tnva toda la hermofa fabrica de la fun
damental virtud , que vamos ponderan
do. Tenias tnim hic aje enfus Virknis 
/«íf. Levantóle pata d  monte , porque 
obfeqmando afu inferior , refplandecia 
con e s e n c ia  tu Humildad, fobre Luna, 

o , y EÍlrelias. Levantóle, porqué aun
que e ava fobre los nueve Coros de los 
Angeles levantada, por Madre deí Eter- 

o  ̂ eioo , con aquellas refoluciones de 
a -ervir á la inferior , oamocaba fu 

f*k j en Ias ^filmaciones de Dios,
A oge««.

penfamienco. Quid hac humilitate fabli- 
mius í Proporcionadas elevaciones á las 
ponderadas de la Virgen Madre nos po
demos prometer , fi nos proporciona
mos á fus humildades , y abatimientos 
profunditfirnos; y tanto mas, quánca Le
ra mayor la exaltación abatida.7 Sean 
nueítros obfequios ;fcon los inferiores, 
exteriores, ¿interiores : fean cordiales, 
afe&uofos , ŷ auii con complacencia de 
nueítras Almas : fean magnánimos , bi
zarros , y p rompeos.: Cmn fe$inaiiane : 
que fi con ellas calidades váu acompa
ñados nueñros abatimientos, (eran nuef- 
■ tros pafíos agigantados para la carrera 
del Cielo -; nos levantaremos fobre to

ados lo's A litros , y Cielos ; y feran nuef- 
tros méritos elevadiiTimos montes- en la 
Región del Empireo: Skut montes Der.

Aífi fe remos fieles traslados de los 
dos Divinos Prototipos, Ch-riíto , y 
'Maris, ' '

Bolvamds á la referida Hiñoria de 
la Virgen purifíima. Fue a vifitar a fu 
Parienta, en donde permaneció como 
tres mefes CManjit amem Tiíaria cum illa 
guaji wenfibus tribus, Y en qué-fe em* 
pleava la humildilTima Señora ? Com o 
tan diligencá en ir a vifitar á fu Parien- 
ta , y aun ran psufada en el a&o de vi-¡ 
iica ? En la marcha tanta prifa , y en la 
vifita canta permanencia f Otra vez el; 
dulce Bernardo, Todo fucedió aífi , para 
poder dezir la Madre a la Madre, María 
á Elifabeth , lo que defpues de treinta 
años dixo eí Hijo 2! Hijo , Chriño á 
Juan : Dexame, dexame, dezia á la Pri
ma !a humildísima Virgen : dexam¿ 
obrar, dexanae fervirte por aora ; que a 
Mi me eftáfn u y decente cumplir -con 
todos Ies Grados de juítida , y Humil
dad : Et in minifhrio ejus erat qúaji me»- 
fthus tribus; ttt jatn tme fojjet dicere Ma- 
irt Mater , (juod tamo po/í Filio.dixit F i
fi'«¿ : Jine modo :• fie ersini dscet nos impere 
omttem juj}itiam. El Hijo que craia en 
fus Virginales Entrañas k  puEiítima 
Madre, no venia al mundo pata fer fér
vido-, fino para fervir ; y i  imitación 
fuya, qusfo la obfequiofa. Señora , como 
Revna de las virtudes , fervir los tres
mefes halla el Parto a Elifabeth ,- aun
que tan defigu-ales en la Dignidad. Co-, 
mo pudiera la mas humilde criada af-; 
fiíliá , y fervia la fupenor i  la ínferiors 
la Reyna de Cielos, y tierra", a la Mu- 
oer particular , aunque' Sanea : la que 
cíala en fu Tai amo puniTimo al G r k -  
dor del univerfo, al que foíhega los ma
res, y pacifica los Elementos, fervia , yf 
obfequiays á la que folo eftava acopad^

¡Xyic d.«
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oe un hombre portal- ,  y pecable. Con 
tan pode rolos exemplos-', pues, poftrefe 
nticfha fobervia  ̂ humíllele nueítra va
nidad; abátele uu cifra hinchazón, y boa
to : firmamos , y fir vamos con Humil
dad haftá los inferiores , haíia los me
nores,, hafta ios mas abatidos. V,a qye 
tan hermofos origínales tenemos en 
Ch ri fto , y etaiia, traslademos en nuef- 
tras Almas fus humüdaücsfy abatimien
tos: Irt mmfterioerat quaft menfibus tri~ 
bus.
: Aun tai vez! exalta Dios en efia
vida al que fe abatió a ios infetlores, 
en fu coraron.

Preguntó Chrifto á San Pedro , fí 
leamava mas que dos demás Apoftolesf 
Señor , le reípondió , Vos lo íabeis, 
quanto os amo : y erf premio de fu ref- 
puefía k.hizo fu Vicario : Ddigts me 
plus bisí Twfciít y«’*» ¿«o íf. Djcíí e i ; 
jpjfce a gnus míos, bi bkn ie repara ,  no 
fue la reipueiiggfegun -la pregunta. 
C huño le preguntó , fí le amava mas 
que fus Cóndifcipulos f flus bis. Com o, 
pues, no reípende con la relación a-fus 
concólegas , aiziendo ; amava mas , ó 
menos que ellos ? Aun mas. N o parece, 
fudle la refpueña de Ikdro^diziendo nó 
mas i que el mifmo Señor lo  labia , el 
quanto le amava: no parece, digo,.fuef- 
fé de tantos méritos ella rcipuelta , para 
encargarle en virtud de ella la Poteíiad 
pontificia. Como, pues, afir fe la encar
ga'? Notad, que entrambos procedieron 
amantes. No rcfpondió Pedro, le ama- 
va ibas , que fus Condifcipulos ,  íiemio 
de ello iiitetrogadó , porque entendió, 
dize el Sutil. Paoleti ; que ;aquel , Mas 
que los otros , .indicaba Prelacia, ó Supe
rioridad fobre todps : feucra- 'humilde
mente de si mifmo, y folo defea va , fer
ies inferior: por cfio, no le refpoodió,Íe 
amaya'mas que los otros; fí Tolo, que el 
mifmo conocía , el quanto de fu amor, 
po fponkndofe a todos: con efíaíeípuef- 
ta. V.íendole , pues , el. Señor tan abad- 
do con fus Condifcipulos, y con todo 
el mundo., le díxo : Por efía Humildad 
mereces anteponerte á codos con la pri-* 
meta Dignidad del mundo , ya que a 
todo el mundo.te pcfpónes : Defde aora 
quiero, feas Pontífice Sumo: mi Vicario 
feras, y qtro Te fobre. la tierra ; apa
cienta mts Corderos ; apacienta mis 
Ovejas ; porque a la fuma Humildad, 
dize Paoleti , la fuma Dignidad ella 

, vc'zj.na: Ccgmfcebat, quod ty , ’Plus bis,
, Prdltuofitm dicerét 1 de jemej ipfo bu mili - 
• ter jeoti'tbat, es* inftriorem fe ómnibus fe -  

c/r ; ituif dietti T h fcjt, qma amo te, jif*-,
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in mundo funi -amepni% - U , .  
rn& Humihian jumma Jíg?mas lonünh 
tft,

Si fe huvieíTe preferido à los de
m ás, no huyiera fuñido al primer Tío- 
no; la fugecion à todos, ie^diligen^]^ 
antelación a codos ; para due entenda
mos, quanto premia el Aitbíimo la Hu
mildad mas abatida ; y  ? anco , q ê tal 
vez aun en ella vida la /ublima coa ' 
honras eievadiiTimas, Tales c filmaci caes 
haze Dios de las Humildades extremas 
que folo fus He£tqs prenda con reales 
exaltaciones extremas muph'as- yezes- 
aun en eñe mundo. No ay cofa mas £rk 
liada en la leyenda de jos principales ■
Santos , y Santas de la .Igíefia de píos 
De aquellos habió ,  que fueron ios'-Orá
culos del mundo en tos ligios. Unos,con 
Sabiduría-, quales fueron los Sanios Pa
dres; otros,con Milagros; otros,con Pe
nitencias , arraftraron 'Provincias ente
ras, Reynos, y aun todo el Chi-iñianif- 
rao coniu mnnbre, y'tama;dón deDios 
todo , con que quitó homar „ ean-áque- 
llas 1 urnas exaltaciones los fumes, aba
tini lentos, que en fus corazones pofieian;
Sentían de si con tal extremada Humil
dad, que fe tenían por indignos de piíac 
la tierra , y í.olo por dignos de Íes dci-. 
preciados de todo el mundo, y fer tea-, 
ta.dos como reds, y, ladrones, en patibu-- 
lo : y i  tanti -Humildad;acriíolada, cor-i 
re!pondrá Dios, à unos,Con Mitras; Ì  
otros, con.Sabiduría Angelica , que 
hazla lugar entre ios 'primeros houi-. 
bres; à or ros., cmiñituyendqks, funda
dores de Religiones.

Concluyamos ya. Si en eñe muir-. Concepii 
do frequenrámente premia Dios la fqr ¿py. 
ma Humildad, con fumas honras tem
porales , y tiempre con méritos cip i ri
ma íes real^adilfunos;que incederà en la. 
otra vida ? Á  fuperioresifSerarchias fon, 
elevadas lás Almas en elj.Cie.lp, que; 
en el fuelo, fupieron abacirfe baña lo
mas profundo de l*a Humildad.

Todo el juizió de. los hombres,, 
díxo San juan,-que entregó à Chnflo el 
Eterno Padre, y la Caula] fue, por, 2ver- 
fe hecho Hijo del hombre: Potejìatem de- j0ana. y¡ 
dit ei judicium facerei qma Tilius borní- v.27. 
ms efi. Notefe la Caulal. Porque fe hizo 
Hijo del hombre fue; cqnñituido Juez 
del 1  inage Humano. Mas , y  qué pro
porción pudo tener,con la Suprema Ju
dicatura la Humildad, de la defcencion 
à la naturaleza humana ? Mucha , dize 
San Buenaventura. Haziendofe hornbrq 
el Hijo de Dios Eterno ,  fe fugetq à

afieni
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^rentas fumas, oprobios extremos , y 
deferedícos vilitTimos. Que %zo , pues, - 
el Bremo Padre para que fu Hi jo reco
d a  la.honra#y créditos ? Le confti- 
EÜvó Supremo - juez de todo el Liñage 
Humano r a íü o u i  final juizio te
mido de Gentiles,y judíos, y ferá vifto 
exaltado dé los miímos , que lo defpre- 
ciiroo tanto xquía illa forma (díze el 

1?on * X)oaorSeráfico)>W jtdicatm iniqu$,&  
cgatemfiMfi ideo mérito dedit ei Facer, t&t 
in ¡IU forma ¿ppareret fedicaas, &  time- 
retar jicm Dtu¡.

lJorHLrodes3por Pi!atos,por los 
Favifees , que le afrentaron' tinto en fu 
Paíííon Sacroíanta,fcrá en el final jut- 
2ijo vifto , y aun temido tanto , quan- 
to fue la afrenta que padeció de dios. 
Entonces 13ios l í̂tciic tiíicüj toncos
entallamientos , quantos padeció abacb- 
mlentos: entonces fe ¿paieterá juzgan
do , y como Dios ferá temido , porque 
fe humilló halla la forma de fiervo , y 
de veo micameiue juzgado: Quia Filias ■ 
hmitiis ejí. Hs Dios puntualhumo retri
buí do r de los fe i vicios, que le hazendas 
Almas, y bellas fe abatieron mucho por 
Dios,mucha lera la retribución de hon
ra,y gloria,con que feran galardonabas: 
los Fieles, que fe humillaron hada á los 
inferiores , feran ennoblecidos, en altas 
carhegorias de elevaciones : los que pa
decieron injuítamence a fre n ta sfe ra n  
enhilados a difluirás claífes de exalta
ciones. Porque Chrífto padeció tancas 
al re uvas de los hombres en fu PaíHon, 
lera vifto en el final juizio juez , y aun 
Dios impecable, c implacable; y los 
julios que fueron afrentados, y perfe- 
guidos, fe aparecerán en ei final Juizio 
al lado de Chrifto conftít ulcíos juezes 
contra los miímos , que los arrentaron. 
En aquel ultimo Teatro un i vería 1 , en 
la bendición que recebiráu del Supremo 
juez codos los dichofos , y en la Glo
ria, ierán tanto mas exaltados, quanto
m.¡s fueron tus delprecios , fus abati
mientos, y períecuciones : O ni a Filias 
mnúníi tfl.

Humildad ;que fiempre Chrifto hizo fu
mo apreció cíe la Humildad ,  y  de los 
humildes : Subiere fe niapri , &  fian fe 
£r¿(lare aquaíi. En el" fegundo Grado ¿e 
Humildad, que es de fugecion ai igual, 
y no preferírfe al Menor ; difcurrimos, 
que efíe Linage de Humildad , fue una 
de las maravillas d;e C huflo  , y como 
imitable de todos Tos Fieles; que con éf- 
fa virtud nos en fe ño el Divino Maef- 
t r o ,á  triunfar de todos los eiieíhigos 
de nueftras Almas ; que fi nueftro cora
ron es verdaderamente humilde, aten
demos por iguales á' todos, como Hijos 
de un Mifmo Padre Celeftial ; que por 
ellas igualdades con todos, granjeamos 
de Dios muchas mercedes; que con fin- 
guiar empeño i  la virtud de la Humil
dad eftá vinculada ia exaltación de la 
Gloria : Subiere fe m a p r i ,  &  non fe  p ra -  
jlafe^qualt. En el tercero Grado de 
Humildad , que es de fugecion hafta al 
Menor ,  difám anos ; que Cb/ifío nos 
enfe ño efie habatimienco , y quanto nos 
importe ; que el FieLén eüe grado Hu
milde, acabala montes de méritos ; qudL 
en eífe eftado , es el Alma traslado de 
C h rifto , y fu Madre ; que aun en ella 
vida acoftumbra Dios exaltar á los: ca
les profundamente humillados; por fin, 
que en el final juizio , y en la Gloria 
ferá tanto mas exaltado el Fiel fobre 
los demás , quánto mas-fe abatió baxo 
los demás: Subiere fe minort,

oum illem os, pues, Fieles, iludiros D.Au^üíj 
Corazones , y fupiiqusmos , como San c\t á,ÍJ3g- 
Aguítin frequenteniente iHoverim  « , ygj-Iinch ,  
mverhn me ; út amem te , &  comemnan* 'ver¡j pjtK 
me. Hazed , Señor , que os conozca , y  
que me cqnpzca ; que conozca el abifi- " * 
mo de vuéftra bondad, y grandeza,,.pa
ra am árosle todo coraron, y para reí- 
petaros con toda mi Alma ; y que co*- 
nozca el abifrno de mi maldad , y ba- 
xeza para aborrecer mis maldades de 
tolo  coraron , y para defpreciarme con 
todas veras. Al conóCimiento de Dios IJjj£ C o?i 
fe fube, baxando, dezia un Varón exea- nejo, p, n¿ 
tico ; tanto conocerás de fu grandeza, lib.<í,capi6 
como conocieres de tu nada. La Sooev- i 
via fue-el origen de codos los males, 
ella derribó al hombre, y al Angel. EL

. tenemos , y ponderado las 
zan/as del paleto Edificio Chriftsano.

n̂ e piimer Grado de Humildad que ....-----  -- - ^
^  7  ̂ iügectoü al Mayor y y de no an- hombre íc levanto huitiilde: el Angel fe 
te ponerle al fgU2 l,difcurrimos;que effa perdió para fiempre de obílinado. A  la 
Virtud admirable difpone al Alma , pa- belleza de la Humildad devemos la m i-
ia que prompeamente cumpla cbn
‘•n- T*.v’lla i que haze ai hombu

toda

a G>iosj a’/pVoxitTio , y áV m if-
mnHq"C nierece fer “ «ado de Dios co- 
b a r a Í W “ 10' ? rega'adoi que arre- 
■ 11  dciUas virtudes con eifa de U

J- mo l¡.

tiño

yor dicha; ella arrebató' de Dios los- 
afedos, para que baxafté al mundo, y en 
él fe viftíeífe de-fus colores, como f̂ino
■ enamorado. Miróla en !Maria Sancitiámaj- 
y honróla con la Dignidad de Madre 
fuya. Misóla en,el Publicaos , y enri-,

X  y y 2 a ue-
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cueciole dc Gracia. Mi r ol si en el La- fuyo, y dafck a Dios , qye es el duef¡0; 
dVófl^y fi^9<|a*Qle el ParsaíQ. Donde la $e rcráqlhaal fe teme ,  y vive con caute
lara /que no le lleve los ojos ? Donde, la : y ■ edfin , en Tu defp.reeio encuentra 
que no ia comunique fus riquezas? EJk el ata/'o de tener la eftijnacíon, y hono- 
es la »ala de fus elcogidos , y el horrar res, que por muchos rodeos ua encuen
de los°demonÍps. Tiene, é-1 humilde  ̂he- tra eljdkvo, Hermofa virtud,, la que te 
Iks calidades, defpreeiafe á si, y  eílima mantiene en agrado con D ios, y en pas 
á los otros, juzga íuj: males,, y no ve con los hombres I &e. * 1
los ágenos. T odo bien no le t i ene por
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V E R S O  XVI.
SOBRE EL C A P I T V L O  TERCERO

DE S A N MA T H E O .1 3

T E X T O.
Bapùzjtttts atti e m fefas, confejUm a fe emit t de aqua, &  ecce aperti 

jmt et Codi : &  njidit Spirt turn Dei defcendentem peat column 
bam j £?* rvementem faper se* .#

P RE F A C I  0 .
L Yra": ,, H ìc ponicur teifimonium Dei Patris de Chriftq : quia bapmit- 

„  td O rnilo  apert i fune Cceli : non quòd Ceeium cune fueric div'ifum, 
„  fed quia videbanrur aperti ficut in cor-ufeatione videcur fieri, & per 
ifchoc figoabacur Gloriam Cceleilem credentibus in Chriflom ape ri ri. 
AbulenÌe : „  Immerfuseil In aquatn ad hoc , ut baptizaretur. Et ex- 

,,  pietà ilio ritu baptizacidi^Chriilus eonfeilim afvendic.de aqua 3• idefì e x k i t , &  
dici tur accendere , quia al’Vcus ftuvis in quem incrabaut bapuzatidi , e cat dtpref- 

, ,  fior, quàm extra fiume n. Ohryidilomus expo me my dice, dieens, qiiòd ideò di- 
„  xitconfeilim, quia omnes qui dignè baptìzaucur in ChnfSro ,  corife IH m de aqua 
, ,  afcendiuit, ideft, profi clune ad virtutes, & a d  dignitatem (ubievantut cKÌeftem, 
„  Qui enim iti aquam ing.re.fii fuerant carnales , Se fili! Adam peccatoris , ionie- 

Sylv.c.l. ,,  Him de aqua afeendune fpiritualeS*FiliÌ Dei fia&ì. Sylveira : , } Eethlmias videcur 
lib«3*c-"s ? j, alierete, quòd Ghriftus ingreffus eft ih aqua ufque ad coi k m . Ml hi tamen prò-* 
iyjp . , ,  habile, eli quòd Chrìfius ingreffus cft in aquam ufque ad medium corporis, ver- 

„ b ig r a  ria, ufque ad renes, &  quòd Joannes defuper vafe qoodam effijdem aquam."
hic modus y-ìdetur importare majarem decentiam , ilium proba: antiquijiìnij 

„  pintura Ecdefiae, &  id quod can it in hac folermfitate; Non aude: Joannes range?. 
3,  re fanSum Dei vercicem. ■

Aiapide : , ,  In fu prema aeris regione fenfibiliter viius fuerit quidam hiatus, 
3, feu fpecies aperturx lenfibilis -, ex quo colomba acque ac vox Patris de Ccelo in 
3, ChriHum labi videretur , ita fcjlicec , uc, panes aetis ex-ucmae dsnfióres vide- 
3, rentur, eo modo ut ad ilia's terminari po&c vifus -, act autem interjeftus ma- 
3-, nerec rarus, nec videretur , fed appareret quali hiatus lucidus, five vacuum 

quoddam Sf apertura radios vibrans in Chriflum , ex qua colomba cum voce 
a) defcendic in Chriiluni. Hac euim art e piftpres folenc pingere , Si re preferitale 
, ,  hi atom. Omnia enim hie leofibiUtcr fuerant, Maldonado ; , ,  Omnes etiam qui 

aderant, apettos Gcelos , & fpititwm defcendentem videruot j Chtiilus, quk
'  ' pvop-
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jih.3- c,2j 
H 12’ ad

„ *,r0pter j-pfbm, Joanhcs, qüa'hoe ilil dstum etat aaBea fígauía 3 álH ut ¿ó fíg-tio 
,5 Caiiní crederent. Alaprde: ,,CurSpkitusSanffcus inChnftum  defcenderic in ípe- 

*jc c0lum bxrQuia Chriftus venir in carne ni &  mundura manfuecus ut columba 
7} ad remitcendurn peccáca, y  iblvendüm peecatores : : :  Quia columba opfimé re- 
31 txkatto Spiritum Sanflum fe p tupi i cena, ñve feptem ejus dona , & c. Columba 
53 Pymbolum eít reconciliaxionis,& reparationls mutidi : :: Columba, quía. eíl avis 
53 a4 iicabi'Us &  gtegalis notan uiiionem &  focietatem ítdeiium ia Hcclefia , Sec. P or " 
fin el Abálenle fobre eñe V erfo , y  el confe ortivo trata defde la q. 8o. halla la 
c j  Sylveira, defde la duodécima, haña la veinte y  ocho, en donde fe pueden ver 
herrooÉtÜmas cipe cíes. Sea el

A S S V M P T O  (LXIV.)

P R O V I D E N C I A S
D E l  E S P I R I T U  S A N T O  

con la Congregación délos Fieles.

I D E A .  •
TRES E M P L E O S  D E L  E S P I R I T U  S ANTO*  

en la  Paloma reprefentados.

íbJTRE las muchas Proptit 
dades, que de la Paloma nc 
cuentan aquí Padres ,  y  Es 
postores, el Angel d e ' h  
Efcuelas Santo Thomas d 

D.Thom. Aquino nota tres, aplicadas al Eípinti 
3.p* q.32* Santo. Primeramente , la Paloma e 
art.d. animal manfo : Calumba enitn e(l anima 

-,nan¡ttetuw Aquí ponderaremos la dig 
nación inefable, conque concumicaíu* 
gracias el Efpiritu Sanco a los tenedlo; 
de coraron. Segundariamente , es la Pa
loma muy próvido animal, efeogiende 
d̂e la ñmienté los mejores granos : Ce- 

-íimba metiera grana eltgit : y  aquí pon
deraremos la generala bizarría, con que 
comunica ius dones el Efpiritu Santo á 
los ]uftos , con cuyas providencias fe 
formaron los muy "Santos. Tercerainen 
re , la Paloma es animal muy íociahle : 
Jlnm<d tívticíibile , &  gregale y  aqu 
ponderaremos la fuma providencia, col 
que cuyda el Efpiritu Santo .de toda l; 
Congregación de los Fieles, lalglefi: 
Sama, tu  fuma : con tres Ccmuuione 
fe comunica; a los fencillos; á los nauj 
]mtos;y a la Iglefía; Santificando; apro 
vechando ; y governando : fantiñcándc 
con fus Gracias ; aprovechando cotí fu

Do.nes ; y governando cpn fus Proyi- 
desleías. Veamos jo.

§. I.

LA primera propueña Propridad de 
la Paloma , es la. Manfedumbre s

Columba enim ejl animal raanjuetnm: y  
aquí viene la-dignación inefable , cola 

-que el Efpiricy Sanco comunica fus Gra
cias a los fencillos, y maníes de cora
ron. Detefto , y  aborredro', dize el mif- 
mo Efpiritu Santo en el Libro de los 
Proverbios, a la arrogancia, y  fobervia, 
y  a los pravos caminos , y  á la boca de 
dos lenguas: Jlrroymtiamt tír fttperbtamt 
'&■  viam pravant, &  es bilin^ua detejíor : 
pero ai paííó, que canto fe aparra el D i
vino. Efpiricu del coraron arrogante, 
con dignación Divina fe comunica „ y  : 
derrama con el coraron fencilio,y man- 
fo , y de intención fana.

Y  empezando por el primero' fer 
del Chriftiano, digo : que lo mifmo es 
profeífar el mortal en el Santo Bautif- 
mo la fincera vida--de Chriíto , que ba- 
xar fobre fu Alma el Efpiritu Santo cora 
fu Gracia.

Luego de bautizado el Redemptor,
dize

Prov. Sy
y . n s  ^
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tiizí San Matheo, que vio -basar fobre sí 
el Efpiritu Santo en forma de Paloma: 
y id itS f iritm  pei defcendememficut Co- 

&  veníentem jüper fe. Y porqué 
cita manifeítacion de Efpiritu Santo en 
for ma de, Palo ma fobré i a cabera d e 
Chrifto quando Bautizado ? Para mani- 
feftar, dize eí Angel de las Hiendas, la 
dignación inefable , con que perdona la 
culpa con la manfedumbre de Paloma, 
en el Sacramento del Bautifmo i y para 
manifeftar , qqg defeiende fobre codos 
los bautizados!:! Efpiritu Sanco : V t  
fitper omnts báptirados > invifbiliier p$- 
jteA crtdatur defendere qma Ctm opor- 
ttlül dditl'is igfiojcere iqm dfit inBaptif 
fm ) manjuetmlo necesaria tra t, qua de- 
manjiratur in Columba. En el Tanto Bau
tifmo eftá el comiendo del ser .de Cbrtf- 
tiano : entonces fe deteña !á malicia deT 
demonio , y engañófo mundo ; y éneo ri
ces fe promete la fequela de las finceri- 
dades , y lizuras de la le y  de Chrjño. 
Para manifeftar,  pues, Dios, que a ta
les ,fíiiceridades correfponde con fus 
gracias..,' .y el Efpiritu Santo con fus ai- 
fiftencias, aíTtftió el Divinó Efpirituen 
el Bautifmo de C h rifto , y  aííiftio con 
repie Tentaciones de Paloma manfa , y  
fencilla. Aííi nos quifo alfegurar Dios, 
que mientras el Fiel fe conferva fin do
blez de coraron , y con re&kud de in
tención., tiene en fu Alma el Efpiritu 
Santo con fu gracia, y lo tiene con amor 
de fu dignación infinita.

Demos una ^Reflexión al Texto: 
Sicrn C»lumbar». Como Paloma defeen- 
dio fobre la cabera de Chrifto. Y  por
qué no con vifos de otro animal ? por
qué precifamente en figura de Paloma? 
Es la Paloma muy limpia-, dize San Gy- 
xilo Gerofolymitano ; y en fu fimpüci- 
dad, y limpieza quifo manifeftar el D i
vino Efpiritu , que con fu gracia en el 
Bautifmo fe conforma con ¡a limpieza, 
y  finceridad de los niños , é inocentes 
bautizados: Defcendit Spirims SanBus 
in [pede Columba mmdat tanqnam Jimpli- 
cts > propter pueres innocentes ,  &  pueros 
párvulos, qui nafcmtwr ex B.tptfmo. El 
Divino Efpiritu íingularmence fe deiey- 
fa con la fimpligidad , y pureza.; y pa
ra iiignificat, qué mientras el bautizado 
fe ’conferva con efias dos .calidades de 
pureza de conciencia ,  y  finceridad de 
intención, tiene fegura la gracia del E f
piritu Santo,110 con reprel’encaciones de 
otro animal deiccndió. fobre el bautiza
do Chrifto , fi fofo con las recomenda
ciones de Paloma limpia , y fencilla. 
Con las aguas, que fobre el niño fe

derraman^,' infunde Dios en fa ■ 
inocencias de m ñ o , y mientras fe* cor. 
ferva con purezas de niño , fe., conferva 
el Efpiritu Sa ivo eò fu Alma. 'Era Chrif- 
TO manfo Cordero , y  con efte anima!;*
Ilo cerreftre , uinguiia celefte aVe coni 
viene mejor, que la candida Paloma ; Y 
mientras el Fiel fe conferva manto Cor
dero, tiene fegura la candidez de-ia Pa
loma del Efpiritu Sanco con fu beai»na 
gracia. 0

Si continuamos fegun Iais'Fe que Con 
profeflbmos, continuará d  Divino'Eípi- 
ritu con fus benignas influencias.

C o c lu id o  el general Diluvio, em- 
biò N oe'una Paloma defde el Arca pa
ra el rcgiftrq de los montes ; y advier
te el facro T ex to , que repitió-tres ve- 
zes la diligentia el Patriarca ? Enufu Q£n 
Columbam ::: dinrfií Cdumbam Emifit y% ' ’ 
Columbam. Y para qué canta repiticiord ’ * ,U' 
N o baftava una vez? Eftando en d  Ten
ti do H té ral es ex p reità la eaufal ; pero 
adelgazando la pluma el grande Corne
lio, confiderà en ella triplicación de em
bazadas, en fentido- miftico, las tres ve- 
/es que viene fobre nofotros eí Efpiritu 
Santo, Paloma Divina. En el Bautilsno; 
en la  Confirmación; y en ¡a general Re- 
fuer eccion,: En el Bautifmo , fantifican- 
dooos ; en la Confirmación,"corroborán
donos ; en la general Refurreccíon, re* 
fufcicandonos los cuerpos : T m ii erad- AUp.iVi.1 
titur Columba , qui a-Spiritus SanBus ter fon, v.n, 
ad ms venit. ÍVm«, tum baptOpamurije- Avborvit? 
cwid'ó t cum confirmamnr : ter fio t ebn fuf c.a.hiCjH. 
citabit Corpora. noßrx. En el Bauciimo 125, 
baxa fobre nofoEtos el Efpiritu Santo, 
limpiándonos cl A lm a, perdonándonos 
à pena , y à culpa , confumiendoiTös el 
viejo Adán, y couvìmendonos à nue vos 
Chriftos. En la Confi emacio n defcfoide 
fobre itofotros , confirmándonos en \Í 
Fe , prometiéndonos auxilios para la 
exiscucfon dé' la Confdfion , y defenfa 
de la Ley Santa , y corroborándonos en 
todas las virtudes Tbeologales , que en 
el Tanto Bautifmo fe nos infundieron.
En e l final juizio descenderá fobre no- 
forros el Efpiritu Saprò , hazlendo , fe 
rehonan nueítras Almas à nueftros re
formados cuerpos , y refofcitandonoslos 
à Vida inmortal,y gloriofa, fi nos apro
vechamos de las gracias , que en efta 
mortal vida-en 'Bautifmo > Confirma
ción y demas Sacramentos nos dio eí 
Efpiritu Santo , con ia-maafed.umhre-de 
Paloma, Con nofotros promete comu-, 
nicarfc en efta , y en D otra vida , fino 
lo  defmerecemos ; en el Alma , y en el 
Cuerpo ; para tiempo , y para ílempre.



Providenciaste! Eeípiritu Saneó.
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p2r; gracia , y  para gloria ; Emjfit , di- 
mfnymifit : ttr ad nos vernt.

Es fu Providencia tanta , que poc 
fus cuy dados pablamos , y obramos to
do lo bueno, y ;ufto

Alentando Chriíto a lus Diícipu- 
los , y excitándoles la conñancia , que 
en las persecuciones de tiranos feria ne
cesaria , les dixo r Quando fereis por 
mi fanto nombre perfeguidos , encarce
l ó s e  a los Tribunales prefe otados, no 
tenéis, que rumiar las palabras , que 
aviéis de dezir i porque ya fe os diña
rá en aquella hora, lo que avreis de ref- 
ponder : no fereis volónos los que ha
blareis j el Efpiritu de vueího.Ceieftial 
Padre habla en v ofot ros : Xí abitar enint 
wbií in HU hora quid loquamim. Ken 
tsim ryos ejhs qui loqtttvtmt , jtd Spiritus 
f  atris veflrt , qui Uquitur in vabis, N o- 
tefe ,  que al principio habla de futuro, 
del pues concluye de prefeme. Se os da
ta, dize, entonces, que.hablar': Dabitttr, 
El Eípititu Santo es el que habla en vo- 
fotros: loquitur. Pues ñ prerende el 
Kdempior dar alientos á los fuyos , Ga
lamente para los trabajos venideros, 
porque ya les aífegura, que de prelente 
ya habla en ellos el Efpiritu Santo? Que 
oeceíbdad tenían los Apoftoies de tanca 
affiftencía añual del Efpiritu Santo? De 
prefeme con. toda affeveracion les afle- 
guro el Kedemptor habiava el Divino 
Efpiritu i porque les quilo dar elle con
fítelo-,dize San Juan Chryfoftoíno, y Jes 
qnifo manifeftar; qUe nada de bueno 
hablavan, ni obravan fin las afiíftencias 

CtíyiEil. del Efpiritu Santo : jídmaprem co/ijo- 
in Match. Utionem J.p¡ídoYUm dixit: : :  Quj loqm- 
oper,ímp- tur, ut ojiendat: quia non jelutn tune ,jed. 
hom.24, ?¡ec d i quid fine Sfintu Dei faciunt,

ata Ivqumtur  ̂ Quando les prefagio, 
pues , las períecuciones de- los tiranos, 
fes a negar ó , que tendrían para la .con
firmación de la Fé las- neceifarias razo- 
£es? y para que mas lo c reyefíen, les af-

1 lt:r .5'.^ue' a^ua'mente ya les afíiftia 
5 fpiritu Santo en todas fus pala-

* bras,,y abras buenas : para'que fepamos 
f0 2 t!ae Paz> y en guerra j.en tri-
oJacfcnes , y quietudes ; en traba jos,- 

y en- efean^os, todo quanto obramos de 
^ueno , y de bien , y hablamos ; Jo ha
blamos., y lo obramos por las »[falen
cias continuas del-Efpincu Santo, El 
Efpiritu habja.por nueftras lenguas ; el 

£*”,CU °bra por nuellros
miembros. No fomos fufieient.es , dize 

acra agina,., pata> penfar algo de 
’ ^  «te-bueno noeftro ° toda

« s i t a  fvitisieiic¡».-«.de'iDios s ,ei Di-

,  p u e ? m u e v e  mjefíras 
conmueve * todo nutííro

vino Efpiritu 
lenguas , y 
Cuerpo s quaudo bien obra : t o q u k u r  in  

•uobis : nec modb a l iq u id  f in e  S p ir it u  D e i  

facium.
Y da afliítencías paráfobrar con fer

vor las obras de fiuceridad , y fencillez.
Hagamos un -Paralelo fobre la def- 

ceníion del Efpiritu Santo en el Jordán, 
y  en el Colegio ApoUolieo >' y descu
bramos miftenos porcentofos. En el 
Jordán vino como ■ Paloma : SitntTo- 

iumbam : En et Colegio , en lenguas de 
fuego : Tamquatn ignis. Y  porque efla 
diversidad de reprelcncaciones en el Di* 
vino Efpiritu ? Si eo ei Colegio con 
fuego , porque en Chriíto con Paloma? 
En el fuego quifo expreliar el fervor, 
dize Santo Thomás , irguiendo á San 
Aguíiin ; en la Paloma ía íincendad, 
ib i /implícitas, ble fervor oHenditut. Ergo 
m Spiritt* San&ificati áelum-habeant , ttí 
Columba detnmftratHs ejl: & \ m fimplicif 
tas frígida remaneat, i« ígnb:dtmonjlratus 
e¡}. Porque -los Santiñcador iio tuvicífen 
doblez , ni ficción , vino fobré Chriíto 
el Efpiritu Sanco en forma de Paloma, 
figwificando en la finceridad de aquel 
animali-llo la feiicillez , que todo Fiel 
deve tener: m as, y porqué ella fimplí-, 
cidad quedara encendida , y no tibia en 
el fervício de Dios , deicendió en len
guas de fuego fobre los Apoítoíes el Ef- 
ptriru Santo, Es Dios muy amanee de 
fervores de voluntad, y  de enterezas de 
intención ; y es muy enemigo de doble- 
zes,y  de floxedades: para evitar, pues, 
eítas floxedades, y  doblezes, y  para po-- 
der obrar con retbtudes de intención, y 
con fervores de efpiritu, nos ofrece las- 
2Ifiltencías del Efpiritu Santo con fus- 
benignas influencias., y  gracias. N i la 
fencillez por si foia , ni el fervor íbfol 
fon del Efpiritu Santo habitación dignat 
amar con intención fincera', y  férvír á- 
Diós con candido , y refto coraron ,  y  
con fervor , fon los dos bracos,- con que’ 
fe abraca el Alma con el Efpírítu'SantOi 
y fon ios dos atractivos 3 que arrebacan- 
coú dulce violencia á todo1 uu Dios de 
a-morpqual es el Efpiritu Santo, y a co
do un Dios fencillo. Huigaitiós , pues, 
de doblez-es, y de floxedades , y tendré- 
mos propicio el Divino Efpiritu, y nos 

■ aíEftirá para obrar fiempre con entere-- 
zas , y con fervores : atfi feráfl nueítras 
Almas centro deí -Efpiritu Santo, def- 
can<¡o de fus amores , y habitación de 
fus gracias, y delicias: S ic m  Columbant, 
tamqustm ignis : ibi fimflkitAS^ b le  fervor; 
ojknditHr.

Concepé: 
499 *
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Ó.Rem'tg, 
e i e .  à Ca
tena A u 
rea ibi.

Dichofo el que pérmico fer gover- 
'nado, y guiado por el Efpincu Santo: 
fin errar camina para v e ta  Diosen el 
Cielo.

Con el norte de un nuevo Afir o 
partieron dedos Rey nos Orientales tres 
coronadas-caberas, para adorar á Chnf- 
to en el Reyno de- f  aleílma : y fueron 
tan felizes a i fu peregrinación , que á 
toda fatisfacton lograron í.us de ft i nos: 
Stella , quam videymt m Oriente, antecs- 
debat eo¡ ::: lnheneruni 'pHtrmn, Y qual. 
fue aquel Alteo tan ptovido í Como 
con tanta certeza ■ encontraron a Dios 
los: conducidos por fus.cuydados? Era el 
áñroj fegun algunos Aucores , dize San 
Remigio , eí hípiritu Santo : el mümo 
Eípiricu. Divino , que fe apareció en 
forma de Paloma en eí Jordán , d.zen, 
fe apareció á los Magos en forma de 
Efirelia : Howmlli dtcmii f  dize han Rc- 
niig-io) bañe SitlUm pmjje Sptruum S añ
il um, ut íp¡e, qm pojtea juper bapii^amm 
Dtmtnum..dejcendii in jptcie Columba , m 

[peete S te lid app.trmi 7d.tps. Era diííaiiv 
cía de trecientas leguas, legun algunos, 
los caminos ignoracos , el albergue di
chofo del recen nacido Chrilio incóg
nito ; y fin embargo de tantos, y de tan 
prudentes reparos, emoiííieron Reynos 
eftraños , fe metieron los Magos por 
Ciudades eítrangeras , pifaron Provin
cias dtfconocioas ; y fin errar por fen- 
das, les fueron reales todos ios caminos; 
porque era fu real conduño governado 
por el Eípiruu Santo , y lus palios por 
infpi ración Divina conducidos : que 
quien permite fer regido , y conducuíó 
por las aííiftcrccias del Lfpirim Santo, 
anda fin tropezar derecho ai Cielo, 
donde verá,y adorará áGhriftn, ya in
mortal, y gloríofo: Inve nerum: StelUm 
fu i fie Spirnnm Sanctmn.

Es.eiie mundo peregrinación para 
el Alma , fe ofrecen mil dificultades tn 
caminos orcajos , en tondas ignoradas, 
en-collados deiconocidcs,, en fotos peli- 
grofos : hablo á io mifhco : pero no, 
delmayes., F ie lq u e  fi rt&o fin llevas, 
y  te dexas guiar por el afiro de -la íuf-. 
prracion lauta , y del miimo Efpiíuu 
Santo ; cu llegarás al fin de tus tíetiinos 
fin engaño ; ei Divino Efpivitu con lus. 
infpiraciones te innata de Ds perplexi- 
daries, que padeces eñ el acierto de la 
elección del eíhÜo ; tendida va con fúti
les vozes , lo que conviene ; te disua
dirá de lo que pie ten-des , fino te im
porta  ̂ y te peviuadirájo m ejorpara 
si acierto de ti/laivacion, eterna : y con 
guia can Diyuu , fcguva cienes, cooge-

fai>d.o à  ella , la llegada à la Gloria« 
Invemmui, Stellam fmjje Spiriti* San1 
Bum. hi Divino fcípíniu te cnlcñ rá 
lo que es virtud, y lo q&e es vic10: qual 
de los contratos iea íiciro , y q n j uíu- 
rano ; la vanidad d e Dufto dei mundo 
rehará vèr con-dañdad ; ¡a abomina
ción de los vicios torpes ,  te hará com- 
prchendet ; y te hará conocer ia menti
ra de los vicios , y iá verdad de ias vir
tudes : para toao efto , y lo demas nfr, 
ceffano para el acierto de la conlecu- 
cion de 3a G loria, te dará luz el Eípiri- 
tu Santo, fi atiendes á fus -nfpiraciuaes 
fi efcucbas con-recto coraron fus dehea- 
das initrucciones, lì deleas con I0das 
.veras ¡a láivacion eterna: Invenermt 
Stellam fmjje SpiMum SmHum, Eafia 
del piiiuer empleo nel Llpu'n a Sanco, 
veprefentado en ¡a Íimpíremad *-e la Pa
loma : baita, digo, de ia primera Co
munión, con que le comunica à ¡os fén- 
cilios : Columba entm efi 'mudai man4 
fwtusn.

§. n .

LA fegunda propriedad de la Paiomá 
es, ¡a Providencia que tiene, eí co

giendo de la fiiTiienti. los-granos mas fe- 
ledos : Columba melkra grana tligit • y  
aquí nos llama la generoiidad Dizarra, 
y la bizarría generóla, con que comuni
ca lus Dones ciHp¡rituSantoá los muy; 
Jufios, para formarles Santos períodos,- 
y  aprovecharles^ fuperabundan remenee 
para la falvaeiou eterna.

Son ios Dones dei Efpiruu Santo 
fíete , y todos los derrama con las Al
mas dilpueflas.

. Vamos à verlo en -las riberas del 
Jordán , porque ay mucho-que vèr allí, 
y que oír.. Como Paloma, dize ¡-i lacró 
Texto , que defcendió fobre ia cabera 
de Chriíto el Elpkiru Salito : Siate Ce« 
lumbamt Mas, y Ti ■ O rdito cenia toda la 
plenitud de ¡a Gracia , y canto , que de 
íu redundancia nos famifkamos todos, 
fegun San Juan : De pietindine ejus nos 
emites a c a f  i m u s  -, ■ qué necélildaa tenia 
de-la venida oel Elpintu Santo, conrofi 
defeanfando fobie in cabera , en torma 
d,e PaLoma , quilu-ííe deziruos Dios , le 
citava entonces lánnficaiKio ? No hizo 
Dios aquella vifiofa oíte-ntación , y bi
zarría para necdlaria íantificacion del 
milmo Chrifio, dize el Ángel 1 liornas; 
fino para íigniñc.:r la bizarría, con que 
procede, y fe comunica el bípiriti* San
to con fus Dones à los muy imitadores 
de Chriíto^ à los muy pwtedtos Chrift-

tia-i

€erihj>%
SOIs

loamU:
v.itf.
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Providencias del Elpiricu
¿kre Ion Us propiedades'de lafí propriedad de la Paloma e s , el tener 

paloma,-y en aquelia*le£caifioii; y  deí- por canto , gemidos ; y  en éíTa eílá el 
cánfo , que hizo el Divino-Efpiritu en ® Don de Temar de Dios fígnificado ,  con
for.ma de Paloma fobte la cabera ríe 
ChVifto, dize el Santo Padre , quilo* fig- 
niñear el Cielo, que el Divino Efpiritu 
comunica fus Dones á los julios, y San
tos : j íd  dtfiyiandum fepttm Do»a Spiri* 
un SanQi, qu£ Coh*mí?*jmi praprieud- 
b»s fignijlcat. -Vamos á fu individuación, 
iVun ei mümo Dodor Angélico fe ex- 
jjHca. Primeramente , la Paloma habita 
cerca las corrientes de los rios ; para 
que descubierto el Halcón, fe mete den
tro d  diafano elemento , y  fe efeapa de 
la temida captura. En eíTa faludable di
ligencia, dize el quinto Doftor de fa_ 
Isleña , eílá el Don de Sabiduría fig- 
dficado j con el qual provÉe el Efpiritu - 
Santo á los julios, y Do&os, dándoles 
morada cerca las corrientes de las ver
dades de las Efctituras, para , que con 
ellas fe defiendan del Halcón rapante 
del malicíofo diablo; También la Palo
ma tiene la otra proptiedad de la elec
ción délos fcle&os granos de la fimien- 
te, que es la propneíla para Idea, y  en 
eífe buen güito eílá fignificado el otro 
Don de Sentid» ; con la qual los Santos 
hazen con acierto elección de aquellas 
{emendas doctrinales mas fanas, para el 
efpintual palto de fus A lm as: con 
ellas engordan, y aprovechan en virtu
des, y méritos.

La tercera propriedad de la Palo
ma es , la diligencia que cierre de los 
poliuelos eítranos, procurando fu fuf- 
rem o, y nudrimento; y en ella eñá 
fymbolizado el Don de Cenjebo, con 
éi qual los Santos, que algún tiempo 
fueron poilueios eflraños , eílo es ^m i
radores del diablo, fe van con la.s fantas 
ooSrrinas, y exempíos, fuflpmandoie á 
si, y a ios demás, y ‘engomando fus 
Almas, y las de los demás, aconfejan- 

o ,  exentando , y obrando. La quarta 
propriedad de la Paloma es, el 110 herir 
con el pico, ni con las uñas ; y aquí ef- 
ta e Don de Fnttnditnietito reprefeuta- 

con el qual ios Santos no pervier-

el qual los Santos fe deleyun en el ge
mido de fus pecados^ Ellos dones del 
Efpiritu Santo desfrutan los Santos , y  
los que con muchas veras fe entregaron 
al amor , • y fervio^de Dios. Propen- 
fion tiene el Divino Efpí'titu para co
municar fus Dones con bizarría á las 
Almas todas , y íi folo con algunas lo 
executa, es , porque fon muy contadas 
las que no ponen óbice x  Us Divinas 
abundantes referidas influencias : Sicur 
Cdumbdm , ad defínandum fepiem Don»
Spintus Sancit. *
. Demus una Reflexa al Texto : Si- 
em Columbam, como Paloma deíce odió.
Porqué no con otra efpecie de animal?
Porque entre todos , dize San Juan 
Chryfoílomo , es la Paloma obfequiofa 
ave caritativa: ideo Sjnritus S<tn3 us¡pe~ D . C hryf. 
ciem Columba ¡t*¡cepk,qmmam pra omni- opus imp» 
bus anmalfbus hac afñrtx eft cbaritads. in Matth6 
Es tan oficióla , que á los hijuelos age- hum.4* 
nos cambien lleva alimentos, y el Efpi
ritu Santo , cómo Divina Paloma , co
munica á los verdaderos firviences de 
Dios, no falo-fus Dones , fi cambien les 
infunde e íff virtud de caridad , y amot 
en grado heroyco , y como carácter de 
realzada fantidad. Otras virtudes pue
den Emular los fiervos del diablo , con
tinua el Santo Padre ; también tiene el 
diablo manfos, y humildes, caños, li- 
mofneros, abñinences , y  otras virtudes 
aparentes: todas cuñadas en la oficina 
de fu malicia, para confundir á los lim
pies , qu&no advierten-3a diferencia de 
lo bueno verdadero , a lo bueno aparen
te ; y bufeando hombres íirvientes- de 
Dios , incurren en los engañados del 

■ diablo. Solamente , pues , ia verdadera 
caridad , ó verdadero amor, el Dragoii 

.no puede imitar : SoUm auttm charas* 
tem SmBi Spiritus non fotejl immmdi*
Spiritus imitar i. La prueva real de fec 
el Alma habitación herinufa del Efpiri
tu Santo, es , la poífeílion perfecta de la 
virtud del amor fiiiceroff verdadero , y

ten las buenas ciencias, como los Hete- '.ardiente : como privativa virtud guar 
S!!‘„ La _̂ uinu propriedad de la Palo- dóla para si el Efpiritu Santo ; y como
ma CSjr f ate êr de hiel ; y eu efl'a efta 
“ P ' f “ 1“ el Don de Ti,dad , por la 
quA los Santos carecen de ira írracio- 
na . i.a texca es, criar en las'cifuras de 
las penas , y en cffa efti el Don de For- 
r j con la qtfial Jos Santos pulieron

n Cn aS llaSasde la m«erte de 
todr! r° ’ ra firme ; en ellas pufieron

V m lT : '3

divifa de-fus amados Julios : con ella 
aman los Santos de coraron á D io s , y  
al próximo ; y aun a los enemigos, do
mo amigos. A  elfo no puede llegar el 
diablo, ni lo puede comunicar á los fu-- 
yos.

Mas: el Divino Efpiritu comunica Concepto 
fu amor, y fe comunica aun á si mefmo 
con fus Dones, habitando cu las Almas 5 *

2-zz juf-
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juítas. como en fu Templo,, y  Palacio de 
fu: agrado. , s , n ,

Porque la caridad de Dios ella * 
derramada en oueftros- corazones por el 
Efpiriiu Santo , qrue fe dio a mofo tros ,  
dize San Pablo : Qjiia chanta* Dei dif- 

fJi m cordém noji¡r¡j per Spintum 
Sm&mi-i qm^dtfwíkcft nobts. -Y quales 
tffa caridad de Dios ? Como el Ei'piricu 
Santo le-entrego a nolottos ? Por ella- 
caridad de Dios , unos entienden el 
amor, queeftá en eb iníimo Dios ,  con; 
el qual nos ama i. y efte amor derramo 
a-midflros corazones, porque les comu*. 
nica' amor Divino , gracia ,  y todos los 
dones , y virtudes del Efpirku Santo;, 
como quando dezimos.; I2 liberalidad, 
del Rey fe derramó en-um-Noble del. 
Rey-no. Entienden . otros por aquel 
amor, no el increado, y eterno, que ef- 
t fe n  el m-iímo Dios , fino aquel amor 
de Dios, creado , y dado , y en noldcros 
derramado-, para -que le amemos con 
toda verdad. Di/.¿ el Apoftql ,  querelle 
amor Divino fue derrami-io anueftros 
corazones por .el■ Elpir.ku Santo.,  ¡quien 
fue dado a ncfotros ; porque no.folo fe 
nos franqueada.gracia del Hipad tu-> San-, 
to , mas también le nos. dayel niifrno 
Divino E fp irku , como primer Don de 
Dios. No fofo. -el Efp.mru Santo nos co
munica fu amor , y l’us Dones ,  fi tam
bién por clics en noforros habita, el 
miimo Efpiritu Sarrio. Y  fi antes eítava 
en el Alma por edencia , potencia , y  
prefencia, ddjujes ie da á ei Alma- jbfia 
con un nuevo modo , habitando en ella 
como en templo luye. Aífi quedad A l
ma como partici-pa-jate de la Divina na
turaleza , amiga , y  queridafpara Dios.̂ . 
y de-Dios dotada , y enriquecida ríe to
das las gracias, y virtudes. Aíft comen
ta el Texto el grande Alapide con tnu- 
.chos Padres, y Ex p oidor es. De lo dicho 
devenios dezir , que el Alma amiga.de . 
Dios alcanzó tanta honra referida , gra
cia, virtudes, y Dones, por el Eípiritu 
Samo : fer Spritum Sanclum. Allí de- 
v-emos dezir , que ya eftá el Alma del 
juño conítkuida noble , y  grande en el 
Rey no de D ios, hermofo templo donde# 
es adorado el 'milmo Efpiritu Santo , 
que ló habita; y compueíto palacio de 
íusprecreos, y grandezas.

Demos al Texto un Tiento. Por
que, el amor de Dios fue derramado en 
nueítros cor acones por el El.piri.tu San
to, el qual fe dio a nofotros : Qina cha
ntas Dei diffu-fa eft in urdibus rtoftns per 
Spintum SanÉhatm. , qm datns eft- fíobis. 
Ñotefe el quiay Porque. Y i .  donde yk3

a  de-dánfíe viene aquel Porque ? Antes 
^ n d e h M  Apofiol diverlas prero^atí- 
vaa, que cfta gozando, y di ver fas noble-1 
zas eíp i rituales , que cfiatpoireyendot 
Giarmmur in fte gloria fiíiomm Dei. Nos Ib'á 
eft amos gloriando en la dperan^ade la 1 X2* 
gloría de hijos de Dio s. Mor ¡amar im Ibidv 
tréuUmníbm. Es tama nueftra valentía >V‘** 
de animo^ dez’ia íSan Pablo, que los trá
balos , y tribuí aciones- de efb- vida , no 
nos ajoban, no nos-mole f ia n f iq u e  co-, 
mo desaforados;de la naturaleza ,* ttc'u 
binaos por dulzuras, las amarguras; por 
triacas. , dos venenos ; por honras , los 
oprobrios ;■ por defean^os , las fatigas: 
y  todas efias valentías, y  traníiorncs de 
la’ nafmaleza gozarnos aporque el amor 
L")iv;no ella derramado en nueftros co
razones p o r1 el Eipiritu Santo , que fe 
dio á nolotros : Qjtia-cbaritas Dei áijfx- 
fa eft in cordibns.nojírts per Spirittsm-Sania 
Wum , qtti dituts elt nobis. Por 1.a poiíefe 
fiqn que gozava*, del Efpiritu .Sanco <Sam 
Pablo , tenia un Pipi ti: u de un San Pa
blo. El Efpiritu Santo,de-tenia como: 
trasladado en el Cielo, .tiendo fu conver-- 
fací o n. en el Cielo ,  y dolo fu- cuerpo, en- 
el futió. El Efpiritu Divino le tenia 
enardecido el coraron tanto en. el amor 
de Dios, y del p roxfmo, que; u ñas v-ezes 
ciezia , que nadie era capaz , ni en ei 
Cielo , ni en la; tierra , ni. dedenuo la 
tierra.1 para apartarle del; amor de fu 
Dios. Otras dezia, que defeava padecer 
excomuniones para el remedio del- pró
ximo.- Erado Alma eípofa de Chriíio, " 
hija del Eterno Padre, y  templo del Ef
piritu Sanco. Por fin, quantas noblezas, 
prerogativas , y  virtudes1:* tuvo San Pa
blo, al Efpiritu Santo-iasdevió. £1 Di- D.Bmuvj 
vino Efpiritu fe las comunicó ; Opia-, Breviloq. 
Con el Efpiritu Sanco , y  fugracia , y py.c.l. 
Dones quecÍ3 el Alma purgada ,  iiuftra- 
da, perficiohadaj vivificada, reformada, 
elevada , y a Dios aiTimilada , y unida, 
y  por elfo a fu Divina Ma ge fiad muy 
accepta, y grata. ; y aún como por vin
culo de íagraio matrimonio de amor 
con fu Dios atada : Quis.

También el Efpiritu Santo comu- Cencepa 
nica fus fru tos á las Almas puras, pata 503. 
mas complemento de gracias , y para 
mayor deftruccson..de las amecedentes 
obras carnales, que padecieron,^

E l fruto, empero ,  del Eíp i r 1 c u es, ■ 
dize San Pablo, caridad, gozó, paz, pa
ciencia, benignidad , bondad , longani
midad , manfedumbte4, fee 3 modeftia-j . 
continencia, caftidad : f  mUtis autent  ̂ó*
[piritas, eft : cbaritas, gandiera fpAXjpa- 22. 
MCMi-A-y benignúaSi, borntas , lmgammnas.y 

‘ man-
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r ,w ^ iHí̂ ai fi^es 5 ModefttA i pibas, y. aginas alteraciones} por elfo e l
cahitas,. Aquí tenernos muctó^Qe. cié- Eípíritu Santo a, las Almas juHas tarfe 
z::}f  cto antes.de fu- i ti di y idus d o n } ha- bien da ei fruto de la .Paciencia con la 
eramos algunos notandos, Porque entra qual pueda el Alm a prudente,y pacien- 
el Apoftol coa'aquella conjunción coa- tamente. fobrellevar los avíelos 4e los 
tinuadva d e, íruB us autem dem ás, fus Faltas disformes, y todo: lo
Porque inmediatamente antes reitere que i a puede difguíiar,- 
diveefas abominabksqbras .de la carne , El^otréfuktí^S» Benignidad : Be*
como , fornicación , inmundicia j  ¡uxu- vigMtas'/conía qual ei .jufio' es de fuá- 
yia, odios, iras, y otras } defpues, em- ves afeftos ¡ y  efe&os benigno. Hablan"* 
pero 7 por opoficion refiere las oblra-s del do *r,eí pendiendo, favo re cien da fe msnl- 
Almá, puefta eii-gracia, ,y poífeífora del fie fia benigno. Puede Jer uno bueno, y  
EfpiricuSanto ; e lq u af pare, y.produ- benéfico, y no feiheidbno,, por ténec 
ce dichos frutos en .el Alma,: para poder naturaleza, y. complexión ruda, rufiiea, 
merecer, y confeguir el Reyuo de D ios, afpera $. y contra íefíos' agre fies modos 
del qdal excluyen las obras..de la carne, milita la Benignidad, fruto- del Efpirka 
a íus operarios , como explica A l apide. Santo , con 1 a qu al fe mor ige.ra <12. nacu- 
Mas. V porqué pone el Apofiol. por -raleza, y  fus operaciones, reduciendo al 
primer frutó la Caridad? Cbaritas, por- hombre á t rat ab le , focíabic, c iv i l , -. y  
que dize San Anlelmo,es el primero, y ag.radable“en palabras , y acciones ;; y  
nobiliiíimo fruto del Eipiritu Sanco y  bolvicndole flexible, y  regible.¿ El otra 
como Padre de los demás  ̂fieudo los. fruto e s , Bondad yErnta-s. Gon ell^-el 
reliantes, frutos de la Caridad. Ditcur- hombre es de benévolo afeito para ha- 
ramos, pues, é individuemos fobr-e elfos 2er bien al próximo. para .favorecerle 
frutos, que.desfruta el Alma .por el Ef- guaneo pueda, y ioeorrerléen lo  elpiri-, 
piricu de Gracia,'y por el Efpiritu'San- cual, y corporal, El otro es, tmgamm? 
10 que habita en ella; los quaies frutos, _tASr paciencia ¿ fufes miento, tokráhcia, 
légun San Buenaventura , fon unas de- -pecho dilatado , no eftrecho para d i f e  
ie&aciones confequentes-á las obras per- mular, fuftfir ; y foportat fin perturbá- 
fecas} eftando-en Gracia, y obrando bien cioir interior los acaecimientos averíos, 
percibe el Alma-toda efia colecha de ks.fin razones.-eibrañas.,las alteraciones
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frutos, en frutode' fus fiadores, ,
■ De la Caridad , ya, efiá dicho. El. 

otro fruto es, G ozo: Caudimn; elqual 
fe origina de la conciencia ierena ^bali
ta, purgada de pecados, vicios , y per
turbaciones de animo *, porque lascan- 
ciencia limpia es como continuo, convi
te; el vencimiento de los deleites carna
les es un máximo.deleite, dize San C y- 
priano, quando el fruto delfucio delei
te es dolor, y trifleza. El otro fruto es, 
Pa1l'Pá.\',con laqual eí inter^r tranqui
lo del hombre no padece Robras, ni es 
perrmbada el Alma de pasTrones, y dei- 
confianzas, dize. San Gerónimo. Al con- 
fiáeiarie libre'del terror de los pecados, 
ŷ  penas, y el miraríe^moralnieuce en 
Gracia, y amifiad de Dios , fe efia go
zando d'Alm a con una paz , y uanqui" 
lidad admirable , y prodígioia, que k  
tiene como embelefada de contento. 
Aunque Dios no tuviera feñaladz otra 

tmerced para paga de la virtud,.que efia 
Paz, tuera dígrúíhmo premid^tpara que 
todos nos ídentaíiemos en eí exercicio 
de las virtudes, para gozar efia Paz in-* 
terror. El otro fruto es, Paciencia : S>«ó' 
tismja. Como para pofeer la ponderada 
Paz con figo, y con los -demás, lea necef- 
fano eí fu'i:s:imiemo,y difimulocon pro.’- 

Teytpih- ' *

ptoprias repentinas. El otro es., Manfe- 
dumbre , Manfuetudo i  con la qual el 
hombre íe haze tratable, guiabley flexi-* 
bie , dize San Anfshno ; . y es virtud' 
opuefta á la ira, y  smimoñdaá deforde-- 
nada , con la qual no quieté el hombre 
padecer cofa ,  ni fpbrelíevar las agenas 
impertinencias , íi, luego quiere: vengar^ 
fe. El otro fruto es , F e , Fidesi y  con- 
ella feguh San Gerónimo ¿ creemos 
gitaneo de vemos creer ; virtud Theolo-j 
giba, opuefia á hi "Heregía.Segun S.An- 
fe!mo,es aquí la F.é, veracidad, opuefia 
al fraude.Segun otros,es aquí la Fe,cre
dibilidad,con la qual fácil,y fimplemen- 
te creemos al próximo , fin fofpechac 
dé 1 , que nos engañé-, ni que .mienta; 
lleudo efia candida fim.glicidad ■ indicia 
de un animo candido, c&Í%mbina,y fan-j 
ito, y por conílgurente del Efpiricu Saiíd 
to.

El otro fruto es, Modefiia ; 'tilcáej- 
tUy con la qual el Fiel regula codas|fus 
exterioridades en palabras, en rizadas, 
en paílos, en acciones, en vefiidos , to
do queda moderado, y compuefio, pro- 
yenieudo eflá general regulación de la 
interna moderación de Alma , y pailo
nes ; porque fegun San Ambrofio ,  pox 
los aAos exteriores es el hombre inte- 

a  úqz
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Xjor conocido. Es el hombre en el ex
terior vano, ó modeftu-; precipitado, ó _ 
grave* contante, 6 inconíhnce, puro* o 
Impuro fe?,mi .tiene el coraron. El otro 
fruto es,. Continencia, ■ Commentí-d : y fe 
deílinguc de la caftidad aquí-; dizc San 
Aufekno. La caftidad es virtud de paz 
fin tentación; la cáítinencia ciegue rra, 
cou tentación ;.con eífa virtud' reprime 
el Fiel los intuitos beftiaies * las ocafio- 
nes perniciofas , y los brindis nefandos. 
Fifia continencia, .legan San Gerónimo, 
fe baila eti los rebates de las demás ten
taciones también. Con ella devemqs 
moderarnos en comida , y be vida , en 
ira , en luxuría * en penfamiencos , en 
defeos malos, y en todos los demás vi
cios deve ter frenó. La Caftidad, Ca$/- 
tas, ya eftá explicada con San Anfeimo, 
explicando la Continencia, Todos ellos 
frutos , y otros desfruta el julio , de-1-a 
pofiedíon del Eípiritu Santo que goza, 
mas, ó. menos legua la mayor, ó menor, 
aplicación del Alma al exercicio de las 
virtudes; Dixs , y otros, porque todas 
las virtudes, fon frutos .del Efptricu , y 
Gracia, y del miímo Eípiritu Sanco. .

Feliz el Alma , que tiene U dicha 
de pofleer cancos bienes ponderados de 
frutos , y dones ; pues en ellos cita 
comprehcadida nueftra talud, y todo 
nueftro bien, •

Llegó el R egulo, ó Reyecillo, 
que nos refiere el Evangelio de. S, Juan, 
á la prefencia de Chrifto, para la cura 
de fu enfermo hija. Refpoiidiole él Gle- 
mentifTífno Señor, que ya fu hijo eílava 
íánoj Se verificó el calo, hallofé verdad; 
fe computó la hora * y fe encontró-, fer 
las flete puntualmente, atíl de la. pro- 
mefa, como de la cu ra: Hora feptima re- 
liquit eümfebris. Supongo , que quanto 
obró el Redempcór fue mifteriofo , nó: 
foló en la realidad de los fu ce dos ; fí 
también en el tiempo, y modo de ellos. 
*Que míñe rio , pues , encerrará la.cura 
¡de aquel enfermo en el, taifa do tiempo 
de.las líete horas ?'Fneron aquellas fíete; 
dize la Glofa luteriineal, dibüxo de los” 
Doner del Efpiritu Santo ; y entonces- 
fue curado el enfermo*,’ para manifeftar* 
Dios, que en los fiete Dones eftá toda* 
nueftra falud: Hora feptima in' figura 
Sancii Spiritus- fept ifor mis , in quo omitís 
¡alus. Enferma él Alma por los hete 
Pecados Capitales, y fana, medíame la 
Gracia del Eípiritu Santo, y fus Dones, 
cpn las -flete virtudes opueftas , mas, ó 
menos, ítgun la- cooperación--de nueftra 
v ol un tad, y fegun el beneplaci co de da 
e tema pt e deíl in ación; Infunde e l Eípí-

í i ; Temor  contra
f bervia^el de Piedadxontra- embidia, d  
d e  Cieacixcoutta ira , el de Fortaleza 
contra .pereza , el de Coniejo contra 
avaricia , el -de Entendimiento .contra 
gula,-el de Sabiduría -co>p%a-luxuria:
Al£ lo nota San Buenaventura, y  a{£

mifmo infunde fus fíete D ones/ para la '
excepción de las virtudes, dize el mif- 
mo Doto* Serafico. El de Temor para 
la tempe rancia ; eí de Piedad, para la 
verdadera Jufticia; el de Ciencia para la 
Prudencia-; e l de Fortaleza para la pa
ciencia; el de C ollido para la Efperan- 
za ;-el d'e Entendimianto para la Fé; él 
de Sabiduría para la Caridad : Bora Jé 
tima reliquit eum febris.

AtE- milrno infunde el. Elplritc 
Santo los-fíete Dones para la vida mif. 
tica coníémpiativa. El Don de Temor 
para la purgación de- la conc upifei en cía ; 
el d^ Piedad para la purgación de la 
malicia ; el de Ciencia para Ja purga
ción dé la- ignorancia ; el de Fortaleza 
parala purgación-de la. enfermedad , ó 
impotencia, (  fcitnttVus enim iegem lo- « 
q m rf  £1 de Confejo para la ilumina- 
cioti 'fobre las obras de' reparación , ó v*1* 
redención; el de Entendimiento parala ‘ 0‘13' 
Mumi11ación fobre Ias obras de -primera 
condición, ó de Divinidad" ; el de Sabi-' 5//^^ 
duria para la. contemplacion iuperiaci- . G  ■ ■ __ 
va, y unión con el fumo bien. Hora fep- 111S 
ttnta reltqmt eunijelris. Aun mas : tus aen£_ 
fíete Dones infunde el Efpiiku. Santo, ®  ̂
como grados difpofítivos en nueítros * * -5 
corazones , para poder fubir la alcalcra 
de las virtudes baila ver à Dios. La pri
mera grada es el Don de Temor amor o- 
fo , con el qual fe ^auja ia concsnuaficm 
de la empezada vida lanca ; la fegunda 
grada -, es el Don de Piedad-entrañable 
á Dios, y/al próximo ,_én cuyos dulces 
emplepS'fe' liquida e;l ' coraron en ternu
ras; la tercera grada, el Don de Ciencia- 
de codos ios beneficios de Dios, y en ef* 
fe-citado fe recouoceivcon cordial agra
decimiento; la qparta, el Don de Forta
leza , con c¡ qual fe esecutan varonil
mente codas las obras; buenas.; la quinta, 
el Don de Confejo, con el qual'confuirá 
coir fu D ios el Alma fobre-todo lo que 
deve elegir, y fale tuta la elección ; la  ̂
fexta, ;elMde. Entendimiento-de todas las^ 
verdadeSffieceíixnas, con el qual con
templa limpia mence , y fin fan caimas 
terreas ;.la feptima grada de sila cicale
rà mí-ftica , es el Don de Sabiduvia de 
celeftiaíes delicias, con el qual güila, y 
preguíla fobie todo humano peufarmen- 
to el Alma. Con todas, eftas bizarrías,

y mas



¡aiaS;fe difunde «el Eípí-iicu Sanco con cemíer mas, y mas en cu coraron la lia*' 
jos JhÍÍqs viadojes: aiíi los faca de un ma del Divino Am or ^conque ab-razes 
cX£remo de mi-leñas , á otro de iol-tei- las hczesde cus pecados : feau tusexer- 
dades: alü ios conduce á las mandones cirios zarandear mas ,  y mas en la Era 

vinas- Hvrjfeftúna reliquit et*m fe-  de cu conciencia el grano de cus ob ras;
£rfS jvfigur* Sdticii SpirttMs jtjinfor- para iácudir el polvo de la vanidad; v 
i»jí, ¡» <¡m ommsjdm.  ̂ con el ay re de Ja infpí ración fama: ísaá>

Concepto pero ay 1 Que para llegar a tanca por^Li, continuo en las virtudes, en los 
, cumbre, y  elevación, precijg es, no pa- é xercicios fancos ,% i 1 as obras jaitas, y  

5 * iar en el exercicJo de Iaslrarciudes j fí, reftas* leas ednfo moyediza agua¿ como
con codo empeño crabaxar noche , y ayre fácil., y  con^bwpeneurativo fuego: ;
¿¡a> ; 110 feas; ño,.eomope.lada, y e Rabie cier*

De los quatro Elementos los tres ra: de cita deves apartar tu coraron,tus 
eítoy conííde raudo fon habré ación digna afeftos , y tus pcnlámicncos: fulo de ves 
del Efpkitu Santo: poco digo, corno vivir en ella para pifarla , p.ara defpré- 
transformadoseii el miftno Divino Ef- ci a 11 a, par a etc up i r la ( hab lo de fus afee» 
piriru. De el agua, dize el Gene/is, qpe ^tes, ) ‘ Sean tus delicias con los Santos; 
era 0 nftofo recreo del Efptntu Santo: ' tus defeos con Dios , cus penfamiencos 

Gen 1 v. SjrirJtus Domitii fertfatur p*¡>cr aquas. en él Cielo/: para aquella región deveé 
' 'írtjufídbai, Incubaba, confovebat, vtvif-  traginar noche, y dia ; para aquel lley¿

Irborvi- Todas ellas verdones, y otras ex- ■ no^deves acabalar con ceíeftrales uUP
ts ib i p reían el recreo, y güito del Elpirita ral', aumentos de efphkuat hazíenda,

- * Santo con fus amadas aguas. Del ay re, tralnóchando haíta perder de viña á eí-
dize San Juan , que mereció eftimacio- te emisferio: fea allá cu norte: aquel an¿ 
nes tan Divinas,, que fe vio comcrcranf- tare ico es el feguto , elle ártico es falfo 
figurado en el ÉfpÍTUu Sanco, dándole para ja navegacion.deí Alma. Affi habí- 
á fus Apoftoles Chrifto con fin l’oplo, tara contigo el Efpiritu Santo: aíli der- 
me/or aunque á Adán la' vida Dios con«> ramará lus Dones en tu A lm a ; sumen-* 
fu al i en co: lnfitfLtvit, &  díxit ea\ acct- taras con' fus doze ponderados frutos, y  

joan.20. p it spirimm- Sanclum, De el fuego', cam- lograrás: tantas dichas como tengo pon- 
bien en los A£tos Apoítolicos San Lu- deradas: Sufer aquASt infufluvit)taiÉfiatá 
cas , que mereció tomara el Efpiritu iytis. Bada del ¿jpgundo empleo del 
Santo fu forma, y figura deífeSd-iendo piriru Santo , baíta de fu generofidad, 
fob t e lo s Apo dolé s enlenguas d;e fu ego: comunicando fus g radas con fuperabun- 

Ador,2. ¡>¡>¿rnermt iilis thfpertiue Imgna t#m- dancia, para formar grandes faneos ; re* 
v. 3. Grandes excelencias, y pie- prefentando en la providencia, con que

¿eminencias de eítos tres Elementos! efeoge h  Paloma los mas feleiftos gra- 
,■ Admirables p re rogativas-! 'Mas pregun- nos; C oi»m b¿vm fiiorMgfít M eligí t,

to ;y  i a tierra mereció feme jantes favo* "
res? No lo tengo leído, Y aporqué no §, IH .
]á tierra, quando^ps demás Elementos
fi? Notad la diferencia qt|t entre lós T  A tercena proptkdad de la Palóma 
demas, y el de la tierra. Los tres edán es, la Aflociedad: ^ínimal amicabi-
ien un continuo movimiento , la tierra le , &  gregale. Y aquí ponderaremos ¡a

Ecclefia* en continua quietud:. Terror- autem in fuma providencia, con que epida el Ef-
Ses i. v. ¿te mam fíat* AíTi que la tierra eíiá co- pirítu Santo de. toda la Congregación

1130 ocióla? N o . q u i e r e  el Efpiritu de los Fieles, la Iglefia Santa, Por eíío „  tira" 
Santo por fu habitación díbna , ni por en la coronación del Romano Pontífice c  ̂ t
de pofito de fus Dones: d ,  f  los redan- la Santa Romana Iglefia encona eres buPP ’

-tes Elementos elige, por v ivos, y ar- o ración es ría primera deLEfpirku Sati-t
■ dientes, teforeros de fus gracias , y era* co , para que iliimine : la fegunda de la 
ños de fus dones-; porque para lograrlos Virgen Santitlum , para que patróeme; 
el Al ui a,p recito e s, no pare en el e xe r- 1 a te rce ra del Se raphico Pad re Sáa
cicio de las virtudes, y viva en con ti- Fiancifco, para que atE como reparo la 
nao movimiento, coma ay re, fuego , y  ■ Iglefia,la fuftente. Se franquea, pues, el 
agua, no como pelada tierra': Ŝuper Divino Efpiritu á la Iglefia toda ,  co- 
a , infaflíttjít.y taniquam ignís, mu ni can do la unión , dándola paz , inf-

Seso , pues > Pie 1, tus continuos 'trüyendola en el govietno, defendiendo- 
eJeTC=cios í lavár-mas , y mas las. man- la de fus contrarios, y focorriendola con
^ a sde c us. culpas con el-agua de' tus todas las necesarias efpintualeS'proyi-

-ragnmas-. feaa tus,exercicjOS; Alma,en- fiones, para la confetvacion.

Providencias <iéI1Sf¡»i*u Santo. 549



Concepto 
50 6.

Si fuc 
verdadera 
Paloma,ó 
no ,
AbtU hìc 

q,84. ubi 
«fque ad 
nauieam.

D .Tom .
p-3.q.?5>- 
art. <?.

Ecclefia- 
iìes 4. v. 12.

Vitjiexkn.

Cane. 2 

v.12 .

Y para la de vida firmeza , y a la 
funda en paz, y ur.ion verdadera^

Ha las riberas del Jordan cambien 
encuentro ellos cimientos fondos de la 
1 gleba , à diligencias’’’del El pi: ritti San
co. Lo -rnÍlmo.;fuc quedar C hñilo bau
tizado por manos. del Precuríbr , que 
aparecctle el Eipiritu Santo , y mam- 
feftavlc 'en forma Depende.»-
tem fieni Columba»}. GTábtles, y -profun
dos miílerios fin duda.enei erra cita apa
rición del JEfouicu Santo- en forma de 
Paloma , inmediatamente delpues- de el 
Bautiímo de Chrifto. Y que nos quer
ía  lignificar Dios con ella conjunción 
de circuuílaiicias ? El Angel Thomas 
muy al intento. Es eli Baunímo funda- 
mento del Edificio Chriíliano: esda- Pa~ ' 
loma animal natuxalmeíiié alfociábie: 
Qu¡fo, pues, la Divina Providencia con 
etfa conjunción de circunílancias, ligni
ficar la Edificación , y ordenación de la 
unión, y Congregación de da 1 ¿lefia 
Santa, dize él' Principe de las Eicuelas 
Sauro Thomas : ■ ^épparuít Spirino* San- 
Bm injfitcie Columba jupet Donmimnbap- 
ti^atum , '.ad defignancùtm comuneín effe- 
Bum baptifmi, quCeji co njlruBi o Etc lefia- 
fiiea nnitatis : : ; Et ideo conveniente# 
Spiri tus Sanciusin baptijmo demottfirams 
ifi in’fpccie Columbi) qua e(l animal ami- 
cabile &  gregale, Uniéronte en ei Jor
dan. Bau tilmo , Efpimu Santo, y Paio- 
ma*; que fi el Bautìfmo es fundamento 
del Edificio ChrifM-ano ,, y  la-Paloma 
animal aífocíable , y amigo de vivir en 
comunidad de fu efpecie, y _, no falò; 
manifeilandofiè e P ;Div ino Eipirku ea 
figura de Paloma, quifo des i r , que à 
fus cuidados corna la unión, y herman
dad de la Iglefia, que Chriilo venia à 
fundar. Dize el Sabio , que el cordel 
triplicado difícilmente fe rompe : Fuñir 
ticas triplex difficile rumpitur. Y concur
riendo en el juídá?n. el Fundador de la 
Iglefia Chrifloj el cimiento del Bautif- 
m o , y el Eipiritu Santo’ unitivo de vo
luntades, feguivla lignificación de ía 
Paloma, prometió paz?..ÚJiion,y  perpe
tuidad en la Iglefia Santa.

Démosle al Tex-to una Kefiesa. 
Dependente!» ficut Columbam. Como Pa- 
loma defeendió el Efpiritu Santo fobre 
la cabera, de Chrifto, Y porqué lioco
rno Tortola, Tortola llamó el Alma 
Santa à lu Amado : Vox turturis audita 
efl in tetra nojiya. Pues fi la Tortola es 
digno Symbolo del Dios de Amor, por
que exprefando.en el Jordán tanto amor 
*1 Efpiricu Sanco, no fe manifieíla con 
las reprelentaciones de Tortola, fi Tolo

de Paloma? Por la diñincion total, que 
en fus propiedades ' encuentra. La 
Torco! a eV ave folitana., que huye la 
compama de las demás aves *. la Palo
ma por ' el contrario ama mucha la 
compañía dé iu íemejan^a. -Quando el 
Eipiritu,Sanio defeendió al Jordán, dize 
el grande Orígenes , que avia muchos 
hombres en fus riberas, que vedan al 
Baudtmo SpSan Juan , y á villa-de to
dos delcansó robre la cabera de Chrif
to,. p'ara hgnjj|icarnos , la grande provi-; 
delicia tendría don la Gongregaíion de 
los bautizados Fíeles, y con iu herman
dad , confraternidad y unión : Muki Abül h'd 
tune arca Iordanem peceatores erant ¡ id- Q gg‘ '  
circo non turturtpd Columba }ve»it &  m- Jjno:|l,ej 
ter nos propter ’bommum wuímudíuet» Cjc 
avu manjuenof conver jai ur. bn aquellos  ̂ { yk' 
baucizauos'del Bautii’ta .étiavan repte- ¿ z a r  
fentados los bautizados pieles de la * *" 1 
Jg-dia; y mamfoftaddqlbla Divina pa
loma a villa de todos,dignificó el Efpí- 
ritu.Sanco, el amor , y unión , que coa 
rodada. Congregación de los Fieles pro
curaría. A lfi es , porque fi tantas.Pro
vincias, Rey líos*, ÍSaciones, y Lenguas 

Reliamos conformes en los Dogmas , y 
doürinas Poutificiás ; al Efpiritu Santo 
lo devenios: Sicw Ci>h*mbam.

f  fi tan próvido fue defde los 
principios, con el mifmo cuidad,« pro
cedió ífómpre. •

Por cfprofeca Ezechiel dixo Dios 
ellas notables palabras,. ’Jamás apartaré 
mi roílro de los Hebreos , porque ten
dré. d e r ram ado-«,mi efpirlt u lbbrc coda 
la cafa de íffa e l: £t non abfeondam ultrX pzecg ^  

facitm  mear» ab eis , ev quod (ffiuderim v> 2y. 
Spititnm nieum juper dmnetn domum íf- 
rael. Para fiempre^ffegutó fu Divida 
Mageílad1 permanecer en la cafa de If- 
rael. Mas , y no-ella, aquella Nación 
Hebrea deftruida,'y alfoliada ? Noeílán 
los ifraeiitas fin R e y, y.Reyiio defde la 
de fi rule ion de Ge tufa! en por Tico, y  
V elp aciano, qua re uta. años defpñes de la 
muerte de Gbrílto, pq,r deicklas? Def
de entonces van diipéríosípor d  'mun
do fin goVernado.r proprio , y  fin Pu£i  
blo, defprec jados, baldonados, defc.0110- 
cidos. Com o, pues, fe verifica la píe
mela de Dios por Ezechie! ? Muchas 
de aquellas fe exteiidian al Cbrinianu- 
mo, ,y á la Igíefia Católica Romana;/ 
entre otras , ‘eña que voy ponderando, 
dize Menochío. Díziendoi ..pues, Dics.
N o elconderé jamás mi roílró de mi 
Puebio,porque tendiéderramado mi El" 
piritu fobre él,fue corito fi mas claro 01- 
xerajN o defamparare jamás á

5 °7*
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¡arque la amaté de todo mi co- hatea el fin del mundo.: Jío# deferam 
* ' Zccltftíim , eú quod ejfiuderjín

ffieum ¡uft? otnnemdomum-i f .A 
'Mas, y fi c an t a confía ocia revo'ysy 

tendía la Iglefia, y tanfruSdficativa feé- JÓS. 
íitmpre } a los co piolo s >"<i  a u'd al es d o  las 
abundan tí filmas graciaS-del' Eipirira 
Santo fe deve.

El impccuofp;nE> legrará  'conFuS 
orinales a la Ciudad Santa de Dios, d i- 
xo David *. Viwmims%htipetm 
CimtMem £>ei. Y  quabes-el. rio mítee- v.5, 
ripio ■? QúaMa Ciudad:? El rio cauda-i 
lofb es lía vtrtud¡de la gsracia del E i pi
fie u Santo , dize Saii< Buenaventura ; y  
la Ciudad es ia Tg.lefia Dm vertál: Civi* D.Boüav. 
i ai b¿tc ttft Ecdefia , fimmms ímpetus ¿fi-, t.^.Fer.s* 
virtui gr¿ti& Spintas SanBis Notad la- pote Pal« 

halla la fin del' compolición de una numerofa Ciudad, 
y verejsque fe forma de'varios e fiados 
de parlonas ,y de di te ren r es car hegtfeia-ss 
de hombres-, de muge-tes, de ñiños-, db 
grandes ,ftde pobres , de-ricos ,, de pie» 
beos, de nobt e da caladospvir gilíes, ¡i* 
bres, viudos, 'Ecl-efiáíticos, y- Reguíares.:
Tal , pues , es rodada unive-rfatidad cié 4 
la Iglefia”: y  fi en una« Ciudad ,  donde 
fe goza p a z, ay comúuieacion-entre ve*
-Z.in-os®, parientes y  compatricios ; fe 
’mifma- ay efpi licuadme ote , y mejor en
tre codos los ■ verdaderos Fieles ,^qtíb' 
com porrea toda Aa congregación de la 
Ufiiveifal Iglefia, Comunicandofe en los

Providencias del Efptótb Santo* jfji
Igiti p*- í ' C' 'J 1  ̂ V
racon ; y'como a etcogida-la entregare 
à los cttvdadds-de mi inimico amor , el

i u Ffnintu Santo i Ho» abfccndám ymn de~
^eh0C ' i'eYdni i.cciefiiij;t ‘, eò ynòd tota a-niM'ama- 

ibj* ver¡m ÈccUfatn, Es. el Efpuku Santo ef- 
fencialmente codo amor , y diziendo 
Dios por fe-Profer-a, que der-ramaria-fu 
Efpiritu-, y que por effe jamás fe apar
taría de fe  amado; pueblo , nos-añ^uíó, 
euc para fiempre lena toda lalglelia  de 
Dios-, patrocinada del Efprr ira:. Santo-, 
conducida de fu providencia-, y fomen
tada de fu amere,. Afl’egucò Diosy feria el 
Hp inira Santo, el Pr.ore&oi ¿ e fe  1 gl fi
fia, fu Condutfex, fe  Amparo-:, fo  Abo- 

! «ado , Padrino., Regidor , Conlejcro,
Defenfor , yarodafeu Alivio : dátete las 
principios de fu platica. 
mondo tiene afiegutada la permanencia, 
la inmutabilidad., la firmeza ,; y la per-' 
pecifead : ■ K w  "cfafer%m ' ¿.cdtjtlím , e& 
yvod sfuderm' Sprrípwn meam- juper om-\ 
rttm dfftmtM, \ %

Levantáronte taloSprúicipios del- 
Ch tifi ianifmo feverfas perfecucioties de- 
tiranos Emperadores, que: querian ex-,_ 
tingüir la lglefia-de Dios , y borrar 
nombre de iobre la cierra; pero fie-mpr© 
fe cmiiervò confiante, y  firm e, porque 
el Eipmtu Santo la dava- ^alientos pam; 
pelear contra la - ferocidad- de- los tor—
meneos. Solamente baxo e4 Tirano go- WilT« i . .  , swu, 1Iulv™UUu,.Vi, û ,-

Syív. in viemo de Diocleoiano , dize Sylveiiáy bienes cfpuiruales de Sacramentos , ce- 
Apoc.t.i. por el elpacio de diez años-, cada m;es lebraciones de Midas ,  rezos d:e Oficios,- 
in c, yv q. fueron diez y fietê  mil ios que muríe- 
17.11.156. ron con diversos tormentos por la Feá 
157.15^, aviendo concedido, libera facultad á to

da fu ̂ Imperio, que quaiquíer , que en  ̂
cor.trara á un i.gi 11 !"> 10 Chrifl-iairo , fe 
quitara Ja vida. Fueron tantos los Mar-'
Vires, que en Rama , en diíísncas'perfe- 
cnciones , derramaron la fengre, rubri- 
cando con el carmín de fus venas ¡as 
verdades de la Fe, que cada día del año 
puede aquella Canta Ciudad celebrar i  
dete mil Mártires. Todo el mundo , di- 
ze ej mifmo Autor con-otros, puede ca-

'--  ̂  ̂ — ----- . -?
y aun de oraciones particulares fegun
lo que dezimos, en el Symbolo de la Féi' 
C o t o H t i i o n  d e  l o s  S ¿ n t t o $ .

El Elpiticu Santo, pues, es eí go*- 
vemsdoT de efia Ciudad : el Divino £f- 
pkitu cuy da , aya. én ella paz ; que ten
gan rodps los individuos las orde-‘ 
naneas, y leyes proporcionadas á £¡1 
eiiado poco digo : cuyda el Eípirittt 
Santo, renga efia Ciudad de la Univerfal 
Igíefia todos los peícreehos , y neceíTa-
nos abados de boca , y guerra, (  hábla- 
mos con términos nú fideos) para fe 
confervacion , yda- día contar , ,y venerar trunca mil confervacion , y detenía : que por cite 

- Mártires > y concluye , diziend¿ : Q»¿ añade luego el Profeta ; Dem in media Jbíd.v.^ 
p  per mms ¿ Címfto bucstfque e!a¡/fbs mui- efasi mtt commovtbntt? : acijuvabit e¿tm * ’
Uytices , inmnks undecim millhnts Mar- üeu-s m&nl dilucido. *Eí raifmo Dios ha- 
ijirum, Dize, que tacado--el computo,’ y bita en el centro de eífa Ciudad; por & 
la i urna , cuenta ooze millones de Mar- cío  no padecerá perversiones ; Dios 
tires, jamás, pues, desfalieció la fe lefia como gove mador luyo vigiiaiuiffimo fe 
banca, jamás' perdió la Fe , fem píe iva a'flifeira noche, y dia : por mas que e ílé  
«a multiplicación : por cada uno que circuida de enemigas con las caudalólas 
tnona de fes hijos , fe'convertían mu- „gracias del Efpirira Santo , no ferá per-

y -t0d° ¿ P°rílue tuvo.fiempre las vertida: Ko» Commvéttnr ad malttm, Eonav.Ibi* 
miteiicias del E%n-ku Sanco , que fe qu4 fev gratum cwfirmtur > que glofe lncogti[,ia 
í̂maeivt.avaj y g.^vernava j como lo hará el miímo 0 o&ot Seráfico 1 Dduailiti

idefl
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ídtfi , per infpiyath ntm' Sp imus Sdncli , 
que dize el Incógnito. N icbn fobornos 
de los, enemigos , ni con violencias de 
tentaciones, y malas artes, lera- rendida 
eüa Ciudad.¡Sama de Dios ; porque le 
vienen del C ielo , por el conduQo de las 
gracias abundantes del Eipintu Samo, 
como por caudalofo rio ,  que penetra 
todo ci corseen de la. Ciudad , íupera- 
bundancitümos focorros. Le dar gracias 
para confortarla ; -le da iuzes , y cono
cimiento pata entender , lo que mas 
conviene, iluminándola en el acierto de 
fus leyes , y dilpo/iciones ; le da recti
tud de jufticia para rebatir los tiros de 
vifibles*, é invifibles enemigos de Hete* 
ges , y demonios : Elttminis Ímpetus l&~ 
tíficat Civitatem Dei.

Tan próvido es el Efpiritu Saííto 
con fu Iglefía, que la alfiíle con gracias 
graciolas abundantít&mas, juntamen
te con las dos reliantes Perfoñas Divi«

• »as. ■ . ■ »■ ■ ■ ''■
1 Las tres, nos decifra San Pablo en, 

tres clauíulas. A y en la Iglefia , dize el. 
Apoftol , diviíiones de gracias por el 

i.C or, 12. Efpiritu: Div¡Jton(s vero gratiarum jmty 
Y.4* 5.Ó, Ídem autem Spiritus, Ay también divir

íiones de adixtuvi litaciones por el Stnar: 
Et divfnnes mimfrationum fiint, ídem 
duiftrr Dominas. Y  ay también divido-; 
nesde operaciones por Dios : E.t dtvi- 
fiones operatiomtm junt , ídem verle Deus, 
N o reparáis la diverfidad de las claufu- 
las, con que fe explica .el Organo del 
Efpiritu Santo ? Y qué querrá íignifi- 
car por las gracias , míniílcaciones , y  
operaciones ? Porqué la diftincion de 
Efpiritu,.de Señor; y de Dios ? Por las 
gracias devemos entender , no la gracia 
íánrificante, fino las”gracias graciofas, 

*o gratids gratis datas, que llaman los 
Theoíogos ; como Don de lenguas , de 
profecía, de milagros, y otras ,-que no 

. dependen esencialmente de la, caridad, 
b gracia faucificante ; pues algunas ve- 
zes las dio Dios á malos : (aunque en 
pe río» as de vida fama fon argumentos 
tuertes de verdadera Cantidad) y con 
aquellas gracias provee quando convie
ne , y quanto convenga el Efpiritu San
to : ídem amera Spirims, Por las divi
ertes de adminiftraciones', devemos' 
entender, los oficios Eclefiafiicos, como 
Obifpados , Curatos , .Prelacias ; y con 
eftas providencias aíÜfie Q u iñ o :  ídem 
autem Dominas, por las diviíiones de. 
operaciones , devemos entender la ex- 

; pulfion de los demonios ,, la curación 
milagrofa de enfermos, la reiurreccion 
de los muertos , y  otros milagros ; y

Affempto U£IW
con eftas gracias provee el Padre Eter 
no í ídem vero Deas. .

C  o n e flá inteligencia explican In 

m U s tres Proí ti£ñas dáufüi*
de SaWPablo, aunque otros, á codas; las 
cre$ referidas .gracias las ¿laman gracio
fas, M a s,-y  porqué 'en quanto fon na_ 
madas gracias , handeTer atribuidas al 
Efpiritu. Santo y en quanto adminif. 
traciones al Hijo , y; én,-quanto .opera
ciones al. Padre, quando todas lascólas 
adtxtrd ion-comunes á .teda ia Beaciífi- 
ma Trinidad l  Poique todo lo que tie
ne titulo de gracia,ffe atribuye al Efpi,
í-iru Sañtq, como diftribuldor.liberal de
efpi ri cual es Dones, y fuente de bondad, 
díze Ellio : y codo io  qud tiene titule# 
de adminiftraeion, fe atribuye al Hijo, 
como Señor:; y todo lo que tiene treu- 

■ lo de operación , le atribuye al Padre, 
como á principio de todas, tas cofas:
% jBe efiam &  .cmvemtnter cbanjmara Iyra- 
pecuiiariter ■ afcnbmtm Spirttm Sánelo, -Alapide’ 
tdnqtígm fpirtt Kalium Donar uní Largitorii Hiuqibi;

' Mmijleria Filio,, tanquam Domino',.®- o  pe- VjdeSyl 
ral tañes Patri , tanquam primo omn,wm- ri Evan̂  
principio' Todos los Dones., pijes, fobve- t.4, lib.í". 
"naturales , y  todas las abundantes aifif- c.iŜ q.17. 
teucias , que gozó.b y goza laiglefia en 
m ilagros, en Prelacias ,?y en torios los 
demás gracias , y mercedes 5 que vienen 
de Dios, como manantial, fe atribuyen, . 
y devemos atribuir ai Elpiritu Santo, 
en quanto dadivas graciofas,  y fin con
dignos méritos nueftros.

Como amor Divino, que es-el Ef
piritu Santo, y por configu 1 ente bondad 
Infinita ; á fu Am or, y Bondad fe atri
buye la diftribucion db todas las gra
cias graciofas, que desfruta la Igíeím de1 
Dios.

Defpues que San Pablo hablo* de, 
las gracias graciofas , como tengo -pon
derado., en general; paífa en elpecial á 
tratar de ellas con individuación. Vni~ j.Cor. 12'* 
caique autem da tur maní fe  ¡latió Spiritus  ̂ y, aá 
ad uuhtattm. A  cada quai ied.e entregan u .  
Dones particulares, en ios quales fe ma- jj. Ambr; 
nifiefia, fer el EípiricuSanto el Autor, c.y.in £p. 
y  qué f¿ los entregó , noYáLito para la j¡j¡f 
utilidad propiia , quanto parala utiH- AJap.Bib, 
dad *comun.de la Xglefia. *dlii quidttn 
per Spíritum datur fernio [aprnitia : alñ 
autem jermo jcientix jecmdttm ettwdem 
Spiritum, A  uno es dado por el Elpiri- 
cu Santo la facultad de explicar con fa- 
biduria los altiGCimos mifterios -de la 
Trinidad, Encarnación y otros , con 
conocimiento admirable de lo que fe &a 
de e v ita r , y  obrar: á otro es dado por 
el mifi-no Efpiritu Santo la explicación,. — i de

; funcfp 
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Providencias del Eípiritu Santo,
üe les dogmas de Fè , y  Prece|>|^s D i- ■ jpiritus , dividen* fi^gniis pro m vvlt
vinos , con razones Rumanas íí^^plbío- Todas citas gracias graciofas fon
Reas, con comparaciones ,  y  exeiñplos^ por el ■ Efpiricu Sanco comunicadas à los 
no huleando emel TO.agiftCrio eftinucio- que quiere, y. como quiere/ iVmn fu D i
ñes , y ganancias ,  fino ,el bien publico vino beneplacito. M ar, y  porqué no Te 
de la Iglefia , «I provecho de-lás Al- .nombran aqui las Divinas Pe cío cías Pa
mas. A  ocrO, continua San Pablo , le le -  dre , è  Hi/o ? N o f8n comunes todas efi- 
entrega la gracia de Ja Fe : aditevi Fides ■ fas derramadas gracias à las tres D íri-

# ñeodeiK Spirit» ;,no t teológica precifa- 
mente ,"fino aquella confia nt é ’t  o nfi an
ca , madre de milagros ,  con la quaí fe 
pueden trasladar montes, con la-qual fe 
puede predicara infieles con? intrepida 

‘ ofadia fanta, con la qual los muy julios 
también contemplan, y explican eleva- 
diffimos miñe ríos „de Dios; A  otro fe 
entrega la * gracia de fallid para fanar a 
enfermos de fus.dolencias ¡ M U  gratia - 
{ariitaium i» »íío Spirtw. A  otro la ope
ración de virtudes : M ii  offeratip virtu- 
i«m ; que confifte en los milagros ma
yores en orden a las Almas , como re- 
fufeitar muertos ,  expeler demonios,, 
caftigar incrédulos, é impíos, por mila
gros , y en hazer otros feñales porten- 
tofos. A  orre , la gracia de Profecía: 
tdliifrsphetia \ que confifte ;cn'pronun- 
ciar 10.venidero con la plenitud del Eípi- 
ritu Santo,como también revelar lo ocul
to,y defatar las obfeuridades de la Sanca 
Eícritura. £  otro,ladifcrecionde efpiri- 
tus: j l ln  di(cretío fyiritwnm j que con
fite , en penettar los penfamienros , é 
intenciones del coraron , y por confi- 
guiente, entender las acciones , y pala
bras; fi fon de la ñaruralcza, del demo
nio, de Dios, ó de los Angeles ; gracia 
importantiífima fitigul ármente para
ConfelTores, y muy digna de fer inflan-’ 
temente pedida , y muy rogada a Dios 
pata el acierto de la admini'ftración del 
Sacramento de penitencia, A  otro fe en
trega la gracia de idiomas : j í l i i  genera 
iinguarum alii imtrfretatm fermonunt\

. a otro, la de interpretación de palabras. 
Ta una confifte en la facilidad de ha
blar en muchas lenguas peregrinas^ ó 
entenderlas : y la otra en el conoci
miento de las palabras obfcuras-;íde 
Dios , como también en el acierto de 
lo que devemos proferir, .Elias gracias 
j OSj eft“ e San Pablo , y aunque no ín- 

ividuc mas que nueve, pueden fer mu
chas mas : y concluye ,.dizien'do : FUc 
¿wem omnia cpepatHjr M»uf.,apq*fe. ídem

ñas Pe r fon as ? Solo 'fcdíze', fon comu
nicadas ellas gracias por- el Efpiricif 
Santo , por fer el Divino Eípiritu, ter
cera-Períona Divina, á quien fe atribu
ye el Amor , con que fe aman las tres 
Per fon as Divinas y y oor configúrente, 
bondad infinita y de w  qual como de 
fuente infinita manan las faludables 
aguas de gracias , y dimana la diftribu- 
cion de los Dones de Dios ; y  aunque a 
las tres Divinas Perfonas. „igualmente 
convenga la comunicación de dichas 
gracias, fe atribuye, fin embargo, al Ef- 
pirftu Santo. D izelo  E ftio, fobre la ul
tima claufula proferida: Tacet autem Eftiusibí- 
hic reliquias ditas in Deitate perfonas t &  fu p .y ,^  ’  
folumniominat Spirkutn Sancítmi , rtHp itt * * * z  
Divinis amor e$ : r«i proindebomtas $2] 
ex ea finen* difirtbutio donorum Dei con* 
grmmer apptepriatur. Todos quancos 
favores, mercedes, y gracias recibimos 
del Altitfimo , nq.s das. -franquea Dios - 
por fu infinito am or,y bondad inmenfa; 
porque folafu bondad , no nuefttos 
méritos le m otivan¿ favorecernos. Es 
el Efpititu Santo el amor infinito ,  con 
que'le aman Padre ,  é, Hi;o : y  como fa 
peculiar atributo es el amor ,  es cam
bien bondad todo él ; y : íieudo todo 
amor , y  bondad el D ivid í Eípiritu ; y  
dándonos D ios, ó ioda la%fÍnidad,Bea« 
tiífima, quanto nos da por fu bondad, y¡ 
amor ; por la fuente, ó canal del amor, 
y  bondad del Efpúitu Santo , nos lo 
franquea. Veles a i ,  pues , porque Sant- 
Pablo apropría al Efpíritu Santo la dif-¡ 
ttíbucíon de tantas gracias, con que ef- 
tá la Iglefia focorrída. Veles ai, porque 
defendió en el Jordán fobre !a cabera 
de Chrifto > y defeendió como Paloma, 
cuya tercera propríedad es Afíociedad^ 
jLnimd amkabile , &  Regale, Bafta de 
las Providencias del Eípiritu Sanco: con 
los Sene Utos ; con los muy lnfiosry  San
tos ; y  con la univerfal Iglefia t iñas no 
bañe para parar en fus alabanzas,  y  

-agradecimiento, &cs

sforna ih A»»» VERSO.



$ 0 BitE EL C A P i t V L O  T A C E R Ò *
D E  S A N  M A T H E O .

; » f  E X T O.
Jit .ecce 'vox de Cœlis dicens i Hic ,eß Filias meas dilecitiSfin qm 

mihi comfit ai.

PREFACI O
D Tonyfío Carthufiano : ,y Et ecce vox de Cœ lis (intonmt )  dicem. Vox 

„  iíla ab Angelo formata eft -in Pevfona Dei Parris , qui dicitur appa- 
,, rtíiffe in voce , non quia vifus eft , fed-quia audir as. Hic eft Films 
,} meus , naturaiis , coæternus , & únicas , non adoptivas. D ikâus,
5, qùem fecundùm qupd D eus cft , taïitùm diligo lie ut meipfum , vide- 

3, licet, fuperæftuami , dulciiEmo , penitufque1 infinito amore: Secundùm vero hu- 
3, manitatem ejas- affumpom , Verbo uniram , .diligo eum am^lius qoàm lo-t-um 
3, univevtum -^quoniam màjus bomini contulit ei foli , quarti omnibus aíiis fimul,
5j videlicet; , peribuakm umonem cum Verbo y Se graciam fíne -meni ara, In quo 
3, mini compiacili", ìd'eft de fe ipfo , &  e;us perfezione in me ipfo complacemiana 
ÿ, delegar ibñemque haben , can quam qui caiem Filmili geu-ui tarn fpeciotum , Saii- 
}y-Zum,& mihi omnino imiiliirnum, Hugo: Ecce» dem onft rati ve ad hem ¡ries.-Bi c5 
y, fing tila rite r dii crei ione m importât , quafi dicere t hie & non-alijas.' Eit Filius 
5, meus , cqníbbñá'ntiaiis. D ikñus s quia únicas, quia per omnïa bonus. In qtto 
i, mi hi com pierti, ideft bene p l ac icu m m  e u m co nil it n i, id eli, pei qtienAvolimta- 
3, £eni meam ímpfcre difppful falu:em> feilieet humani generis. Lyra: j, Meus, na- 
yy tiara feilieet; alii autem funi: adopt ivi. In quo mihi com pi acni ; ideft, in.quo^vo- 
ipluntas m e acom  plebic u r de fallite generis fiumani : &  fic appareil eiEcatia luijus 
iiiteilimonii. Parer etiam quòd in Bap tifino Chrifti tota Trini ras apparent 3 Sarge 
sì apparkione-m accipiendo , Pater feilieet in voce , Filius in carne , Spiritus San̂
¿a fkis in Cqlùmbaé fpecie : Differenter tarnen , quia Filius appâtait in carne libi, 
3<3 unita in emítate fuppofiti : -in app arnione aucem alia rum Perfonarum e rat unid 
3> per modum figni: - Ti rino : ,, Et ecce vox Se Cœlis, iu Pérfona Parris, Angelo- 
3, rum minifteijo > in aere eftbrmata. F Ìliu^ peus, tot nomi ni bus mihi dileàus,
3, "tocies orbi p rom'rifu s Medias, Doctor-, Legislator, Su minus Sacerdos , Dominus»
3, Redcmptor l||iiverii : In quo fedo fin guiar it e r mihi çomplacui ab aeterno, in qu°
33 mihi nihil difplicec , &  cujus intui tu ac merito alii - omnes (  nemo' autem nifi 
i» per ípfúrfr) mih i piacere, planeque reconcilian pocerant, , , .

Santos Padres cita-dos en la Catena Aurea. Hieronymus ; Myfterkra Trini- 
& t-atism bapt íi'mate demonftratur Dominus bapcizatur : Spiritus defccndit m 
33 habí tu Columbas: Pattis vox Filio teftîmoiûurn .^^íibenris' audit u-r. Augniti- 
33 nus : ,, Nec nimirum fi in dominico lavacro mjlM num non defuit Ti i ni tañí,
3, cúm nofttum lavacrum Trinitatis compleat Sacrarnentum : voluít enim Domi- 
33 nus primó circa fe exhibere quod erat poftea humano generi praecepeutus. Hila- 
i? tíus : Non folum nomine' conteftatus eíf.eum efíe Fitium, fe'd proprietäre. Viu)- 
33 ti enim nos'Filii Dei fumas 7 fed non tal is eft hic Filius : hic enim & propini s 
?? Si verus eft Füius origine , non adoptione i  veritate, non nuncupatione : nativi-

 ̂ * - ' J 1 i



tát-t;,»o» creatione. Akpide ; ,, Hicprínuim otbi revelatutMyfterrmnSanctiífi- 
55 mS frim  taris quod judiéis ubfcufé fuerat ínfinuatum , dum Pater fe oftendic- 

¡ii vocej Fiííus i ti carne, Spiricus Sítn&us in fpecie Cotumbx uc figmficaretur 
37Fides Sancfi tTimae 'Ir im cae i 5 jam explicanda , ade oque ejus nomine conte rendus 
77 Chriíti Baptifra u|%Dile 0:u s, ideft ;unicé &  fummé dileétus., per qtiem catrerí di- 
■?’ ¿¡li" unEur , nec üUus a Deo diligiiur , nifi quem ifteydilexem > fu a que gracia 
33 donaric. Complaced, ira fcilícet ; ut cu folus , ó Chrifte , perfecté per arrima 
35 fummé &  infinité mihi placeas, ac tierno mihi place_|c , nifi per re ; im órjt per 

te pl'acacus firiftoti generi humano, cui antea cb péecatum A d x Se pofterorum 
51 oftenfus fui ::: fingulariter &  immensé ica mihi places, ut nihil in te difpliceat, 

fed omnia fummé pkceant : tu es lile, in quo ego acquiefco, in quo me paf- 
33 co & obledo: pro peer ce omnes ĉ ii Difcipuli &  affectx, puta omnes Chriftiani,) 
33 & íandi mi® placenu. Aquí tenemos expreífadala reconciliado« del genero hu- 
mano con el Eterno Padre. Sea el ' . '

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

M I S E R I C  O R D I A S
DEL ETERNO PADRE CON LOS HIJOS 

de Adán.

I D E A.
■ ¿JO

TRES  F I N E Z A S  D E L  E T E R N O  
con ios Hombres.

P A D R E -

IL Padré-Eterno , dize San 
AguftÍn,encrego a los hom
bres fu Hijo en precio de 
refeate para fu Redempcion: 
dioles el Efpiiícu Sanco por 

privilegio de Adopción: y aun a si fe 
refervo codo para Herencia de los adop- 

D. Aug, tados, Pdtey Filium dedít in  prntium re- 
cit.aS.Bo- demptioms ; Spiritum SanBum in  privi- 
nav, r. 3. /*£*»»» ádoptums ; fe demqve totum fer~ 
Domk.in va¿ b r̂editatem adoptatis. El Hijo nos 
Od.Penr, rdcaió de la efclavitud : el Efpíritu 
S.Trinit. 3̂nco nos adopto en Hijos dé Dios : y 
r ,3. d  Padre nos franquea fu Gloria. Con 

eftas tres finezas, y empleos de las tres 
Divinas Peribnas, exprefso la primera, 
el Celeftial Padre, fus mifericordjas con 
nofotros. Vamos á verlo.

fei

I.

LA Mifericordia del Hijo al mtf¡Ío 
por el Padre Eterno , es la prime- 

ia Fineza, que á fu infinita mifericordia 
devemos , fegun San Aguftin : Valer Fi- 
itum deán í„ pratium redempiionis. Efta- 
va el Innge humano efclavo ,  y para fu

Topte i/o * r  '

digno refeate , y para dar á la Divina 
Juíiicia ía farisfacion condigna , embio- 
le fu proprio Eterno Hijo, eí Padre mi- 
fe rico rd i oib. * *

En fu Hijo encontró el cumplí- Concipí$. 
miento de los defeos, que cenia de nuef- 5 n ? 
tra Redempcion , farisfecha fu infinita 
juflicia.

En las riberas deí Jordán, luego de 
bautizado Chriffo, por eí Bautifta , en
tonó el Ceíeftial Padre efta yoz pro- 
digiofa : fíir e# F i l iu s  m eits d i l t e la s  y i n  

%m  m ih i llen e  co m p U cm , La Maxi m a de Bib, Ma^J 
idas Biblias : D ile 3 ¡{fiunir, , in  hJCs’ *

*qm d electar, in q m  le n e  jen fi, in  quo oble-  

B a r . El Texto Hebreo: F i l m s  m ens » n i-  Hebr. cíe; 
ce d ileH u s , iñ  quo p U c a iu s  ,  fe u  r e c tu s ,,  ̂gy 
c o n c ilU tu s  f u m : f e »  c o n q u iero . Efte es lib .3 ,cft2¿ 
mi Hijo amado , en el quai fie rapte me hic 
complace : efte es mi Hijo querido , y? t 
recalado , en el qual hempre oie deley-,
(¿^(Jempre me recreé : eife es mi unico  ̂
amado Hijo, en cuyas recVitudes, quedé, 
aplacado , y reconciliado ; y quedé con 
repofo. Cánticos tiernos fon eftos ! To- 
nos plaufibles y gratos de amantes í 
Con ellos quifo figuiíicar el Eterno Pa- 

f .  Aaaa 2 dre,
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Sylv.cit»
jbid.n.85.

Concepto

513 .

Joann. 3 
y . 1 6 ,

■ .  , ,
4¿e. cfísvfi muy irtitado ; pero que y a  
cíü'iairsLcbo del agravio por Cim tiü, 
Y  con culcn cita va e l Eterna.Padre en
conado, y enojado? Con quien- tan irri
tado ? Con el Gene-ro^umaHo por fa 
inobediencia3 y reb. IdladlAf falir, pues, 
a la publicidad del inundo el Unigé
nito Húmanado , y ai hiánjfcitarie pu
blicamente en el jordánfeón 1# marca 
de pecador, recibiendo el Bauriimo de 
Peni rene ia, como fi hu viera pecado ,  ya 
íe aquieto el Padre Eterno“, ya fe defe- 
üo o, ya fe d-aba por taudbcho , viendo 
que tan puntualmente cumplía C hañ o 
con la embaxada , que de la reconcilia
ción delüene-t-o Humano le tenia encar
gado s dize Sy 1 vena : In ilio placel P*itery 
quid eum pajuil m remwdiáttmem Cene- 
ris &  tía babee -tíe-braici, hequo
reconcilíalas, placatas fttm , fea conqttiejco 
1/2 ira me ¿i. Deíde entonces ¡mam&fto el 
Eterno Padre lo mucho que : fu Hijo le 
avia complacido , en la obediencia que 
]e avia tenido, haziiendofe hombre :y  lo 
mucho le aguadava al verle can humi
llado en el Jordán i en cuyos rendimien
tos quedava fatisfecha la Divina jufti- 
cia fobreabundantemente ; eInmundo re
parado ; el hombre redimido 3 y el Pa
dre Celeftial con los pecadores reconci
liado' : CoííipUcui, in quoplacatus , recon- 
dli&tus j*vn.

En tifa Mi ibón de fu Hijo exprefso 
tenednos el Eterno Padre un amor muy 
granos, y perfecarneóte inexplicable.

Ponderando San Juan etíe amor fe 
explica alü : Sic emm Deas dilexit mm- 

' dam, Ht Filia m fuum V  niieríicam daret, 
AfíiD ios amó al mundo ,. que llegó á 
entregarle íu Hijo. s una palabra; 
y  ñ el amor fuera de una palabra , no 
efirañára , que tan preño eñuviefíe di
cho : pero íi San Juan intentaba ( como 
es¡ckrro) ^exirnos el amor de uu Dios: 
Sic Deas-, como con un Sic tan laco-uico 
le explica’ ? Qué por ventura no qñava

e?¡¡)»-$ervHf»ymn Jtn^dum, non J,rehm~ 
getum dedit, ftd Ttimw l»Hm. No nos 
dio para el preeio.de uueílra Redem’p- 
cion, dize San J a g ü e l  Padre .Celeftiii 
opEíelavc, no u n ||||gd  , no un Arcán
gel ; f i  , nos dio fu’-proprjo Uvógeoico 
Hijo: luego no ay que hulear mas km s 
de fu amor. Alftenta femas Sucd,y no
ble porción de los TKeblogos, quupQ- 
día Dios redimir al mundo por un hom
bre , ó por un A n gel, dándole por ello 
Cu G|aC)a,y que fiendo aift, no quiiitífe 
¡cedemirnos por un efclavo hombre", »i 
por un Angel criado , ni por un Mtnif- 
tro Arcángel, fino por fu Hijo Unigéni
to , dize bien claro ,  que- fui ilífinito el 
amor, que nos tuvo el Padre , :y como 
tal adequadamente inexplicable : Sic 
Deas dilexit, oße»ßva amoris,

, Démosle una Reflexión á la pon
deración ponderativa de San Juan. ACi 
•amó ,  d ize, el Padre Eterno al mundo’, 
que llego ä darle fu Unigénito : Sic 
i)exs di lex i í mundnm , ut Filíum fnttm 
Vrugenitumdaret. Elitra San Agufiin á 
contemplar eña fineza con fu acoftum- 
brada agudeza , y dize , que embió el 
Eterno Padre aí mundo otro si raifmot, 
Pater alterttm fe mißt. Y como ? El Hi
jo Divino en Católica Theo logia no es 
otra’ cofa diñinca del Padre ; Hott eß 
aliud "Paire; porque tienen una miftna 
individua naturaleza. Pues fi fon una 
níífma cofa por la identidad de natura
leza, como dizeSan Aguñm, que trnbió- 
al mundo otro si malino ? jUttnem fes 
Aunque fean unos por naturaleza., ion 
diveríos por la Períona ; y ¿tinque el’ 
Hijo no' fea : jtliuá  a Vatre , es ÍAher, 
por la diverfidad de la Pe río na, Dize, 
pues, que exprefsó el Padre el infinito 
amor, que tenia al mundo , embia-ndols 
otro si mifmo , entregándole lu Hijo, 
porque fiendo otro , íegun la Perfona-, 
era el mifmo feguñ la naturaleza , y 
también legua el amor. El Hijo , dize

üjßtxim
i.

D.Aû f; 
ía Joanne 
tnb

San juan ponderativo , ó quiíoí ahorrar San Bernardino, es alfi lim ado, porque 
palabras., ó no le fint-jo con animo es lo miímo que el amor del Padreí# í- D. ber

D.Chry- 
foñ. com, 
in Joann, 
hpm. 26e

referirle ? Todo fe puede dezi-r de. 
Juanj-que como tan Santo,, huía la mul
tiplicidad. de palabras, y  las afeitadas; y 
afectadas ponderaciones ; -y por *u> mif- 
mo qne conocia mucho’ del amor del 
Padre,en la dad-iva de fu Hijo,conoció, 
que le era impoifibie el referirle. Con- 
temóie, dize San Juan Chryfoñom o, en 
combídar con un Sic las admiraciones, y 
en abrir la. puerta-a! conocimiento pof- 
fibíe de un am.pt infinito1, con un indi
cio : Ea, qun po¡h hoc ponit (dize la Boca 
de Qro) -fwit tpagni rfwerií: súS"

lites ¿ Filos , qmd efl amor > denoininatstr. 
A r iífoteles cambien dize, que los Padres 
aman como á si rniimos á fus H iiov 
porque fon porción de e llos, y botxio * 
otros ellos mifmos ‘Parentes jziios út
fe ipfos amant , quafi ex fe qaiddam fint̂  
quff0m  ex ipfis orsutmtr qaaji alten ij>jt+ 
Amándo, pues , al Hijo Divino el Eter-' 
no Padre como á si mifmo, entregó a 
mundo como otro si mifmo ,■ entregán
dole fu Hijo por refeaee : fue como 
lo mifmo, que fi el mifmo Padre 1« re“ 
diñúeia '* fue conroTo mifin.óyque B si

mil-...
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Mifericorclias dei Eternò Padre.
mlin-.o Padre íe id  curara : en eí Hijo 
vjn"a la nat-ü-raleza de el Padre al|m;u:i- 

; en el Hijo parece lo redimid 
niifmo , y pot si miíiiio Mtertem fe
mißt. , .

Aun teísmos , que ponderar en la 
ftf/fN-ö* clia> Dize ei Ev ángel i fía , que el
2‘ Hijo j o¡ue al mundo ernbió por fu veí-

C2te el Padre era Unigénito : Vt Tilium 
[umn VmyznMm. daret. Y  porqué nos 
h/de advertir , que era el embiado no 
¿ lo  Hqo , í¡ ram b i^ k ñ geím o ? Diré- 
lo Unigénito es lo n#nio,iegun común 
Inteligencia , que engendrado fulo., y 
único; y e fiando abíotto eí Evangelifta 
en 'ras finezas Sel Padre,no le pafso por 
ako eíía cireunílaneía , de fer único el 
Hile , que remitía al mundo, Tod osólos 
Hijos ion amor del Padre , como íe ||p  
so , pero los únicos.mas ungularmente, 

Genef.32. por mas Ungulares. Para expreffar la 
v.2. ' DMna Eicruura el amor , que Abra- 

han tenia a ífaac, dize, que era Uunige- 
nito. El mayor fe n cimiento" de la pru
dente Thecuitis no era el ayer perdido 
un hijo al defafio de fu Hermano- , lino 

• el aver de morir por la Real [ufiieia el 
2jR.eg.14. que le quedöndvo. Mas quifo pri^-rfe 
3 v. 4. ad la otra Mager fen  el julzío de Saló
la. monj del único hijo vivo, que quedarle
3. lieg. 3. con U mitad muerto. El amor dividido * 
s, 36. no es'tan ano, como el empleado en un 

fol© objeto j y Ligero :y  henáo eí Hijo 
Divino único del Padre, y dándole' ¿ara 
la muerte ai m 'j iA ,  fue la expíe ilion 
de elle amor, rs ínfima , y iobre todo 
humano jienfamientc; no tuvo fino, une, 
é incapaz de tener otro ; y fin embargo 
de amarle con amor infinito, iros ¡e dio 
como Ünigcíúto ; fign iñ candopeon efiá 
advertencia San Juan , jos exceffbs del 
amor del Padre en eíía entrega ; y t  F¿- 
li%w jumn ynigenitum dareté 

Concepto .jfsf para tanta obra de amor, fu mif- 
5* 3. ni o amor fo lamen te le pudo obligar: tus

ínfimas entrañas de Padre le irritaron, y 
compelieron, para que entrega fíe fu Hi- 
?c asiaao al mundo. Y.

j  en:° ^ i° s P Aforaban, dizííendole; 
-ta Abitaban , torna a cu Unigénito Hijo 
ainado ifitac , y ofrécemete en faerifí- 

dief.2 2. no . Femavit ¡>sus víbraham , &  dixit 
V. 1. 2. üáeum : jlbraham^ Mraham  : :: Toíís 

pimm tuum ymgsmtmn , tjttem diiigisf 
IJddC j &  ojferes e»m in boiocaußum.

^ r;Ecaras á mi culto, y ä mi amor 
.aerificarás el amor, que le tienes.,Efiri 
en el Padre Ab vahan fignificado Dios 
l  adre , como Dios Hijo en el Hijo 

fiac 3 dizen los Santos Padres  ̂ Sobre 
:€ite P«fcpueftB, dificulta el Gar.de-w!

mfi Hugo : Quid %e§ erge-, quoti tenui Hugo íbxj 
jCbrahàm , Ji JtbMhmfe Dem bitter efi ?
Si en Abitaban efiá Dios Padre fignífi- Joan.44 
cado , como es , fea por Dios tentado ? ür 
■ Como ci mifmo Dios eíla por el míf- A i;i. 
mo Dios tentado ? Ya refpocdc la míf- 
ma Ilufi-re Purpura. Es Dios codo cari
dad , o amo lyccrao di ze la1 E van-ge li ñ a ; ,
y  fu- mifmo amor stentò , ò infló ai míf- 
mo Dios Padre : no folo elfo  ̂ le compe
lió , y le obligó à la entrega de fu Uni
genito Hijo1 al mundo ; Deas chariu-s, , 
e(l, &  charleas ipja Gema “Patrem non jc- 
Imn tentdvit , fed ettarn computiti ut tra- 
deret fiiiust justm 7/nigenitum premier, 
nos. Las entrañas de piad oí o Padre, con 
que tanto nos amó, y  ama, le obligaron 
à acción tan heroica : fu mi fina clemen
c ia , y compalTton , con que fe compa-i 
padeció del mundo , y le tuvo laftima, 
le compeíierqn à la renuncia (digamof- 
I0 affi) de fu © jo. Nadie era capaz para 
tamaño empeño : nadie de todas las 
eriaturàs , ni los mas abra!ados Serafi
nes podían fer poderofos in te rcefíb res, 
para que embiàra al mundo fu Hijo : fo
fo fu paternal ‘amor le pudo obligar, 
para que entregara al que amava con 
amor infinito , y al que era fu amor 
mifmo : Cbaritas ipfa Qeum Patrtw mn 
Jolum tentavit} fed 'étiam comf utra.
^  Bol vamos Ì  la - miñe noia tenta-

■ -©ion, que mas doArina nos fobmsnifira.
N o tefe , que el Ha arami eneo fue repi
tiendo la vos de Abrahan : Jlbraham& 
uébraham. O Aforaban 5 Ab vahan , toma 
a tu hijo , y facríficale à mi amor I Y  
para que eílá repetición?' No baítaya mi 
llamamiento ? No , dize otra yez la 
Eminencia de Hugo. La duplicación de 
ia 'v o z  de Abraham , cab- que fuá por 
Dios llamado, figuiftea aquellos repeti
dos golpes , con que eí amor paternal 
Eterno, dava al cor acón dei Padre : Ge- Hugo ibi  ̂
mìnatio n omini s imititi qu'hd c barn as paí- 
jabas vifeera Patris jffttam ante F iiii ¿a- 
carnammm. Antes dé'éxecucarie la Mif- 
■ fion, y Sacrificio del Hijfo-.Un igeili te, 
concínuamence citava clamando al Pa  ̂
ciré fu mifmo amor infinito. Allá den
tro la snifma Divinidad fentla el Padre 
eftas vozes: Ea Padre Dios ; emblad al 
mundo perdido1 vueítro Unigenito : fa- 
c-adle de la efclavicud, en que cita puef-5 
to: redimid à ios mortales,viniendo de 
mortalidad à vueítro Hijo : retocad la 
afeada imagen del hombre , transfigu
rando à vuelìro Hijo en imagen de fierv 
ve : perdió por fu culpa la hetnioífora, 
can que le formaíle, degenerando & 
bruto : ba^ed , os deva la reparacion,

como
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como la formación ígpn  la difminucion 
¿g vueftro Hijofeleltm ad las caídas de 
el hombre: baxc vueftro Unigénito, pa
ra que fuba e l que efíá aherrojado : ha- 
zedle inferior à ios Angeles , y  queda-
rán los pecadores como iguales i  eños.

. Efta.s i y  otras voies efíava ccnrinua- 
jneme alando el amor del Padre al tnif- 
mo Padre Eterno : à* si mífmo efíava 
aldabeando para el remedio del muLido : 
a; fu- amor efíavaduplicando fu am or, 
para que fucile fu amor iarrificado. por 
fu amor : Charitas pulfabat vifeera Va- 
tris.

* Y  efcuchando fus paternales entra-
t oncef o  ̂ jas Jnftancias de fu amor, reib!vio

5 1/t' e f  con! en cimiento, y aquí manifefío, te
nemos amor grande, por los grandes 
bienes que nos procuro.

En efto fe manifeño la caridad de 
dios con iiofotTos, dize San Juan, pues 
embiö à lu Unigénito al mundo , para 

I . Joan. 4 .  ^ûc vivkífemos por él : in hoc apparmt 
y chara ¿s Dti in nobts , quoniam F ilium

fuum Vnjgtmwm mißt Deus in murtdum, 
nt vwaww per tum. Para vida nos qui- 
■ fo tanto favorecer , que nos embialïè el 
Padre fu Hijo ? En elfo fe manifefío la 
grandeza de tu amor i Si. Y como ? Ad- 
im table mente el Padre San AguíÜn. 
Nos amo primeramente , dize, y nos 
amo para abfolvernos de la culpa,.con 
que cita vamos aprisionados; amo à lofe 
iniquos para congregarles en fantjdad; 
amó à Jos enfermos , y los viíitó , para 

■ fanarles, y en ello fe manifefío fu gran- 
D. Auguf. de amor : "Prior amavit, Jet) imqmtattm 
citar ab -folvit ; iniqms amavit,. je ¡i mn ak itnqm- 
Aíap. ibi, tatem con prega va : agrotos amavit , fed 

{'4tt¡tridos vifimvn Deas , ergo dilectio eß, 
in hcc mamfeßßtaeß dt le cl 10 Dei ïnmbis, 
Eftava el Ljnage Humano apnfionado, 
mefquino , y pelTimameme llagado por 
Heridas morrales; y fu è canta la clemen
cia de Dios Padre, quede embió fu Hijo 

■ por Kedempcor, y,Medico, para^que Je 
-librara de la e le la vi cu d , le lañara, y le 
refucilara a-pçrfeca rida; y para que en 
adelante , reftaurado , viviera con gra.- 
cía , con fautas obras , y con agradeci
miento. No leamos, pues, defacencos à 
tan tos,beneficios; no feamos tibios en la 
correfpondencia de tanto amor. 

jejiextan. A  nueva atención nos llama el 
Texto, Exprefso el Eterno Padre fu 
amor , entregando fu Hijo à los hom
bres , para darles vida : in hoe apparuit 
eh¿rit4s Dei in mbis , qumiam fil'ium 
.fitttm ynigenitum mißt Deus in mmidttt», 
.»Í vtvdtmts per ÉMW. Mas. Y  no era la 
vida del Unigénito de ineftímak vaior f

De infinito precio era. Confio- pues,dif, 
pufcfiel Padre Eterno , enfermara ¿ H il  
>0 infinito , para que el hombre fanára- 
y aun ,  que moriera, para qDe el hom
bre vi v ielle ? En effa expreífton de amor 
manifefío el grande aprecio hizo 
nueftri falud, y vida, y lo mucho lentia 
nueítra enfermedad, y muerte. Nos mi
rava el Eterno Padre enfermos con vi
cios, y efpiritualmeLue muertos con se
cados ; y  permitiendo la enfermedad, y 
muerte de fu E^fegparece quilo fignjfi, 
car , hazia eftinUcion miyor dé la Ta
lud vida nueftra , que de la falud , y 
vida de fu H ilo: pofpufoU vida, y la- 
lud de íu Unigenito, à Irtalud , y vida 
del hombre ; y antepufo nueftros apro
vechamientos à las excelencias de fu 
Unigénito, O amor de uueftro Padre 
Dios jamas bien ponderado! O finezas 
excetfivamente grandes í Apreciar mas 
la i i be rt ad del efclavo, que los créditos 
de fu Eterno Hijo ? ' Mas nueftros repa
ros , que los bienes de infinito valor de 
fu Unigenito? Bien parece, que en cier
ta manera, por algún tiempo , y en 
quanto à la execucíon , y efèfto , tuvo 
por¡euíoiices mas amor ab hombre, que ■ 
à fu proprio Hijo infinitamente amado.
O  explicación rara de fu amor 1 O ma- 
nifeítacico eftvaña de fu. infinita bon
dad ¡ In hoc dppamtt charetas Dei. ‘

Y  hafía à si mifmo expulo , para 
ganar al hombre,.entregando fu naturar " ,  
leza, y  coraron, entregando fu Hijo. '

. Explicando dlSrlftfion San Pablo, 
trae unas palabras muy ponderativas, y 
hecmofis. No perdonò, dize /e l Celel- 
ttal Padre à fu proprio H ijo , fi-, refol- 
viò engregarlc al rnundo atfevidó : Pro- Rom. S. 
prio Filié jm  non pepercit , jed fro nabli V.J2, 
omnibus tradidit tílum-. Previo, dize,con 
iu in fini ta Sab idu na 1 a s dei atenciones, y  
malos tratos, que avían de ularjes pe
cadores con fu Unigenito ; ím eráb^rgo, 
por nuefíro provecho decretò, no ábíol- 
verle de las conocidas injufticias yjTlors 
pepercit. Notenfe bien eñas palabras, 
qué foú muy miíteripif s. Dtze, que pa
ra remediar al ntmndó, balìa tu proprio 
Mijo no perdono. Y  para que tanta ex-
pretflon í Para que i ama lignificación, 
como fi del Hijo tuv-i-elte el Padre mu
chas replicas para  ̂a elcufa ? lodo dio 
infimia aquel de , X̂ o perdonò, Con efla 
energia de 1 A poftol, cíize San Àmbi ofio, 
tenemos íigtiihcado uii oculto mifterio 
del infinito amor del Padre àzia nolo- 
tros. Entregando fu Uníge‘dto, entrego 
toda la Divi ó idad , y otro Sl niiinio : 
nada fe refèrvò , porque en Dìe» rodas 

W las.
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Mifericorclia&elel E¿¡etaó¿Padteí. ' f f g
Jjj-cnras f̂cíi comunes , fina las relacio- 
KS perfonaies : todo lo que eñava efl 
el Padre dio efle Padre al mundo i y cu 
efla abídlota , y general entrega, mani- 
feító , fer tanto fü paternal aféelo con 
Doibtros, que hafta á si mifino fe expo
lia á la muerte , para redimirnos': .can 
tefuelto eftava , que fi - por unppíEble 
buviefle padecido en sí mifmo repug
nancias, las hüviera ve-nSdq, pues entre
cava fu naturaleza, fu coraron, y - el que' 
era todo fu amor > entregando lu Hijo. 
Por e£fo , dize la Mitra de Milán , ex- 
preíTa el Apoítol ,  fer del milmo Padre 
prop rio Hijo el embiado no perdonado : 
Tioo pepercif-, fitlcbro' verbo .ufa efi jertp- 
zura, m Dei Pairu erga ie pium propoji* 
tum decUraret, qui moni pro Je. mam ob- 
¡ítlit : :  • Quafi morituri p lii [ujeepit pe-* 
rtcul»m> quafi orbitatis baufit dolor etn ::  : 
m propemodufíhde fm periclitar etur , dnm 
te lucraretnr. Reiol viendo la entrega 
del Hijo, refolvíó como á padecer fole- 
dad, y como privación del Hi/o amado 
con amor infinito; mas digo: refolvien- 
do la entrega del que tenia el mii'mo 
fe r , naturaleza , y amor con el Padrea 
refolvíó, como, padecer con-el Hijó en
tregado j fíendo con el Hijo un tnií¡nom 
Dios, con una mífma individua natura
leza, con unos mifmos atributos, y per-* 
lecciones. Todo^-y tanto refolvíó el Pa
dre para ganarnos para si , para refea- 
tarno’s , y para darnos lályd , y-.vida -de 
Dios. Quilo,como privarfe del que era 
toda fu naturaleza , para hazenios con
fortes de fu naturaleza ; quifo , como 
privarfe del que era todo fu coraron, 
para mecernos en fu coraron; quifo, co
mo privarfe del que era todo fu amor, 
para encendernos en fu ^finito amor; 
quifo, .como ponerfe en peligro de fu 
vida, y como exponerle al peligro de 
muerte , para que tuviéramos fegura ia 
vida eterna: y todo ello fue , como no 
perdonarle a si inifmo : Hon pepercii  ̂
qmft monturi .filii fnfrepit penculum, 
quap orbuatu baufit dolorem , m prope- 
imdam de Jm pencluctreturt dum te Itt- 
erartiur,

Nueva do&rina defcubto en elTex- 
to. Para todos, dize San, Pablo, que en
tregó fu Hijo ei Eterno Padre : Pro m~ 
bu ommbHs tr*didn tílum, Y  porqué 
tanto ha de publicar, que lo entregó 
para todos ? Para enfeñar , que tanto 
amo á todos el Celeftul Padre/que en- 
^tre-o fu Hijo para cada uno en parci- 
ctiíar , como para todos : Vt oflenderet, 

amsfs diligat , m dilechífitnmtf 
¿m fuijzm pr.apti^lu. traderetydue otra

vez-San Ambrollo. Para todo e l mundó; 
fijé copiolá la Redem||don, y para: mil- 
mundos fi- los. huvierl$t peto fijé -- tati* 
grande el amor, Con que (nos redimió e l  
Padre con fu Hijo , qrie para cada uno- 
derramó toda la Sangre de fus venas el 
Unigenito Humanado > como para to
dos : y  fi cada qual en particular huvi©* 
ra neceííitado .de una Paífioiv y y Muer
te ,- por cada uno la baviera repeti»' 
da : y ya. que eflb no fue necellar ¡o , la- 

^executó con tanto ale S o , como, fi pade
ciera ,^  muriera para uno fola: Vedi* 
leBiJpmutn Jtbi íiliutn pro jtvgnlis ttade* 
ret. O finezas de Dios Padre amante Ì 
Quien puede refifthfe al golpe , y ave- 
dida de tanto amor ? Recibe, Alm a, por 
propria la Redempcion , .que te procu- 
ró el Padre, y executó el Hijo : preferi
te eftuvifte , P ie l, en el en tendí míen tu 
de O íos: recibe, pues, el beneficio, co
mo fi tu folo fuelles el redemido : reci
be el favor, y  agradécele como patticu- 
lar tuyo: ha líe cargo, te redimid el C e- 
leftial Padre con fu H ijo , con tanto ca
riño ,  romo fi te redirhieran à t i , y à 
nadie mas: V i projtngulis traderet, ^af
ta de la primera Fineza , y  de la Mifñott 
del Hijo al mundo por el Padre Eterno í' 
f¿ter Filium de dii in ptatimn pjtdemp  ̂
tioms. . É¡ • :

II*

LA Mlífioiiflel Eípi ri cu Santo al mun
do , es la fegunda Fineza , que à la 

infinita MiíéricordiaEdel Cdeftial Padre 
devemos, dize San Agufiin; dándonosle, 
para que quedaffenlos adoptados en Hi
jos de Dios : Spiritum SanBmi in “Privi*- 
iegiutn adoptionis. Grande fue el benefi
cio primero, pero no menor fijé eále fe- 
gundo.

Fue aquel, gloriofo. empeño para Conciptc. 
efie , logrando'la adapción por la Re- 
dempeion.

Apaixciófe el Eipírittt Santo fobre 
k  cabera de Chriffa en el Jordán , y  
lue^o fuá por el Eterno Padre prock- 
Híado por Hijo el Redempcor : Fidit M aítfi.ji 
Spiri tura Dei defcendeOtem_ fiem cohtm- y .ió . 17, 
han* , & vementem jitper je. Et ecce vox 
de Cslis-dicens: ■Hic efi Etlim- metti ¿ile*
IsBtu ; in ftto tmbì compì ¿cui. Y  qué 
mifteiio tendrá eiìaconnexion ? Porqué 
ha de fer publicado por Hi/o de! Padre,
C hriilo , apareciendofe el Efpiritu-Sau- 
ta? E1 Beato Angel de Pas , ìuftre de ¡ 
efl a Fran dicati a Provincia de Cataluña, 
atinó con la Caufaì. Defpues de la ma- 
nifefladon del Et pi ri tu Santo ,  thè pto^

c k i



cismado'el Redemptor por H ijo , para 
enfcñavnos'la iM toaSsbiéttr^^uer^oír; 
eí Ej'ptricu S a n ^ e g b m a 3->?k:: prohíja^ 
cioií de Dios.Padre. -E:s el Divioo-’Eípi- 

' rku:, Eípirku'de Santidad , y juÍLiñca- 
cion j y  luego de manifeftado en el Jor- 

k  ^  - dan febre la cabesa-del Redemptor-, fe 
oyeron vozes de Hijo amado , para que 
entendamos, que luego que deícanfa en 
el Alma redimida el Efpiritu Santo por 
gracia, es elevada a Hija del .Eterno 

B Angel Padre : V-ocat faterFilium  dtleBam, « ra 
del Pas* im doceat per Spiritum [anñijimmms 
comm in Dei Filies-ejfici* Con aquella voz reco- 
Marc.Ub noció el Padrea fu Unigénito por Hijo 
i  c i i  * natural, y a codos noíbtros por Adopti

vos, mediante el Efpirku Santo, que af- 
fiftía en el Hijo Divinó,, en quien'efta- 
vamos reprefentados. Fue Cirrifto me
dianero entre Dios, y  los hombres, pero 
con la Gracia del Efpirítu Santo y fi 
con.ella nos refcató el Hijo, el Divino 
Efpirítu nos adoptó en privilegiados 
hijos : y t nos áeceat per$pirit#W faicli- 
c&tionis Dei filiesejfic-i, Eíte elevado pri
vilegio gozas, ó pecador,, fin abundan
tes fnerkosí-pordos de tu Kedemptor, 
caufa eficiente , y .meritoria , y  por e l , 
paternal amor dei Cclcllial Padre , lo* 
gras el beneficio.de ferie Hijo, a influen
cias Divinas del Efpiritu Santo: lo mif- 
mo es ponerte en gracia, que fer tu Al
ma habitación del Efpirku Santo j y 
luego te reconoce por Hijo el Padre de 
las? lumbres , primer origen de todo 
bien.: Vt nos doceat per Spiritüm fattcliji- 
cationis Dei Filies ¿jfici. „

'Concepto ' ^ con' Ia ponderada Adopción nos
(ÍT_ procura el Efpiritu Santo aparentarnos
5 7‘  con Chriíro. .

' • Entre otras confolatorías palabras, 
que antes de fubirfe a dos C ielos, dixo 
a fus Apoftqles Chriílo , fueron eftas : 

joann.14. 'Paraditas ¿atem Spiritas Sánelas, quem 
y. 26, miuet Pater m nomine meo.: Ule. vos doce- 

bit otmia. El Efpiritu Santo, que mi Pa
dre os em'biara--eh mi nombre’.-, osenfe- 
ñara codas las cofas. El Efpiritu Santo 
ha de fer embiado en nombre del Hijo 
por el Padre ? El embiado no contrahe 
el título de quien lo embia ? Allí -es : 
por effo el embiado por el -Rey-al Go- 
víelnodeuna Provincia fe llama-Vir- 
tey. Porque, pues, el Efpiritu Santo ha 
de fer^embíado en nombre del Hijo, 
como file  huvidTe.de llamar H ijo? De 

D.Thotn. Santo Xhomas es el reparo: THanqmd 
comm. tn SpiriwtSancasnominabiturFilias? Pero 

. ]oan. ibi. ya rel’ponde el mifmo Do&or Angélico.
Se dize,fué: del Padre embiado en 1101a- 
^re dei Hijo, el Efpirku S^njo ? porque

nosAdoptaen" Hijos- del Eterno padre 
en fu Unigénito. Vino el Hijo Cn nom
bre del Padre , y-con fu-MilTion nos fu,  
getó al Padre : affl viniendo en nombre 
del H ijo,el Efpiritu Santo- r.os émpâ  
rentó con-Cbrifio :-Sicas Filias yenieni 
th nomine Pairts fideles fuos Patrt jubje- 
cit 1 isa ¿piritas-Sánelas confi^uravit í as 
F i l i o i n  quantum--adoptar-nos in Filio 
Del. -Es el Efp#ku Santo Eípiritu del 
Hijo., y del Padre, como el Hijo es Hi
jo del Padre ; y  coníubfiancial de am
bos ,, como el Hi jo del Padre : y fi &
Hijo nos reconcilió con ei Padrejón fu 
vénula ■, con -la- luya el Efpiritu Santo

■ nos Adopta en Hijosxiei Radre, h azi en
don os femejanae ŝ. a fu Hijo. Incapaces! 
fuimos de.fer Hijos de Dios ; hizofe, ■

‘'empero, el Hijo-Eterno nueííro He ima
no por naturaleza, y como Hermano 
nos procuró Todo bien con el Efpiritu 

’Santo : baxa el Efpirítu Santo fobre el 
Fiel en gracia ,  y  luego lo eleva a Her
mano de Oh riño por gr acia; y por con
figúrente , a, Hijo Adoptivo del Eterno 
P a d r e c o m o  lo es natural .el UnigenU 
to : Configurar it nos F ilio, jlioptat nos in 
-Filio. t

Bol vamos al mi fmo Texto. Efie Ef- 
pirítu Divino , que dS embiara mi Pa- * 
áre,, os enfeñará todas las c o f a s lile, 
vaf docebit ettmia. Mas^proprio fuera al 
Hijo, parece,el enfeñar , é.inftru'ir. Es 
el HjjolSabiduria engendrada., erEfpi- 
ritu Santo, em pero, Amor efpirack) ,-y. 
lá Ciencia 110 ie comunica por el cora
ron, fino por el entendimiento. Conio,- 
pues , es la enfeñan^á guardada para él 
Efpidtu Sanco*? Verdad es, que el Hijo 
es la mifma Sabiduría engendrada, y co- 
m’óftai nos. hizb parcicrpaiites de la Di
vina Sabiduría, e Inteligentes de la Ver* 
dad, y fana Do&rina, como palabra, que 
es el Hijo; pero el Efpiritu Santo , dize 
el Angel Thomás nos hizo capaces de 
fu Datkina, de fu Conocimiento, Inte- 
ligencia , y Praftica : Filias tradit mbis D.Thoin; 
Doclrinmi cum ft  vorham : fed Sfifitas ibidem. 
Sítnclus DoUrina ejus nos capaces- facit 
: : :  jacú autem nos feire omma intentas 

' inspirando, dirigendo , &  fpiritaalia 'ele
vando. N o aprovecha la enfeñan^a efpi- '

■ ritual del hombre al oido , fie l Elpki* 
tu Santo no ta explica al cora con: ecio- 
fa es la palabra del Maeílro, fi U infpi- 
racion .del Efpifitu Santo no da la Iuted 
ligeneia : y en tanto, que-ni el Magifie- 
rio del miímo Hijo de D io s, hablando , 
como con otgano con la humanidad, no 
aprovechara, fino obrara-por el Efpiritu  ̂
patito en el interior del oyente. A  aquel?
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Divino Eipt-ricu eítá refervada la 
Jotelkencia , el Conocími-eátí) , y la 
cxecuciofi dé la  Palabra Divina : Jlie 
ves done bit yytók,. A  aquel Efpiritü Di
vino eftá vfi|ciut|áy a i a inípiracggn fama 
para executar^Yircudes ; la dirección 
acertada para continuar en ellas;y  toda 
]a perfecciop elevada, para fev .el Alma 
JBj;a querraa de Dios Padre, le a l, y  
atenea. Ei hombre animal no percibe 
jas perfecciones Divinas: provea, pues, 
el Eterao Padre de un pra|ti|p Maeftco; 
entregue el Eípiritu SánEó,eui cuyo Di
vino Magifterio quede aficionado efpe- 
culati^a,y prácticamente, y obre el A l
ma con elevación fobre si mifma> legun 
la femejau^a que goza por Hija con la 
Celefíial Padre; Itle vos docehit omnia.

Y,al patío que por él Efpiritu San
to fon las Almas formadas a femejan^a 
al H1/0 de Dios, y Adoptadas en el Hi
jo de Dios , fon también proveídas de 
multiplicados bienes de las eres Divinas 
Perforas, tratándolas fiempre como Hi
jas regaladas.

En la noche de la Cena Centre 
otras catiñofas palabras, con que expli
co el Señor fus cariños con fus Difci- 
pulos, les dixo eftas : No» reUnqfeam vos 
orábanos : veniam ad. amados
míos , y car i (Timos Difcipulos ; aunque 
me parto de vueftra corporal' prefenciá 
para cumplir con la Obediencia-,.de mí 
Celeftial.Padre ,■ no deímayeis^ftio def- 
fallefcais , que 110 os dexaré huérfanos; 
no os dexaré, como pupilos fin Padre; 
bol veré á focorreros como Padre. Y  (i 
eíhva en k  vigilia.de fu Paífion , y 
Muerte j como dize que bolverá á fu 
protección Paternal X Por ventura hablo
de la confolaciou, que con fu Refuerce-
cíoii les.dio? Mas no , porqué íué muy
interina-, pues no duró mas , que los 
quareiua días hafta fu Aíccncion admi
rable ; y á los Apollóles les quedava
mucho que padecer en fus Predicacio
nes, Peregrinaciones, Perfecucíones 
Martirios; y en todos tiempos'neceílÍfa|| 
rían mucho de las aífiftencias Pacernafe's 
de Dios. Como , pues , fe verificó la 
verdad de la promeífa de C hrifto? C o
mo bolvio, y  quando como Padre a pa
trocinar á fus Apoftoíes como Hijos ? 
Ella prometía , dize Sylveira con San 
Aguftm , y Beda ,  la hizo C huflo eu
continuación de la promefíaV que dos 
cku(u.aS antes les cenia hecha «o el 
miimo Sermón. Divino, tes acabara de 

ez,ir >. que rogarla al Padre 'Celefíial, 
para que les diere otro Confolador , (el 

ípiutu Santo ) y fe quedara con ellos
JomaU,

para fiempre ;■ Bt ego Yogaba Jatrem , &  
alisan 'Pardclitum dttbitypobís , ut maneas 
vobijcum id xtevnum. Con la miímá inte
ligencia confpira la Catena Aurea.

Dmoj pues, Chrifto á fus Apofto- 
ks, q.ue-'nó?ks defampararia pupilos, y; 
coaro "fin""padre huérfanos , porque a 
mas dada coníolación,'que en el tiempo 
de ItfWeiurrecci©o'lés dio , les procuró 
con el Padre. Celestial la Miifion del 
Efpiricu Sanco en el día de Peor eco-fies: 
poco digo ; les dixo , que boiveria a 
confolarles como Padre: Feñiam ad vos¡ 
porque defde el Cielo efpmriulmence 
les vifitó con frequenc.es dones Celef- 
tiales toda la vida como Padre, Por fin, 
les prometió la Miifion del Efpiriru 
Santo , agenciada con el Padre Ere-mo, 
para que fe quedá'ra cambien , como 
dtm Padre , con ellos para íiernpre: 

■ ¿dlfatm fataclitnm : : :  vohfcttm in ater- 
»wi», Aííi tuvieron fiempre aífiftencias 
Paternales de las t-res Divinas Perfonas: 
del Padre , entibiando ;.y del Hijo f y 
Efpiritü Santo embiados. A ífi, á imita
ción de íos Apoftoíes , eftán experi
mentando las Almas continuamente ad
mirables oficios , y focorros (aunque fea 
poco lo que entienden) de las tres Divi
nas Perfonas : aífi fon tratadas las Al-, 
mas perenemente con caricias de ama-í 
das, y regaladas Hijas , eftando’en gra-¿ 
cía : aífi el Efpiritü Santo es continua
mente abogado, é interceíTo^con el Ce- 
leftial Padre , pidiendo para nofocvos 
continuos focorros : aííi como Hijos 
Adoptivos fomos del Efpiritü Santo 
confolados muchas vezes en nueftras 
anguillas ; en nueftras dudas iluftradosj 
encendidos en nueftras fioxedades ; en 
uueftrcrs desfaiJecímienros alentados j
impelidos en nueíhas perezas; en nuef-
tros fervores mas encendidos : VÍA»?». 
‘pAtaclitwm dabis v-obts , *«1 mttneM vobij—
cm ,in  mrtmmwn rdinqmm vos orpha*

’é3Y  aun prepara al Alma el Efpiritü 
Santo > para qué fea como Hija regalada 
dij na habitación perpetua de las tres 
Dmñas Perfonas con acrecentada fatui
dad. ■

No falgamos de! afedurn» Sermón 
de Chrifio en el Cenáculo. El que me 
ama> abracara mí Ley Santa , y  mi Ce™ 
leftial Padre le amara , y ambos ven
dremos á él , y haremos larga manfion 
en él : Si qajs Siligit me , Sermenem 
,nenm [ervabit , &  í>ater metts étliget 
euw , &  ad e«m vsnienms, &  manjttmem 
Aptíd emn faciemus. Mucho ofrece la 
propueíta? pero iremos cercenando^ Sea 
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r¡ prime? repáre. D ixo el Divino Maef- 
ire ,q u e  ¿1 , y el Padre vendrían al A l
ma ’  fm hablar del Efpmtu Santo., Y  
porqué no lo dize? Donde, eftá una Per
dona Divina, no eftan las otras dos ? Es 
cierto. Porqué, pues,hablando' el Señor 
de fu Pcrlona, y de la del Padre , ¡obre 
la venida del ju ft o , no diabla deTa Per» 
fona del Efpiritu Santo? Para fifp ficaf, 
d ije San Pafchafio , que quando el Pa
dre, y el-Hijo vienen al Alma del }ufeo, 
Qj pone la venida del Eípintu Santo, - 
porque la previene con ¡auxilios ,  gra
cias , y Dones , y U haze digna habita« 

n  p f  «con.del Padre , y del Hijo : K-on qmfi 
, E-* . f  Spritu SattB e ,  j!td Jtgttanter

c ai. cit.a dJ eos tantum Pater, O1 Ip-
Sylv. t. 5. y vemM , qím ídem fud praventu ajpir,t- 
Í1D.7. cap. -̂on)S ptrííjficavern Sprints, Como exe- 
I 3*ÍJ*37* ctrtor que es-de 1a- voluntad Divina Él 

Efp ir i tú -Santo difpone , y prepara el 
Alma i ilnftrando fu entendimiento , y 
encendiendo la voluntad con pias afec
ciones , y affi focorrida puede el Alma 
obrar virtudes heroyeas ; y afei diípucf- 

, eá le haze capaz de .hofpedar á la>s tres 
. Divinas Perlonas, y,de fer regalada por 

ellas como hija amada: (que con tifa 
recomendación continuava el Señor la 
Idea del Sermón) . El Padre, a quien fe 
apropria la memoria* le reforma la me
moria , borrando de 11 a las efpecies va
nas, é ingeriendole efpecies Divinas. El 
Hijo , á quien fe apropria el entendi
miento le reforma el entendimiento,

venimu s inm ende. Véniitnt 
mmtts cdpier.

impendo, v(¿
Aunque Dios eftá en 

todo lugar , y fea por elfo inmoble , fe 
dize, que viene, y  le quedado por ai>, 
áai^a dsgogkr lirio pbffeieVa opera
r o n  , que en e ñ e , ó en el otro h,*«- 
e secuta. Y quando-aquí fe dize , 
vienen al Ajina amada., y.gque er¡ eild 
hazen mandón las -tres'-Dtlínás. Perfel 
ñas, con expresión fe habla-de las 
por - fus heroyeas obras fon hérteofos, y 
magmEco^témplos- de la Ti iniciad Éea«, 
Beatifemaf Vienen las tres Di-vida, Per’« 
fonas , mientras qpe nofotros vamos a 
eilas v vienen aííiítiendonoscon i|rpera« 
funda mes llamamientos , .mientras que 
vamos á ellas obedeciéndolas éSfljos au
xilios. Vienen ii-uArándonos , mientras 
vamos á ellas mirando fes Inzes Céleítia- 
les, cooperando. Vienen llenando nud- 
tras potencias de Dones ,  mientras los 
abracamos obrando; Afe fe formaron 
las Almas lautas hermofefimos templos 
de la Trinidad Beadlfima: Pemenms,
&  mdnjionem apud eum fdcíenms:

Mueva doQ-rina nos ofrece. El que 
ama a Chriíl-o , es dei Padre amado:
£r Pdtsr meus diliget emis/ Y porqué 
tanto exprefa , fetá del-Padre Geleftial - 
amado , el^he'am-areaM fijo? Poique 
con efe a correlación ? Admirable Sari 
Buenaventura: Taiem diiipi Patcr; quid D.Bovot. 
e(l mtmbrum Filu  , &  fie Fiíiits fatrki t.a.CoVa- 
&  c&nfmter V ü ii ¡ &  cubares, - Al que ticn,í ,̂ 
ama a .Chrifto, Hijo de D ios, y obede-

2.

para que no pie 11 fe fino en lo Santo-., y  
provechofo. Ei Efpirku Santo, a quien 
fe apropria la- voluntad , le reforma la 
voluntad * para que folo abrace , y ame 
las he-rmoferas< de las virtudes , y  del 
Gielo. Affi fe transfigura el'A lm a en 
perfecta reformada imagen de las tres 
Divinas Perfonas : aííi cívmo hija legiti
ma parece conperfeña fimiíitud al Dios 
T rin o.

fpflexim Demos una Reflexion al Texto, 
j V emenms ,  &  mavfiontm agud ettm f íc it -

irms. Vienen las tres Divtnas Perfcuias 
al Alma amante , y amada; Y  qu-anto 
ha de 1er el amor del Alma- pata lograr 
tanta dicha? Hablo aquí Chrifto coa 
fingulaiidad d'é las' Almas muy juilas, 
•y Sancas, y que como ä leales,. y atentas 
hijas obedecen a- Dios en un todo , dize 

D.Augfm San Agufein : ßcce fach in SunSis c»m 
joan.trac. Pat-re, &  Filio $¡m3 m ttiam Spritm  
l 6- &  D- : mtm mi fite ta-mcpuam-Deus
Bonav. t. in templo fito.. Bern Tr mitas. 9  ai er, &  ¥i- 
2.in Joan, li-us , c f Spiritus S^mcius venimt ad mt 
101. dun* venimos ad eos. V enmnt fuhvenienctop.

ptmmfts hediendo. VjpHnt Ulnmjnapdo)¡

ce fus Preceptos, y codas.fes' palabras, es 
del Eterno Padre muy amado., porque 
es miembro' del Hijo , y aife es hijo del 
mifmo Ceieftiaí Padre,^y aun hermano 
de C hrifto , y coheredero. A  tanta hon- - 
ra de adopción llega el Alma juña, que 
fe haze por amor, comunicado del Efpi- 
ritu Santo, hija del Celeftíal Padre, co
mo lo es el Unigeniíó , proporción fer- 
vada , y con una miltna fa-ngre (  fí af- 
fi fe puede dezir) y aurwcon un mifmo 
cuerpo con Chrifto , y heredera déla*
C ip ria , como Chrifeo, A  tanta íntimi- 
datl ia admite el Celeftial Padre con fu 
dignación inefable.

Doy i a ultima Mano al Texto. Ve- p̂ efltxdp1 
Jiiemus, &  manjionem apttd e&rn facitm#?. 5. 
Vienen las tres Divinas Perlonas al A l
ma del Juíto , y fe quedan en ella muy 
de el pació; Y. para quatito tiempo?
Qmnto'feVjuedan en el Alma ? Yienen, 
dize lá Glofe , en la vida prefence , re- 
gozijando , y juftiñeand'o al Alma , y ,
beatificandoladeipuespor eternidadesé11 Glola cit. 
la- G loria : In prajhit i gr a-tifie a?i do , &  a Bonar» 
pifíificandQ , mfuturo beapfcaiido. En ia ¿bi.'

■■ — " - ’ ‘ vida



Mtfeñcofi&as del Eterno Padre, <6$
vi¿s p re feote, pues, Padre, H ijo, y Ef- 
piiit« Santo 3 vifitan i  todos :l;ps que 
¿braman la Fe de Jel'u Chriíto , y que 
cumplen a fu Ley fanca ¡ coa auxilios, 
cotí «rada, ySqtrós.Dones, Eendo la vi- 
fita mas, ó ménÓT íolemne , fegiiio ma-
yor, o menor es'la dífpoficion : y dura 
Ja vifiia tanto tiempo quanto en gra- 
cia'íe conferva el Alma ; y  acabando la 
yida mortal en gracia ,  continua la vi
sita paraTiempre en el C ie lo , y tam
bién con proporcionada íbkm'nidad á la 
proporción de gracia, y  virtiüdes , que 
en efte mundo tuvo el Alma. Con tan
tas caricias es-tratada el Alma en ella, 
y  en ia otra vida, como hi;a de Dios 
Trino, Como hija regalada, v amada.

Ckem  Por ultimo, cooperando el •Juílo a 
* * ios llamamientos de Dios Padre por el̂

' ‘ Ei'piritu Santo que le da , puede fubir x  
elevadiffima adopción con femejan$a no
bilísima con fu Dios Padre.

En la primera , y  ultima claufula 
del tercero Capitulo de San Juan lo te
nemos a manos llanas. Confiderad, Píe
les, empieza eí Évaiigelifta j la caridad 
portentofa, que nos dio el Dios Padre, 
para que nos llamemos , y feamos hijos 

i.]oann,3. de Dios: Videte qualem chuTitatem dedil 
v.i. nokts Txter, tit filii Dei nami0w»r , &ji~  

Y defpnes que exorta él Benjamín 
fagiado con muy ponderativas claufu- 
las el amor de D ios, y del próxim o, 
concluye el Capitulo , dizieijdp > que 
en elTe amor fantopra&icado fe manificf- 
ta, que Dios Te conferva en nofocros, 
y nofotros en é l , fegun las tropiófas 
gracias , que nos franqueó por el Ef- 

Ibid.y^q. pidru Samo : Et in hoejeimus, quoniam 
mamt w nohis de Spritn , qutm debit no- 
hs. Por el EfpiriruSanto nos franquea 
Dios Padre tales auxilios, tales focorvos, 
y  tales íUperabundances gracias, y Do- 
nes,y frutos, que podemos llegar a la 
eminencia (cooperando,y correfpondien- 
do)de poder fer hijos de Dios , y ter lla
mados tales. Mas, y  como puede el Alma 
fubir a tanta eminencia ‘de honrasTrX  

ai .. . en co,!fifte eífe ser, y nominación 
Oios? ‘N.omintmttr & fimus. 

ax. ConíiJíe  ̂dize el grande Alapide, en di- 
verías participaciones fumas , que por 
gracia nos comunica de la Divinidad fu- 
ya el Padre Eterno , aíü como al Hijo 
comunica toda fu mjfma naturaleza , y  
Divinidad ; formándonos aííi Confortes 
de la Divina naturaleza, y haziendonos 
ÍP.mo > y femejantes al Hijo de 

ios. vamos, pues, individuando partí-:
capaciones de Divinidad en el íufto,

. gada^por Dios Padte , y comunicadas

por el* Efpíritu Santo , fegun fe explica 
el mifmo Expofítor fagrado.

Primeramente j- aíü como Dios es 
Santa por effencia ,  aílí eí julio de Dios 
engendrado participa de la Santidad de 
Dios , y  de codos los demás atributos 
de Dios-p.eíV; ei poffible modo. Eftá for
mado comof0mnipotente, porque pue-í 
de obr^grancies colas, confortado , en 
el Tervició de Dios, y fu gloria: por ef- 
fodps Sancos hazian tantas maravillas 
en virtudes , y milagros. También el 
Juño fe buelye como inmutable, porque 
ni las amenazas le aturden , ni las pro- 
mefas le ablandan > para declinarle del 
iefto camino de la falud eterna. Eftá. 
formado toda celefte , porque folo de- 
feando tos bienes del Cielo , defprecia 
todo lo caduco ,  y mundano. También 
fe buelve como impecable 3 potque 
mientras fe conferva con los ardientes 
fervores , eftá como incapaz de pecar.
Eftá formado oprim o, porque con las 
entrañas de caridad, y con los rayos de 
la beneficencia , como un Sol faiudable, 
á todos iluftra , y favorece. También fe 
buelve como infinitamente fabio , por
que el magifterio, que de Dios desfruta, 
ie en leña de todas las cofas. Eftá forman
do imperturbable ,  poique levanta fu ’ 
encendimiento fobre todos los acaeci
mientos del mundo, y folo le fixáen 
Dios. También liberal, á nadie tiene 
emulación , de los bienes agenos fe ren 
gozija como propicios. Arde en caridad 
para bol ver- bienes por males á los 
émulos , y  haziendo de enemigos ,  ami
gos. Pot fin, eftá transformado en rec* 
to, paciente, confiante, igual, pruden
t e ,  fuerte, Encero, porque tal es Dios 
fu Padre. Todas efta  ̂ participaciones 
fumas de Dios Padre goza el Jufto , y  
otras ,  como hijo , comunicadas por e í 
Efpiritu Santo : F tE iln  Dei mminemut,
&  fimus: ; :  D.e Spirii» > qmm dedit no* 
bis.

Demos al. ponderado Texto 'nueva T̂ é0¿xio3 
Re vi fia. Grande amor nos comunicóle I 
Padre , para que fueífemos llamados hi- “ 
jos de Dios, y para qne lo fueífemos ea 
realidad ,  fegun las gracias, que por el 
Efpiritu Santo nos franquea: V tfilii Dei 
mminmur &  (mus ::: D espritu  , gttem 
dedit nabis. Ai notamos el efiilo de la 
explicación del Evangdifia, nos defcti- 
bre admirables doñrinas. Nos dio, díze, 
el Padre amor grande : defpues i para 
que feamos con verdad y no con fic
ción 3 hijos de Dios j y á mas de ferio, 
quiere Dios , feamos llamados cambien 
por hijos de Dios, porqué tanta reco- 

B bbbi raen-



jaenda-ctou de efla .realidad , y  verdad? 
Porqué no fe .contenta con el ser , fí 
cambien, expieífa-ik denominación ? Con 
tanta recomendación fe explica el fa- 
grado Texto .* dize Aiapide* para figui- 
Icar la realidad de U prohijación deí 
jufto.i pues es rripiieada pon las .tres 
diferencias del tiempo" , pie tem o , pre
feriré , y futuro i Nos per jujhjicatimem 

■ Alap. ibi. p rtj;i ios Dei^tripliciter , jciltcS  in ¡trá- 
tmtmn, prjijtnst dr fainrum. Somos for
mados verdaderos hijos de Dios Padre, 
por la juítlficacion* que nos comunica 
por el Efpiritu Santo : y lo lomos ref- 
peto del tiempo pretérito * por regene
ración efpiruual; la qualje executa tro 
tan fojamente por gracia* fi también por 
la miíma Divinidad* que realmente nos 
comunica en cierta manera , el Padre 

A lap'hic, como á hijos. -Refpeto dd tiempo pre
di fup. 2. femé nos forma fus hijos por paternal 
Petri i.v ! cuy dado* con el qual Dioá» comoPadre* 
4 . ' * nos ama como a hijos j ilos govierna,

■ forma* perfieipna, dirige , y mira:. Reí- 
peto del tiempo futuro > nos forma lbs 
hijos * heredándonos con el mayorazgo 
de la Gloria * y haziendonos como a hi
jos herederos de Dios* y coherederos de 
Chriílo nueftro hermano ; ’Per jufiificít- 
timmn fitri filitó Deitripliciter,

Asflexisn . Y por ulnmo*.dize el Sacro T.exr 
2. tq * para que fe amos llamados hijos de

Dios* y lo íbamos con verdad.*. Nomine* 
mar &  fímtos. Y  .poiqué nos pone £» 
primero lugar la denominación? Para 
jefutacioii'de las faifedades gentílicas. 
Los Gentiles tuvieron en elle punto 
muchos deIíiios * fiugiendofe hijos de 
juno * y de oteas fementidas deidades. 
Dtfcurnan,que fien lasCiudades huvieiie 
hombres fuerces , -que fe reputaífen por 
hijos de los Diofes, exánCon aquella es
timación mas audaces * y  valientes * y 
mas pro.vechofos para la confervacion 
de la República,.y fu detenía* dize San 

D . Aug. Aguílin. Otros, como Scipion * defpre- 
cit sbAla- ciavan las.efiimaciones.de. jos hombres, 
pid.ibi. por coniiderarfe, eftavan privados déla 

Gentiíí- progenie D ivina.. Alejandre- * dezian* 
dades, era digno del govierno* por fer hijo del 

Dios )nno: nadie fe atrevía a repugnar
ía , porque le juzgayan Dios. De Ro_ 
mulo fingieron, era engendrado de Mar
te ; de Julio Cefar fingieron* fer engen
drado de Venus. Dize * pues* San Juan, 
que el Dios Padre nos comunicó ., por 
la miíTioíi dei Efpiritu Santo ,, rancio fu 
amor, para que fucilemos 'dignamente, 
y  no con ficción * llamados hijos Verda
deros (por gracia), de verdadero .Dios} 
V aun, pasa que fucile» iludirás obras

Afibmpt» LXV.
rea Vidente .'Divinas ; Naminmitr , &  p. 
tnus. Sea * pues , eftimulo cita adopción 
filial Divina nobilifcna para empreffas 
g r a n d e s fi los alucinados Gentiles fe 
bolvian audaces para- .empreílks gran
des * por mirarle hijOSfie diofes falfos; 
fi los que. le confjderavan privados de 
tai efiivpe,* fe confideravan indignos de 
las e filmación es mundana s; ■ d e 1 e che mas 
nofotros las e ilinaciones caducas con 
la  prefumpcion fama de. mirarnos hijos
i,.t ... .. J - J--- tTV - - 1del verdadero Dios de Cielo > y tierra*
emprehendaroos cofas, arduas*con ímzz 
aladra en e.l iexyicio .de. Dios *' como lo 
hizieron los Santos i  que por elfo nos 
franquea el' Dios .Padre, con la miifioa 
del Efpíxitu Santo tanca adopción, a ^ . 
cías* y dones : Nomtnemítr &  J¡nms Baf- 
ta de la fegunda fineza del ■ Eterno pa_ 

VIre ¡ baila de la MiíEoa del1 Efpiritu 
Santo : bafta.de la Adopción Spirmm 
Santiu,» in príviltpum: adóptimis..

$. III.

l|los los Divinos empleos de Hijo* 
y Efpirkü S;anto*.y. k s finezas:dei 

Eterno- Padre*- por ellos: veamos el fin- 
guiar empleo de aquel Padre de las 
lumbres con fu tercera fineza. Todo lo 
ponderado fueron exceílos defom ifén- 
cordia * pero lo que fe figLjedera. eonti- 
nuacion pexfeña * y cumplida de¡ aque
llos exceílos.: todo So nicho fueren me
dios* .y 'méritos } lo que-falta1 el'fin .de- 
líos. Por fin* dize San Agufiin *. que'ei 
Eterno Padre , ; defpuesde a ver; tan ex
presado fus paternales entrañas' con Sos 
mortales en, efia vida continua- en el 
Cielo fus in fin ita s .y  cohfumanas. bon
dades ^.xefervandofe á 'si mifino para 
nueftra gíoT'ia ; Se demyae totum fervxt 
bjereditaien» adoptatis. :

A. si mifmo reservó por'herencia* 
y retribución de los prohijados,.

A  las riberas del jordá-n aiíiftió el 
Eterno Padre, proclamando á fu Unigé
nito rpor Hijo ;* £{ ecce vox de Calis di* 
censli H¡c eJl-Ftiim' meMs'dileBm. Y a  
que fin publicó el Celeíiial Padre a je- 
fu Ghriiio por. Hijo fuyo ? Para rruni- 
fefiarlo al miímo Señor r No * que co
mo era la fabiduria del mifmo Padre* no 
ncifitava de eíla noticia. Como * pues* 
tan cuydadofo? Para maní fe fiar al man
do, dize el Reato Angel deí Pas* nos. re
conocía a todos por hijos fuyos *̂ y para 
que. como tales tuvieífemos eiperan^as 
fundadas déla  vida eterna, ia que nos 
ofrecía defde entonces como herencia* 
y. zeciibuc.iou de Padre -a hijos • idei

Coriceps.
S2I.



Mifericorcfiás deí Eterno Padre. j6?
B. Angel 

¿el Pas,
Coumiét,
ja Marci, 
l i .i .f .” *

Cenceño
5 « .

Matth.ó
V&.

Chryfoft 
<it a Car 
Aur.ibi,

%?iH t nt'ßtii Bei yonnmmuY , !&  ßmnsi 
&  pefadoptiotiem filiorumBei ¡pern-ha* 
fojnus vit* tierna, qua eft bar editas, &  
mrcesßlii. Reconociendo á jeíu Chrif- 
ro por Hijo amado , nos reconoció hi- 
;0s ) y 1105 gloria-de hijos : y
íieudo beatificados como hijos ddi Eter
no Padre , .como Padre ofrece'glorifi
carnos , y por configúrente á si mifmo 
nos promete, fiendo el objeto de la glo
ria fu Divinidad : Hareditas, &  merca 
Alii. Al hijo adoptivo fedcAicve alguna 
parte de-la. paternal herencia : cita en 
el Cielo es la propria Divinidad, obje- 
^  de la Bienaventuranza : verdad es, 
qUe no le divide en partes efta beatifi
cación objetiva ; toda es poífeida de to
jo  Beato..,., aunque no igualmente’ } ful;, 
embargo ella indivifíble Divinidad co-^ 
muña las tres Divinas Per lonas, fe nos 
entrega como herencia,de Padre ä hijos: 
Hareduas, &  merca fiiii .

Y no como quiera,fi, como de juf- 
ticia promete beatificarnos, en paga de 
nueftras lealtades.

Exortando el Redemptor á lös tu
yos en el exercicio.de las virtudes , y a. 
la cautela de ellas , para alentarles , les 
dixo : Que el Celeíbal Padre , i  quien 
nadaCe leefeonde , Íes daría la mereci
da p^ga : Tattr taus, qui videt m abjeon- 
dno,reddet ubi, Dize, que bolverá á ca
da qual la retnbucion , que .de jufticia 
iVle|deve: l^ed^eí. Dos reparos, feofre- 
cenfohre eitapromeía-de Chniio. Por
qué ha de llamar pagpfee deuda, la que 
es mifericardia fuma ? J^eddet. Mas : íi 
a todas las tres Divinas Pe r lo ñas;1 perte
nece glorificar como obra ad extra , co
ma'lo aplica la Divina. habrá,mia%la 
del Padre ?* Taterreddtt, ' Admirable el 

‘Chryfoftomo. Llamó Chnfto,.no retri
bución gracificatoria , fino paga juíta 
á la glorificación, y paga del Eterno 
Padre, porque el miímo^Cdeftial Padre 
fe couftiruye deudor del leal hijo ; tan 
gran defes fu paternal cariño con fus 
prohijados: K oti mtem dixit, granas da~ 
bit tibí, fed reádez ubi, Etenim dtbiñrem 
jeipfumconHttH.it. Graciola es la retri
bución de la Bienaventuranza , pues no 
fon condignas las aflicciones de ella vi- 
fia para merecer la Gloria g que fe nos 
reta comunicada': fin embargo haziendo 
de nueftrá parte lo que nos coca , como 
leales hijos , can leal procederá Dios 
Padre, que. nos promete Ib Gloría , co- 
ítio corona de jufticia : y  íupuefta efta
p.orneia graciola , el cumplimiento de 
ella lera de jufticia , no denme reciettdo- 

, Las tres Divinas, perfonas nos glori*

ficau, pero con tabeó cariño ,  y  con eri* 
trañas can paternales ,  que el Celeftial 
Padre fe levanta con el dtülo:de Glori-* 
ficador , coiiftiEüyehdofe a si mifmó 
deudor , y  á nofoctos acreedores de fus 
aféelos: Bebitorem fe Confítmit
Efta retribución tiene vinculada la vit*
-tud. fpUda%-y efta paga los férvidos de
hijos íbyos. A liéntate, pues, Alm a, & ,
fervir á quien tanto te quiere fe rv ir í 3
paga la deuda de hijo le a l, pues ofrece
pagarte con fu Gloria , Como de jufti- ^
cía , pata que lio dudes de la. retribuí
Clon i fu Real , y Dj vi na palabra tiene
empeñada , para que eftés cierto de la
p a g a, y  denario eterno : Debitare»! fé
ípj«»f CoriJHtüit.

El Celeftial Padre es el cota pie- Concept$
Iftieilto, y fací amento dé codos los apeti- 
feos, y de fe os del Alma,

Llega el Apoftol San Phelipe , y 
pide a] Redemptor, le enfeñe , y á fus 
Concolegas, fu Padre, y quedarán íarif- 
fechos-. Bomintyojietide nobis TatYeml&  J#/- ]oán. 14 í  
fien míns. klazednos ver,dixo por todos, y 8. 
vueftro Padre C eleftia l, y quedarémos 
confolados. Y  como canto defea la villa 
del Eterno Padre ? N o era la preferida 
de Chrifto amabiliíTlma, caníóladilfimaj 
y de Ibma fanrisfacioíi ? Era viador el 
Apoftoli Chrifto fe dexavavér,no como 
Drósí, fino como hombre m ortal, quaa- 
d ^ m zo  la petición San P h e l ip e y  U 
aora recrea á los Angeles el roftro del 
Salvador, es ,  porque lo miran Glorio- 
fo ‘ , y  porque le contemplan con la 
Divinidad, D ixo, pues, el Santo Apof
tol al Divino Maeftro, íes enfeñára el 
roftro del Celeftial Padre, y quedarían 
fatisfechosi porque íbíamence;el Eteruo 
Padre foífiega al Alma, dize^Sau Bueña- 
tura, y la íacia en fus apetitos plenaria
mente : lllud jujficit amtm , qmd termi- 2 \S 0ñav- , 
mt , &  Qnietat omttem ejus appetititm, £
Talis tfi Deas Tdter, Es el Alma de con- joatl‘  
dicion tan noble , que iSngun bien fue- ^ 2 * *
:a de fo fumo, U plffede fa as facer: fola- * ‘  

ámente Dios la guede llenar, faCiar , y 
aquietar : todo lo temporal no facía al 
A lm a, porque la hizo Dios de capaci
dad lobre todo lo cerreftre , y de dura
ción eterna ; por elfo fojamente el ori- 
oen de todo lo que cieñe sér, ei Padre, 
fa aquieta: todas las honras humanas 
no la ioíífegan , porque la formó Dios 
para'las filias de la Bienaventuranza en 
el.Enipsreo  ̂por eífo folamenté láf yiftat 
del Celeftial Padre la foífiega : Quietat 
amtttttt ejus dppitimm, Tatis s f  Betts Ta~ 
ter* No tienes, Alma mia , que buidaf 
honras, riquezas, y deley tes en efta vi

da;
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i>mr, u i&  c m Sí ibmos con
is te s  de Chrifto , y compañeros en las
f e “ * * * « '« "  *>¥& ** de M;rao
iumda^: fi fegmmos -fus huellas en las 
qué nos dexó con fus éxemplos * fi ie 
imitamos en las virtudes , y obramos 
como'el .obró; en eñe profupuefto fe re
mos particioneros, y compañeros de las 
glorias, que ya- ¿lia desfrutando en el! 
Cielo Chrifto , como hijo del^Padre 
Eterno: Sitamen compatinmr, ut &  can̂  
glortfcemr&4M  hijo obediente á los 
preceptos del' Padre , fingu larra ente 
adoptado, dize el vulgo ; digno' es aquel; 
muchacho de coda atención merece,' 
que el Padre le reconozca con crecido 

..patrimonio. No le.fuimos Hijos á Dios,

I£om, 8,
,17*

Menocb
ibí.

da* porque ni contentarán tus defeas, 
ni quedarán fofegados tCis apecicos: eres 
de tan alfós pmfamiencos, y de nobleza 
tan realzada , que ni las iuzes del fól, 
ni las hermofaras de la luna, ívi la mul
titud lie las eftrelias > ni los efpacios de 
los Cielos fon capaces de cqf) tentarte, 
aunque todo fe te diera ; füifte criada' 
para Dios, y de Dios, y hafta que lle
gues al origen de quien te formo, y pa
ra quien , quai es el Padre en origen, 
no quedarás fatisfecha :. Quietat wnem 
tjtts appettinm. T¿lis eft Detts Váier.

1  an ger.ercío; es en la retribución 
de fus prohijados, que los hereda como 
hermanos de fu Unigénito.

Si lomos hijos, cambíen herederos,
dize San Pablo, y herederos de Dios^jg^Cflmo el Redempnor, pero fgpueíh h  
juntamente con Chrifto herederos en i#;^adopcion , y nueftra atención , dignos 
herencia de ia Gloria; habiéndole coní-' 
pañia en la herencia , como fe la hici
mos en la vida atrabajada: S i  antean f -  
l i i , ú r  h e r e d e s  y h e r e d e s  q u iá em  D ei,C obá-  

red es antean C b rijH - f it a m e tr  c o m p a tim u r , 
m &  congltY <jícrmwr .Muchas,y he ritiólas 
cofas* nos dize aquí S. Pablo en reduci
das palabras. Por hi jos dé Dios: herede
ros de D ios, y aun juntamente-con 
Chrifto herederos ? Sí-, Y  como ? Dios 
nos hereda como Padre,dize^Menochio, 
y'recibimos la eterna herencia como 

■ hermanos de Chrifto : H a r e d e ¡,‘£TÜei 

tam qUítm  f  a tr is  , co hered es Cbrifti~tdvp- 

qHamfratrij'neftri.Si ionios hijos Adop
tivos de Dios por Gracia , también le 
feremos herederos por Gloria : el qúe 
.tiene derecho á la hazienda fe dize he
redero; y todas las Leyes del Cíelo dan 
á todo hiel perfeco derecho para peici* 
bir el Patrimonio del Eterno Padre; na 
defpues de muerto el Padre , pues no 
puede morir,ni con temporal Patrimo
nio , como lo eftílan los hombres , fino 
con el Patrimonio ccerao ,  para vivir 
eternamente con el mifmo Padre , fien- 
do ía milina herencia el mifmo Dios, y

nos hazemos, y como herederos de j«f- 
ticia de la compañía de C hrifto, como, 
hermano, y  de 3a paternal herencia. de 
Dios Padre como hijos .adoptados.
Por hijos ya fuimos herederos, pero 
por merced ; mas por hijos leal es.,, por 
jufticia , fupuefta ia Divina Clemencia; 
la excelencia de hijos-adoptivos fue 
mera gracia , pero la ■ ■ retribución cor
re fpondiente, como premio , y jufttcia;
Si tamm compatinmr, nt &  conglófifice- 
whj\

■ Por fin-, concluyo , diziendo ; que fwí¡>íij¡ 
para; lograr .canco como fe ha pondera- 525, 
do, devenios vivir féguii Chrifto'líy fú 
Ley Santa , fin'„ayer octo medio , ni 
camino. ir

Inftruyendo en la ultima noche á 
fus Difcipulos el Divino Maeftra , les 
dixo: era él camino, verdad;, y vida, y 
qc¿inadic -ilegava al-padre fino por él;
¿go'fum vía, ventas-') &  vit%, ne-rn ve-  ̂ j0aii. 145 
nit <td fatrem -mji per me. Mas , y que'-^ ^ 
necesidad avia, repara San Águftm, pa
ra dezir C h rifto , que era camino, ver
dad , y vida? Q u i d  m te m  :vpfis- era t m D. Augj 
d ic e r e t i  egojum  v í a ,  eSr v e r t í a s . , v i t a  í in Joan.;m

y aun como Padre:.*Dei tataqnam ^atris.M Que m ifterio, pues , encerrará1 tanta trac, 
El que. vivió con C h rifto , y fu gracia ■ energía del Redemptor,eftando de par-

t id e a r a  el Padre$? Alfi fe explicó, dír 
ze el mifmo Santo Padre , para .expli
carnos el modo, con -que iba Chrifto al 
Padre , y para declararnos e l camino, 
por donde devenios andar todos al mif
mo Piad re. Dizíendonos el Salvador: 
era élícamino, verdad, y vida, en oca- 
fion que eftava de partida para-el- Pa*j 
d re , fue lo mifmo que mamféftarncs; 
que el rriifmoChrifto iba por el mifmo, 
á é l ,  y al Padre ; y que noíbtros deve-i 
mas también ir por Chrifto, á Chrifto, 
y al Padre* Todo lo dize San Aguitip

lobo?

íéta beatificado con Chrifto, y fu G lo
ría: como hermanos, c hijos de un mif
mo Padre, feremos juntamente hereda
dos : Chrifto como hijo natural, el Fiel 
como adoptivo. Efta dicha te puedes 
prometer , Fiel , fi lo eres de veras: 
efta eminente honra tienes qm: efperar,
fi- 2 Ort L<H* Irt, An a îa ■ faora hermano de CKrifto por 

fon ? y  gracia: Cobátctdes Chríjii 
tamqnam fratris.

Démosle una Revifta al Texto. 
Tamaña herencia nps ofrece el Eterno 
Padre jp ejq  como> S¿ lamen empati,
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eterna' viña del Padre : flebo venit ad 
fo r in t1 nifi "per be,

' Y ííro  ceuemosyá, Fieles, fai' MÏ- 
fe rí cor días del Ecernoj.Padre con los hi
jos de Ad ari. Vd'fto tenemós fus tres fi
nesas -con;lis#oÀbJés; Bfiìbiò fu Hijo 
paraiiue^ftro Refcace ;è l  Efpiricu Santa 
par& Adopción; y à ’ sì mefma fe refer-

MiCer>e°rdias del Eterno Padre.
‘obre d  iMxeopflenis venit ad Patrem Ley_ fo la menee 3 a verdadera : y  fu vida 
fíifiper wf. ’¿dcpter-bocs;^ 'ifjeper fé-íp-:, ■ de G racia , la qüt f&ltM'&itt es la irie- 
'Lj> &  ad feipjw , &  ad f  urem: diariera-para la . de lá Aforra , y  patada;
pe? , &  aú tyfim f é r ■.ad fatrem.’ "............. " ' ’ ' "  "  '

'Ván'io's cxpücandb'eftós caminos, y rer- 
minos. El Redemptor anda, va por íi 
mümo : Ipjf # * »  i -porque fí co-
mo bombie riió'rtalirar-viad-or fcdfño 
Dios, camino; y lu humanidad deificada 
obravPf^gon la Divinidad j que ^ncér- 
ravá: y a correípondenci a^eyemos^no- vó para nueftra Glorificación,, En Ja
feiíos ar.dar por eí : MfB0pfr ipfnw;; c*ei Kyo^cdricípiíó los' deíloSj
pófqué devemos vivir fegun fu Fe , lu" quejde nueftra 'Redención tenia; maní- ” 
pCy; y legua los exemplbsjy fánta vida • fe fto u eñ ern o sceftíyq  a m o re n v ía n - 
que i‘"os dexó : afti ferá para nofotros donos - aero si m ifm o, y enviándonos. 
Chrifto camino real, feguro , y  Ceíef- Fu Hijo (Jnicoj fus mifmas entrañas an- 
tial: Ego \m> f ia . ' tes de la Miíflon le inflaban para la exe-

,f Andala también el Salvador'ajép^ú'cSpñt., y  le rqgaba inceftanremence fu 
mifmo : Et adjeipfitm jo r q u e  íi como^ttíiFmd amorjfu amor grande nos maní» 
criatura hujnana devia correrá fu Cria* léftó con ios multiplicados bienes, que 
úor, á ¿i milm0 iba como á Dios, pues '
lo era de rodo lo criado : y afli mifmo 
de vemos nofotros andar a. Chrifto ■. £ í 
adtpjam ; porgue de vemos correr á él 
con tantas obraG iég’jn íti Ley , que cn- 
cierra,vetdad i n £i 1 ib I e: VentÁs. Por fin ,

nos.procuro coa , y canco , que
parece, hizo por algún tiempo mayor 
eftimación de nóforros, que de fu Hijo; 
y á si melíno expafo para la touetteU. 
por librarnos ; nos dio fu Hijo para ca
da uno, comer para codos; En la Miffion

andava ,afPadre;-£f ad Patrem ;, po rqa;e-*• deí Efpmrti Sanco íios adoptó en hijos, 
aunque como Dios eflava míépavabléd fupuéita la Redempcion del Hijo ; qué
mente con el Padre, y Eíplntu Sanco, damos emparentados coii Chrifto por Ib.. 
como hombre atinavá al primerérrigea adopción ¡ tíos íirve el Efpiricu Sanco 
de fu fer el padre , y á él iba : y otro ■ de Maellro Divido ; multiplicados bie-
rarito deve haZ-er rodo niorealéapáz de 
fu Gtorij; Et ad ’Patrem“} p;ór fer Ja' ori
ginal 1 nenie de toda'vid a , como Ghrif- 
cq era vida : Et vitafMíodós los que fe 
condenan le pierden , ó por que no van 
a Chrifto,'^» por Chrifto ; y  por coníi- 
guience, ni llegan aí Padre. Los hijos 
d&ifi lglefta, que Van errádeb con malas 
obras, es , porque no van por hueiíléa- 
míno, porque novan por Chrifto, psr- 
qde no .viven fegun-crehen , y  fegun las 
v i r t udés, que nos e nfeñ b en pál abras , y 
obras; yí 'como nó andan por el camino 
períeto del Redemptor : Ego Jam vid; 
como ¿van errados; por elfo no llegan á'l

iTé.sidps procuran las tres Divinas Per-
foftá®, erarandonos como hijos i nos ha- 
2'en fu digna'morada ¡as tres -DivínaS- 
Peffonas, enviándonos el-Padre fu Efpi- 
rjtuyfi cooperamos á Sfs auxilios abdu
dantes; fomos por la venida rfei Divina' 
Eipintu formados hermanos dé Ghrtfíoj 
para-coniervarnos en efta , y  en la otra 
vida eternamecce lastres Divinas Pera 
fonas , fomos vificados de ellas; .nos d i  
el Padre rales focorros por el Efpi-ritu 
Sanco, qué cooperándój-podemos fer y 
fer llamados con toda verdad hijos de
Dios Padre„3Por fin,á si mefmo, referva 
él Padrepar-á glorificarnos ; y  con tal 

Padre. Los que eííin  fuera del s°emioV amor , que como de /ufticia ofrece glo- 
' déla iglefia fe pierden , porque no. van rificarnosel Padre} él fe ofréce pa-r-a z&- 
á Chrifto, verdad ̂ infalible : V  fritas; do nueffro bien; ofrece heredarnos como 
porque no recorren á fu Ley, y porqué hermanos dé Chrifto , y fú's Hijos ; fi, 

dan creh&ncia á ¡ft Evangelio; y c.o- empero, fomos con vtrrudcs femejanréS 
mo no van a Chrifto , tampoco'al Pa- ' a Chriflo; fi andamos por Chrifto, en- 
¿re ; porque Chrifto''es el único cami- cantraremos por término ál Padfé para 
«o, que guia ,  y  auu UCva A\ pa4re . fu fiempre en Gloria nueftra, Scc.

F I N I S .
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ASSVMPTOS . A LOS EVANGELIOS
Q J J  A  D R A G E S I M A L E S , , ¿

*■ con Vefpcrtinos. " * '

A. w

As acom adiciones fe forman , no con enteros Exordios (  que elfo fuera 
nueva obra J íino con reducidos,, y como;inefcufables a-pyntamlentos fo- 
lamente í'obre los Evangelios Quadcagcfimales ; haziendofe cargo el 
Seminario , y teniendo muy prelente cP Decreto Pontificio de Benedic
to X III. expedido para los Reynos de Efpaña', año 1728. en el qual 

encarga fu Santidad a ios Señores 1 iuftri[finiosA r ̂  o hifp os, y Obifpos: Sat agite pne- 
tere a, ut qai facrum boc min ¿fi'erim» jujeeperu^t , a¿ jtnpths canciones in conlueta jala- 
taxione altanera Cbnfiiaaa DoBrina JLm tculujk'aut Divina Legis Pr-acepttcm. , prmt, 
Jíntrnarum necejjixatibus oppartmms, arque miltfts, ejje cenfuerint; jimpUc¿t plano t a per- 
roque fiylo tradant :i ,&t±píicem. Y  aun el Goneriio Provincial Tan-acó nenie , ce
lebrado año -t 733, añadió en cumplimiento del dicho Pontificio Decreto *. In fin* 
gulií Concionibns, loco c enfueta falutafffjsj mhil alritd̂ y qnúm jírsictelum- aliquem De
cir i?j a CbrifiiatiA > ant Divina Legis T^xceptmn , protíl i/ínhm runí n-Óc ejjítat ib asga t i~ 
¿ius êjje cenfuerínt, jfylo fimplici, pfca.no&  apeno' tradant, &  explicetn. Mas : Abre
viaras, ó -Predicador, alargarás, y aún mudarás las Mo-raiillleS', fe'gun vieres ncr 
ceífita el Auditorio porque con mucha dií’creciondeve -tener piefcnte eña Máxi
ma todo Predicador, iegun dogamente lo pondera San-Gregorio en lamparte:terce
ra de fu Pafloral Cura, por treinta y  feis'Capítulos enteros, que de folo efte pun
to formó , en fe fian do diverfidad de admoniciones pata diverfos eldados deSPerfonSis> 
fexos, genios, ingenios, y complexiones.

QUARESMA COTIDIANA.
E R € © L E S  D E  C E N I Z A .

Tiiema. Memento boma, quia pnlvis e% 0 * m pubygrem reverteris* 
Ex ritu Sanase Romanae Eccleíiae. * ?

N  olite thejaurizjtre <~uobis tbefauros in térra va TbeJaurizjipe <vobis 
íbefauros in Cedo. Macth. 6. vcrf.19.20. ^

V .1 ■ *á

OÑ memorias de muerte entra la Iglefia Sanca , exortaudo á fus fii;os 
en el primero día de Quarefma, - Acuérdate , hombre , les dize á cada 
uno, que como fuifie formado del polvo de. la tierra, en cenizas te has 
de reducir : lyUmemo homo» quia pnlvis csŷ  in puivenm nveneris. Y  

 ̂ porqué con tan melancólicos dilcurfos de golpe entra la Iglefia ? Por-
Qne la memoria de la muerte , fe ha de llevar la primera atención ? Con dos luga-

4 £S



íes ¿sí Cacto Texto , refpondo á los dos reparos. Enera la pía , y  prudente Madre 
con día memoria, porque- es admirable freno fu reflexión para no pecar, dize Job: 
yifitans fpeciem tmm , non petcabis,. Si nos hazemos c a r g o y  vibramos con ma
dura reflexa la eípecic nue Ara, nueftra fragilidad , y .mortalidad, no pecaremos. 
También el Efp i ri tú Santo nos encarga i a memoria de los N o vi Almos, h queremos 
Jorrar entera renovación de vida : In ómnibus operibus tuis m em ore mvifftma tua, 

aternum non peccabis. Y  ííendo de los quatro N oy i dimos éí’primero la Muer
te la memoria de efta es admirable prefervativo, y contraveneno de culpa : por 
efío la lolefíf Santa en el primero dia de Quarefma nos encarga fu memoria, co^ 
mo primero documento, para lograr nueftra renovación de vida,

Y  ¡j para alcanzar efta ,  es tan pro ve chola la inemoriade la falencia de nuef- 
tros cuerpos, cambien lo es la confide ración de la falencia:1 de los caducos bie
nes de efte engañofo mundo. En el Evangelio de oy nos exorta Chrifto , n© que
ramos ateforar en la tierra , fino en el C ie lo : Holite tktfauri^are vobis tbefauras in 
terr¿ ::: Tbefaurityte vobistbefauros in Ĉ jLo, Y  porqué-no^es decente al mortal el 
aceforamiento en la tierra ? Qué, porgué las riquezas roban el coraron ? No fo- 
lo por eíío, dize la mifma Sabiduría D ivina; ir también, porque todas las rique
zas de eñe mundo fon muy perecederas, y expueftas ; lo que no padecen las ■ ri
quezas Celeftiales : In térra, ubi ¿rugo , &  tiñe a ■ demolhur : &  ubi fares eff<¡~ 
dim t, &  furdntitr ::: in Celo , ubi ñeque ¿rugo, ñique tinta deHklitur , &  ubi futes  
non effodimt, ntc fura mar. Porque^pues, las riquezas temporales fon Calidas, y en
gañólas . expueftas a contratiempos , a-contrarios , á ladrones , y á muchos inci
dentes, devemos tener muy prefente efta fu inconftancia ; y  folo devemos poner 
nueftros corazones en los tefotos Celeftiales, que fon fegtrros , y nos pueden ha- 
zer dichofos para Eemprc en la Gloria, (Recurre al tomo primero: Aífumpto 
Traiciones del mundo defeubiettas.)

J U E V E S  D E S P U E S  D E  C E N I Z A .

Thema. D om ine  5 fu e r  meas ja c a  in  domo ^ A ra ly tic tis , zs* tnM e to r~  

q u e ta r. Matth.8. verf.6.

VN Centurión, o Capitán de cien hombres, pidió a Chrifto falud para un mu
chacho, que tenia en cafa enfermo : Domine , fuer meas jacet in domo faraly* 

ticus. Y  como tanta diligencia, y cuy dado ? Era Tuyo el enfermo, y era la enfer
medad gravísima : Mf*¡¿ , máte torquetur ; y como era el Centurión Padre de fa
milias, procuró con todo cuydado fu alivio, y remedio ; que las caberas de fami* 
lias puntualmente deven cuy dar fobre la neceflaria aíTiftencia de los Tuyos. p 

. Mas: Fres circunftancias pondera el buen Cent m ion fobre la enfermedad; 
que efta va muy echado, que fu enfermedad era de perlesía , y  que le atormenta va 
mucho : lacet faralyticus, malí torquetur. Y  qué quifo dezirle á Chrifto con tanta 
ponderación í En fentido Tropologico , dize el Cardenal Hugo , que quifo flgiiiá- 
caríe, que efta va echado,en la converfaeion mundana, que no podía obrar 3o jufto^ 
y  Tanto , y que padecía mucha repugnancia con tormento en las obras buenas ; ía- 
cer in domoi idefl, in converjatione [acular i. Varalytkus, nonfotens aliquid operar i : 
wiaíc toríjttítMr, jeym is, t)Í£íííís. Era Padre de familias, que no folo cuydava de la 
corporal afliftencia , fi cambien éfpirÍEual. Aíft deve fer , porque deven los Padres 
de familias cuydar délos cuerpos, y de las conciencias de fus encomendados.

^ Uíl maS ’ Domíne, fuer meas jacet in domo f  aralyticas, &  malí torquetur. Y¡ 
fobre tantos cuydados del Padre de familias, y buen govierno, como era correfpon- 
dido, y obedecido ? Punruali¡nmamente, dize el mifmo Evangelio : Dico buic : flyrf- 
de , <s~ vadit: &  d ii  ,  ve ni, &• venit. Todos Sos fuyos , dize , que eran muy bie*i 
mandados. Claro.eftá , que cumpliendo Ja cabera á fus obligaciones , cambien los 
miembros cumplen : cumpliendo el Padre , también los hijos : cumpliendo el 
amo , también los criados. De las obligaciones, pues, de unos , y otros fera oy el 
md” 10)  ^ ecüIre * tomo i  Affumpto $p, Claro Efpejo de una regulada fa*

:Zwo U. C ccc  V IE R N E S
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<7® . Quarefma cotidiana.

VIERMES DESPUES: DE CENIZA.

Tfiema: E flo te  ergo vos p e rfe U i, jic u t  &  V a le r < v e fe r c d e fiís p e rfe 

ctas e fi. Match. 5. v. 48.

D Efpues que Ch^ifto nps encarga el amor a Jos enemigos ,.concfeye cou efta
ponderable Sentencia:.Eftote er̂ o vos,perfeBi ¡fia n  0r Vater vefler C.<dejhs ?er.  

ftcius (¡t. Sed jó: mortales, peí retos íegim vaeftro Padre Celeftí-akes perfeto. <Jrail 
dezir ‘ Y que pretende encomendamos el Redemptor con eitzpropuefta? p0_ 
ventura podernos llegar a l .̂p -̂rf^^dion Divin» del Eterno  ̂■ Padre ? Con igualdad 
no, con feme/an^a fi. Y qcal es la perfección del Eterno Padre,.por la qUal es .per- 
feto? Muchas perfecciones ■ nene , entre las, quales es, el amor infinito punSimo, 

* y  perfectilfnnc, conque fe ama a si m eím dfOizieudo, pues, el Salvador, que nofo- 
tros devemos fer per fe tos como el Padre C elefíia i, nos iníbuyó en la deuda del 
amor perfe-tQ, y puro azia nofocros ,,ó  coa noíotros mifmos : fue como íi dixera: 
cada o'd-al fe deve amar a si núimccon amor /uñe, .puto, y fanto , como el Padre 
Ceieítíal fe ama a si con amor piuo,iarito , y,/pifo : Sicm &  Toser?v.e$tr ideáis, 
prfechis eft.

Mas: como vu cifro Padre os avels de amar ̂ Sicttt 0 " Tater, Entra el Ser a fin de 
la Iglefia S211 Buenaventura a contemplar eíte fextO:, y-lp comenta, diziendp: Si- 

D.Bonav. c»z fater, jcilicer , ad f?mtiíttdinem Cbrtfii Tatvis vejlrh A d a  femejanca.de C brillo 
cit.a Bar- Padre vueíiro ha de leí vueftra perfección, y amor. Y en que conjiílc elle amor de 
beriis t. Chrifto' ? Confifte en la caridad de D ios, y dei próximo , la q tp  . es una perfec- 
4* h ic n. cionde amicidia azia Dios , y azis el próxim o, dize e! mifmo Santo Padre : Cea- 
1 1 3- in chantare Det , &  proximi ,qua ejj perfeciio amicni^ ad Deum , &  ad proxi-

n>um. Defue-rte , que diziendonos el Salvador , fuellemos perfetés como ¡mefiro Pa
dre es peí feto , fue exor tam os, á que amafiemos a Dios , y a ¡meftros próximos 
por D ios, legua nos lo enfe nava el mifmo Redemptor como Padre a fus id/os: 
fiiíexortarnos á que de coraron, de boca , y de obra amafiemos/ como e f  lo hazia 
á nueftro Dios, y a nueílros hermanos. Será, pues, la materia deeíte-Sermon eí* 
fos tres ínfinuados Amores. <, Recurre al Tomo Primero: Aífumpto 14. Efeuela 
Divina del Amor perfecó.,.) .

S A B A D O  D E S P U E S  D E  C E N I Z A .

Thema. E l védenseos la bo ran tes m  re m ig a n d o , ( e ra t enim  <-ventm  

c o n tra ria s  eis ) 0 *  á re a  q a a rta m  v ig ilia m  noBtis v e m t a d  eos am * 

bulans fa p ra  m are t 0 *  rv o le b a t p ra te rire  eos. Marci 6 • v. 48.

REroando tenemo$ con mucho afan a los Difcipulos de C h rifio : toda la noche 
pallaron fatigando fu cuerpo entre opmfios vientos: ^emigaodoi venttts contra- 

rtus. Mas C h u llo  como piadofo Señor los focorrió viíuandoles cerca la madruga
da: Ctrca quartam vi^iliam r/oBis vtnit ad eos, Y porque no anees , ni defpues , fi 
lo lo al alborear ia mañana? En la noche efeura , y 'atraba jada aftava fignificada la 
pefada vida del ciego víciofo; en la ultima vigilia de la noche, y focorro cieChrif- 

Hugo ibi. 10, la venida de Dios al alma arrepentida, dize el Cardenal Hugo : 1 n quarta zHgf- 
Syl. t. 5. lia, jcilicct ?nane imerficit Dwninus fecatores qmad peccatttsn-, §e difiribuia la noche 
lib, y. c, por las Centinelas de los Romanos en quatro vigilias, de tres horas cada una; dos
34. n. 3. hafta media noche , y dos defpues : en la quarta vino Dios Humanado a fpeorrer 

á los,que toda la noche avian ajobado, porque es preciofo el dernpopara los que 
trabaran .para í'alir de la efe uta noche de la culpa, y lograr de Dios buenos dias de 
Gracia. ,

Mas: Alqyerér trafpuncar el alva, y no antes v.ino Chriño: Ciffrf quartam W" 
i %,üidm mBis vedi. Y porqué permitió tanto trabajo a fus amados Dilcipu. Oi? 

Port]ué les dexó ^ó^obrar, y remar toda la noche? Para figníñear , dizc San Bue-i
naventnra , que Dios algunas vezes dilata el focorro para 1er mas bufeado del A “

aria.



^5 r <iara fer pofíeido deipucs con -mayor fruto : Occultat f e , ui afdentiUs putera- 
iitr , &  cutn majori fruBu pojjjdeatur. Dexa padecer al Fiel tai vez , para que con 
hsaldabadas de la aflixion le alíente mas, y mas h pedir á Dios focorro , para 
qu£ atja méritos , y para que aprovechando el tiempo con años vircuofcs , fea el 
fruto^de fus fatigas mavoc, en cita , y en la ocra vida: en efta , con mayor fanti- 
dad, en la o tra , con mayor Gloría. Aquí teñamos dezi£r|^os los buenos empleos 
del tiempo; y'quan preciofo íea eífepara pecadores , y'pafa virruofos.. (  Recurre 
aeítelorao Segundo: Affumpto 50. Preciohdades del Tiempo Oportuno.}

D O M IN G O  PR IM E R O  D E  Q Ü  A RESMA.

Thcma. Iterum ijfmnffit mm diaboMs Jin moniem e-xcélftm wdMñ 
&  ójtendit ¿i omnia reg&a mdndi, &  gloríam eomm̂  '&  Mtál en 

"H&c omnia tibí dab¡oyfMdens ador ay em, me. Matth.^.V.B.p*

f - y  Gn tres tentaciones embiftio el diablo a Chriño en el Defíerto; y ií a la ter- 
cera va la vencida , en la tercera pufo rodo fu conato , y esfuerzo. Subióle, 

dizx el Sacro Texto-, á un elevad i (Tufto monte,de donde le enfefió rodos los Rey- 
iws de) Mundo, y fu G lo r j| ; y luego le ofreció la entrega de todo , fi doblándole' 
la rodilla,le preft|&h Sacrame n t o, y Homcnage: H<ec,omn¡a tibi dabo,fi cadens ado- 
vaverts me. Vam o|^Juvriendo, y defeubtiendo doartíás fobre efia tercera tenta
ción Primeramente¿Tize , que fubió i  Chriño eí diablo a un elevadiífimo montes. 
Jn manten exceifttm v*ldi. Y  porque no le tienta en tierra llana ? Porque lo ha de- 
fdbb a un monte? Avia Luzbel pecado por ddtempbdos defeos de fubir al 
monte del Teñamento ; y como el defdic'hado fe defpeñó por aperreos de afeenfos:,. 
con rodo conato procura ,  que los demas fe d.eípenen por effa mifma pafíion , dize 
el padre San Gerónimo: DUboíus dacere ewnfeftinat ad montes , m ger qtios tpfe cor- 
Vtíerat, etiam caten corntant. Se inficionó luego el riii'ierabie de criado por la paf
fion de altos peníamlentos „de ambición;.y con ella,pretendía íiíficlonar á Chriño, 
’y con \a mifma pretende aleñar a todos. '  ■ .

Mas: Para derribar al Salvador le eufeñó codos, los Rey nos del,Mundo , y fu 
Gloria: Et ojiftfríit ei omnia Rjgtta 7\ímdi] &  Gloriameernm. Pero, y no’le tenia ex
perimentado por penitente'muy defengañado, y aun por defpreciador valiente de 
fus tentaciones? Si ; pues en las dos tentaciones antecedentes fe avía viña el nía» 
ligno cfpítitu muy rechazado. Cómo , pues , tiene atrevimientos para embeñirle 
con efta ofrecida gloria mundana? Sabia el aítuto tentador , dize San Cyprraoo, 
que aun tal vez con les virtuofos1 tiene la-ambición Cabimiento ; y que ’ defpues- 
que contra otros vicios fon fuertes, con cifa patfio.a fon ñacos,condecendiendo aun 
muchas vezes con chulos paliados de virtud : Sdent virts virtattm hmufmdi pra~ 
ftig-id Je oferre, cam ab aliis di?ni bonoribus judie antar faené acymefcwn, &. tampro- 
prio>quam alieno fajeinati jndicio a reeditadme cerra mu. No pocas vezes con e! pa
cí oios pretextos condecienríeo con la admífíion de honoríficos pueños,los que eran, 
y fe temían por indignos de ellos : y e llos, y fus conferiros aift cou realidad pro-* 
ceden por iluiíones diabólicas. O engaños de cfpiritus hypocritas!

Aun mas: Todas las grandezas del mundo le ofreció á Chriño el demonio, 
como 1c adora fíe cayendjp: Si cadeps. Que incencás, que pretendes, ó apoftaca del 
Paraifo ? Chriño quieres, que por las honras ce adore, y aun que te adore caldo, 
y no poftrado lolamente ? Aífl fe explicó el maliciólo ; porque fabia, qnqpor la 
ambición fe cae en horro rufos derrumbaderos de culpas baña á ídoiatrias", dize. 
Syiveira; Oum ambitúntís artna in ipjmn commovetj etiam prajmmt ipfitm eorrmnptYe} 
ac ad torpiffimmn idoloUtria nefas adéntre. Adoraciones prefinido de Chriño, por
que es origen de tales, y cantos vicios la ambición, que no ay maldad,-., que 110 íe 
pueda vezelat de ella ; halla el máximo pecado de la Idolatría fe puede feguir ,  
como fucedió en ]eroboam Sera, pues, la materia iobre ¡as ¡nímuadas malicias de 
la Ambición. ( Recurre á eñe tomo fegqndo: Aífumpto 33. Malicias perniciofas 
de la deteñablc Ambición. )
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V E S  P E R  T I N O ,

R ecurre al primer tomo : A fum ptogA  P.erfetaObedieucia à ios Di víaos p 
■ ceptos.' Idea, Debegmios movete ad éjerpanditm mandata Deh ^iuBorius 

dattiisvOhfervatiotìCs Trahfgwthsis Verimlmi. D.BÓoayent̂ “''

F E R I A  I L  D E S P U E S  D E  L A  D O M I N I C A  PRIMERA,

T ^ m ^ ^ o ^ ^ u ^ t i r  ̂ ì^H m om nex^nte^pr Jèparabii: eos ab 
rnvicrn^ pcut papr pwepttoves abBzdis ; fiat m  oves qt¡¿. 
dem à dextris fats , hados autem \  Jpiprìs : : : evenite bencèoU 
Vatris mei ; Dtfiediu a me mateMñ. Maúh.25.v.32.33,34.41.

DÈI juizio Pinal tenemos teda iz  pianta del Evangelio. Con Mageftad, y Gran
deza fe aparecerá d  Supremo jaez Cirri ito., en. tronos de. nubes, iobre el Ta

lle de ]oGafar; y à fu pretenda feria congregadas -todas las Naciones, tas que feria 
divididas en diítintas fuer tes,: como ovejas , y  czbritosS$t j:0fm kh eos ab invkem, 
fic-ít pafar jegregat oves al? iüdis. I.os buenos, repedciuzdos4 0 ^ $ ’ovcjzs , en la de
recha ¿el Supremo juez abitados, ferali bendecidos ; P'eniMÈéèZeàiBi, Los,malos, 
xeip refeorados en los cabritos , en la izquierda del Supremo .juez * arrojados , ferin 
maldecidos: Difcedite a me makdi&h <Recurre à cite como iegundo: Afíump- 
to 00. Teatro, y  Tragèdia del )uizio Univeríal.} i

F E R I A  III-  D E S P U E S  D E  L A  D O M I N I C A  P R I M E R A .

Thema. Cum htrajpt -ferojólymaW) commoM ejimúy&pp Pivius* 
Mairh.2i.v.io. A ■

C On grandes obíequios de muchos Hebreos entrò Ch-rlfto a.la Ciudad de Jeru- 
Galea : y dize el Sacro Texto, -que al verle entrar los Ciudadanos tan acara

do, y reverenciado, fe commovió coda la Ciudad : Cían intrajjet Urofo/jmam-, im 
mota tfi aniverja Ct vitas, Y can qua-les afeños fe comino vio la Ciudad ? Era por 

D  Bonav tsgozíjo ,0  por defa fe ños ? Huvo dentado, dize San Buenaventura.: Cbrifit opefat 
cít à Bar- predicati o, miracela j aUts in bonam.}.aLns in inalmn,. Con fu Predicación T) i v ina con- 
ber]is,r^ Hrmada con Milagros, cenia a muchos pecadores reducidos à verdadera penitencia; 
hic, n 23 Y tan afs^03 à si,que le acataban publicamente por grande Profeta venido del Cie

lo, y por hombre de Dios embíado: mas otros,con los mifmos Sermones fe confe r- 
vaban de ob idi nados, y confenales de reprobos, en fus mifmos pecados, emb id lau
dóle al Señor la honra, que de los convertidos recebía. Toda La Ciudad fe commo- 
viò;unos, por ira, embidia, è indignacionjotros, por admiración ; otros*, por cu- 
riofídad; otros,por alabanza, y  veneración. Sera, pues, la mareria fobre las edea-, 
cias de la Palabra Divina de los Predicadores Evangelice*!'' con los pecadores , de- 

d' diciendo, que tés "que no hazen cafo de las Divinas Verdades, traen pe (lima marca
de condenados. (Recurre à eñe tomo 3. Aífumpto 53, Prodigiofas eficacias de la 
Palabra Divina.)

FERIA IV. DESPUES DE LA DOMINICA PRIMERA.

Thema. Magifier, uoíimus a, te figwm lidere* Matth.ís. v.38«

V Na petición eflraña hizíeron à Q u iñ o  los Efcríbas, y Farifeos , y aun con un 
modo muy raro. O  Maeftro prodigiofo ; ya que ibis grande Profeta, venido

del Cielo, una feñal del Cielo queremos vèr de vos execucado, y  un tdibgro por^
- - '  ’  — xca-



tentoí'1 : * volames a'tefignttm videre. Y  porqué nosp'iden rogando ? Por-
ooé han de dezir, queremos , y no fu-pl i carraos ? P q£ fobervia dize Eufébio Emife-
Jo. Eran los fupUcantes,Efcribas,y Patríeos; y pidiendo á Chri-ffio uti Milagro, ;di-
xermi) queremos^ que agaís un prodigio , porque eñwán llenos de hinchazón , y
boaro : Qtí&MA efi ’Juperbéa S  cribar um, &  finarij¡torum, quan taque fitfitiiía : nm ro- Eufeb. clrj
c-lísí, fue psfiuUnt, jed infi.au fiomacha, a c  erecíá' cervice dtcmt¿mlumm.r N o fia be ha- á Sylv. c.
bkr el Sobervio con palabras humildes: aun quando pide ta l vez , pide con pala- 3. líb. 5,c.¡
bias indo nativas de dominio, y no ds fugecíon, n-, ? '■ "1 24. q.2.

ivías: un fie nal del Cielo pidieron a Clvrifto los hinchados  ̂-Eícijbar , y, Parí
feos fiiagifier, vdttmus % te fignpm vi dere, Signmnde Ccdo-qUíSrebam\ que, diec. otro Lucae l í ;  
Evanoeliíta, Y porque el Mi-íagPo que bufean h^-de fer prodigio del C ielo  como vti 6. 
lo hizo Elias,'ha zñendo>defeender íuego para^coSfumir un Sacrificio, n oero feme- 
jaute ? Porqué no avia de íes luficknce Milagro la cotí-ver fian de agua ci- vino , ó  3 .R eg,iS j 
en pan las piedras ? Eran iobervies, y por tales, fequazes del diablo - dize,San Ene- ^,38. 
na-ventura,y á fu imita don , tenían muy altos los penjdniienros.,.y -fus defeos de al- 
z a .po tenci a, de alta íabidur i 2. -y van i dad 3 por effo p id’icro n .el prodigio de lo alto 
del Cielo: S>iabdi fequaces figna iti altum » &  ex alto qitarunt y.mbimCes ¡td alta ; <3* D.BouayJ 
jublitnia potcniU, japientiA, &  vanitatis mmdi. Es propricáad de la Sobervía el dic- c it.a  Bar- 
jamen de altos perdimientos ,y  elevados defeos: por ella el demonio , y  fus vaf- beníshic, 
fallos ííempre forman difeurfos elevados ,y  defeos hinchados , porque fierr.pre tie- n,s I . 
nedantipatía con toda cfpccie de humildad, y abatimiento ;y  Empatia con toda 
ci’pecie de vanidad, e hinchazón.. .

Aun mas doctrina nos ofrece el Thema : f/lagífic-r, vtlummh te jignum videre, :
Maeítro, queremos, que nos hagas un Prodigio.-Üilbiiancia oygo .en. ia propuefta.
Si le reconocen Maeffcro, porqué no le hablan'como Difeipu'los ?'S1 le  atienden co
mo Superior , porqué no hablaa.como inferiores? Porque no faben de qrbamda- 
desjdire Sylveira. Llamanle MaefiEÓ", ié confreíían Maefiro, y fin embargo- le dV ’ 
ven, que quieren ; porque i a Soberna hada ai mi fui o Dios pretende íhgetar d. fu 
implo querer : Mag¡(lrum vocant, &  i amen ajjertive afir aunt , vofamus, ílejcit enhn. Sylv. cíe. 
fcptrbia mádara', aut urbanitaizm (ervare , {ed ipfmnmet -Beum , tamqua?n fmimpic íbidem 
j%byBmt%, vait ambire, A  todos quiere;.rnandar ei Sobervio , a todos quiere' ánte- 
penerié; en q 1 & a r.i-e ne s, e n r  e folu c i ones, y en obras quiere,.fea de los de mas prefe
rido, de todos atendido, de todos obedecido. Dé la.riiaUida Sobetvia, pués, ferá la 
materia de e'íle Sermón. ^Recurre al primee tom of!1, Aífumpto ^  ''HjdtdpeíiKs del 
vicie de la Sobetvia.) !!‘

FERIA V. DESPÜES’DE LA DOMINHCA P R I ME R A . !

Thema. E t scce muMer Ch anam a a f in c a s  il l is  ,
diews t i : M.tferere m i  ÍM m m  fi i i  D a v id : fiü a  mea m ats a des-
momo n jtx a tu r , Matth. 15. V.aa.

'I^Aílándo Chriílo por los términos, d confines de las antiguas , y famoias Ciu- 
*  dades ríe j yro, y Sidon ; falible al encuentro una muger Cananea , cuyaN a- 
ci'jxi era vjentil,*para pedirle falud, para una Hi/a, que tenia eir la cama muy 11ra- 
j£?y vcx̂ íl̂ s. dei demonio : Ét wce nwlieT? &c+ Mrs,3 y cv̂  vjentil 7 corno iccû r-* 

á C ’itildo? Porque los trabajos la difpufieroa para kconverfion petfeta ,d is e  
Bartholomé Barberíis: jfia mulier Centilis, aci Chrifium converfa cmifagit pro reme- Barberil^ 

-c,«£ inteihgamus, qúod maía, q x x  nds ¡h c  pramnnt  ̂ad Cbrifium, &  ¿id Coilum nos iré b ic ,  
compelían  ̂ No pocas vezes permite Dios tribulaciones , porque fon citas fomento 11.24. 
oe recurfo a fu Divina Magefiad con Fé viva , y  oración fervoróla , legan fucedib 
en la Cananea. Es muy induíhiofa la necelfidad : Gentii. era aquell2%n:ger, mas 
como por la fama fabia, era Chrifío Milagrero , y como cambien ífcava-ia&nnadtt 
oe las elperan^as antiguas de los Hebreos fobre un Medias  ̂ ^via de repararles; 
ios males irremediables de fu Hija, la facilitaron la creencia, y la dieron^en manos 
una total converfion. Preciofos trabajos ! O , y en quantos ocafionan iemejances 
c eCtos! Quantos llevando vida gentílica , paífan a perfetos Chnftiauos , por una 
enfermedad grave que padecieron!

Mas: Mifericordia pidió, impelida de los trabajos, que padecía fu Hija : ‘Mifé-1
rer$

Quarefma cotidiana, _ .g?$



774 Qgf&foia cotidi ana,
rere met Detone fili  t>avi¿ mea. mate a ¿amonio vexatur. Pero fi eran ~a - 
y no perfonalcs los trabados, como pid« milericordh para ella , como fi e l f i ^ f  
ma padeciera los males ? -Aquí fe ve ia eficacia de las penas : no f0ío padeckl 
en propria períbna , fi cambien viñas en otm  Cuerpo,Tbn fomentos de converfio^ 
También confid^rando ios trabajos de un deudo, de un; amigo, de uñ vezino cau?** 
faludablés .efe6&Vf ifetefe»dcfbig^ais^cony.eFfí<KM!s cal vez admirables ®tt 

Aun mas El m ocaron que pidió a C h uflo  perdón, fue, dainaudo’a <,rail 
des vozes : CUmavit. Y  como una muger, cuyo fexoes can recatado, fe atreve1” 
dar vozes publicamente ? Impelida de la mud>a neccílidad, dize e] extático Ca^ 
thufiano í̂ fe-ofyido. deL natural rubor, y  le encendía éfi amor exceífivo ázia Cbrifl 

DionyC t o :■ CUmavit, quU tx mheme?ui ajj'tclu. in verba erdjtit, &  fnpter magtmudinem ne. 
Car chut ctffmtis fox oUua eft femwfx vtrccmdix , ciamansfine rubm  , tum ¿Xceffivus am6y 
ibi. ratíomm m» per»fot. fet amor ferviente con .que la enardeció'cb grande trabajo

de lu 'hija ,  la b izoolvidarlos encogimientos de las vafquiñas : que fi ¡os traba
jos fon excedeos, excesivas, fincas refoluciones fomentan, exceíijvos defengaños J  
exceífivp^faiuos amores. Defeios ibbe ranos efedos de los trabajos fe a  el 
to . ( Recurre' al primer tomo: Afíumptb-io. Preciofidades de los Tíabajos;|de ci
ta vida.'} " , ^

-■ . ■ - . 5 . .*%:■ y- & "A

FRRlAf VI; ©ESSÉES DE LA DOMIMjeüfc PRIMERA.

Tiíema. E f  dtttem ferofityms préatka. Pifcina , fopfá cvgmmMatitr 
l^úrak^MtíhfMda^ qutt^M&pQrtkméabms, Joan.5, v.2.

C Exca del fuo|ptu.ofo llcm plo de Saíomom ,avía una grande Pifcin¡f, o Balfa, 
donde ie congregavan las aguas de las lluvias , quefervian para limpiar las 

ovejas,;que cotidianamente fe facrificavan a Dios en el Ternplo ; la que tenia cin
co pórticos, en donde defe anía van los enfermos, queefpera van ia defeenfion del 
Angel', pava que con fu moviento, acotadas las aguas, envidien Virtud para finar 

IbÍd.v.4. qualquier enfermedad : EJi autem le0o/j>m&Í>r$atica fífeiva foms fiebat k q»A~ 
cumque demebatfop^rimtdie^Sobfé' ella Pifcina curativa de toda/enfetmedad', y 
fus cinco porticoSjdifcurrieronfSancos Padres,y Expoiicores fagrados foberanasm i f~ 

Sanñ i p.a- ticas inteligencias. Por i a Pifcina , San Amonio de lfidua , encendió la. pifión de 
tres citan «ueftro Redemptofeeíu Chriíio, y por los cinco pórticos, las cinco Llaoas. Bi ex- 
ab ¿Erario tatico Dionyíio Carthufiano entendió por la Pifcina , el Sacramento de Penitencia, 
Man fi in lavatorio finar i vo de qualquier enfermedad eípiricual : por los" cinco pórticos, 
hunc Eva- Santo Thomas de Vilíanueva, los cinco fentidos , pórticos donde y afeo multitud 
gel.& d : .  de pecadores enfermos efpir i cuales. Santo.Thomas de Aquino, empero , por la Pífi 
aSyl. c.3. ciña entiende el fiero lavatorio del Bauciímo, diziendo, que como aquella a^ua te- 
lib'4. c .i ,  nía por el Angel virtud curativa : íta ¿qm Bafotfmt habet mrtutem fonandi /dr
n.19, ¡Hendí ¿inimam k peccatis, Aííi el agua dei Katiciímo't¡ene virtud para finar, y la

var las Animas de codos fus peeados. La mifma ponderación la'dieron San ]uaa 
Cliryfoítomo, y Thcóphilaco. Y  por fin , la mas bien templada Lyra de la IgleiSa, 
de Cernir, de los Doftores antiguos, dize , que también es del mifmo fencir, y que 
Dios quifo poner en aquella vílcítia, una figitra del Santo Sacramento del Bautii- 

Lyra ibi. mo.: Dominas mluit figuram expvejjam Baptijmi in hac Vifcina cftendttre; k  qnal con- 
fup.V.4, venia con el Bautifmo en lavar , y finar, con la virtud de Dios, oculta por la mo

ción del Angel ; excediendo ,  empero', lo figurado á la figura en dos circunfian- 
cias : la una, que las .aguas del'BautiÍjno fanan, y lavan al Alma 3 la otra , eu to
do tiempo ¿ quando aquellas aguas folo fanavañ los1; cuerpos , y falo quando el 
Angel comovia las aguas. Con tan buenas premifas fera el Aifumpco Cobre el Sa
cramento dei Bautifmo. (  Recurre fobre efie tomo z , Affumpto ó' i . Excelencia 
del Sacramento del Bautifmo,)

SABADQ



SABADO DESPUES! DE LA PO Ü IM IC A  PRIMERA.

T  h eñ ía . E cce rnbes lucida obumbrarvit eos, E t  ecce v o x  de nub'ey d i -  

dicens i H ic  efi F ilm s  m m sd e iíe e la s  J m q i t o  m b i  b m e com piá*  

m i . M a t t h . i y .  veri". 5.

r-p^Kansfiguracío Chrifto en ei monte Thabor delante fus tres amados Diícipnlas, 
X  fe apareció repeiuiiaamence mía retpl andeciente nube , de cuyo'ceatro-,e3airió 

h  voz deJ Padre Eterno , proclamando á jeiu Chriftd§:po.r Hijo, luyo amado.:: 
icce vvx dcmube, dr,ce.ns : Hic ejl-fili-us meas dile£htst in quo mtbi benp compíacm.. Se
mejante proclamación i’uccdio en ei Jordán , quaindo bautizado' CkrríÍQ,,;j: pero: c,ori 
mu notable diferencia. .En el, Thabor no; efta expreliado el Efpirku Santo,, en el 
Jordán con ciaridad , di/.e el Sacro Texto j qqe d^lf ene.io cu forma, devP l̂prn.a*. 
Yidit Spiritmt Dei defimdentem ficutjjfimbeim, t?  ve me riten* juperje. Et ecce W\- di?

‘ Calis dicens : Hic efi Filias meus díleUas, ni quo nuhicmnpLtctir;. ijiUes íi en un fp y 
otra parte dcfcendió el Eterno Padre,, proc.amando por Hijo.á ifuefiro Redemp- 
tor ]elu Chíilto ; porque en una , y otra no alfrfieel.E % kitq4d ^ 0? A t & i ó ’tam
bién en el Thabnr^ídize- c l  Ve n er abk. Beda , aunque «o lo expr.¿&,tanto.ErDivina 
Hiíloria corrío del Jordán : ; allí a f i l ió  en forma de Paloma , :)aquí en la fefplan£ 
deciente nube : y íi allí en figura de Paloma , fignificando ia iineeridsd columbinaj 
que todo Piel deve tener ; aquí en la reípiaiidecietit’én nube;, fi guiñeando, que los 
que viven con limpie coraron- de Paloma-cii efia vida , cu la otra gozaran de los 
lefplandores de la Divinidad con claridad : Hic.SpiriiasSanBm innubs Lucí da, , )7- 
lic in Columba ; quid quLnm£-Jmprl¡eiJppdejide.m jervat ^ :m c apere a- la cê cmii e mp ¡a 
bjtur , qkttá crcdiderat, Mientras fqngps y-Íadpies--porj efipeyo , y .enigmas1 
D ios, pero íi nueftra creencia va acompañada de recto coraron ,  y de íencilia in
tención; ccfpucs lograremos la vi fia de. Dios cara á cara.

Demos un tiento al Texto. En el Thabor y  en el Jordán , quifo Dios Padre 
con la i 11 fe par able afiiftencia del Efoiricu Santo proclamar a Chrtíto por Hijo fu-, 
yo : Hic ejl Filias, -meas dilectas. Hic cfiéF’Mwt meas Eíte $s mi Hijo ama
do, efte es mí Hijo regalado. Bien : mas, ^porque tantáfieñificacion de ia filia
ción de Ciiriíto ? Porque con tanta publicidad y./iernpre con Jas ailiiiepcias del 
Efpiritu Santo Pava que creyalemos lis  tres admirables: fiftfiefofosde nüeítra fe
dero pcion, adopción  ̂ y glorificación, dilcurro con Sabdffg'uftin:.,cDio, .dize el ̂ an
co Padre, el Eterno Padre al mundo fu Hijo para nueftro rcTcace ; dio el Efpiri- 
tu Santo para nuefip^adopeion, y á si m fimo r e !e r v ó par a n u „,fi pa herencia.: 
ter dedit Fiíium wjratinm redeTpptióni  ̂t SpirhttimSdricJum in pripilegium adopiit)̂  
nis, Je demque.tQturn firvat karedít^tem aíoptatis : y ;para i afina a c ai mundo ellos 
eres JMifterjos, y expreííafie.foidiieencia prpveehofa., con taataq>ublicidad .en el 
Jordán , y Thabor fe declamo el Eterno Padre. "Sobre ellas tres.mifericordias dei 
Eterno padre fevá el inceleáual paito de eñe rato. ■ (’ Recurre á efie tomo legua- 

° * -^fiempto d j. Miiericordias del Eterno Padre con los hijos de Adán.

d o m i n g o  s e g u n d o  d e  q u a r e s m a .

T  h e m a . D u cit  iUos :n múnteM excelfum  Jeoi fu m  l TánsfiguvM us 

efi ante os, M a iiK . iy .  v e r f i j .2 .

'T « s  de fus mas familiares Difcipulos efeógió Chrifio , y conduciéndoles a 
■ .a eminencia de un monte , fe transfiguró á iu prefencia : P kcíi tilos in tnon*\ 

tem excelfum jeorjttm : ¿r transfiguratus efi ame eos. Pero notefe , que ella fondón 
E 'Kf í7 m}>'íor> dize el facro Texto de la Biblia , que lucedió defpues de feis dias:

* Pa> j i es fex. Paliados íeís dias defpues que execuró el Kedempto'r las obras, que 
bo rehere el Evangelifia en el Capiculo antecedente. Y  porque eífa puntual ob* 
^rvancia ? Qué fin t uvo ]a Divina diíp.oficion del Redemptor para elle pla^o ? Di- 

o con San Buenaventura. C rio Dios en feis dias todo el mundo , y en el fepti-
mo

Quarefrna cotidiana.

M attb.i;

Beda cíe; 
s¡L Syl.t.4. 
lib.d.c.íi. 
n , * 99 \
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caá os s continua el mífmo Eftio : fropter peccatum vtftrum moríemini » ídefi , jnale Efiiusíbi. 
toiribitis temporaliter, jctlicet gladio, fame, pepe, per obfidionem \omanormn. A quí te
j a o s  eítragos de pecados, no fojamente eternos, íi cambien temporales, pues'por 
aqueja perfecucion, que formaron contra O m ito  los judíos, fueron el vilipendio 
de todo eí mundo , la fabula de las naciones , deíienados de fu patria, muertos 
muchiffimos , y aun haíta la fin del mundo , por jafiicia Divina, íerán defprecía- ' 
dos. 'Sobre eftos temporales ellragos por los pecados padecidos ferá la materia 
prefence. ( Recurre al tomo primero *. Aífumpto 12. Temporales Eítragos pos. 
los Vicios padecidos.) '

FERIA III. DESPUES DE LA^DOMINICA SEGUNDA.

Quarefma cotidiana, 577

Thema. S uper C a tbed ram  M o y fi fe d e ru n t S c rib a  , &  P b a rija L  

O m nia ergo quacum que M x e r in t n jo b ts  5 fe r ra te , &  fa c ile : fe c u n - 

d ìtm  opera >verò eorum  n o li te  fa c e te . Matth.23. v.2.3.

M Uy de Padres Maeftros , dixo Chrifío a fus oyentes , eftáu los Efcribas ,  y 
Pharifeos , regentando la Cachedra de Moyfes , y explicándola Ley y Sa

gradas Eícrkuras: Super Daihedratn Tríoyfi federunt S c r fft , &  Tbarifa. A llí eíTán 
haziendo oftentacion de fu ciencia, allí manifieftan cdPíbs difeurfos ¡a vanidad , y  
locura de fu coraron. Sus doctrinas fanas fon , fus documentos faludabies , y  como 
tales los debéis creer, recibir , y practicar : Opima ergo quacumque dixeritn tibisi 
fervat e, &  fa ite . Pero cuy dado, alerta con fus obras , que aunque tan fanos en fus ,
doñrinas, fon en fus procederes muy enfermos : feguid, pues, fus documentos, no 
imitéis fus acciones: Secmdum opera vero eorttm nolite fa ere. Muy captetofo te
nemos aquí al Divino Maeího , y muy do&rinal 1 Y  porqué tanta prcvencioW:
Porqué con ranea energía encarga la creencia de aquellas doftrinas ,  y la reproba
ción de la imitación de las obras ? Con aquellas advertencias, dize San Buenaven
tura , quifo Cíirifto reprehender á los malos Predicadores , y quilo dar realas de 
provechofa predicación a los venideros. No,tenfe las ciaufulas del Seraphico Doc
tor, cuyo romance efeufo por hablar con Predicadores: Vradkatk alia penetrat ad j)  g onav>1 
aures, alia ad o culos, alia ad cor j ad a»res tinnitttí verborum; ad oc tilos besa, &  jan- c j¿  ̂Bar- 
Ua , exempiarifae vita ■ ad cor injpiratw Divina ; hoc nltrmum perti/m ad Spiritum fieriis r a - 
SanEum : primum , &  fecmdttm ifi versrum jequatium, Z? dtfcipukrum Cbrifti,. qui juj  ̂ í 
verbo, &  exemplo pradicam : primum t(l Vharifarum, &  mercenariorum, quibene lo- ** ' ' 
'quuntur, jed male operan tur, falque ijli non Angelí afeendentes ad gradas Ecchjiafa  
coi , &  dependentes ad bona , &  fanBa opera, jed mercenarii , &  fubdoli, quos tamett ■
Chnfius vult audiri,fed mn imitari. ( Recurre á eñe tom o2. Aífumpto ^p. Ei Pre
dicador Graduado en la Universidad de iá íglefia.)

FERIA IV. DESPUES DE LA DOM INICA SEG U N D A.

Thema. Z>ic ut fidetutbi d»o fiti me» , m»s ad dexteram tmm , &  
unas ad pniftram ia Regio tan. êfprndm autem Jefas, <Ux,t.
Nefcitis quidpetatís. Matth.2. #

TUzgando los hijos del Zebedeo con la M * * « ) fu^ía Madre con fus'
J Rey no terreno, (fegun la vulgar opimon de T CfíHa$ para fUS;dos hijos en fu
dos hijos á la pre&ncia del Senor para pe^ í ¿ cho , fe dlevaron uiiaiagria re- 
Reyno ; y quando eftavan efperando un buen de p sveis ¿s pedir ; igno-
pulfa : nefcitis quidpetatis : volocros aun no ^  ̂ \ . en qué eftá fu ignoran- D.Thom*
raines fois, y muy rufticos en vueftras > Y ^ ú t o s  , glof» el Angel Tho- citar, ab
« t ? B» er*ee&>*. Querian ,  que ¿áraxio

’ fa *  de Pram\° entendí W abfoluto , fin atender á merecí- Evangel.’ 
Chuño lo» honra* con un Dtc , con «“ ciencia para el que ha de'gover- Maníf  iq
mientos-, {  entre los quales.es muy ncceíüru l ^ ¿ QOc0 delirio. Con rafean^ K0d. fcr*
aar a otros )¿y efta inadverteucía es u» grande, y _.... píldd pues, - - - - -Tap»# 21.



D.Bonav, 
cír. a Bar- 
benis ihí. 
n .io.

D. Antón, 
Patay. in 
hod,Dom.

me. defeanso j  y  en cita obfefvapciá do feis dias de la Transfiguración , 
Bonificar., que toda ella vida, ceprefcncada en ios feis dias , devenios trabajar 4 
que los ,que trabajan en la obfevanríVde los Dfeiqo«5 ,*ece^ os) 'fcrin conducidos 
i  j¿s Gloria , como fueron .coridubjdos- pcrdEbrifto t0£ Apoftoles
a h  cumbre' del thabor : Datar inteíligi ,jp é d  in [ex: dlebus hujus vita Ubarlndam 
c(i, :&:cpú labor averB%?mmdam$)ei abferüxkeriwy fajkUborem, úr apera, ipjos qmque 
in Atérnum abfque labore vitam ajfnmpti reqmefcem. Es ia vida preídme vida .de tra
bajo, la venidera de cLéfcanío ; y no-ifelegípá aquejóefeanfo eterno, fin paffar por 
las fatigas de eñ a v;ida.,en d  exercieiüfdeTas vircudes, de la obfervancia de ia 
Ley Oivina, y/por ld-cueíla de muchas tribulaciones,,

M as: A  un monte muy alto coudnxo afus DÍlcipuipssGhriíio, parala oíien- 
cacion de fus G lorias: n porqué no en lasdlanuras de
jeruíalen l  Bara eófeñar al mundo*, di'¿e;San Amonio ¿ que la gloria cumplida no 
puede fier encontrada en los lotos,'v bastos de eííe- mundo - fino que fe ha de buf- 
car en él i le y  no de la eminente Bienavtnfdran^a : In0wmnt:,  m  ¿ddifcatinglmam, 
«¿«*4 i& t* «iA n i?W4«fc f ¿ f f  M t i i  k f á d  in  orne ( d o e r n & ' b e a  t i t i M u a í  s -  e f f e  n u  A > v p n ‘A ^  »* ,* - t  ̂  ̂  „ o

«p6  Quarefma cotidiana.

do nueftrás patftóbefe io s traba jo sfetn
dccidos, al-monte^f^i&CfelfeSñiafBíénavenruían^a. (R e e b ife illb d fe : 
M m gtvzjy. ^.itica^eregrdnacíbn debfibmbréi^ttaJ;^.. ■

iprjrmen- 
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FERIA II. BESÜtESÉÉ Ll®CMIhIICAfSE6IJNDA.
f e  .-fe!' V ., .... ' f e .  .. ■ ..SMt“'■ ■ h$Afi ‘r‘ í&kfe

'T b em sí Ego mado^gg^^if^rsiis mf > &  in ptccat^0ifro morimi- 
m *  J o a n n ^ ^ v e ir t^ ív - '' ?*■ ■

EStaiiíio Chi'jño en vigilias de fu PaíTion-, previno a fus en^m; ĉ¿s'lo3jí]tsd.íoSj Sos, 
infauños íuceflos, que les-avian-desfegüit , por la enormi&adíde la culpa , que 

contra él exec m a m ífero  md v«y¿;y v ó fe fo s fife  b uíqar e í s;, = péi'dfe o r i re is en vuef- 
ti-o pecado : ’Épami^o, f e  quartm(^e:g& ib$¿£$^^0?!} fnWdmim. Vurto.s expii-, 
cando términos,d2.fiimeramente d^is^que éí eítava-íi.:e,.-pa-!i-; ¡ f e : para don
de V PátaXel Pafite por !a muerte i  'legón la 'HiímámdSd'-., -fiende affl , que fegun la 
Divhydíd^ jamas/fe aparco de ib .Padre* Mas : le bufearian los ludios;
Q m útíi me: Y-quaruk» t  N o  fulo en íu P a ífian; :P a fequir Y  t S e la vida, fi raro bien 
áefpdcs fe fe fem rrece io n ^  perfiguiendosd fus Apoíloies , y demás Fieles,..confeá- 

Lyraibi. ca Lyrá # f e yjeguindtikne inmembris ig fe  ; qttia fsjt imima Cbrifti-btdái,ptrfeaui 
fm t tAfojloios , alias Cbnfti jidetes.u^ae ad'martenK Bn vida 5 erf-máette, y"def- 
pues de muertOj fiempie perfiguieroo a,. Chrfíto'dbs^udibs;;., . . ^ i

Vamos dando paños-, E t 1 n geccáto ■ v.eftro \ mo tiEmM, Sofera vu eBfebbfi i ilición 
tanta, que acabareis vueitfo* dias;coipi. vueltrosfpecados, Eñirs|,gloWiñBropter pecca- 
tum vejintm mo-ritmmg Moríre¡is.por vueífr.Oj.pecado. Per efij^fcadp d;fe;da pépíecu- 
cion de Cariño , y fus. Fíeles., fe ia n  dé mdiir ,̂:;;dÑ'0 es codo pecado 'eñinruio de 

i  Cor is  mue*'I:e - Stimalus díttfm martis peccatxm ejl. Porqué 5 pues „fe har.de contraer ai 
v* 0  ' ‘ pecado de la perfecucion de C btiño la muerte de ios Judíos ? Por ventura no hir

vieran muer to,.&o. ,h u v i efe n perfeguieLo á Chriño í  Por deicidas , dixo Chrifio, 
y por períeguiábtes de fii Iglctia, avian de morir fnvgülarme&te, porque por eife 
máximo pecado fueron los Judíos aún temporalmente deítruidos por los Roma
nos defpués de quarenta anos la Ciudad de )e rufa i en a lfola da ,.;el templo abra- 
fado, y ellos .can eípada, con hambre > con peñe ,  y  conato do dpfbrtuuio-deíirqr

gados, /
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doS continua el mifmoEftio : 'Proper peccatdm veßrum moriemini , idefi , maß EfístssíÍM. 

veríbitis temporaliier, (cüicet gladio,fame, pifie, per. abfidioneptRomanarmni Aquí te- 
setnos eftragos de pecados, 110 [oíame nte eternos, fi cambien temporales, pues por 
aquella perfecucion , que formaron contra O m ito  tos judíos, fueron el vilipendio 
¿  codo el mundo , la fabula cíe las naciones , deserrados de fu patria, muertos 
muchísimos , y aun halt a la fin del mundo , por jafiicut Divina, ferán defprecia- ' 
dos Sobre elfos temporales eífragos por los pecados padecidos fera la materia 
prelente. ( Recurre al tomo primero : Affumpto 12. Temporales Eífragos por 
los Vicios padecidos.) „

FERIA III. DESPUES DE LA DOMINICA SEGUNDA.
| p . .

Thema. S uper C a tb e d ra m  M o y ß  fe d e ru n t S c rib a  , 0  V h a rifa L  

O m ni a ergo quxcum que d ix e r in t m o b is , fe rv a te , 0 *  fa e n e : fe tm *  

dum  opera v e ro  eorttm  m in e  fa c e n . Matth.23. y.2.3.

M Uy de Padres Madfros ,  dixo Chrifto a fus oyentes efián  los H er ibas ,  y  

Pharifeos, regentando )a Cathedra de Moyfes, y  explicándola Ley , y Sa
gradas Elcrituras: ^uper Catbedram Diiyfi jederunt S criba , & Pbarijai. Á lli eftán 
hazieodo oífentacion de fu'ciencia, allí manifieftan coiVfus diícurlbs la vanidad , y  
locura de fu coraron. Sus doctrinas fanas fon , fus documentos faludabies ,  y como 
tales los debeis creer , recibir , y  practicar: Ojmia ergo quacumque dixerint vjibis* . - 
fervate, &  fa ite . Pero cuy dado, alerta con fus obras , que aunque tan íanos eiifus 4 
doftrinas, fon en fus procederes muy enfermos : íeguid, pues, fus documentos , no 
imitéis fus acciones: Secmáum opera vero torum mtiie facer e. Muy caucelofo te
nemos aquí al Divino Maeího , y muy do&rinal ! Y  porqué tanta prevención?
Porque con tanta energía encarga la creencia de aquellas doßrinas ,  y la reproba
ción de la imitación de las obras 1 Con aquellas advertencias, dize San Buenaven
tura , quifo Chrilfo reprehender ä los malos Predicadores , y quilo dar reglas de 
provechofa predicación ä los venideros. No.tenle las daufulas del Seraphico Doc
tor, cuyo romance efeufo por hablar con Predicadores : Vradicatio alia pemtrat ad 0  BonaV 
avres, alia ad o culos, alia ad cor ; -ad anres tinnims verborum; ad octtlos bona, es*jan- c -* ^
Ba , exempLrifae vita ; ad cor injpiratio Divina ; hoc »kimttm pertinet ad Spiritum foeriis t 4 .' 
SanBum : primum , &  [ecmdtím eft v.erormn fauatiam, er dijciptilcrttm Cbriftiti qui a í ^  
verbo, <? exemplo pradicam : primum eft ?h ¿rifar um, <&-mercenarhrum, quihene /o- - ' ' 
'qumitit, ¡ed male operantur, fatque i ß  non „Angelí ascendentes ad gr adas Ecclefiafti- 
cos , &  dependentes ad btma , &  fan&a opera, ¡ed mcrcenarii , Ú* fadolt > f a s  tamed 
Cbrftus vielt atídiri, fed non imitar i. ( Recurre ä eñe tomo 2. Aflumptoqip. E lP re- 
dicador Graduado en la Univerfidad de iá Igleíia.)

FERIA IV. DESPUES DE LA DOM INICA SEGUNDA*

Thema. D ie  u t fe d e a m  h i d m  f i l i i  m é f unus a d  desuerara tu a m , 0 *  

um ts a d  ß m ß ram  in  Regno tu o . R espondern aiU em  f e  fu s  5 d i x  i  t i  

N e fr it is  q u td p e ta tis . Matth.2. v.21.22. . ' .

TUzgando los hijos del Zebedeo con la Madre , que Chriífo avia de Reynar coa 
J Keyno terreno  ̂ ( fegun la vulgar opinión de los Hebreos) fué ía Madre con fus' 

os i jos a la prefencia del Señor para pedirlb dos filias-par a: fus-dos hijos en fu 
ef n° ’ l7 5Jaan.do elfavan efperando un buen defpacho¡y .fe’• 1 levaron unsfegria re- 

pu a . Mtlatís quidpetatis í volQtros aun >10 fabeís lo que aveis de pedir : igno- 
rantes 01s, v muy ruftjcos en vueftras Ideas , y defeas. V en qué e fti fu ignoran- D , Thomj 
m^s • . enSaíio ? En pretender premios fin méritos , glofa eí Angel Tho- eitat. ab
Chriífo lo ’ í f Ja brtf m*° eontenditis , fine mérito precedente.. Querían , que Erario 
m ientoi.°V 0ITra , Con un > C011 un mandar abfoiuco , fin atender ä merecí- £ vaj,get. 
uar ä otr Y 1K1n ° f  qualeses muy ncceífaria la ciencia jiara el que ha de gover- j^ailfi in 
'  - Top»«*5// Ĉ a inadvertencia es un grande, y  monílruofo delirio. Con razón y fgr.



o  j^ g a É e f a a  e o t id ia q s .
5/  °  . j waotaates; que el arce de' reynar. pide-mucha t & f á a t t e ,

pues, .y%antto ,  que baftsqy eafi nadie fupo atmarcoii k  bru-

Xula al mejor norte T Chrifto reprehendido; - -Nejciiis ««jd petatis.
* * ' ? •  ’gr £n “ lo ?  ^  mando%or detooíb = f t  j t í u n .  i g „ „

Y  en-que eííuJ °  1U, °" rnrlP ei aue e v ie n ía , no deve deícaniar ,  fino macho ira
do error monftruoío ;_p 5  vefar ; no ociofo , fi muy diligente. Quien» a si
itf j« !  para, uno; quien a muchos» trabaje para cancos, quaft-

tos fon los ra id o s. fuee013 del Príncipe Chrifto reprehendidos; Nejchis;
Aun mas : V o t  t u  ^  rio¡, V0MS ,fc W t e : ¡ h  d m  f i t a  m 'i  *»

Y  como tamo ? i  orquy y t admmift ración, no deven rezonar relpetos de
eñ la colocación de los pu devFaténdcr a la regla de Jufticia difhibutiva:
carne , y fangee 5 A{r.ltnoto 2g ,. Reíos Civil, cuyas horas fon gaviera»< Recurre al torno primero. *
■ univertal de la Repulir«* >

FERIA V. DESPUES DE LA D O M IN ICA SEGUNDA.

T h e m a .  B t  era t quida m  m en d k u s  » nom ine L a ç a n ts  ,  q u ija ce b a t a i  

J  j a m a m  ejtis, t$ ter iM $ flm u s>  cupiens f a  ta ra rí cfejm cisy  qu<e cade- 

b a n t de rnenfa d r v ttis  , . &  nemo t l l í  d a b a t  » f e d  &  canes tirotée* 

b a n t, 0 *  íingebant ulcera ejas* Luc3£ 1 6 . v .2 0 .2 1 .

¥ N rico - y un pobre; un glouton , y  un ambriento ; mi laño , y  un enfennb;
un fobervio, y un humilde, tenemos enflas primeras clauiuks dd'Evanodio; 

e-1, rico ba nq ce te-ando todo s los días; el pobre pidiéndole à fu puerta cotidianamen
te iimofoa ; el rice viiMendo olandas , y. purpuras ; el pobre cubriendo 113035, y  
eóftras ï el rico engordando perros de las fobras de fi%meia, el pobre de fe ando ío- 
correr fu hambre con los dífperdicios. de los manteles ; el rico defpredando al po- 

■ bremas que à los perros; el pobre iocorrido de los perros» mas que del rico, la- 
mi en do le las llagas tv Tierno iUi dabatg jed -& canes vemtbant , ■ & -Ungebam ulcera 
í j ^  bías-como en vida fueron tan contrarios en las luettes, correfpondienternente 
finia muerte ; pues fiel uno fue llevado; à la fe paitara con mucha pompa hiinsa- 

r ■ na, y  con ninguna honra O i vi na ; e l ocio con mngm  ofofequio de hombres 5 peto 
formándole losA ngcks capilla con fono ra mufica ; el uno por par adero tuvo los 
tormentos del eteraofupliao, el ot ro los defeanfos del eterno,.gozo.

■ Mas / y  porque tanca prosperidad temporal para el viciofo , y  tanca adverfi- 
dad para el vircuofo ; tanta honra para e l  reprobo, y canta deshonra para el pre- 
deftinado ; canta abundancia para el eternamente defdicbado, y  tanta pobreza pa
ra el -eternamente'1 d ich ofo ? Mejor : porqué permite ;el A itiS m o 'jfe a  fu amigo 
Lazaro defpreciadb dé fu enemigo , no fea en fus lamentaciones efcuchado , ni en 
fus gemidos oido ? Con tan opueílas fuertes, quifoD .os decifrar la efpkitual mi
licia, de las Almas, dhze San Pedro Cbvyfologo, cuyas divifas fon» op ¡kilos proce
deres de vicios, y  ; virt u de syíegunvlas-.a bu nd a ne i a s, 6 pobrezas los g u líos ,  o dif- 
gúftos, qué en-efte mundo' padecen ; perdiendo parafkm pre la v¡¿loria , el que 
mas blafona en la campana; y viiStOTeando- para fiemprey el que -mas cuchílíadas re
cibe eil la batalla. Triunfa va aquel epulón en campana, y el pobre iva de capa cal
da;en la batalla ; por elfo gano perdiendo el pohre y/yvei ricotperdib ganando- 

D , Petrus Con tan alto e ííilo lo  dize codo el. Florido Ch ry fo log o.. Dives rafws inclmus divi* 
Chvyfol, tidKum ftabat arpiSj & xontri fauper jacéhat, me pelle ipfa veßuus in carne: nififor- 
fer.124. te Urica trat üii mHm.totius corporis vhIm s . Di ves mor aba tur ferv^rmn cboris val- 

lamí ; pauper exutm cuee doturmn ßimuUs agehatur. laciebat impietatis tela dives3 
■ clypeum miferatimis.La^arm oppenehat ; crudelitatem juam díves paupens vtbrabat in.

vulnui, frufirabante dtviti fernem Jtmmam pauperis robar-, cpma corpore je "dejereme 
, mus migravit in jínimam i &r-c*lcat* ebene m jpirt&um- totm armiger fuperms aj- 

; tendit, #e 3 «bi pößt ferre âivitis crudeikas, invenir et. El pobre convirtió ¿1 dolor,
en virtud'; el;défprecio ,  en paciencia ; la neceííidad , como en voluntaria pobre- 

» la hambre, en ayuno librerj.lafed,un :tolerancia;la»muerte^ en vida; la pena^



er» orèmfo ; la tierra , en Cielo ; y la mendiguez, en reyno : el rico empero con
virtió la purpura , en fobervia ; la blandura de las' celas , en luxurtas ;• la abuii- 
dan«3) en inhumanidad ; la copia , en impiedad ; el efplendor , en ceguera 5 y  la 
eminencia ? en caída, £1 rico eftava todo cubierto de armas de riquezas, yv abun
dancias ; el pobre todo vellido de llagas, comode cota de malla , dize ei mifmo 
Chryfologo^con ellas armas ganó eternamente la bacalla, y el rico tolo temporal
mente con las luyas* (  Recurre à eHe.fegundo tomo : Aüumpto y a. El Fiel Sol
dado de Chrifto, puefto en Campaña, )

FERIA VI. DESPÚfiSDELA DOMINICA SEGUNDA.

Thema. M alos m ale p erdei. Mattili. ai- v. 41.

V N Padre de Familias tenemos en el Sagrado Evangelio , que planto una vinai 
la circuyó de un valladar, pufo en ella un lagar , y edificò una torre, y la 

arrendó à unos labradores. Llegado el tiempo de la cofecha, envió fus criados pa
ra percibir los frutos : mas fueron tan atrevidos los affo Id ados, que apoderándole 
de los criados enviados, cegaron à uno, à otro quitaron la vida, y  apedrearon al 
turo: Envió el dueño fegundos criados, y fueron rearados como los primeros: por 
fin, envió fu hijo el amo > y también le quitaron la vida; Ella parabola propufo 
Chrifto à los judíos, y les preguntó fobre el caftigó merecido de aquellos inhu
manos trabajadores : y  luego refpondieron : la pena que merecen tales hombres: 
atrevidos es, que el dueño de la viña mande hazer lottici a p ^ M d o s  muli pedes ; y  
que arrende à 'otros la viña, Y  que pretendió' C im ilo  con aquella relación coti 
los judíos ? A que fin fe la propufo? Quifo lignificar, dize San Antonio de Padua, 
la feveridadcjon que en fu juizio fem encía à los perfeguidores de la inocencia'; for
mado el procefo por la boca de los mifmosj culpados : Vonimr [everte as condemna- 0  Antoni 
tionis, ubi Cbrißus eos propria [ent ernia ¡ &  proprio dämmt fermane : : : Vm s ettimlo- p^c ^od/ 
quitar de opre fume proximi, ali«s de afieris , ulitis defdßs comracíibus, Violemia pej. * 
p an p cribas infettar 3 pramitur [angui s viduarum, pattperum, &pupiUorum. Hablava ' 
con hombres crueles con fus próxim os, impíos con los pobres, con inhuma
nos con los afligidos , y con tíranos con viudas, y  pupilos: hablava con hombres, 
que como vendimia en lagar exprimían la fang te de los pobres con contratos ufo- 
ranos, con violentas juSlieias iojuílicias, y con diverfos modos;, y medios : y  coa 
el referido exemplo les quilo lignificar C hriílo la terribilidad del juizio , que íes 
efp er ava en el tribunal de Dios, (  Recurre à elle tomo fegundo; Affiimpto 43. 
judicatura de la perfeguida Inocencia en el Tribunal de Dios, )

S A B A D O  D E S P U E S  D E  L A  D O M I N I C A  S E G Ü H D Á .

Thema, ln  je  autem  reverjm ->  d ix i t i  q u a n ti m ercenaria in  doma p a tr i*  

m ei abundant pam bas) ego au tem  h lc  fa m e  pereo* Lucie. 15. v. iy»

A L Hijo Prodigo tenemos muy reconocido : fajfe antera rever fas.'Entrò en co
nocimiento de fo difparatada vida. Y  como eótro en cantó, y can provecho— 

fo conocimiento? Medíante la orada preveniente, dize San Bernardino de 
Sena ; la qual tiene por primero oficio el hazer enerar en conocimiento al peca
dor : farimú enim epts offici um efi , quia cogitare facit mala qua commifit, Por elfo el D . B er- 
Prodigo mirando, y bol viendo à la confíderacíon de fus cuipas/e hizo cargo de la nardinus 
monfiruofidad de fo interior, t. I .  fer^

Continuemos el Texto. Quantimerdenarii in domo patri s mefi abnpdantpanibus» 2 4 .art.2, 
Quantos criados, dezia par a Venenen en la cafa de mi Padre el pan abierto, y fin c ¿ i ,  
taña! Y como fe hizo car^o de la abundancia de la cafa de lu Padre? Con la mifma 
gracia preveniente , qUe tiene por fegundo oficio el hazer recuerdo al pecador de 
los bienes de gracia que perdió, dlze°ambien. San Bernardino : Secmdum ejm  0 p Ber-;

*ci»fn efat q»ia per eam recogitat omnia bona qtta amißt. . . nardinus,
Demos patíos; E ô antem hìc faìne ^trec. Yo me eftoy acabando aquí de bam- ibideni* 

bre la vida, continuaba ei Pródieo Y que quilo dezúr con elfo ? Mucho mas de lo,
T orno Ji. " * Dddd a ' qua. '
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que fuenan las palabras * oizoocra vez San Bernardino. En eSo fe m 'fi n 
tercer oficio de la gracia preveniente, que es, el hazer entrar al Ainia 2nitlcfta eí 
ración de los daños temporales, y eternos , que con la culpa incurrió*" T °^ dt> 
tjus oficina #  > quia animammo fiderare facít dama#, qua, ismrrit ''' TertiHm
< , Go tvr ivmemos b  Historia, Dixo>ei Ptodigo: Surgm ,  <sr iba ad f 4t 
Me levantare del lucio pantano de mis pecados ,  y. me ire z  la preíen T míim’ 
]^dre,queeivm  y de bondad infinita. Y  como-entrò200* ^  ^
miento de las,bondades de O íos con tama",tficaeia;? Mediante la oracia£n COIiQ<̂ ~ 
tante > cuyo primer oficio es , engendrar en-el Alm a una realeada C f J n ^ ^ T  
Dios ¿ dire el ya citado SziHQt Prtmmn emtn Lm n^quU jx r  taltmmatL °  - 
magéneratur, i(t D d  co^mio. iluttra al entendimiento con íoberanos *Zzl 
conceptos de las infinitas bondades de D ios, defpues que entro el A|ma **2 .
miento de fus cafi infinir as? fealdades. -!V' conoci-

M asdixo el Prodigo. Ét dfcam tit Pater » peccavi in Calura, &  corata te Y  
COflfetarè mis culpas à mi Padre., y le dive: ò Padre, ya.reconozco, que os ofend? 
mucho, y que degeneré de.vueítra efì.irpe:deiànrc el Cielo pequé* 0Ues !0 remmciJ 
con el amor del pecado rranfitorio , y  vd  ; pequè-eu.pTefene>a de el Q d o  Dltes 
llegaban bada el Cielo los clamores de mis culpas , y  en el Cielo pequé inficio 
dandole con el fe cor de ¿ms- abominaciones ; y pequé à la prefeucia vuefha 
me eftabais mirando quando pecaba. Grande arrepentimiento él de eñe pecado ̂
Y  como canto ? Porque logro el í'cgudo bien de la gracia concominame, que es k
contrición de coraron, dize San Bernardino: Secttridum autem bmum, quod ptr bañe 
grattata generatur ̂ jicordn con tritio  ̂ - J . •- ■

Aun dixo mas el Prodigo, la?» non ¡um dignas vacarí fitas mus : fac me Ben 
Unum demercenanis mis. Tan villano me confiderò, que m ci nombre de hijo me
te co *  tratadme como uno de vuelhos alloldados. Grande, y protunda humildad !
Y de donde ? Del tercero Bien de Gracia Concomitante , que es eno-endrar humi1'  
mildad en el Mm*:Terom» hm w»<p*dfer haac gratiamgeneramr, efi hutnümfoi 
dizc ei rmímo berann de bena» ,

Comí memos-la Hifioria. Ktfurgensvemt ad Patremjuttm. Y  levantandofe 
vino a fu Padre el Prodigo. Y  con que muletas fe levantó,y caminó ? Con las efi
cacias de la gracia fublequence , cuyo,primer efeSo es la Reíureccion oerfeta del 
Alma : frm m m fi o^s rejkrreíhonis yd,ze
el-AlmaA efík gracia fale à la vida perfeta ,  y  à la RefuieccioivTriunfante de fus 
pecados.

Mas: J « * * "  el filim , Pater, peccavi in C a lu m i^  coram te, jam non íum ¿i** 
nn vocart films ta n  Ya pulo en cxecucion la idea que H-ebayaj.-ya pidió con to
das veras a Dios perdón. Y  como tan alentado? Com o no le detiene el rubor* 
Porque logro elfegundo esfuerzo de la gracia fubfeqaeme , que es , la,obra de la - 
confeííion entera y  buena: Secundar» amern o?»s &rati¿ fibfáHentís.efi npm crnfefi 

f in s i  c o n tin u a v a m o ; Para romper con todos los ^pertinentes reparas del ru
bor da ella gracia Divina Esfuerzo, y Valencia.

■ Concluyo. Ratas, demonñraciones hizo con fu refucitado, bi/o ei Padre : Ciü  
trafittefioLm prmam, &  ivdmte tllnm. Mandó Juego à fus Angeles, le vifiiefen la 
1 rutina Inocencia perdida , con ocias muchas demonftraciones , -como recalarle 

OCraS3 y todaS ^P«íU vas de Cu nueva dicha , y enmienda0 de vi- 
* c „ onde z catt^o tuno  f  Del tercero efeíto de la Gracia íubfcqcieute , con- 

ckjye el Serafín de-Sena Ter&ma 0p»s grafia Jubjequentis e) opus SmBficaúams 
&emendatíoms. (  Recurre al torno primero: Aflumpto 15 . Excelencias de la Pro- 
videncia. Divina con el pecador.  ̂ .

DOM INGO TER CER O  DE QUARESM A.

Thcma. B m t  ̂ ic im s  0* tlU d  erat muí tan. Es c tm s jm f’
j f t  dacmonitim^ lucutas cjl rnutus, Lucae u. v. iq.

A A o c u p a d o  cenemos a CHrfio en los exorcifm os, y  coa/uros de un mifera- .
ble hombre,ocupado de un maligno Efpijdtu, que ie tenía mudo; mas luego 

die laii(¿ado,habló con libertad: E r a t  t 'p c ien s dam ¡m itnny &  illud e r á iin t t i to n . Et cuta  
f  jffijjei datnatiinm, Ihcmihs efc atftius, if porqué pulo ei diablo canto conato en que

■■■5 no



BG fijya'rA'.el hombre ? L m g u a m  colhga vie>  n e c o n fiter e tu r  ; dize San Buenaventura, D.Bofil- 
X,e tenia atada ia lengua, para que no confefsára fus culpas, O  > y con quantos pro- vent. c.a* 
cura con igual empeño el mifmoi impedimento ¡ O , y con quantcs lo logra! -Para comm. in 
hazer hablar bien á unt-pecador, pofíiido por fus pecados del maligno éfp íricuen LuC, ibi¿ 
el Confctlbnario,fon mencftcr muchos esfuerzos de la Divina Gracia: Por elfo dize 
el Sacro Texto , que muy de efpacio , y cié propolíco e flava Chuflo hazíendo de 
exorcilla: £ r a t  ep cien s,. De exorcjfta, pues, haré también, a imitación del Señor, 
en elle rato, y  -procuraré con todo empeño lanzar los demonios de las conciencias, 
para que hablen bien, hazíendo una buena, y  íru£tuofa Cou^eifion. {  Recurre á eíte 
tomo íegundo; Afíumpto 54. Segunda Tabla defpues del Naufragio.)

V E S P E R T I N O.

R Ecurre á eñe fégundo tomo : AíFumpco 45, Lamentables eñragos del pecado' 
de Efcandalo. -Idea. Tres circunítancias le publican Horror o fa; Lo mucho, 

que contamina: lo mucho que importa fu deílruccioivs(cuya omitfion es lamenta
ble) y terribles caftigos, . ■ .í-v ¡

. ' ffy

FERIA 1Í. DESPUES DÉ LA DOMINICA TERCERA.
■ ■ - . ; ^ L 

Thema. ¿ ¡« a n ta  a a d iy im u s  fa c ía  in  G apharnaum  > fa c  &  b ic  in  Pa~  

t r ia  tu  a . A m en dtco fvubts> q u ia  nemo P ro p h n a  acce.pt as e jí in  P a r 

t r ia  fu á  : : :  D u x e ru m  tllu m  u fqne  a d fu p c rc tlm m  m o ritis  : : : t t £  

p ra c tp ita re n t eum . Lucse 4. v .23.24.29.

P ReveniendoChrifto los maliciofos difeutfosde fus Compatriotas, les dixo: por Alap. ibí.
ventura me diréis : ya que tantos Milagros hazes en la Ciudad de Capbar- D.Bernar- 

naum , executa algunos Portentos en efta Ciudad de Nazareth tu P atria; guanta dinus, t .l*  
aadivinms faBa in Capbar naum , fac &  hícin Patria tn¿, Nazareth te concibió , y  hac fer. 
te crío: aquí tienes parientes, y vezinos, unos pobres, otros enfermos, y otros con in princ, 
moleftiasfatigados. Porque, pues, focor tiendo tantas uecelfidades en Capharnaum Ser, Qoaji; 
lanzando demonios, curando al Siervo del Centurión, lañando al Hi;o del Reguio, dicere ve* 
la Suegra-de Pedro, y otros,porque no focotres con Milagros a los que tienen mas lint , ni* 
derecho, por el vinculo de la iangre, y por el amor de la Patria-, y aun por.la mil- f i  ahqua 

- ma naturaleza de la caridad ? Muy atentos tenemos a los de Nazareth con fu pa- magna mi~ 
trício Ghtifto ! Mas , y con que animo le hizieron, ó le querían hazer efta quere» vacóla fia* 
Ma? Era con afeñ» de verdadera creencia con !a vircud milagrera del Señor ? Era ceresjfia* 
vana, díze San Antonio de P a dual, porque no fe fúnda va en lo 1 ida Fe , y  querían ma tita vi* 
obrara algún Milagro en Nazareth para cemficaríe de la voz ,  y fama de fus, Mila- detur fiai* 
gros, que aun fofpechavan de fu verdad : Hac petitia vana fn n  , quia nm habuit [olí~ [a ; &  ideé 
dum fttndamemum. Ne» entra fuit fnndata ~%n Fide, &  Creduhtate. Qitanta audivimusy no tibí cite* 
quafi dicaty » efe t mus utrum finí. Fue, como fi le dixeian: fino hazes muchos, y  gran-: demos. 
des Milagros a nueftra ptefencia, tu fama parece faifa , y por lo tanto no . cree te - D. Ancón; 
mos-ccn tu virtud. Aquí .tenemos a unos hombres aítucifTlnios ,y  maliciofifii- Pac. hod. 
mos, fer.

Refpondiendo a fu imaginada pregunta, y fuplica Chrífto , dixo : jtmea d ic e  
volts , quU nemo Propbeta acceptus efl in ‘Patria jua. De verdad os digo ,  que fi no - 
híze Milagros en efta mi Patria fue, porque regularmente no eflá,11 los Heroes muy . 
bien acetados en fu Patria; comunmente efta trata á fus Hijos como Madrafta, no 
como Madre. V como tan cruel , aun con los beneméritos , y con los que la hon
ran? Por la ciega embidia , dize San Antonio de Padua ; Cemmmittr iia efl , ijlud D. Antón. 

facit invtdia, qua i» tantum cacat botninem , quod non p m  i$*m videro f>rojtinq»a%ár Pac.ibid. 
lamen vtdet dipamia. Defgraciada ceguera la del Payfano, que viendo, y couocien- Beda, &  
do los méritos de los Eftiangeros, no vea los del Patricio 1 Deplorable locura ! allí citac. 

-^ íi4S ^nr320nes dan con erudición otros Autores. Beda dize , que porque cieneti ab ^Erario 
viftas los Payfanos algunas puerilidades del benemérito Patricio, por elfo no hazen Mafi hod. 
ael cafo, quando muy hombre, y benemérito. Tenemos pues, que aquellos Naza- fer.

reos.
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icos, y otros muchos hombres, fon fagazes,y fon locos; añutos para lo malo, j o co$ 
«ata lo bueno. .

. ■ por fin paro la toiitroverfia en repulía que hizieron de Chrifto , fubiendole '  
h  emineiicia-ftei Monte para precipitarte : Duxermt iHu^ufaut ¿d [upercilium 
Mentís : :  rufprxcifitarent- mm. A:rrojo-horro rofo ¡ Sobre el'P in áculo dd Temo! 
fubió á Chrifto el diablo pero íoio le dixo :■ Mitte te-deorfam r dejare caer Co" 
mo, pues., eftos¿ vinagres Patricios-, por fes rnauos-quieren .precipitar al Señor » £r'

tPV , tyW rr'i»*»! j-v-1 ........."" "  ̂ ^
aquellos hombres eran aftutos para lo malo , y locos para lo bueno por eílar'dcl 
diablo pdffeidos. ("Recurre a eñe iegundo tomo. Áffempto 33. Malignantes Cajj. 
dades dei Apaffioradu Mundano;) ~ ¿. ■ r- ..i  ̂ <

FERIA III. DESPUES DELA DOMINICA TERCERA.

Thema. V ane accedáis Petras ad eum * dixiti Domine, qmties jpfr- 
cabit in w? meusr 0 * dimitíam ei ? Mauii.iS. v.ai.

A  Maeñrando Chrifto à fus Difeipulos en el Goviem o de íu Iglefia , fallò el 
X jL  buen-Pedro con una dificultad bien fundada,. Tune accedens feirus ad eum, 
duxit : Señor ,‘ hafta quantas vezes tengo de perdonar à mi delinquente hermano,? 
Dom ine} q'uct its fece a btp in me frater ‘tnms, &-dmmam ei ? Y  porqué San Pedro eli
tre todos los Appitoics avia de excitar la querían í N o acaba va Chrifto de hablar 

Ibiá.v.lS. con codos fus Difeipulos , dándoles à todos fu autoridad fuprcma ? Affi es. j&me» 
dico vobis t quacumque aUigaveritts juper terram, ermií ligata &  in Calo * &c. Pues 
íi con todos habla va el Señor, porqué San Pedro hade dificultar fo lo ? fetrus quia 

•D.'joanh. caie. risiera t ferventi or, (d izeei Cbr-yícftorno) &  ubiqmpracipuus, ac os totrm CoLlt- 
ChryfoíK gii ; èsrcìtnt ta?itcs emineret, tante» difendi c u p id imus e-rat Era-San Pedro ei mas 
cít, à Syl. fervóralo, y en todo lugar ei principal como Cabeea de la Xglefiaj-yqior tal, fa lco, 
t.q, lib.d, gua de codos fes concolegas, y aunque can eminente en virtud, y  ciencia, era muy 
c a p .u . n. felicito  de áprender, para el d e sp e ñ o  de fu empleo, -
6q. " Y  ya que cenemos entre dificultades a-San P ed ro dificu ltem os aun fobre fe-

nombre. Defpues que en otra ocafion conícísó de Chrifto la Divinidad , ie canom- 
Matth.ld* zó el Divino Maeftro con mimo mbre eíi rano : Smnn-s-.es Svmon Bar-Jo» a. Bien-aven- 
v. 17. turado eres, ò Simon hijo de Juan. En la, Maxima de jas Biblias - tenemos":■  films 
Bíb, Max, Columba. Hijo de Paloma. * Y  quéquifo dezi rie coti cades esculos Chrifto ? Muy al 
íbi._ . intento el Dodo Alapide figuiendo à San Geronimo, Bar-Jon-a en nueftra lengua, es 

lo rniimo, que. hijo de Paloma. -, y con aquel citólo quilo Chrifto lignificar, que 
San Pedro tenia en si, una-fingala riíftm a participación del Efpiricu Santo , que lb- 

iA!ap in ^re Ia cabera de Chrifto, en figura, de Paloma, défeendió en cí Jordan, lona , idefí, 
M atth'ió ^°^ntba , ¡ymbolum efì Sp i ri tu s. Sancii , qui i» fpecie Columba in Cbríflum demlavit. 
v>1  ̂ ' QujfeChnfto lignificar dize Syíveira, que no tan folatnente San Pedm era hijo de

fu natural Padre, fi también hijo de la Gracia , è hijo del Efpiritu Santo , que íe., 
Sylv. t.4. aparecio en el Jordán en efpecie de Paloma : lona, proprieColumbam jfgnific'Atp ad de- 

c.j ,  rmandnmr<¡uo¿ non tarumn e(í filias lomntS) jen patris, fed ettam s¡t fÁms Gratta 
B, I I 5, liujqae Divini Spwitus, qui in fyecie Columba apparuit , qmque illum in tantam $dem 

induxitt &  illuminava, En San Pedro , pues, tenemos , la mapa de todos ios Pides 
-mitificados por la Gracia del Efpiritu Sanco; la regla de codos los Sancos «ffiftídos 
con pa r t i e u ì ari 'Tim o s ío  corros de dones , y.'brutos del Efpiritu Santo-; y cambien ei 
Govierno de la Uni ve rial lglefia por providencias, del Efpiricu Santo> y "fiempre 
con la Embolización de Paloma. (Recurre à efte tomo ftgundo:‘Aftumpto Pt°i
videncias del Efpiritu Santo con' ios Fieles,}

£ERI£



FERIA IV. DESPUES DE LA DOMINICA TERCERA.

T h e m a • J^uare D ifc ip u li  tu t tranfgrediuntur tra d ition em  fen io ru m  ?

N o n  cm m  la v a n ?  m anus j'ua s c im  panem  m m d m m t  : :  • áffuate  

<vos tra n fg redim in i m m d a tu m  D e t  propter traditioftem  <~ve- 

¡iram ? M a tth .1 5 . v .2 .3 ,

Siempre tenemos a ios Efcribas, y Farifeos entre queftiones, y  altercaciones Coa 
Chriño. Porque, tus Difcipulós, le dixeron ,  no obfervan las venerables tradi

ciones de los antiguos, pues no fe lavan las manos quando comen, obrando-aííi con
tra las dífcretas Ordenanzas , que nos íkxaron los afcendiéntes ? El Divino Maef- 
tro, empero, luego refutó fu argumento, íacaíidoles al roftro Las inobfetrvanclas de 
los Mandamientos de Dios por obfervar las tradiciones. Quare úr vos tranfgrtdi- 
tnini rnjtndatum Deipropter tradmonem veflram ? Y porqué, pregunto, relponde 
Chrífto can agriamente á los Farifeos, y Efcribas en materiaJubfUncíaluTlma, co
mo en rompimientos de Ley Divina®, quando aquellos, lolo-de arguian en materia 
accidental, como era rompimientos de le y  humana ? Porqué ? Porque los vio de 
coraron emponzoñado, de.intención dañada, y de obras-malignantes, dize San An
tonio de Padua : B êfponda Chriftm ipforntn prava operationi, ú? cordis maíitia, Pe- D. Antón.' 
necró el Redemptor , íej la intención de los Farifeos mas emponzoñada de lo que Pat. hod. 
fignificavan las palabras;'penetró, que fu conato era desluftrar a fus Difcipulós y y fer^ 
para reparar elle argumento^maliciofo, con argumento netviofo, y con acrimonia ■ 
íes refpoudió.

Mas: Quare &  vos, & c. Y  porqué vofotros trafpaflais el Divino Mandato ?
Muy nervioío , y  ardiente argumento ? Y  como con tanto empeño ? Si el crimen 
impuefto no es contra fu Perfona, fino contra fus Difcipulós, porqué refponde con 
tanto ar<4g|r? Porque obfervo la intención de los Farifeos , y Efcribas, la qual era 
de infamar al Maeftro con fus difcipulós, con el Pueblo, dize Sylveira : Crminant S y lv .t.4 ¿  
jíifnpulos, &  tache Magiflrttm , «t eos exofos vedderem ‘Populo ; y para prevenir tal lib. ó. C.I. 
Injuífo defcredito , juicamente tomó la mano en la relpueíta del argumento Con n.2 . 
tanto empeño, y como íi fuera á el mifmo Señor direftamente dicha lacalumnía.

Aun mas- Qjíarc &• vos,&c. Parece procedió aquí con impaciencia. N o, dize, 
el extático Carthufiano, fino con zelo de jufticia, efcufando h los inocentes, y  acu- 
fando a los embidiofos, y prevaricadores : Non ex iwpatietnia, jed ¿pelo jufiitia tal*- Dionyf» 
terChrifhts refpondet, innocentes exofjaado, &  invídos, ac pravaricatoresaccufando, Carch.ibi. 
De todo lo dicho devenios aprender , fer nueílra obligación fingular en orden i  
zelar ¡a honra del Próximo. (  Recurre al tomo prim ero: Aífumpto i  o. Chriñia* 
nos zelos de ¡a honra del Próximo.)

FERIA V. DESPUES DE LA DOM INICA TERCER A.

Thema.Sargf», Jefas deSanagoga,iatroivitin dotmnrSimoms. So-
CTtts ¿uttem Simones tenebatur magnis ^ebribus 1 : :  (2* Jlans Jhper  

dUm% imperaba febri, a *  dimifit ilU m *  Lucae 4 . v . 3 8 .39 .

" X ^ U y  folicito tenemos a Chrifto en el Evangelio de oy. Defde el Templo dirí- 
J .Y A  gió fus paífos, acompañado-de. fus Difcipulós,á la -Cafa de-San Pedro, don
de eítava poihada la anciana Suegra con ardientes calenturas. Imroivit in Domutn 
Simonis , Socrns autem Simonis tenebatur magnis febri'bus., Y a qué fin va el Divino 
Mae lira á la Cafa pobre de Pedro donde no hallara mas que trabajos ? La miferi- ■ ^
cordia le movía, para focorrer la necesidad grande , que la Enferma padecía : jLd, D. Bonav.' 
bmc.ingrejjltm movebat misericordia, propter MuUeris mifericordiam rdevandam; dize com. 2. iü 
San Bueruventura. Era la neccífidad gravillíroa , pues nota el facro Texto , que pa- LuC. ibv 
decía la anciana, ño una calentura , it muchas; no lencas , ii muy ardientes: y  aun 
advierte , que no tenia ella á la;fiebre, ü que las calenturas tenían poífeida a la

enfer-
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enferma , y que cftava como apri fio-nada de d'us accedei tes la mlforable • y oai* 
foco vr.er tañeos males foc Ch ritto à.-vìfirarlaen ,el niîfmo potro, de fos , achaque - 
.-porque es condición de Bios1 iocotrer cou empeño■ las irCceSidades o.ïavcs C0I p0r S* 
les, lino ay efpecial motivo en la Divina Previdencia para la tardala * a"* 

d Notefe luego también la. Divina Qbiervancia , con que remedió "aquella ne- 
* ce dui ad : St an s juper il'um imperava febri.D izt. , que fe pufo en pie‘firme « 2. la 

Marth 8 prefenda de la enferma. San Matheo dize, que la comò de-la mano.; Tetigit mamm 
j  * * eì us- Coir eihs palabras infieren los Interpretes., que Ckrífto fe itici ino* m  poco 

* azia ía enferma , como es natural la acción. Y como tanta dignación inefable ?
Svlv t 2 Q.ulJÍ Ht <îf erigatur , Convirtiera efi, ut ma jefas inclinetur ; dize Syiveira. Era 

lib 4 "cap* el eftado dé la enferma muy de fp re dable à los ojos del mundo : era vieja-, tugada, 
22 n paíicla> y  aun por los muchos accidentes disforme • y. como vio Chrifto e f  eftado 

tan abatido de la enferma, fe inclinò inclinando el Cuerpo-, -'para mayor mamfefta* 
cion de honra i que donde ve Dios mas menguados los honores , cuydado mayor 
expreífa en los favores. . ¡.

Mas: Inciinofe Chrifto para mis honra de la defprecíada enferma : Stans fia., 
fer ilUm ; y con inclinaciommuy venerable., tornandola de la mano , como Divino 
Medico el pulió. Y  porque tanto ,■  podiendo con fu fola palabra reitaurarl*? ínfi- 
nuò , dize San'Antoniia de Fado a. , que queri-a imprimir en el. coraron de ía enfer- 

D. Anton, ma.un Sello de amor vSuper jocrum Simams fiefit, qmâfignfiçat amera fi spia culta» } 
p at< ^od, quodfuppomtur cordi. Con canto empeño, honra Dios à ios defpreciados. (.Recurre 
fer/ * al tomo primero : Aífumpto 20. Socorros divinos en ios mayores conftiáos.)

F È R I A  V I . D E S P U E S  D E  L A  D O M I N I C A  T E R C E R A .

Thema. Mhiinqm njiros hakaißi, 0* nunc} aiurn habes non eß tms 
wir. Joann.4. v*i *̂

L A celebrada, y famofa, por infame ,  muger Sarnarltana tenemos en^l Evangs- 
: lio de oy;y  en el largo razonamiento, que con ella tuvo Chrifto, entre otras 

propoficiones que le dixo,fue, que ya fabia, que avia tenido cinco hombres; y que 
el que aora gozava, no era fu y o ; Quinqué vires habuifii , &  mnc> quént habes mn efi 
idus vir. Y como el preíente eta fornicario , lo fueron los cinco antecedentes  ̂
Unos dízen, que fueron maridos;otros, que cita, y ligue Syiveira, dizen,que tarn- 

Sylv.t.2. bien cm i hambres de.pecado como el prefente : T̂ eo, judíelo prehabUür efi » Ufas 
lib¿4. ¿ 5 . quinqué v i r e s i l l t t m ,  quem de fatlo babebat) fuijfe. i ilegitimes ¡ &i fornicarios. Según 
1X177. elfo, fue muger ílempre entregada á la torpeza, ílempre fucia , ílempre abomina- 
D.Bernar- öle. Fue muge rmonft rucia en ía torpeza , pondera San Bernardino de Sena , por 
di ñus, t.2. razón de la carnalidad, pues la  continuación de cancos hombres-leñal es de perpe- 
fetm. 51. tua incontinencia, o concupiícencia encendida condlamas de abominación infernal»1 
art.2. c .j .  Priw* ratiene carnaiitatts, fecundo ratiene maturitatis, tertio ratione jatietatis t quart» 

rat tone bsneftatis , quinto rattwe nior.taíitatis. Fue monftruoia muger en la-torpeza, 
por razón de tanto clempo continuado , pues áviendo tenido cinco hombres, como 
Infaciable conrhmava con otro fp mala vida. Fue monftruoia,yor razón de oponer- 
fé canco ä ¡a natural razón , y lioneftidad , pues conemuava cargada de años cois 
cabera de incouuderada mo§ueIa, O  fuego, que con el tiempo tomas mayor vigor, 
no faltándote materia combuftibíe i

Mas, y'porque nota el Sacro Texto , que los que tuvo defde fu- juventud fue
ron cinco ? Quinqué. .Fuá pauta de toda muger camal ,  y mundana por aquellos 
cinco hombres,.con* los guales vivió caoralmente , eftau entendidos los cinco Sen
tidos del cuerpo-, con los.quales.viven las mundanas-mugeres entregadas de pies^i 
ca b e za l güito enteramente de laabom i nací o n , 110 pealando en otro , que en dar 

^ gofto a íus carnes, paitó qae han de -parar para-gómanos. Affi Jo enciende entre
D . Auguf muchos San Aguílni, citado deí Angélico Ootior: Quinqué vires bdbitifih.ideft; qum* 
citac. ä S. que fenjuS} quibus ufque tn ochmeba ns.. - T  a I era la Samar u ana ¡ y  tales codas fas mu- 
Thoma'in geres , y hombres entregados ai comercio carnal d& los cuerpos., Dezis un Poiiti-. 
]oari .hic/ co •, que nadie tenia el pare a ce ico tan cftendido como la muger mundana : y  con 

razón, pues haziendofe afine-con codos ios parientes del fornicario dentro el fegnn- 
do graclo,íi coa muchos comercia caro al mente, muchas parentelas-forma;, y P' í̂’1
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conti^uients, frequent aineiice tropieza con el pecado de Incello : Inceßus eß snorcli- Theologe 
mtvi cancubstus cum cmfanguinea-, vel <$0wi. Affimtas eß prepinquitas perfonarum orta ComnJ». 
ex cstenali copula,ßve lidia, ßve .illidta. Con eile buen pié enero con un Aííump- 
to inu¡ítada, y en las libros poco trillado, quäl es el de Incefto. (  Recutteab pri
mer romo : Affumpto 3. Malignidades de el Inceftuofo infeliz, >

SABADO DESPUES DE LA DOM IN ICA TERCERA*

Thema* Addmunt autem Scrib<e , &  Pbarifei mulierem in adulterio , 
depnhenfam % 0 * ßatuerunt eam tn medio. loan.8. y .3.

V Na mifer-able muger,. cogida con el pecado de Adulterio, fue llevada por los.
El cribas , y  Farifeos a la' prefenqia del redo juez Chriílo : ¿íddnemt autem 

Scribx , &  Pharifni mulierem in adulterio deprehenfam : &  ßatutrunt eam in medio,
Y  como tan empeñados aquellos juezes contra la Adultera ? Porque mandava la Ibíd. v.'y.- 
Ley , díxeron ,  fer apedreada toda Adultera : ln Lege äußern *Moyfes mandavri nobis D.Bonay. 
bujufmodi lapidare. La mager que-era cogida en A dulterio,  6 por evidencia inex- in JoabiL 
eufable del hecho, ó por teltífícacion legitima de ceíligos, avia de fer raueres; ä pe- ibi. 
dradas, como también e! Adultero ; 6 fuellen libres los Adúlteros , o fuellen cafa- Aíap. in 
dos; libres  ̂tom o pecando lajgiuger libre cotí un cafado,ó pecando urxhombrd Joan .ibi. 
libre con una?cafada : calador-pecando un cafado con.muger calada. Sobre eífe Sylv .t.4 . 
grave pecado, pues, de Adulterio ferä el Affumpto. (  Recurre al romo primero: íib.& cap. 
Affumptod. Malignidades del deteftáble vicio del Adulterio,) s j.n .itf.

Quarefma cotidiana  ̂ $8$

* DOM INGO Q U A R T O  DE QUARESM A.

Thema, fe  fa s  ergo cum cognoviffet, q u ia w m m  efent} m rape- 
rent eum , &  facerent cum regem > fugit Herum in montem tp ß  
fo la s . Joann.6. verf.15. J

DEfpues que la Magéflad de Chriílo fació á cinco raíl hombres con cinco pa
nes, y dos pezes, pretendieron los beneficiados proclamarle p o r  Rey ;iuas 

penetrando con fu infinita fabidutia.el Redempcor fus intentos, fe efeapo de-entre 
ellos folo ,  y fin fer advertida fu huida , a un vezino monte pata orar cernió acof- 
tumbraVa : lefus ¿rgo cum cogmvijjtt, quid venturtejfent, utraptrtnt emi ,& c .  Y) 
porqué les fació con tanta fácíUdad'multiplicando la meneftra de pan , y  peleado, 
le quifieron proclamar Rey ? De fáciles parece querían proceder. Por la expe
riencia de un milagro un intentado tan ruidofo ? Advirtieron en C hriílo con real
ce rodas las principales partes de un Rey, dize el extático Carthufiano. Le vieron 
pió, compaíltvo, y liberal ( le  atendieron muy labio, y difereto en codo i le mira
ron poderofo fobre rodos los Principes? y creyeron ,  que con fus aíüffcencias fe de
fenderían de todos fus contrarios : 'Primo, quiaíviderunt eum piwn, cowpajjivttm, &  
liberalem : fecundo, vdlde fapientem in ómnibus: tertib, potentem fupra naturam, Jicque 
credebant fe ah ipjo dtfendéndos. Ellos realzados motivos tuvieron par%proclamar a 
Chtiilo por Rey j y  porque verdaderamente todas ellas excelencias de Rey tenia 
el Señor.

Dionyfius 
Carchuf. 
citar, ab 
¿Erario 
Evangel,’ 
Manfi ibij

Mas *. entendiendo el Redemptor, que le "  a" Padíe -
de entre ellos, y  fe eícapó al monte : f  *' e ó violetl"
San Aguftm reparando con. aqueba palabra, J  ¿ Orona,y Cetro? N o era ya
cía. Y  porqué temía el fer Rey ? Como «nto.abo ¿  ü m U t £ f f i  ^  D  A ug.

Rey verdaderamente Chnfto : Quid Dj0C¡;inado por tal ? Verdad es, cit.iM aa-
Pues fi realmente era Rey, porque no quiere f e » huvicffi¡ de fer .d¿ . . . .
que lo era, tefponde el mifmo Santo Padre, per ^ bt(¡s ^ £rat 6mmm t nec '
los hombre sí R tal, que avia de dar Reynos „  mm daret. Era la grandeza de fu

T  ’ * * >  3** S  l  átu  d^ifidad , fi huviera admitido deReal Mageílad tanta ,  que huvieia ofendido a lu ÜV U > E ¡QS
Te»»« U,



D .C hryC
in Joan». 
kom.41.

>85 Quarefrni cotidiana.
los hombres Rey no ; porque fu Corona, y Cetro no eran fobie pederes, v elorio 

f  pG^erts Celígtjaies- ; , * & Jas
¿ ' .Aún mas ; Defpues de faciados, y fatisfeehos, quífieron proclamarle Rev 

ríof^Úífe acceptár tal honra. : Fugit. M as, y  fibie^calumúiaEónen ¿ f L
ocafiones con varias infamias? De mal obfervante del dia-de fiefta, y de otras mu
chas impofturas le tacharon. Como , pues ,  aorá tan trocados ? De effo fe lamenta 
San Juan-Ghr,y ibftpmo. O , y que defgracia, dize, lade clips^hombres 1 Tanta fuer
za'"tavo en ellos La glotonería, que por lá gula mudaron de parecer , y fienteiicsa: 
ya no cuydason fi era , o no tranfgveffor de la fiefta , porque jamas fe movieron 
per verdadero zelo de Dios : porque los fació ,  ya lejsumeron pofJgran Profe
ta, ya le qu iíieron proclamar por Rey ; frobquanta gi¡tl:f. vis? Quhnmmabílhfen- 
temía ? lamnon atnplius talumnmntúr , m i Sabbati íraiifgrejjtoñew Wrani ¡ ñeque*Dei 
%elo mvventítr ; úmpes has curas pleno pemre abjecertint , ? ropheta erat, P̂ egem vote- 
bata. Sobre, pues, eftas Dignidades Reales de Chrifto, y fobre eftas-opucitas defa- 
tenciones de los hombres,ferá la prcfence materia. (  Recurre i  efie como fegundos 
Aflumpfo 3 1 ,  Reales Noblezas de O m ito , ydeíatendidas.)  "

V E S P E R T I N O .

E Ecurre al primer tomo : Aífumpto B. Repudios de Dios con el pecador más 
infoiente. Idea. Tres lamentables deiprecios^que de fu Criadólfpkdece^J)e& 

ticrros ; Borrones ; y Olvidos. * ^

FERIA II. DESPUES DE LA D O M IN ICA  QU ARTA.

The ma. M ulti crediderunt in nomine e ju s , evidentis fégnayejús% qif& 
fac íiba t. ¡pfe Autem J e  fu s  non credebat fernet spfum e is , ec qubd 
ipfe noffet vmms* Joann^. Ví2$í24.

L As ultimas claufulas del Evangelio , rúe llevan toda la atención ,  en la ocafion 
prefente. Muchos dize la Divina Hiftoria , que creían en el nombre dei Se

ñor , viendo fus milagros portcncol’os : Chrifto empero penetrando con fu infinita 
Tabiduría los interiores de fus creyentes , ño creía con d ios : Iffe àutew lejus ntm 
credebat fehmiffam eis. Verdaderamente, que fon ncceflários ojos de lince para pl- 
netrar ¡a medula de ellas propoficiemes. Si el fació Texto los dà por verdaderos 
creyentes : Crtdidermt , porque C im ilo  no ios ha de recibir por tales ? Porque 
no ba de creer con fus creyentes? Hon credebat ? Vanaos difeupriendo algunas ra
zones inficientes para preparación del ideado 'AíTumpco. N o creía , dize el facies 
Texto, Jefus con fus creyentes, no porque no admití effe fu fee, fino porque no coiF* 
fiava con e llos, como con fus D  Ìlici putos perfeftos , ni les comunicava todos ios 
Secretos, y miñe ríos, comoda fus feguros fieles hermaños, dize San- juanChryíof- 

D ; ChryC tomo : Nc» credebat, tdeftponfidebat , ut in Difciptíis perfeftis , nec commi tebat eis 
cít. à Gii- omnia desmata , m jam frm tttr jidelíbpsfrafribm.'Kecoaócii Chrifto ¡en fus creyen- 
lánd. opus tes diveríos citados de creencia ; :à||-òs bien radicados tratava.como hermanos , y  
aur. hod. de Dios hijos; à los creyentes remitios , como próximos no mas. El fenai de ver- 
fer.n.3 i r (ladera aTnicicia, dize el Angel Thomas, es , que el amigo revele à fu amigo los 
P.Thom¿ fecretos de fu coraron ; que 1 como entre los .verdaderos amigos no aya mal que 
cíe. a Syí. un coraron, y una Alm a, comunicando el amigo fus fecretol à fo amigo, no pare- 
t,2. lib.4. ce, que pone fuera de fu coraron lo que revela à fu amigo. Con cales intimidades 
c.2.n,i,zi. comunicava Chtiílo con fus Difcipulos , por effo z boca llena los Hamav'afús her- 

manos no empero con los creyentes- recientes.
Albeatus Mas : Tion credebat, Nb CreíaC^rifto con los que creían con fu nombre. Y; 

Mag.cit-.á porqué-tari: incredulo el Señor ? Otra razón de Alberto Magno : Quia i[ii temfo- 
Syl. ibid. rales eram,& ad tempus credtbam, &  in tempore tentatioms rectdebam. Eran cre^en- 
n-12p. tes interinos, y avian de retroceder en el tiempo de la tentación, y de fu Paíiion, 
^Oríg.cit. conformanti ofe con la pcrfecucion de los Efctibas, y  Parí feos contra Chrifto, Otra 
a Gislan- cauta! dà el grande Orígenes : Quia non opere implebant , quoti credebast. No creía 
dis iup. Chtifto con ellos, porque no eran creyentes de obras, fi foto de palabras, y de in
ibì. J - ten-



tenC:one: i y aunque eftas íean buenas, pero íi las obras fon contrarias, no- juñifí- 
cz la creencia. A  los unos mira Chrifto por eftranos , a, los. otros por amigos, y

Quarefeá cotidiana.

Patres 
citati ab
Tirarlo
Evangeli* 
co Mania 
hod. tcr^ 
Alap.ìbi-

am'i‘fos, ò cftraños; y Cobre eños hijos legítimos de Dios, ò adúlteros, Cera la ma
teria prcCenré. C Recurre à eile Cegundo tomo : Aflbmpto 57. M yfìico Arbol Gei 
xicalo îco del Alma» )  .

F E R IA  i n .  D E S P U E S  D E  L A  D O M I N I C A  Q U A R T A .

The ai a. Clamabat ergo fefas in  Tempio docens , dicens t 0* m&
jc i t i s ,  &  ®nde firn jc itis  : 0* a m edfjo non a jen i  ? je d  e fia je ru s9 
qfti m ißt me} qtiem rvos ne jc itis .  JoaiHi.y- v.28.

On clamo roías vozes predicava Chrifto en-el Tempio, dize el Sagrado Evati-? 
j  li elio : Clamabat, "V porque tanto levanta la voz Cbriilo»? Por muchas jra- 

.ones dizen Padres, y Glofas. Le vantava mucho la voz en Cu Sermón, porque eran 
Cus oyentes Cerdos a. Cus Verdades ,-d¡ze San Antonio de Padua Quia [ardi erant.
Lcvantava Mucho la voz, para figpiScar los ardores de fu Divino pecho , en per-, 
fuadir la verdad', y  pära'denotar, duze Alberto Magno ", efíayan fus oyentes muy 
diñantes del conocimiento de la verdad , entregados à fus engaños Clamar le fu 
votavrnenfioneni- intemionis ad perfuadendam : notai etiam quid audietnes longo erant 
’ab hnellcBu verkam. Lcvantava mucho la voz para demo.ilrat , que en la predi
cación provechofa fe deve ofrecer la dottrina con afeños encendidos, dize la G io
ia : lo qui tur de clamore predicati onis ,  &  doBrin/t'i j apie nt ià fori s ekm h a t, &  paté t 
jpfias ad pr aàkanàmn dfieffiuofitas, quia clama bat.

Continuemos el Thema : ‘Me [citis , &  mide firn feitis : &  a me ipfo non veni, 
jed efi veras, qm mifttme, quem vos nefeitis. V ofotros, clamava Chrrlio. à fus oyen
tes, me conocéis, Cabéis que Coy de Nazareth, cambien conocéis mis padres, fe gurí 
la  carne, y Cegun la efigies de hombre que tengo, (affi comenta el Texto San A^uC- 
tin) pero fegun la Divinidad , que encierro , np vine poi mi Colo alvedno', íí el 
que me e rabio, con el qual tengo upa m ; ima -yo lune ad, es el verdad ero,y fiel, que 
cumplió fiel, y  verdaderamente, en Mi las promefas que hizo à los Patriarcas an
tiguos, lobre la miffion del Meffias^al qual vofocros ignoráis , fea Mi- Padre i fien- 
dg affi que vueílra ignora nei aes muy voluntaria ypues-nie podieis, conocer, y.de- 
vieis por tantos Céñales grodigidfos, y tantas do&rinas , como olile is , y y i liéis de. 
mp. Affi comentan el Texto-T-nias de San Aguñin San Juan Chryfoflomo ,'S.an 
juftlno Mártir, Al-apide, y otros. Y  con mas claras palabras lo dixo en otra cíau- 
fula : Jáea doctrina non efi mea, fed ejus qui mißt me. Y a , pues,-que, tenemos à Cfirif- 
to voz clatnorofa de fu Eterno padre , y una pauta de toda predicación Evangeli
ca, Cobre ella predicación Cera la materia preferite. (  Recurre à ecc eomo íeguWps 
AifumpEo-51. Divinas. Vozes en los Trompetas E v a n ílico s .)

f e r i a  IV. DESPUES DE LA DOM INICA Q U A R T A .

Thema. P ra  tenete- - J e ju s  n j id i t  hom inem  C&cum  d  n o t ¿ v ita te *

joann. p. verf. t. ’

N Ciego de nacimiento tenemos en la primera clauíu-la de nueffiro Evangdiol 
t tacum ì. nativitate. Y  quie.n-es eñe mjferáble C iego , ò à quien reprefenta? ^

A l gen.ero humano eftà lignificando, dize el Angel Thomas .citando à San Aguftin: 
enm numanum efi iße cacas, Jt ñativitate cacas efi , quia ex fuá origine trabit pee- D. Thofti 

bs el pe»ado eCpíritual ceguera, y como por la concupi&encia de la natura- C omm j 
za “ 'abemos la culpa, también lá ceguera del Alma. Joan, ibi,

do • 9 aS " * ' ¿C âciu "íexro , que fue vi ño aquel Ciego pfcir Chríño tranfitan- • 
raterisns, Y  de donde venia , y  à donde iva el Redemptor? Venia del Tena- 

n .  ■ ■ ’ 3- p ces.r. - pl0j ■

Ib id .v Y ^

V1



Quáre&aa eotiüatóa,.
,  j  donde &  fué efcondtdamente , Kuyendo.de la malicia de los Judíos : i fj„¿

pío , de r■ u &  ex h it de r w f l* .  Y  f e c h a r  luego, copo con el Ciego, fig.
-59 . **!*** ¿ ’ k  cejuela malicióla de los luchos, r e p r e n d a  en i, na.
Eupcrciis mfícando? dize 1 ¿ ^ fo a n d o  /que ya que aquellos pervetlos M íos no qnema
cíe,. a coral del r J o- v^ po.^ aetas Gentes, también en el Ciego rep tefe otadas:
Manfí ía t i l ,  f« «* & »*“  "* & * * :%  los Ckgofi. corporales

f ™ n0 QuU X ]os mo¿ales por voluntad , y « * 1 * » .  *\°? *»1«  ral vesEvang._ lo-.fon por aeceílidan, ^  fy obftituaou, fegun fu ceña j u t a .
fcod. ter. defampara Dios, y  10 _ . p  C k^o de nacimiento. Y porque tanto ex- 

. . Aun mas t fa«o  T « c o  ? Defde fu nackmenro efta. ex-
pteik la antigüedad ú ^  ^  ^  por varios incidentes, y  accidentes, y  
puefto el hombre * la £  , _ ¿ ecer ¿  pecador la ceguera del Alma por div^r- 
defde fus punieres anos F P  ̂ s ^ A at-0nio de Padua, el ciego de nueftco 
fós pecados, como los « F  ‘ ■ ¿tfr'p tcÁw  p #  intdiigi, t<mtn Mingue-

B.Anto. "Evangelio: hunc _ r  ¿ diverfis j>e.ceám » w n f ,  Por muchas

fer* elpecies de pecados puede y  ^ , . torpfiZA , * otros por otras deftcrapladas
« a , a otros por ambicio , m a lic ia , .0 por Jufticia Divina, como ya di-
pacones, y arados por la  -  oues reFa. nueftra preíente moral materia. (Re- 
xirnos. De eftas cegueras m ’ - Deplorables cegueras morales del perdidocurte al tomó primero :ACtumpto 3 . . i  „

pecador.)

FERIA V. DESPUES DE LA D O M IN IC A  Q liA R T A .

Thema: Ib a t in  c ¿ v ita te m í qu& rv G c a tu r N a im  : cum  m te m  a jtp ró -

p h q m re t g o r t tf  c i v itM is  , ecce de fanM us e jjd v ó ^ tu r  f i lia s  un im s  

m a tris  [u & . Lucae. 7. v. 11. i  2#

B Vangelixando C h u ñ o por Caftillos ,  y  Ciudades iba defde.la-Ciudad de Ca-¡ 
pharnaum a la de Narra,, y al llegar a las puertas de efla^eneoncíd, Ilepaban 

un joven difunto , hijo Unico de viuda , a lafepttltura. Pero nótele el modo, epu 
que fe explica el Sacro Texto, Cata ai, dize, que le encontró el Redemptor con el 
cadáver delante los ojos, como cafualmente: Cura tutem■ apfrspw^mret púYtm ctviu~ 
tis} ecce defmU-ns eferebatur. Mas; y  no nos cuenta la Divina Hiftoria t.oda-k ferie 
de ía refureccion prodigioia? AIR coaita del contexto. .Como , pues, entra á la 
narrativa de un milagro tan eílupendo con explicación de cafo fortuito ?. Pa â 

Syht.í.i % nidcar, dize Sylveira; que los cafos fortuitos á los juizios humanos., fon coníe- 
5 »c,s2.u, l°s muy éñudiados de la Sabiduría D ivin a; ^Adverbium Mam Ucee. > fecmdum 
■2¡r fas bíimavds ¡ ac honiinam jfidicmm, quid fortuito, ac cafa f^clum indtCAt, jecmd/i?v

verip Deí ‘Provid'eini&m':> quid 4Iti difyvfttiím, &  srdr/tatum. N o ay en Dios caíhaiida- 
des, y cafos inopinados, como en los hombres ; y  .lo que á ellos parece incidente, 
y  accidénte, es eífeía fabiduría de Dios materia muy viíta„, y  previílo Aífampco« 

Veamos confirmada eífca Doítrina,- jbat in chitstem. Iba jefuí a ía Cíiuljd de 
Nahn. Y  a que iba? Iba, pata refucitaral muchacho difunto? Iba ■ para erilenar, 

D.Bonav, y predicar, dize San Buenaventura, ibat, fciiicet ddd eiendum. Pues ñ iba-para pre- 
r. 2. in dicar , y  elle era fu intento, luego-la.refureccion dei difuntofúd cafuálidad*. De 
Loe. htc. ningún modo, dize T ito Boárenfe: facium tft het, nm cajú , jed juimno jitchao /«;y- 
Ti cus Bo- maque fátgi'imia. Con fumo juizio , yxon.fum a fabidúria para Dios Humanado-lu  ̂
ñr. c it . á cedió la encuentra del difunto, y  fu refureccion; porque ve Dios no íolo lo pvefen- 

fup. te,fi también lo venidero, y  todo lo difpone fegtm fu beneplácito. De eíía ubiau- 
ibid.n, 15, r¡a de Dios fera la predsute materia. (  Recurre á eñe tomo íegundo: c-̂ '

■ fó. Pródigiofas Sutilezas de la  Sabiduría de D ios,)

FERIA



FERIA VI. DESPUS DE LA D O M IN ICA  Q U Á R T A .

Jiicma* In firm ita s  h&c non e.fl a d  m ortem ^ fe d  p ro  G lo r ia  D e l > u t

Glorificetur Filias Dei perjam^ Joan. 11. v. 4*

1 5  Hcivio Chnfio de Madalena, y Marta un recado , en que fe le  manifeftaba Sa 
JLV -‘’ rave enfermedad que fu berma no La zaro 'padecía-; qúando luego refpondió 
Ci uivino Macfiro , que la enfermedad no era de muer cernió para man ifefi ación de 
ja Gloria de Dios, y honra de-fu Hijot Infirmitas bxc non efi ¿4 morrem} feeLpys-gfa- 
r¡& , «r Glorjficetur Films Dei per e.am. .Mas , y- fí no era de muerte,-como
murió? Mormus efi, que dixo el mífrao Señor. Como fe cumplió la palabra? 
Cumpliofe , porque aunque murió , no mu rió para quedarte muerto , como -los 
demás hombres, que fulo mueren una vez po-r‘general confticucion ; mu rió para 
relucí car luego: Stnüm prodiit qui fatrat mortum. La virtud infinita de C hnfio  io 
refucicó,cumpliéndole Mi fu- palabra; que las palabras de Dios foo tan verdaderas, 
que mas p  relio fe aniquilaran los Cielos, y la tíerra,_que;¿dexatan décumpíirfe las 
Promefas Divinas en favor de los hombres.

Mas: Di so también el Señor, que la enfermedad de Lázaro feria motivos de 
Ja cunife ilación de Gloria para Dios , y de honras para fu Hi;o : Sed pro ¿loria. 
&ei, m glorificetur films Dei per eam. Y  quando, y  como fe cumplió también efia. 
paiabra, ó promefa? En la refureccion del difunto ,  quedando ponfufcs los judíos» 
que ayian hecho Írrifion de ía refpuefia del recado,que avian recibido las dos her
manas, dize Sylveira: F'aclo iniracalo a Cbrifio, esrum irrijio magna eonfufione oppyefa 
tfi. Avia muchos judíos en la cafa del enfermo,que por atenciones aiTiitimjy al bol- 
ver, y ai fentir la refpuefia,hÍzÍeroü efearmo, y  mas quando .iba munendofe el em 
fermo, de las proporciones de Chrifio ; defpues con el ete&o de, ía refureccion fe 
quedaron cortados unos ¿ otros menos malicioíos fe cotivírderoá , jy en entrambos 
fue la gloría de Dios enfaldada , y- la honra de O m ito  aumentada," Affi fe fueron 
comptiendo las palabras del Señor, que en codo tiempo fue Dios fidelifilmo ea el 
cumplsaiiciito.de fus palabras'pues en fu fatisíacion refticka muertos fi don- 
viene, ~

En el Contexto del Evangelio encuentro confirmadas ellas confirmaciones. 
Tan muerto efiava Lazato, que ya pallaba á hediondo: lam fatet» qmtriclttanus efit 
Y  porque nota el quatriauo.de la muerte? Para manifeílar íer Dios el Autor de 
los tiempos para el qual ningún tiempo pee fe r ib c ,  dize San Pedro Chryfoíogo: 
Dial' &  tew¡wsj ut feiant, quid jLuefior e(l tempormi, c»i témpora mulla pmfcrtbHttr, 
3Mo prefcriben los tiempos ,-y edades en Dios , íiempre fe. eon-íervan fiis. promefas 
en la miima tuerca: íiempre tiene prometido-lo que prometió: llegado el.pla^o de 
íü providencia es el cumplimiento infalible, (  Recurre al tomo primero: Aííumpto 
22, Veracidad de Dios en fus Promefas,)

SABADO DESPUES DE LA DOM INICA Q U R A T A ,

Thcma. V o s fecundU n* cam era ju d k a iis : ego 'non ju d ic o  quem - 

quam i &  f  ju d ie  o e go , ju d ie  w m  m a m  ve ru m  e fi > q u ta  jo la s  non  

f m i'  fe d  ego y & ,q tu  m if it  met P aser. loa a 8* v , 15. 16«

"lIJNcrc otras proporciones , con que refpondió Chrifio a las Cabilacton-es de los 
Farifcosj-fuq; vofotros juzgáis fegun la carne, yo a nadie juzgo : Vos fecundara, 

car He m judj cutis ego non quilico; quemquam. Y  qué quifo dezírles á los judíos coa
cila reprehenden ? Quiío maiiifefiarles primeramente, que en fus juizios , difhtme- 
«cs, y refoibei oríes eran parciales , apaífionados, y dei aforados, no obfervando la 
icaitud, que pide el juizio, ya privado, ya publico; y diziendoles., que él a nadie 
juzgava, quifo ínfintiarles, que por entonces á nadie condenava , porque foío avia 
tenido al mundo para falvarle? no para condenarle, y que fu judicatura la referva- 
va,para otra ocafion; De San Aguftin es el' comento. Moa judko quemq»am , ideffi

modo
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modo, y JtWt dicU alio loco. Ego non veni ttt judkem mmdum , ftd  ut ¡aívum f  
mmdiw'. tión judicium fm m  negando} jéd diffenndo. N o  enyio- Dios, dixo C h ñ f^ ^  
otra" ocafion, fu Hijo al mundo para que le juzgara, íino para qbe fuefie no° c* 
Hijo íblvo ei Mundo ; y reprehendiendo a los fárdeos, que juzgavan feoLm ^  K u 
¿e, fue como de zulas; que mientras el trataría con el Mundo en carne morcar^"1 
condenarla'al Mundo , pero que defpues de G 1 orioío, juzgada con re&itud fuma1” 0 
condenaría a los carnales. ■ * - ' J X

De la primera parlemos a la fe guada claufula. Y  fi yo'ju7go,mi Juizio ts ver ■ 
dadero, porque»no foy folo; íi, yo , y  mi Padre juzgamos: Et fi judico ego', judie 
meiiw vernm fft, qni¿.¡9ht$ non jwn: fédego, qm mjtt me? Vater. Emphañca propuef. 
ta 1 Porqué cita con el Padre avia de dar por verdadero fu juizio ? Dos reípueñass 
daré fobre .elfa nroouefta. D ixo . aue fu iuizio era verdadero , armón? nrs

¿ p o  Quarefma cotidiana. •

—-------- -- ¡? : -r— r - ........ ' —  . . aras buenasj
y que de buenas, y malas, les examinada exaSUTimamenes. Glofa es de San p>ue,  
na vene mal Et j i  ego judie o, id. Si veiiem judie aré} judie nono meurn vermn efi ¡jeiíicet 
vos. eendemnans} condemmndi enm efiis, fed mne non efi ternas ju d k ii , fed m futura* 
Cuín emm tempes acceptro,. ego juftitids ja di cabo.

También dixo el Señor, que fu juizio feria verdadero ,  porque con íu Pa¿re 
juzgaría, íignificando, dize el Cardenal Hugo; que cenia una mitins Divinidad, y 
Voluntad con el Padre Celeítial, y  que ene! juizio leñan juzgados. re&UTmumen- 
ce, y condenados fobre codos los ¿efprecios,que hazi&n de fus doñ riñas, y de la in
credulidad que fon él tenían, y  de todos fus malos procederes:, Skut nunc comim-
nía c" ‘  --------- —  *•— - ——....  ;
ma
Supi , — - ___
Adumpco 58. Terribilidades d l̂ Juizio P articular.)

DOM IN GO DE PASSIONf.

T  heñía. Si yeriutm  (tico yob¿s>qmre non credkts mlhi ? Joan. S*
v. 46.

MUy n-erviofo tenemos oy a Chtifio.contra los judíos. Sí os predicaba verj  
dad, porque no me dais crédito? i¡i verkaiem- dks vobis, quare tion crednis 

méi? Porque.no aífentisj a mis fe timones, pues fon todas mis palabras de verdades 
felinas? Y  en que confiftían las verdades de Chrííto? En. quafes materias habíava? 
£as verdades dei Redempcor eran, enenfeñan^a, en argamentos, en perfuaciones, 
y en prometas* Affi lo glofa,por Chrifto.Skn Buenaventura: Loquor ventatem , ú°, 
áocendo, &  argnendo , &  fina deudo , &  pYomitendo. Defuerce que aquí fe. querdUva 
el Señor, de ‘los que fe refiñian á las fanas doAriuas , 'a las juítás reprebeniiones 
contra los vicios, á las fantas perfuaciones de las Virtudes, y  a las proméfas felizes 
de la Gloria, Con eíie argumento dio-a todos los venideros documento , fobre lo 
mucho deven eltimar el conocimiento de la verdad en. todas -las cofas , y fobre lo 
mucho ,.que nos importa faber la verdad, 6 realidad de la abominación de *lcs vi
cios, de la hermofura de las virtudes, y de todoTo demás que conduce a la Salva-, 
cion de nueílfas Almas-, y fu dirección , y  acierto de íiueRras vidas, y acciones, 
porque el conocimiento de la v^rdíd. de todas efias , y  demás concernientes es de 
fuma importancia-, ‘ ^

Mas,: Si veritatem dlco vobis, tjudye non oydiíis wibi ? Reílfiianfe ios judíos a 
las verdades de C h riñ o .Y  de donde les provenia aquella reñíteocia!. De íer hi/oŝ  
del diablo, dize Alcuino: Judáí, qni filii erant diab0 ?averfi eyant d veritate. Siern-* 
pre fue el demonio enemigo de la verdad defde fus principios , y  eífa adveríion teg 
nía comunicada a los viciafos judíos,y la va vomitando a los Católicos vicioios. a 
unqs contra'Artículos, a otros contra Preceptos, haziendo, que los unos no ciean, 
y que los otros no obferven : atE todos los que defprecian las verdades Divinas, o 
no hazcn de ellas cafo, aora fea en dogm as, aora en moralidades, fe bazen hijos 
dei diablo, como aqüeilosqudios, figuiendo fus xonfejoSg '
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Aun m as: (htare non crediús mihi. No Galo Ies querelló, porque fe féfiftiau & 

la verdad , fi también porque le reliftían a fus verdades, Y  porqué con fioguí a ri
elad , y e*1 particular ie quexa de no íer íeguido en fas verdades? Porque era íín- 
gulariflimamence digno de tener fequéla en ellas por muchas razones , dize San 
.Amorda de Padua, glofando por Chrifto la quexa, A  ini deveis dár crédito , por
que ay en mi verdad de eflfencia , verdad de doSrrina, y verdad de vida % Mihi , in- py AílíOfl - 
¿¡»ji Chriji»s3 cdebeSiscrcdere Tmütplici rAtiene, vi delire t , quia in me efí veritAS ejjea- p jt {jOC¡* 
roe, neritas faHrwa* &  vertías vita. Verdad de efl’encia, porque íby el miímo fer £)0Ĵ  
por effenciai verdad dé do&rina , porque mi doctrina es infalible , y toda del Cie
lo; verdad de vida* porque íby en mis obras entero , y fin dolo de culpa. Todo ef- 
to quilo dezír el Redemptor á los Judíos ,  y-en ellos quifo inílruir á todos los 
mortales. Ya ,■  pues , que tan vivo , y tan reprehenfivo cenemos al Maeftro de la 
verdad, que todos devemos procurar, para quedar aficionados en can plaufibie ma
teria; de eftá fera el Sermón, ponderando tres Verdades, que todos de vemos pro
curar, a imitación de las tres de Chrifto. (Recurre al como primero; Afíbmpto 15. 
Excelencias de la Verdad, y lus Triunfos.)

V E S P E R T I N O .  %

REcurre à efte fegundo tomo : Aífumpto 44. Efpitituaíes guerras del Viciólo 
Agonizante, Idea. Tres Batallas, en que peligra fu fai vacio» eterna. Batalla 

de Voluntad: Batalla de Entendimiento; y Batalla de Demonios. .

FERIA II. DESPUES DE LA DOM INICA DE PASSION*

Thema. Miferant Principes, &  Pbarifei miniaros) ni Aprehende- 
ttnt eum. Joann.7.V.32. * .

L Os Principes, y Farifeos ya refol vieron capturar a Chrifto : Miferunt P̂rincipes,
& ‘Pharifti minijiros yut apprebenderent eum. Y  quales motivos tuvieron Ibídem,

úierunt Tbtmjki tarbatn murtmtramem de tilo hite. Advirtieron , que la Plebe pon* Interpre«- 
derava con mucha eficacia los Milagros de C hrifto, y que murmurava de los mif- ces j,aq|m 
mos Principes, y  Farifeos fbbreTa averfion,qué demóftraván con Chrifto, defafe&o 
a fus Milagros, y con tradición a fus DoStrinas/: y rezelaron, no k  proclama fíen 
por verdadero Meffias , y quedaífen ellos defpteclados : vetan, que la eftimacion 
que hazian de Chrifto era tanta, que h  fuyá f̂e menguavai y Henos de embidia , y 
cor age, ya no pudieron diíftmular mas fu ponzoña. Que malignidad de hombres! _ 
Exclama San Juan Chryfoftomo. O viihntiam, i íittliitiam , veí infamam pettm ! No - * <
tenían motivos para acufarle, ni 'por hechos, ni por palabras, dize el miímo Sanco 111
Padre , y foio porque le vetan tan aplaudido, pretendieron fu captura por medio i .V?111* 
de fus Minifico ; que ya no fe atrevieron ellos períbnalmente ir , porque temieron * * 
algún motín del Pueblo contra éllos mifmos,i . - . >

Mas; regí finemos mas fus malignidades. Mijerunt "Principes, &  Pharepti, Los 
Principes, y Farifeos procuravan ya la prifion del Señor. Y quienes, ó quales eran 
Aquellos Princpes, y Farifeos ? Efanlos mi fui os, que aIlrcs aV*a tratado Baudf- 
ra,de naturaleza de vivoras, como fabe el Éfcmúrario ; 'Progenies viperarum, qttis M atch,j; 
demenjiravit vohis fuyere <1 ventttrA íta ? Eraii los mifmos , á quien antes avia re- 
prehendido el miímo Señor por cfcandalofos: CUnditis R/£»*»> Calorum. Vos enim Cap. 
non iniratisi nec introeuntes finitts iritrare. Eran hijos de aquellos ,  que acoítumbra- .̂*̂ 3* 
yan quitar la vida a los Profetas; FtUt ífiis eorttm, <jni frophetas oecidermt. Et vas ibid.v.31. 
i»‘píete menfttram patrttm vtftrttm. Serpéntes yennninA viperArttm, Les tenia dicho 
Chrifto, que i van llenando la medida de maldad de fus afeendientés , y que como 
fueron engendrados de vivoras padres , ellos también engendrayán hijos vtvoras : 
por fin eran los mifmos , a quiénes trató en otra ocafion el Señor , de hijos del 
diablo, y de leales imitadores de fu padre el demonio: Vos ex p*tre diaholo efiis ¡ &  Joziw, S . 
dejtderia 'patris vejiri vultis facere. Cono lobadas tenemos aquí muchas malignidades V.44. 
de aquellos Principes-, y  Farifeos ̂  y  can entrañadas, qué por herencia fe las ivan
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comunicando de padres à hijos. (Recutré ;à e f e  tomo-iegundo iKÀflumpro «  per 
iileacial,Jvíayorazoo de malpsPadr.es àidìjos,-) '

FERIA ITI. DESPUES DE LA DOM IN ICA DE PASSION.

Them a. Tem pus meum m n àtim  a d y e m t  : tsm pus atitem  

per eji paratura. Joan.7 . v.6.
?■ * ^

I Nftabau à Chriflo fus Parientes, hizíera oftentacíon, yaìardedefus Milagros, y 
Prodigios : inflábanle los htzieca en preferida de los Efe ribas', y Far Utos en 

lib.d.cap, ruialcn , en ocaíion que celebra van las folemniffimas Fieítas de los Tabernáculos 
r4, 11,5,6, .para que ruede de codos' creído por Medias , y con eiTa gloria quedara toda, h  Pa_ 
3 5. rente]a honrada, y celebrada. Mas el Redemptor à ella demanda reípondió..m deu

do: mi tiempo aun no Regó, -pero vueftro riempo ikmpre cita aparejado ; Jmpws 
m eum  non dm » a d v en it:  t em pus ¿ M ein  v e  ¡Í r u m  je m p e r  eft pardí-utn. D o s  partes nene 
la refpuéña de C h riflo , y fob,re entrambas devemos fixar tí pie de U c mino ela
ción, Prime ramiate ri 1x0 , que fu t i tm po aun no a v ia llegado. Repara San Aguf- 

D.Au^uf ■ £in : Quid eft hoc7: Hisndum venerdì t empus C hriftr ? Quare ergo C'hn Utas veneras,fi 
cit üSylv" ej»- nondujn-ventral ? Qué. es elio? Aun no ilegó-ti .tiempo de Chiiílo;>
t 4,'fib 6. PPiqué , pues , vino Chuflo al mundo , íi fu tiempo auij, no avia Regado ? as ya 
c;Hili 24* A  refponde el mifmo Santo Padre en per fon a de Oh lìftp. Eí tiempo de mi Gloria 

no llego aun; notad el .profundo mifterío ; TempusGloriai mea mndmn venit ; véde
te qttám profmdmn fie. De Gloría illa admonebam, fed tile vdmt aitíiuüimm. bmnHsa- 
te precedere, &  ad ipfam celfitudinemper hutnilitatan vidm"fl:ernere. 1-rtctndian fus 
Parientes manifeftara fu Virtud infinita con honra, y gloria mundana; péro' Chilf- 
to dixo, qué no avia llegado fu ph^o, porque ai t̂es de tener los gajes públicos, y 
Utìlveríales de Divino ; quería paffar.'poF ¡ashum ddades,y afrentas de fu PaAon, 
y  Muerte, ' ’ & f . ... ,

Difcutramos Cobre h  fegunda parte, Tempus ausm vefítúm‘fempertfipara* 
tur», Siempre vueflro tiempo eflá aparejado, Y  qué quiíb dezir con effo ? Hablava, 
dize San Buenaventura, con fus Diícípulos aun imperfetos, y que como tales gaza
va a co n el mu odo vano alian ̂ 2, desfrutando , las ho tiras que para el mifmo Diy ida 
Maeflro'le queiian acón fe jar ; y en efío les alLcianò, que para.gozar.de verdaderas,

. y Cele Ajales. honras , avian de pafTatcprno ¿I,por- las humildades., y afrentas del
DiBonav. mundo.: loquitur Dijcipuhs profiatx, j» ^Hotmceranpy &  mqmnstím [nade Iraní -di* 
t.2,comm, dahant confilium de,gloria ófiendenda.te-ryenoaffeÉu Satet ex, dicíis j>rdo &  mud»i
in Joan.íbi pervenìendì ad tempm glori<sffive ad gloriar» per humUitater» &  paffiomm tokvArmam, 
Ap.v.7. Para llegar à la Patria- les provocò .Reanimo,,:, excelfa es la .patria ■ humilde el 

camino : ja Patria es la vida glqriofa de Chriflo, el camino es la Paífioa > y-.Muer
te de C h rifto ;y  quien rehusáreel camino:d|-la .humildad', ,n o .podrá iiegar a la 
Patria honrofa de 1 a Eterna Btenayenturan^a con-,Chríilo,¡(Reeurre aceite como 2? 
AíTumptotfj. Fundamento del perfec o edificio. Oh ri fliano,):

FERIA IV. DESPUES DE LA D O M IN ICA DÉ PASSiÓN.

Thema„ Fa&a f m t  dutemUnctsniarin ^ d r o p i ^ m k : ^  hyemsetdt* 
Ut ambuÍAba t  je fa s  in T empio m  »piartk t* Salomonis. Jo an n. i o» 
V . 2 2 . 2 3. 1 J ; \

D . Thom. /^ O flum bre era de los Hebreo^celebrar todqs .los afios ía renovación del Tem- 
ÍR joann* de Salomón, en inem-pr.ia.de la re'nqvacion., que de aquel miftno Templo
ibi,Antón» avia hecho Judas Macabeo , defpues que avia fido profanado por el Rey, Ántincoas 
Pac. hod* Facía íum Eocania -in ltrofilymis. .Mas, y porque nos haze ia Igleña - efta memoria 
fer, Syiv- de A  tenovacion antigua de’í Templo,,quSi celebran los Hebreos ?-Qué ;bienes pre- 

repde-ateforar para^Rueflras.Almas ? Efla memoíia,.y recuerdo.nosdiáze, diz? Syk 
c .3 1 . q .j. vei-ra1., para figpificañios el .grande, cuydado , que ^yernos'teñes en la renovaron; 
Chryfofl. del templo de nueíitas Almas xXíommemi^atnr fi^ifm &ncatwrJ*w t fe# remvatiofik 

in .. — ■■ f-í— ' ■ - r “"- ■ ' ■ Teñir-
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¿¡¡tí a máxime citrare debemus, m rtmvetur T emplárn ¿fníma. Son íiuefíras A l- i ti ]oznp,- 

mas criadas para Templos vivos del Efpiriru Santo con gracia, y fi las protana- homi!.í5b« 
mos con culpas , como aquel Templo de Salomón el perverfo Antioco , devemos Cae, Aur„r 
con toda puntualidad, y cuydado purificarlas, y renovarlas , a imitación de Judas- ibi. 
Machabeo , y renovando aquel {anco enfadado Templo : y h los'Hebreos celebra- 
van con toda folemnidad, y diligencia la renovación del Templo profanado, fegutl 
pondera San- Juan Chryfoftomo; con toda diligencia, y folemnidad devemos procu
rar la purificación de nuefíras Almas con una verdadera Confe tfion , y ’también la 
confervacion de la limpieza ; y aun el ardor de joyas de virtudes , y perfecciones, 
como enriquecían aquellos fu celebrado Templo con muchas precioñdades.

Mas : ¿émbaiabat lefus in 'Templo, in Tortiat Salomonis. En el Pórtico de Salo
món de aquel Templo fe pafieava Chriíto. Y qual era eH’e Pórtico, y a quien fig- 
nifícava ? Notable eftá aquí S. Antonio de Padua para nuefíro inrento. Siete partes D .Antón< 
diftiiiftas tenía aquel Templo,y en codas eftavan reprefentadas virtudes de una Alma p a*tavin. * 
reconocida, renovada,y perFefta. La primera era, el,Atrio de los inmundos, y fig- ^od fer.* 
nifica la humildad de la fu/ecion, que toda Alma deve tener : Sigmjtcat ¡mimlita- ’ 5
tm  ¡dbjtBims. La fegunda pan cera, el Atrio de las mugeres, y denota la intima ■ 
compaífion, qqe devemos tener todos de nueftros próximos : Kosat intimitaum 
compajfionis. La tercera era, el Atrio de los hombres, y fig nifica la madureaa de la 
diferecion , que todos de-vemos tener en nueftras acciones : S(gatas maturitatem 
diferetmis. La quarta, el Atrio de los Levitas, donde eftava el Altar de los holo- 
cauftos, y fignifica la aufteridad de la corrección , y del caftigo : Sigmficat aufieri- 
tatem cd^igamnis,i&  increpmoms. La quinta parte del Templo era , el Pórtico de 
Salomón, y fignifica la  tranquilidad,y paz de la cionciencia, y  en ella mora Chrif- 
to : Significas trtnqmlitttem cottfci emite &  pncem , &  ibi mor muy Cbriftus. La fexta 
parte era, la SanBa , y fignifica la faavidad, y devoción del Alma : Significa men-* 
ííí fudvitatem, &  devotionem, La feptima , la San cía Sanciarum , y fignifica la ora
ción ardiente, en la qual, como en Altar fagrado, fe ofrece a Dios el mejor, y mas 
olorofo incienfo : Sigmficat or atienem , qm, [ciiicet, tegitttr ¿Ufare incenji. Todas 
eftas virtudes fon proprias de una Alma renovado T em plo, y ̂ purificado con con- 
verfion perfecta.

Aun mas: ¿ímhuUbat1 Fe pafieava Chrífto por aquel Pórtico. Y  porqué no 
eftava quieto ? Porqué no femado? Para fignificar, dize otra vez San A n to jo , que 
con benignidad inefable nos combidava en el paífeo del camino del C ielo: j£m- D.Anton¿ 
bulabat, dicit , quid adambutandum nos invitat. Affi C huflo fe pafieava , dize Syl- ibi. 
vejra para fignificar , que Dios fe pafléa con complacencia en el A lm a , que le 
abrió camino de temor fauno dentro el coraron : Vt fignijícaretyr ,  qnod Dem deíe- Sylv, cícj 
BdbiUter ambnldt inJLnimd, qux cjus timóte repleta ejí. De codo lo ponderado , de- 11.21,ibi, 
vemos inferir, lo mucho nos conduce una total renovación de conciencia , y puri-, 
ficadon de Alma ; como , yta-mbícn abrir á Dios paífeo con redos caminos en no- 
fotros mifmos, ( Recurre i  efte tomo fegundo : Alfa m peo 3 7. Nuevos caminos 
del Hombre defpues de arrepentido.

FERIA V. DESPUES DE LA DOMINICA DE PASSION.

Thema. Et ftans retro ficus pedes ejus, Ucrymis capii rigare pedes 
cjns, 0* cap illis capitis fui tergebat ¡ 0  o fe alaban ur pedes ej as?
0  unguento mgebat .Luca: 7. v.38.

M Uy obfequiofa tenemos à los pies de Chrífto a la Madalena ! Litando el̂  Se
ñor fobre mefa , entrò en el combine la ferviente pecadora , y empezó un 

lavatorio de pies , que dio , y darà que admirar à toda la pofteridad de la Iglefia.
Y  como entrò à un combite tan folemnc , teniendo tanto porque .efeonderfe por 
fus deslizes ? Como'tan. atrevida ? Florido eftá aquí, y muy feftivo San Pedro 

’Chryfologo. Entrò en el Salón para dar a. Dios fatisfacion de fu rota vida , no pa
ra complacer à hombres como antes Io hazia : Vesti fatisfaBara 0eo , son bomini 0 .  Petrus 
fldcitttfa cìim venit. Entrò para formar uivbanqu-te de güito para Chrifto, no pa- ChryfoL 
ra dar à fu cuerpo gufto ; Venit ptetatis illa, non voluptatis exhibimra convivinm, Y  fer q3. 
como entrò, no para fer regatada . fino para regalar áCbrifto, luego repara la mefa, 

fiemo i j % 1 Efff que



D. Anton. 
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que fueron mámeles de penitencia: 'Bemqm.-&peiiitentr¿tfMÍif^^m  £ 
firvid ios mas gcftofos platos para el cnmbidacio Señor, que fuerenm anjares d 
Compunción ardiente: Jercnla ampm&imns. apfoniz. Proveyó Sarnefa'también 
con reden tes, y  floreados panes-de dolor cordial jiíimo , quekaflaa los AnW’  ̂
criados de 'Chuflo da van gufto : fanem dolor is inferí,. Por redares-, y ambrofías- 
ófreció i as copíelas lagrimas de fus ojos bien razonadas , y. con el punco-roas acer
tado. para el paladar de Chrifto : fotum Ucrymis temperas 'm mensura. -Y fi: en ¡0~ 
banquetes de primera chífe, para mayor folemnidad, -y guflo., aílifie .formada ca- 
pilla de bien concertada muíica ; no le falto á la Madalena difcreca efla difpoficion 
en el com bite, ’‘que vino á hazer a fu amado Maeítro. - JEí ad deíitias ¿cuatis totas 
totam putfat'cordis jW &  corports- jympbmiain.De fu-ardiente coraron, y de todo fo 
Cuerpo compufo una píaulibic,y conferíante mufíca, cuya armonía erá embelefo de 
coda la Divinidad-déChtiflio>vel cora$on"deftiiandorra tidales , el .cuerpo. firfoencfo; 
a los pies,poftrado con el obíequio mas r e n di dg. Or êtn y pía ticius dat damorem. Era. 
fu-llanto, y follozos para el Señor, cap ac i ¡Ti rao - oí gano con muchos reglftros , con 
la mayor deftveta tañido , que le tema ocupados todos tos fene idos- con fus con
centos altos, y  baxoSi ■ 'Chhar'a perfajpma longi'modulatttr. Eran los con tumos fqfi.* 
pitos .de la Madaíena^nielodias ríe remplada citara, para el recreo de fu Magefiad„. 
Gendttis -aptat in 0 utím, Eran fus gemidos flautas , .que con dulzura poblavan to-, 
do-el-ámbito de ia pieza de la Trinidad Bear i Cima, dando que. etnhidiar á ¡os nue
ve Coros délos Angeles. Jit Úum peUmipfam canfciemiam arquen s fape percatitsfa^ 
citplacituralSee cymbaUperfonare. Por fin, eran los golpes, que a íu pecho dava re-, 
¿arguyendofe, feíiivos repiqu-; tes de campanas para el agrado del Redemptor. To-' 
do,y tanto hizo en aqúel combke, para empezar la- fatisfaeion,que á fu Diosofen-' 
dido-pretendía h azet: Venit fatiifaclara He o. Sobre eítas , pues , fadsfac iones de.. 
Dios agraviado, fe rala  prefence materia. ( Recurre á elle tomo fegundo ; Aflumg- 
to 56. Verdadera Conve rfíon del Pecador vicio fo.^

FERIA VI, DESPUES P E  LA D OM IN ICA DE PASSIONE

Thema. C oüegerunt ergo P o n t ifice s  ¿ ^ P b a r if ie i C o n c iltu m y  dice»

■ b a n t: q u id  facim uss q u id  b ic  hamo m u lta  fig n e t fa c tt e S i d im it t i- 
! m us eum fie  , om ites credent in e ttm i &  n jtn ie n t R om aw  s & to l^  

le n típ c u m  m fim m i & gentem , Joah.li* v.47,^.8.

E 'N Confesos o Conciliabolo tenemos al grande. Sanedrín de jemfalén , Con fe-jo,
: b junta, que fe compoma de las principales: familias , cuyo Prefidence era el 

T-o utilice en materias arduas, ir  rilados los Pontífices,,,, y eflimulados los Fañíeos, 
por ver que Chuifio avia refufeitado á Lazaro , fia otros prodigios*, pretendieron, 
la ultima perfecucíon contra el milagrero Señor i  Coliegerunt ::: $oncilinm, &  di» 
cebant Quid fáanms bis bomonwlut Jigna faeit ? Que hazemos pues ,;efift
Hombre baze tantos milagros ? ' Eii que’ peni amos ? Com le deitamós correr por' 
los Pueblos? EfirañaP caula] l jorque bazi.a grandes prodigios fe avian de irritar 
contra Cbrifló ?-Ppr 1 oí contrario aviaipae procede v,. Com o,;pue&,tan iniquos, caá 
impios , é inhumanos.? De aquí vereís x dize San Antonio de Padua , quan pemi- 
ciofos fean los votos de los iniquos Juezes , y quan monflruofas fus alegaciones,, 
Poner á los rales defeoncienciados en filias de-judicatura, vio es otra cofa, que1 po
ner en manos del furiofo el'cuchillo , y la efpada , para que precipitadamente 
hiera, corteé d eguel lé’, 1 y 'de fu el 1 e:: ’Ps.ricufofa funtConcilia, veí pinje ttlofx a lleg¿ tiwtes 
miqmmm, 'f onare namque¡ tales m loco qüdicii ,  mbil aliud efi s- :q»h/i\pomre ci0eh. 
lum in wamtfümojj. Sí el fut-iofo empuñando.; efpada e rabí fie a diefiro ; ,y a finiel- 
W0j al cuipario, y al inocence; afliel juez d efeoo c i ene i ado, executando efirag05? f, 
derrotando honras, y  vid as,. e;mbi (te, . . . . . . .

Mas : Qjíid fácimas , quia bic horno multa jrgna.fácil ? Y  como- canta fuerza- Ies 
■ h?zen j y cauca^gcima.les engendran los milagros de. Chrifio ? Por-tres motivos^
; d-ize el defi-o-Manir en 1’u Erario Evangélico, fe :̂ orobraron aqtiellós-inicos juezes& 
Por avaricia ,̂, p̂or ambición y potembidia¿ P  rimeramen ce -por a.v ar icia , por
que los lucros-, que iacavan del Pueblo en la mala;admimfirada4 u^*c â  ̂temiara- 

■■■ b ’ ‘ bo-i ' &■
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perderlas. Segundar ¡ámente eflavan a «guillados por ambición, porque cernían per
der el dominio, y la adminiftracion de Jos Üñcì os ,y M a g librad os. Terceramente,
¿ftavan irritados pot'embidiofós, porque .rabiavan de corage, al vèr ranca fequela 
de Chriito,y tantos aplaufos, artaflrando à Ea plebe con ius doS:rmas,y milagros.
SriwH avari tiam , quia lucrai quie in 'Popula fé l̂abantìtr, perdere mlebmt. Secan- Manli ¡A
¿0, à timore perdendi dommium , publicorumque Offici ornine &  Magtjìr atuum admití i- E rario  
fratisnem, Tertio, ab invidia , quìa Salvatori** malignabasiut miracula. Todas e fías Evangeli 
malignidades tenían aquellos inicos }uezes , y de tan peffimas conciencias falieron hod. fér  ̂
las refo luciones de perfeguit halla capturar , y acabar con ia fuma inocencia dà hic 
Chriílo. . * . 4

Mas : Si dimittihms eum fie » emnes credent in erirn : &  venìent 1Romani , tei- 
lem heum mfirum , &  gemtm. Si le dexambs fuelto, creerà con el ía plebe, le pro
clamará por verdadero MeíTias, en las Efcfituras pro me rido,y fe íeguíri" toda naef- 
cra deftruccion ,  porqué Vendrán las atinas , y exerckos de los Emperadores Ro
manos , baxo cuyo Imperio ellamos iujetados , y nos aífoiatan el Reyno, y no 
dexarán en Templo 3 y Ciudad piedra fobre piedra, llevándonos à iodos por elcla- 
vos, como fucedió en tiempo de Sedecias ligios atrás, por Nabuco Rey de Bal$y- 
louia. Y  como tan acobardidos hazen tan fune ños pronoítiCos f Como difcurreii 
tan melancólicamente ? Tenían maridado del Senado Romano , que à nadie per
mitieran fueífe proclamado por Rey , ó Dios , fin fu licencia ¿ y. diícurrieron, 
que las alabanzas que desfrucava Chuflo de la plebe , fe orde na van í  entrambe*? 
aplaufos. Mas; ó , - y  que infelizes ! Exclama San Aguíiin. Temporali a perdere ti- 
nmerunt, &  vitdw xttrnam non copi avermi $ ac fie tttrumque amijerunt. Eran fus. 
dictámenes- llenos de cab ilación es humanas , ydiaboHcas ; y como eftavan tan fal
tos de -refias intenciones , cáíligoles Dios por los milmos medios , conque penfa- 
van librarie, perdiendo ambos Reynos temporal, y eterno. (  Recurre al tomo pri
mero ; Affumpto 7. Monftruofas confequencias de un monftruofo Govieriio.)

Quarefma cotidiana. ? 0

Sylv.t.4 ;
lib .í.cap . 
3<í, D,2á.
27.
D . Auguf» 
hod.fer.in 
Brev. Ro
mano.

SABADO DESPUES DE LA DOM INICA DE PASSION.

Thema. E t ego ß  e x a lu w s  f io r o  a  te rr< ty om nia tra b a m  ad  me /p- 
fitm, Xoan.121v.32i

ENtre otras mifteriofas claufulas, que de Chriílo nos refiere el Sagrado Evange
lio de oy, es eílat'Quando yo huviere padecido muerte afreinofa, exaltado, y* 

elevado en una Cruz, ine traeré todas las cofas : Et ego f i  exxlmus fuero 2 terra¿ 
omnia trabar» ad me ipfum. Todas las cofas ? Qué dixeratodos los predefiní ad os?
Todas las cofas alfegurá Chriílo. -Más , y los reprobos también ? Notad diverfas 
inteligencias, qiiedà San Buenaventura con San Aguftin, y otros fobre ellas atrac
ciones. Notefe, que no dize todos, fino rodas las cofas : Omnia, fignifieando ,  que 
cuy da Chriílo Dios- y Hombre de todos los generös de hombfes, y  aun en quanto 
à fu edad, grado, p rófeífion, y  ofiras y y aun en quanto al cuerpo, y Alma, pues no 
le cae al hombre un pelo de la cabera fin fu providencia : IntélUgendum efi de omni- 0  g 0Hav1 
bus genenbus bomm'um, &  quantum ad %ttes, &  quantum ad gradui, &  quantum 44  ¡ f i  ^  '
profesiones, &  alias differemias, vei opera, uiteUigendurfieft, quantum ad creatura in-. 1 *
teprì?atem, Jctlicet quo ad iAnimam, &  corpus : quia cápülus de, ■ .capite non peribic., f i  •>

Mas *. Dixo , que por la exaltación de fu Cruz atraería todas las cofas a si, 
porque , dize el mifmo Doftor Serafico , con aquel triunfo abatió a las pocefiades 
aereas diabólicas los demonios , quitándoles el principado , que tenían en el muu- 

, y poniéndoles.en efiado de perros -encadenados : Qb triumphales 'Vitiorix dp 
prwápibus acris h'ujÍts oflenfionem. También dixo , que rodas las cofas tyaeria^a si 
con fu muerte , porque‘reconcilió lo Celefte con lo terreíhe , y cruxo à sì à los 
hombres, reconciHandoIes con D ios,y excitándoles à lo Divino : Obßgmß'cationem 
pacificationis terreftrium , &  Caleftwm , &  atraUimem hominúm terreßrmm acfcCeê  
ium. juilas, y otras-inteligencias dan Padres, y Expofirores à la atracción, que di
xo Chrifio, con la qual, y fus explicaciones, dem-oílró el Señor Ja fuma provideu-j 
cía , que de todaSdas cofas tendría. ( Recurre à efte tomo fegundo : Aílumpto 34,. 
Providencias-de Dios con fus magnificas obras.) ^

fiemo' l l t piff® DOMLNn
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D O M I N G O  P'E;'R\A:WOS.v , . V

T h e r o ^  H ofàim or$ìU o B m i M b m e d i B w + q u ì  

- ' - "!:-jmna m ^lti0inisK Manli.¿1. vii?. *mini

'Candes: demoftracioiies de aleggia > y gozo expreílaron oy cqn Chiìfto los 
hombres 1 Ya 'ìvan tendiendo por ci cannilo donde.avía de paitar Chnfb

__ * .j «.•*»*,* 1*Ar* .*t i'ominn rnn tsm ^c s- t> r ^ A ^ 'A — — ».»a-**'
, nrn211do ei camino con tajnos *. ,y,rodona feñil de -alegría, y 

la , capas, ya t LoS qUe iDvavan ia delantera, y. los ^ y t ó p  en
en reverencia del Reaempco ¿e X>)0s embiádo ; vaya, el Di jo devDa-

vdd'ptometido en las Divinas Efcmuras: Mojama, ideftyfbjeero0 aivd  ̂I¡Ha Oavidi 
ftCHtulhn nMKTAW ajj»n}¡>tam ¿ que glofa el extático :Carihuiiaiip,3ei3ájro fes el-que 
viene en- el nombre deU-Señor-: digno es de alabanza , y he toda-glqriñcaeion el 
embiado de-Dios Padre, fegunlu voluntad, y para í-u gloria Ü w diBm , i¿ $  \m_ 
dedt&ms, [af¡&vs>J¡vM<fHdAiHsJ¡t, m*i vtjnt inmmineDmmnHhoc eji, ex Dso í>*trss 
videitcet-, pteunduw vol'ftfitatewy ¿itqtie ad_ ¡ l̂ofiítin t jtts. Dei citado Dionyíia es e¡ co
mento. Viva en las alturas, dando la cayit i al Bienaventuraba y conduciéndonos 
ad Reyno de los Cielos: Hofenm in.dUijJims, caltfiem beauwdmem confer endo. Más, 
y  porqué ChriAo quifo tener oy canjea honra, y tantos triunfos reales, guando en 
otra oca ñon dio lugar por no ier proclamado Rey ? para dát ocafion a iodos,,di- 
ae Theophilaio, para ier, conocida fu ,g’.orla, y  para que. tooos los que r.o quifiefíen 
perderle voluntariamente de,obstinados, puoiciien, iegun las RrgÉecla^ entender, 
que era verdadero Dios \ Vt ft vtimii: gloria»» fj« í:tntéligant,-0*.t,x froyhetiis, 
in ípfs imf letx tram , antoje<wt eum ejfí üe»m.verwn.Ei proprjo E.vgngelio de oy di- 
ze /que fucedio cite triunfo en cumplimiento de las Profecías j y  viendole todos 
los Sabios de la Ciudad de jcrufalén , pudieron conocer, fer Chriílo el propendo
de DlOS.. - "--'d - v ? "■ - ; v : r -¡. i  ' : ..  ̂ 1

Mas : Hof4»m , bentdi&its. Sea para C hriño toda honra , y fea bendecido de 
.tqdos. Aquella pt hilera palabra eS;Hebrea, y qs yos^de aie^^a,ry-rde quien ,mu(|íp 
líele a, y fuplíca para ouo eflimácion, y f  ó fita-, Y' p'órljué iaBcó'aquellos’ndrttbfes 
fe expresaron en Taludes, y honras con Chriftoí S íg n 1 ficatatnbien aquei 1 apal-ibra, 
dize San Buenaventura, redan pe ion, Talud, y gloria y con ella .aplaudieron al $e- 
ñot: porque de todos noTotro.s^;we.fer bendecjdo,y.aJjábaqq, .pqrqüe ;vi(iO;al; muríy 
do para tenernos en paz con Dios, y reconciliarnos con f u - - . ^ g e f t s í d  
da, y para glorificación-he los julios : Sigmjicxt .glotiémi 'bel redemptioMem,, ¡v.el-.jal- 
'vificdiioMm ::: Hrnc benediceridtts efí Chrtftus, qutx vetm preptey p<tcep», O* recmcdU* 
tionem ínter hominem, &  , dji bemificaiotiern ludorum gfy ^cxÍAm. De todo io
dicho devemos, inferir-, ier Chfifi'q digno;de Epda-.fiqnra ̂  e ^ ^ g ^ e r^ !;,, y Tey-vir 
vició, por Criado r , , ;<p,9 r Redemptor , y  por G lo  rifle ador. (  Recurre á; efie.tomq; 
fegundo: Afiumpjco.g-lf. -O M éq^s-A :C K fi^ I> i% 'y ; ía înb^B .*

; ;

Thema* N dite expavefcere: Jcfum cpum his^ d^ m im ^  ermift- 
mm  : jfártsciti non ejl Be. Marc.i6. v.d. ‘ / ^

M Uv W devoi»s Marías oy áí ..Sepulcro 4? .Q finítav-y cncon»
, trando en él i  un Angel, con í epi ele n t aciones de-, he rn?dfe jo ve 0, ‘

ronie con la deíprevenida,;.encúencra : ocurrid ,, empero ,  a-íus 'múge.íiks fuños el 
Efp.írjtuvAn:gelÍcOj-,dlzieááo-:. IKdiw< expAvefceré,, tenéispp-rqúe temer, .0 devo-t
tas m.ugeves , no os ccntrifleis. Mas , ,y no tetñan:qu£..temer.coií-■ vifion tan írnpen- 
fadâ  No, dize e-i Angel. Y porque ño ? Diziendole’s, no, lenúemir, fue como fi las 
dixeia, dize el Padre ,San Qregorio: Atur-danfe,y pafmenfe aquellos, que no defean 
la compañía de los. Ciudadanos del Cielo eficazmente ;; .(iembfeiy■ aquellos,» que 
oprimidos de los defeos carnales, -defeonfiatt de la compañia de los Angelcsr voío- 
tras empero, porque ayeis de temer, pues como verdaderas amantes de Dios le os



concede 5a gracia -de. ve o ya en efia mortal vida ä fus Angeles? IPavéant ilU¿ fg lo -  
,fa Gregorio no amam a dv emum fap er no t'um civium. ‘Pertimejcant t qtti carnali-
btts defideriis preßt , ad ecrum fe focictatem pertmgere pcjje dejperarn : vos autem cur 
f  trtimejcttis, sofiros concwes vidttis ? Eran Ainus ya ruuy virtuofas, y fervien
tes en el amoi.de lu Dios -,: y, tales Afinas no tienen porque temer con los .amar
óos ayes de los amadores del mundo; porque es la vida .del Julio muy aiíiftida de 
verdaderos gozos, y de grandes.confuelos; y aun muy acompañada ffi eflá muy 
adelantado ) de recreaciones cclefiíales : folo los viciólos denen mucho porque 
fijfpirar con amargo llanto;que ios vktuofos tienen mucho porque regocijarle con 
cordiales, y verdaderos contentos.

Luego también les dixp el A n gel: v o forras bufcaís ä Jefus Nazareno,, 
crucificado: ya rcíufcicó , no cita aquí: quaritis ü  a\arermm £r»afixxms
Turrexit, non efi btc. Nazareno es lo miñno que Florido, y Chriíto en fu Refu reo-. 
■ cion ha de fer llamado .Nazareno en el animo .tiempo, en que iVbaze memoria de 
los dtragos , y  amarguras de la Cruz con el nombre de crucificado? JUa^dre- 
mm, crncißxmn Efirana convención ! Muylproporcionada, dize. el Padre San Ge
rónimo. Se desparecieron ya las'a fren tas de la Palfion , y fe acabó ya ,  y  murió la 
raíz amarga de la C r u z ; y en fu lugar fue confiituida la flor de la vida con fra
jos cöl madös :■  Iefmn quxritis Na^aretmm , radix amara Cruel s evannii ; fl<rs entrn 
v?u cuw fruBihus trupit. Con colmados frutos de flor de vida reibt citó Chrilto 
oy ; porque refufeite» con frutos de.Gracia, de Vida , y faluderenia , para todos 
los que fe aprovecharen de fu Vida , Paífion , y Muerte. Con colmados frutos de 
flor de Vida refufeitó ; porque tueron ¡as alegrías , que prometió a los que coope
raren con fu jCruz„,^g.raiides , y exceífivos , en el e fiad o de la Reümecckm de la 

. gracia, y virtudes. Por fin , con colmados frutos de flor de Vida refufeitó ■ Ch-rif- 
to ; porque diligenció para fus amadores, y fieles ñervos , regozrjos fin taifa eti ef- 
ta, y en la otra vida. Supuefto , pues, que Chtifio refufeitó para alegría luya , y  
nuefira ; vde;'la  vida regdzijäda del Jufto que desfrúta las alegrías de la Resur
rección del Redemptor , lera la píele«te .materia. Sera e l . Aílumpto , fobre los 
Contentos de los que viven relufcitados en jaiaeia. Y  fiendo el eftado d.e’ los 
^uflos- de mayor, ó menor Gerarquia, con diverios tegozíjos en dífimOos'eftados, 
ferá la Idea, y  feran las ponderaciones. (  Recurre a efte tomo fegundo.. Afíumptp
35. La Vida,.Temporal mas regozijada del Hombre.)
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L U  N E S D E P A S Q J J  A.

T h e m a . Sed- W rím lié re s  q ú & ia tn  ex ü o fk is  te rru e ru n t m s  ,  qu¿t 

ante  tucem fu e ru n t a d  m om m enium * Lucse 24. v.22.,

C Ampiando dos Difcipulos deí Señor al Caftillo de Emaus ,  y  confabulando 
fobre las t ra g ^ ^ ^ ^ riifie s , f- melMcOlicos:)‘ ';que.veu, Jerufaién avian fu ce

dido con la P 2 ilion , y Muer te del' Salvado r , f e les hizo encont rad-i zo fu Divina 
Mageftad ( que fiempte aflifie Dios a- los que eraran de fu Paífion , y Muerte )  
en forma de Peregrino/ Travo luego con ellos converlaclon, con dignación inefa
ble : y explicándolos Diícipuloi;:íps^ifilp:s,ibntimieiitos,, por,aver fido condenado 
un hombre tan inocente , dixerqu :aí ;Davino Peregrino : Nofotros efper abamos, 
que avia de redimirnos-, f y  oy 'ya hazc tres dias q u e 'm u rió , y aun no le 
vimos rcfulcitado , feoun el milmó nos lo tenia dicho : verdad es , que algunas 
mugeres de nueftrar fequela nos dixeion ayer ; que aviendo ido a fu Sepulcro muy 
de mañana , no encontraron va fu la Armero enfangrencado C uerpo; y que 
hallaron en el unos -Angeles-, cuyas novedades nos tienen atónitos , y pafmadoss 
Sfd &  mulleres ijuadaptex npjlrií ierrHerufít nos , a?ite lucem j ’utruiit ad monn* 
mmum. Mas , y fino encontraron ya al Sacratiífimo Cuerp’o del Redemptor las 
muge tes en el Sepulcro , fi fofamente a Angeles del C ielo , reverenciando al puef- 
to, porqué no han de creer, plana , y pleiíariamenre con la Relurreccion aquellos 
Difcipulos l  Poiqué no han de difeurrir , que ya fe cumplió la píamela que el 
miimo Señor les tenia hecha , fobre fu Refmreccion al tercero dia ? Porqué las 
noticias de las mugeres les han de caufar horror, y efpanto , y no alegría í Por
que eran aun muy imperfetos en la fequela del Devino Maefiro, y en la creencia

D.Greg, 
in Evang» 
hom.aí*

D. Hier.
cit.á Syl, 
t.5. lib.p. 
c.i.n ,io3.
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de t d s ^ e r ^ .  perí^aamence 3 y  tamb&a-.temíei0w .  .......

que m del todo rielconfiavan , nr perfectamente conlencian • ,v eft/* ,; ?0r- 
baftarda les acormentava, por ve rfc aculados de novedades , y  leñaie*110̂  • ‘kd 

(A.l3P.ibÍ. cos> y Sobrenaturales; Omni* tntm ímc,  (  d'ue Alapide.) q u i l l a  y * j * n ’1]audi- 
r ‘ per ti aturdí a, eos [aero ¿ovroye, <?■  timore t jive fiapnre pereetlehmt ac e r  m * &

tattm, &  dijfidemiain coticmiebatit-. - - * ° Mm Uî ec¡»Û
• Temían , pues, mucho , porque eran ccmerofos de D io s, y  rebela 

padosen la-falta d.e perfecta creencia , como realmente lo eran ¿ c o m  Van cul. 
temor lauto , qué no le tenían perfecto , fegun deviau : que los que í b n ^ ^ n  el 

. de D ios, 'fiempre viven rezelofos fobre el cumplmiiento de fus obj-joaC' temef0ftis 
no cumplen perfeftamente, es, porque no temen p e r t é S á m e n t e Y a Iones j y fi* 
nemos dibuxado el Saino Temor de Dios, de efta virtud Riberana, fér'U]Sv Ee* 
de eñe Sermón • por fer efta virtud tan admirable , qdiefola ella bafía 
nvienda de qualqíuera Alma , y para una perfecta vida Gbiiftiana = Se 
en el día del Defpido dar documentos para la Períe veráncia fobre■ !o b ’ i*Um̂ ra' 
$ado en la lauta Quarcfma ; y todas las recetas para los males del Alma'11 CCmen̂  
do refumif en efta del tanto Temor de D io s ; encargando - que fí a D ‘ * ^receu" 
todo el año os confervareis en el cumplimiento de vueftras olfiir>aCJ01¡l°S tCnricÍS> 
guiareis el fin, porque fiftfteis-criados, que fu i, para antar  ̂zeme^ y f a y  ’J  n —  
en efta vida , y ddpues gozarle para fiempre en la Gloria^ (  Recurre a  ^  Dlos 
fegundo:Aftumpto 47. Provechos del tamo Temor de Dios, )  e“ c tomo

A Tque hsc tándem, & his ad Majorera Dei Opt. Max. G!a 
rism, Dcatiflim* Virginis, Omniumque Electorera Ho- 

norctu, ac Animarum ¡'alutcni, qnaliterconque diais j ráJva fem* 
pet in ómnibus AuthoritateSan<3a: Román* Matris Ecclefi* ¿  
melioti Peritorum judieio, finiq (interitia) Jfiwap. Mofi p¿J 
LEetórígo, tetare & Tv<%tinre Letfor, & iarerdum reí uno 
ad Deum piofefpmo Anthttri bené preeate, fi qmd îMun, fi 
quid bonum, vel utile tibi pro guftu tuo invernáis. Errores áu 
rem íi quos per incurtem irrepfífle déprei¡y¡déní| pnidénter cor* 
ligc, & bené excufa: bené ac diu ¡rucre, vive, & vale*

■ '■ ■' íS'j. r.*A V
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R E S U M E N
DE LOS

ASSUMPTOS QTJADRAGESIMALES.
——^Ell. 4. de Ceniza. Traiciones del 
L-4, m u ndo de fe ubi er t as ,j:o m o 1. A íf

11. p . 142.
Fer. 5. Claro Efpejo de una Regulada 

Familia , como 2. .A íf 39. p. 132. 
per. A. Efcuela Divina del Amor peife- 

to, tomo 1. Aíf. 14. p, 192.
Sab. Precioíídades del Tiempo O portu-- 

no, tomo 2. A f f  50. p. 29#,
Dom. 1. Malicias perniciofas: de la de

leitable Ambición, tomo 2. Aíf. 3 3 ,

P- 52*
yefpert, Perfeca obediencia á los Divi

nos Preceptos, como 1. Aíf. 24. p. 
3 >i.

Fer. z_. Teatro , y Tragedia del Julzto 
U n iveifaltom o 2. AíT, ó'o. p. 478, 

Fer. 3. Prodigiofas Eficacias de la Pala
bra Divina, tomo 2. Aíf. 53, p. 343.■  

Fer. 4. Hidropeíias del vicio de la So
berna, como 1. A íf.9, p .110 .

Fer. 5. Precioíídades délos Trabajos de 
tifa vida, tomo' 1. Aff, I 4 . p;.T2A. 

Fer. 6. Excelencias del Sacramento acl 
Bautifmo, tomo 2. Aíf. 61. p. 500. 

Sab. Mifericordias def&L,eaio Padre coa 
los hijos de Adán, tomo 2. Aíf. d j. 
P- SS5- .

Dom . 2. Myftíca Peregrinación del 
Hombre mortal, t-omo i. Aíf. 17. p. 
2 3 9 .

yefpcrt. Rebelión de los Pecadores con
tra fu Principe Dios, tomo 1 ,Aff,28. 
p. 4 12. (T

Fer. 2. Tempora 1 es EfftogbS por los vi- 
cios padecidos,tomo i .A íf  1.2.p. i d i .  

Fer. 3, El Predicador G.radoado eti l»'1 
Univerfidad de la Igleiia , como 2. 
Aíí, 49, p. 2j<S. . ■ A

Fer. 4. Relox C a  í! , cuyas" horas fon 
govierno univerfal de la República, 
tomo 1. Ad. 2 .̂ p .43i.- 

Fer. 5. El Fiel Soldado de Cbrido , 
puefto en campaña, romo 2. Aíf. 52. 
1'* 3 24 - : ’ 'w

Fer. 6. Judicatura de la perfeguida^Ino- 
cencia en el Tribunal de Dios, como

s  k * pWI’ ' Í í ' Í >* I í ) ? -20. Excelencias de la Providen. Divi
na con el Pecador, como 1. Alf. 15.

Dam. 3. Segunda Tabla defpues del

Naufragio, tomo 2., Aíf 54. p. 355.
Vefperr. Lamentables: EífragoT p,&í eí 

Pecado de Eicandalo, tomo 2.*"á H", 
45. p. 221. ■

Fer. 2. Malignantes Calidades del Áj&ff« 
fionado Mundano ■, tomo 2. Afibo 24 
p . 18-.

Fer. 3. Providencias del Efpiritu .Sanco 
Con los Fieles, tomo 2cAtl.£>4 p.-j4 1.

Fer, 4.- Ch ti díanos Zelos de la Honra 
del JProxtmo, como 1. Aíf. 19.?.275.

Fer. 5. Socorros Divinos en los mayo
res confti¿tos,romo 1. Aíf. 20^.292^

Fer. 6. Malignidades del Inceítuoíb In
feliz, tomo r. A lf 3, p. 27.

Sab. Malignidades del deteffable vicia» 
del Adulterio, tomo i . JAíf. 6. p. ¿9 .

Dom. 4. Reales Noblezas, de Che i ñ o, y 
defatendidas,toriro 2. ÁíT. 3 1 . p. a.

Vefperc. Repudios de- Dios.con el peca
dor mas info lente, t om, 1 . Aff.8.p.93.

Fer. 2. Myñico Arbóí Genealógico del 
Alma, tomo 2. A íf 57. p. 424.

Fer. 3. Divinas Vozes en los T rom pa 
tas Evangélicos, c, 2. Aíf. 51, p. 3 10.

Fer. 4. Deplorables cegueras morales
e¡, peí perdido Pecador, tomo 1. A ff 3 o,

¿ '' f
Fer/§* Prodígiofas futilezas de I2 Sabi

duría de Dios, como 2. A íf 46. 23 5,
Fer. í?. Veracidad de Dios en fus Pro-i 

mefas, tomo 1, Aíf. 22. 9,322.
Sab. Terribilidades del Juizio Particu- 

lar, romo z . A lf  ljS. p. 441
Dom. 5.Excelencias de l‘á verdad, y fus 

triunfos, tomo 1. A íf 13. p. 179.
Vcfpcrt.EÍ’piricuales Guerras del Vicio- 

ío Agonizante, tom0-2. Aíf 44^,205.
Fer. 2. Peñilencial Mayorazgo de malos 

Padresá Hijos,como 2. A lf 5541.388.
Fer. 3. fundamento del Pe ríete Edifi

cio Chriftia-nofcomA, AiV.tí3 .p.5 28.
Fer. 4. -Nuevos caminos del Hombre 

defpues de arrepentido, tomo 2. A íf

37*
Far. 5. Verdadera Converíion deí Peca-* 

dor Víciofo, como 2. A lf 56. p.407.
Fer 6, Monftruofas confequencias de un 

moníh'uofo govierno, tomo 1. A ífy . 
p. S3.

Sab. Providencias de Dios con fus Mag
nificas Obras, tomo 2. Aíf 34-p» 50, 

Doro.



.y • '  rv,/, fio Dios, da del Hombre* tomo z.
pótn. Pil*“ • Obfeqmos a ■ g Lunes: Provechos del Santo Temor de
j¿5 ¡ssía^aJ!sísA * * — *«*•► .*•

R E  S U M E N
DE LOS

ASSUMPTOS.
/

A Siumt. i,Reparados los yerros del 
primero Adan por el fegundo, 
Chuflo, rortio i . p. 2.

A íf 2. Noblezas de María en fu Concep- 
' cion PuríiTima, tomo i ,  p. 15,

AC 4. Calidades de un Prelado fegun 
Dios, y los Hombres, tomo i.-p . 40. 

AíT, 5. Vi rinde s , y Excelencias del Pa
triarca San ]oachin,tomo, 1, p. 5 2. 

Aíf \6. La Niña mas bien Nacida por 
puntual Imagen de Chuflo en fu Na
cimiento, tomo 1, p, 2261 

A íf 18. Excelencias del Patriarca San 
]ofeph , digniífimo Efpofo de María, 
tomo 1. p. 259.

Aíf. 21. Excelencias del Santiífimo 
Nombre de jefns, como r. p. 508. 

Aíf. 23, Defcctífion de Dios en María, 
por la qual merecimos, que ¡habitara 
con nofotros, como I. p. 355, *

Aíf. 2g:Glorias de la perpetua Virgíni-

QJJE SOBRAN.,
dad de María, .tomo 1. p. 372.

Afl. 26m Myflico Nacimiento del Honw 
bre, por el Nacimiento de Chrifto, 
logrado, tomo I .  p. 3S8.

Aíf, 27.. Feftíva Proclamación del Rey 
de Reyes C huflo, tomo 1. p. 402. 

Aíf. 38. Valentías de Dios Humanado, 
huyendo a Egipto, tomo 2. p. 121, 

Afl'. 4o- Excelencias de las Divinas Ef* 
enturas, tomo 2. p. 148. ■

Aíf. 41. Glorias dé los Tyvamzadoi 
Inocentes, tomo 2. p. 167.

Aíf. 42. Prerogativas del Nuevo Tef- 
taraenco fobré el Antiguo, tomo 2. 

P. 17P- ■
Á íf 48. Noblezas del Per feto Eftado 

Religiofo, torno 2. p. 258,
Aíf 5  9. Ultimo Chtyfol del Alma pur

gativo, tomo 2. p, 458.
Aíf 62. Finezas Bautifmales deChriC; 

to en el Cenáculo, tomo a, p, 513«;

IN-
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I N D I C E
a b e c e d a r i o  d e  a s s u m p t o s j

C O N  SU S R E S P E C T I V O S  C O N C E P T O S ,<?¡g« *

y Reflexiones.

La V.Jignifica la pagina $ y la C . la colma.

¿tima convertida. Afíatnpto 37,

EL hombre nuevamente convertido, eleve 
tener los penfamientostotalmenteopuef-t 

tos a los primeros, pag.ic<$,col.2.
Los que fe convirtieron con verdad, no 

buelven por el camino del diablo , íi , conti
núan por el camino de Chrifto?p. 107.C0I.2.

El que aborreció la culpa de coraron, 
padece repugnancia grande para la reinciden
cia, pag.109. c o l.i.

Los fegundos paílós de el interior ca
mino fon } renovación de recta intención, y 
pevfetos penfamientos, pag. y col» ib id.

Tanto de ve procurar el nuevo converti
do unir fu co-ta^on, y Alma con Dios, quan- * 
to antes los tenia pegados con el mundo, 
■ pag. jbid, col,2.

Deve procurar copiar en fu Alma el 
convertido la Imagen de Chrifto, pag, n o .  
col. 1.

Obras totalmente opueflas á las anti
guas deve..tener, pag. ibicf. col£2.

Caminos raneo eíhechos? quanto antes 
laxos deve elegir, p a g ,m , col.2.

jamas deve bolver los ojos arras, 
pag. 113. col. 1.

Sirvan para Dios los inftrmnen&os, que 
antes fervian para el pecado, pág,ibid,eol.2.

Mortificación a.e los mifmos miembros^ 
conque ames peco el arrepentido, deve 'pro
curar, pag.i13. Col,2,

Devemos procurar borrar la imagen 
’£ vi ció Ca¡-.m undano en noto ttos, y cíiampat 

en nuefíráS' Almas la Imagen del Salvador, 
pag. n  4.. col. 1,
, ^ evc el convertido reparar los daños 

oe rus malos exempíos, pag. 115. có l.t.
1 a.- CĈn canco conato,., quanto fueron in- 

outtivos ios antecedentes malos exemplos, 
pag. sbidvcol.2. r .

Aunque no fe huvieran dado los malos 
•i'orno 11,

exemplos con intención de pervertir , cotí 
todo empeño fe deven reparar las malas con- 
fcquencias, pag.i 15 , C0I.2,

Aunque fean antiguos kss efcantUlos,fe 
deve procurar el total reparo , pag. 117 . 
col. 1.

Quanto antes fe deve procurar efte re-* 
paro, pag. ib id .col.i.

¿íinbicioit Aflumpto 3 3.'

Es la ambición pefte de Reynos? p, 32; 
col. 2.

El Ambiciofo es pernidofo á eííranos, 
a domefiieos, y a si mifrao, pag. 2 3. coi,2, 

Contamina las-conciencias de muchos? 
pag.34.T0l.2. ■

Tienta con muchos modos para engrof- 
far fu partido, pag.3 7. c o l.i ’.

Quiere Rey na r ib Jo, pag. ibíd. col.2, 
Terribiiiííuncs cañjgos deven tttn^r de 

Dios los Ambiciólos, pag.3 5 . co l.i.
; Ellos, y fus fautores í&ran de Dios caf- 

tigados, pzg. ibíd. col.2.
Es' la Ambición Madre de hipocrefia, 

pag;j7.-col,2.
Se vale de muy.folapadas acciones llevo5* 

tas^pág.38. cói.i.
■ que bu fea n 3 Dios en las Preladas?;

110 merecen hallarle, pag, ibid, col.2.
Li Ambiciólo cs'Aadrdn de la Prelacia, 

pag.y col. ibitl.; 1 ’
No loíEegá fu ínteríor ?'pagi.3p . col. 1 ; , 
Infama a ' fus competidores ? ' pag. ibidj 

col. 2.
Embiffe la Ambición tal vez a los mas 

devotos, pag.40. co l.i. - 1 ' ‘ '
En la Ambición es Cluifto-traldcr? y  

atado, como de judas? pag. ibtdfcp 1.2;, ; .
Muchos por la Ambición paflan al e'ñ'a- 

go de íncorregibilidad , y de dsl’amparó ' ■ d«
Dios? pag.41. co l.i,

@SSS S*.



Se ñgpen pecados jn £ n k ^ ;:-de h  Ambi-
c¡oniP*Z-é^ co1. 2* . _ -C&réfi» ^  AíTump-

" Es la .contuíkm de la Jglafia de -Dios, r

Indice AbeCedalio de AíTumptós,

' ,D
pa<7,45\ co l.i. __

.'  ̂ Muchos por k  Am o-icio-n y a n al inner» 
no con toda foléEnnidad, psg. iüid. col «2,

En el tranfico de la muerte'padecen 
amargos ayes ios Ambiciólos, pag.45,*, coJ,d. 

Defefperan de Ja Divina Miieticordiaj
p.as.qó'.xoi.i.. ,

Inficióna.db.,el hombre por la Amoi-cma, 
mas eftima condenarle mandando ,  que fa¿~ 
varie obedeciendo, pag. íbld. coL s.

BrfWífwv S¿cr¿mtT&<t. Aífumpto 6 1K

c° 31 j

■ Rey C M ftb  feg„n h  Nmuh, 
p in n a , pag.2, col.2. *

También fegun lahumana^a? , Col . 
Y jri.aacioR fiy, pag.ibid.coW 
Su Dignidad: Regia indeleble ,’ y per«, 

íua, pag.4, coi.r. r *■
Muchos pecadores no. quieren recono

cerle por íu  verdadero Rey, pag.ibui.col 2 * 
Ros an u ales le reconocieron por fa 

R e y ,y  ios hombres no, pag,5. cel.i.
En caftigo de lu deícdiioc.imiento, paíTa 

el pecador a mayores precipicios, pa<\ ibid 
«'ól •>. t’.' *

Chrifto con el Bautifmo uos redime de 
la efcl'avitud de la cuípa,y «os pone en liber
tad de gracia, pag.500. coí.2.
ISLos haze canazes para grandes aumentos de 
gracia, pag. 501. col.2.

Mientras ella el Alma fin Bautifmo, eC*. 
ta peiadíffima para lo bueno, con el Baucíf- 
m.o iigeriíEma para lo fanto , psg. 502* 
coi. .1.

Nos da Dios con el Bautífmp feñas de 
benignidad , y manfedumbre; y nos libra de 
remores, y fobrefairos , para que lelirvam ps 
con amor, y fofiego, pag. ibid. col.2.

Queda el Alma por el Bautifmo redi- 
ini.da, de nueve deígracias, y foco trida con 
nueve gracias, pag.>03. co l.i.

Dio Chti.lto a las aguas con fu Bautli
mo virtud vivificativa, para que den fcyrrea. 
ros de vida á e! Alma, pag.504. c o l.i,

A l cuerpo aun ofrece el Bauufr&o aíras 
de inmortalidad, pag. ibid, coí.á.

Confume las hezes , qúe podrían difpo- 
ner al cuerpo para la corrupción perpetua, 
pag.505, cgí. i ,

lauco transfigura al todo hombre , que 
baña ei cuerpo queda como Divinizado, pag. 
ibid, col,2.

Nos ofrece una cumplidilTima Reíut- 
reccion, femeiante a la de Chrifto, pag, <; 06 
col. 1.

Con fu. Bautifmo hizo, CÉxifio , que el 
nueítfo nos abridle las puertas, del C ielo, 
pag.'jcy, co l.i.

Nos franquea patente la entrada de las 
puertas Ceíeítiaies, pag.íbíd. col.2, ,

El mifmo Dios nos combida para la fu*¡ 
fiída del, Ciejo, por virtud, del Sacramento 
del Baurrfmo, pag.yoS. col. 1^

... Nos.inrrod.uze á la pcífefion de la G lo
ria, que nos prometió,llegado el pla^o, pag,- 
Ifiid. col, 2,, ,

En el Bautifmo ella vinculada la encra- 
da;dcl: Cielo, que nos mereció con fu Patíioa 
Qhñfto,,pag,5,0.9. c o l.i .

Fueron efpir i cuales fus armas, y por ef- 
fo mas fuertes, pag.4 . col. a.

Todos los verdaderos Fieles del orbe 
fon fus Vafiallos,pag.7, eo l.i.

Muy grande Rey fue Chrifto , fegun }8 
maní fe fiaron, ya fus Pregoneros-, ya las va
lentías con que triunfo de fus contrarios , y 
otras circunfiaucias, pag. ibid. col.2,

■ Los Pregoneros fueron muy diñantes, 
pag,5 . col.r.

Fueron tres Reyes, pag, y col, ibid.
Fue proclamado én Ciudad Regia, indi- 

cerque nacía para Reyuar, pag. y col. ibid.
Venció 3 los enemigos con, fus miimu 

armas, pag. ibid. col.2,
Domina codo quauto tiene fer criado, pag.p, 
Q?l. s.

Todos los que viven entregados a lo ca
duco, defpregían fu Grandeza, pag.iRd'.coi.s, 

Y  fegun el defprecio que hizieren de ít¡ 
R ey D io s, deven temer eternos deipredes, 
pag. so. c o l,í.

Es Chrifto Rey Benigno y próvido, 
fufientando á fus Vaífallos,- pag.11. col.2.

N o  desfrutamos bien,; que no le recibí' 
mos de nudfro Bienhechor Rey Cboíto, 
p sg.s2. co l.r . . ''

Por los runchos males de que nos libra, 
y por los muchos bienes que nos entrega, es 
diga i fim o Acreedor de Obfeqmos Reales, 
pag. ibid. col, 2:,

Lo mífrao es confentir e® un pecado, 
que facar a C hdfto del A lm a co m o  a Rey 
de fu Solio, pag.i ?. col.2., .

Defde que nació Rey en el mundoy ^  
vo, y, tendrá perfeguldores, dd demonio o? 
mentados, «a?. 14 .col. 1. . <*

Com o Chrifto tiene quien- la rncien%¡ 
cambien el diablo,pag. 15 .cof?.

ChrlBü, DbfeqttUáa, Afiumpto 3-̂ »

Devemos Obfcquiar á Cbrift° 
Criador,-fiel qual recebiíbo3 ? quinto " 51
p ^ o , c o l a r  ' Con



con fus reípe&ivorConcep.y Reflex.
Con. agracta devemos Obfequiarle ya 

que can juña es la deuda,pag. ibid, coHa.
 ̂ Nuefiras vidas dev-riamos exponer para

ObíequiaE*eí Praa-SiS- co^1 .
Oe rodo el mundo es digno de fer ama

do, por Criador de rodo, pag.ibid. col.2.
Con la prañica de las virtudes deve Per 

férvido por Criador, pag.92. co l.i.
Todos los Principes de la tierra devrían 

fervirle por Criador, .pag.93. c o U .
Todos los Santos del Cielo le dá-n cul

tos por Criador, pág. ibid. col. 2. ■
Por Redemptór también merece toda 

miefira atención, y fer vicio , pag.94. 'col.2.
Por aver librado á todo el Liñage Hu

mano de la fer vislumbre del demonio, es >uf- 
to Acreedor de todos los corazones, pag,p). 
col. I .

Deve el hombre compadecerle mucho 
de la Pailón, y Muerte de í'u Redemptór, en 
agradecimiento, p.ibid. col.2,

D Muy otros de lo que fon los mortales 
2vrían de fer , aviendo padecido por ellos 
Dios muerte, p.pri. col.2.

Los Santos del Cielo nos aficionan en 
las adoraciones deChriño Redemptór, p.97, 
col. 2y ■ '

Con mayor empeño , que como Cria
dor, p.98. co l.i.

Como Glorrficadqr deve también Chrif- 
£0 fer férvido, p.99. col,. 1.

Con mortificación de carne , y con pu
reza deygmos fervirle, por Gloríficador ,

Significo en effa huida , que era el Mef** 
fía? prometido, p. 1 23. col. 1.

Huyo para hazer oñeutacíon-de mila
gros á fu tiempo, en confirmación de fu D i-’ 
viuidad, p.ibid, coi.2.

Con effa ¡mida ííguiñeó , que era Cria
dor, y Redemptór, p,I2q, co l.l.

Huyendo, dio prendas de amor á los que 
vivían en la región de las tinieblas, p a g ,l2 j. 
col. 1.

Defde 'entonces ofreció admitir" á los 
Idolatras en el gremio de fu Iglefía , p. ibid. 
col. 2.

Convirtió en aquella, huida la obílina^ 
clon en converfion, p.i 26, col.’i .

Defde entonces efparció la femiüa, que 
defpues avia de frunificar por todo el orbe, 
p. 127. co i.i.. ■

Huyó para mas bien plantar la"'Iglefía 
defpues, p. ibid. coi.2.

Huyendo, enfeñó en praflrica al mundo, 
que la vida del Juño ella compuefta de tra
bajos, y de alegrías, p. 128. coi. 1.

. Nos dio lición practica de i  ufri miento 
en las perfecuciones, p. ibid¿ col.2.

Ños exo rtó . prácticamente , que para 
mucha perfección muchos trabajos fon necef- 
fatios, p. 129. coi.x.

Nos dio exemplo de grande manfedum- 
bre en las perfecuciones*, auilen cafo de po
dernos vengar, y defender, p, ibid. cbl.2.

Con fu huida dio vida a las virtudes 
todas, que nos han de falvar, p, 130, c o l.l.

p .ic o . col.i.
Si affi lo cumplimos, refucítaremos con; 

Chriño, p, y col. ibid. . Mi-
La efperan^a de la Refuneccion tros de- 

vria alentar, para futrir por Chriño qual< 
quier tr2ba;o, p. ibid. col.2.

Muy irhpreífa devxian tener.eflía ¿odri
na los avaros, p .ió i, col.l.

También codos los obftiuados, pag. ibid. 
col.2.

Sera la refuneccion de cuerpo con 'el 
mífmo iiiíííviduo cuerpo, p ,io2. c o l.i .y .2.

Haíta la muerte violenta de martirio 
por Chriño, con la efperan^a de í.a Refurrec
elen, elevemos fufar, p„io_3¿ co l.l,

A los fervipios a £hríño hechos , cómo 
Glorificador,correfponderan eternas Glorias 
de Alma, y cuerpo, p.ibid. col.2.

Entonces ¿eícantará el cuerpo con mul
tiplicadas recreaciones, p, 104. col. 1,

Cbrjfto valiente, í>»ymíe.;Aífumpto 38.

Huyó Chriño á ’E gypto, paraenfeñar, 
que era Dios fobre todos los dioles , p. 122. 
col. 1. J r

Ma nife fto, queaunque erá pequeño,) 
grande, p. ibid. cql.2.

K w » 21.

Confejfton Sacramento, Afín rapto 54.

El exterior rendimiento del pehifente, 
leve fer publica m a ni fe ña don del -temor in- 
erior ., que de Dios .tiene en .fu coraron, 
V356. co l.l.

Con interior triñeza , y  con ocultos 
imargos ayes deve el Alma penitente confef- 
ar, p. ibid. col.2.

Si el penitente tiene verdadera humil
lad , y reconocimiento verdadero de fus pe- 
arios ; logra el perdón de ellos ; pero fino, 
io, p. 357 . co1-2-

El que confieíia por refpetos humanos y 
nala ConfdTion haze, p.358. co l.i.

El que por propnas temporales conve- 
ñencias confiefla , mala ConfdTion haze, 
j.ibid. col.2. i

Según fue mucho el arrepentimiento, 
aucha es la Mifcricordia Divina con el A li  
na del penitente, p.259. col. 1.2.

Es el dolor para Dios el Sacrificio mas 
gradabie, p.3^°* co l.i.

El que le duele del pecado-por fer ofe 11- 
Divina, haze Confeífion buena, el que por 
emparal pena predi ámente, mala, p.ibid.
,2.

S g s s  * El



faáice Atececlario de Aílamptos,
El 6no arrepentimiento eirá en el Cent i- ; Deve fet con jguáidad á lo damnifir 

injenco de avcr ofendido á*Díos * mas do ; y^xaUaíido la igualdad , es mala la Ccn 
por toaos los daños fegoídos del pec-ado, feífion, p.380. col.i.2 , p.5S i, Cq1,i<2_ 
p.361. cói.2. . ' . ■ ’ . ’ Deve fer hecha la iatisfaeíon ai proprio

Serenidad de conciencia es efefto admi- dammhcaüo, p.382; c o l.i; y 3_ r  r

rabie de Confeifion buena, p. y col, ibid. El eyitai las ocahones próximas dg pe¿
Con firme-ipropofito deve ir acompaña- car,es admirable íacísracion, p.38^ coj £ " 

do el dolor, p.3 Ó2, coi. 1.2, 1 ari|bieti. la corporal mortificación es
El que'va-en buíca d e Co nfeíio re s la- cífupe n áa fat tsíacion acom p añada ;de com- 

x o s , mala divífa de ConfeíTion-buena trae, punción .ardiente, pa.3 84, col.i. y 2
0,363.'col. 1. -

Muchas Confeifiónes malas fe fiazen'por 
falta de verdadero dolor,y propofico, p.304. 
-co l.l. ■ ’■

Muchos con los golpes al pecho fe con
firman.en la maldad, como los judíos, que 
crucificaron á Chrifío, p. ibid. co!.2;

Selboelven á fus .calas , tales , quaies vi-
nieion, p.305. coi.i.

La vergüenza que avia de padecer en el 
Tribunal de Dios-ej pecador, la troco fu D i
vina Magefiad en el empacbodel ConfeíFona-' 
rio, p.$66, co l.1.2.

El que -no quiere pallar por el rubor 
privado del Confeífbnario , padecerá el pu
blico en el Tribunal Divino, p.3^7. co l.1.2.

Las culpas" con fus circunftancias deven 
fer explicadas en la confeifion , pag-. 368. 
col. I.

Por eífo ,  de ve 'fer el examen exaño, 
p. ibid, cbl.2. *;

Deven fer explicados los pecados fin ef- 
cufas; pag. y co).-ió'kE

Con repetidas acusaciones contra s i, 
p. jóp.. col.2. •

Aífi ferá la Confeifion fruSuofa, p, ib id .f 
col, 2. -•

La Confeíüo.11- fin efe ufas;, fruftuofa ; la 
que con ellas, fin provecho, pag.y col. jbid.

El que miente , dando la Caufal del pe
cado á otro, haze Confeifion mala, pag.370, 
coi, 2.

Pudiendo entrar á, nueftras Almas el 
demonio por muchas ventanas, folamenre por 
la puerta de la boca-fe. puede arrojar, p.372. 
co l.i.

Aquí fe traen muchos modos prañicos 
de cal 1 ar .pecados,>pag.3 73, col, 1. 3, p.374. 
col.i,2 . p.375, coi.1.2.

Nueva v;da deve entablar el confeííado, 
fegun fe lo encargó el Confeífór ,* pag. 378. 
coi. 1. v 1

Entonces haze buena Confeifion el pe
nitente , quando admite con humildad la pe
nitencia, y cónfejos'del Confelfor , y con-to
da puntualidad cumple en uno¡,y otro, p.ibid, 

.col.2, „. . ’
La fatisfacion en reftituciones , es cir- 

cunfiancia para Confeifion buena; y falcando 
aquella , falta la bondad :á la Confeifion, 
P-379* col.2,

Converjan verdadera, -Aífumpro 55.

El verdadero convertido deve tener los 
penfamiencos-fantos , fegun antes los tenia
malos, p.407. eól',2,

-Aunque fupiefle-efiái de Dios perdona
d o , devría afligir fu coraron tanto , quantc- 
antes lo deleitó, para dar á Dios fatisfacíon, 
p.408. Col.2 .

Con e l 3avatorio-de fus lagrimas deve 
cotidianamente lavar las manchas de fu Al
ma, p,4ot?. col, 1.

■ £1 continuo fenrimiento es .medio ad
mirable para no -reincidir, p.ibid-, col.2;

Según- muchas fueron las culpas mu
chos, y ardientes deven de fer los amores del 
coraron coii Dios-, p;4x o, col.2.

Según el tiempo de la culpa, deve fer el 
tiempo dei llanto, p .4 11, col.i.

Los buenos defeos deven fer tantos; 
quantós fueron los malos, p. ibid. col.2.

Las palabras del verdadero convertido 
deven fer tanto fam as, quanto antes p'eíü- 
mas, p.412, col.2.

Si la propria lengua incitó á la agená- 
para la: ofenfa Divina , deve ‘incitada- á la 
corrección, y á la Divina alabanza, pag.413;, 
col. 1. _

Hafta á Jos efcandalizados auíénres prô  
cure edificar, p. ibid. col.,2.

Mucho deve trabajar la lengua para dar 
á Dios látisfacion de las ole olas,que le hizo, 
0.4x4, col.l . y ' . -  _ . ■ '

' Y. efta' corrección de lengua de ve ít" 
acompañada de canta manfedumbre , quaiua 
antes de arrogancia, p. ibid, col.2,

■ Con obras deve procurar dár á Dios fa* 
tisfacion, p,4i<íi coi.,1.

Según la medida de las culpas deve ier 
la de las obras penitenciales; p, y col. ibid.

Y  aun fuera al cáfo con abíiinencia de 
lo lícito, p. ibid* col,2. • .

De lo licito fuera julio fe abííuvieng, 
acordándole de lo 'ilícito , qu£ perpetró, 
p .417. coi.2. ( „

, Con>penitencias- direftamente opueítas 
á ios' vicios deve dar á Dios falisíación, 
p , 4 1 8 . c o l . l .  r

■ Sea el uumeFO'de los’años buenos,k;, 
el numero de los maíos, f  .-ibid, coi. .2,



coa fo^ípe^vos Cóncep. y Rcflax.
£i que fue mas. ardiente en la maldad, Definió Oios los Predicadores como

íealo en la bondad  ̂p .4 ip .c o l.i. ” Angeles .Cuftodios en fu Igiefia > pag. ¿bid*
' Duren los'aSos buenos ,-fegun el tiesa- co l.2. ■

de los malos,-p. ibid. col.2. Los Angeles guian á los Predicadores,'
”  y  fea por*los mifmos medios la fatisfa- pag. y col. ibid,
cion , con que execmó los .agravios el con- Les feñaVó Dios Angeles, para deftruc-
yenido, p.420. col.r. clon de los fiere Vicios , y edificación de las

Ven^a'el arrepentido codas- las di’ficul- fiece Virtudes,'pag. y col. ibid.
Eades para la fatísfacion, fegun venera otras Son como Angeles' a la preferida de
para la oíenfa Divina, P.421.C0I.Í. Dios, p.321. c o tí.-  ■ _
* Y fea efie vencimiento continuo, p.422. j Son Mlniftros de D ios, para que predi-* 
coj  ̂ quen a todo eirado, de perfonas , pag, ibid.

9 aíB brillara la bermofura de la convei- col.2. 
fion fobre la fealdad de la pallada vida mala, .
b ibid. c o U . Djúí frovido. Affumpto 34.

D i o s  - c U n h t f f d o ,  Aífum pto 51 .

Dios clama .por fus Predicadores guerra
contra vicios, p.3 n .  c o l,1,

Gritando los Predicadores á íes oidos, 
erica Dios á Í06 corazones con ínípkaciones, 
p. ibid. col.2.

Y gm a, ya amenazando, ya exortando, 
p .3 12." col.2.

Como Hijos fuyos embia Dios fus Pre
dicadores, p.3 13. co l.i.y  2f

AI palío que la predicación es para mu
chos provechofa, para otros dañóla, pues, les 
ñrve de mayor condenación, p.314. coV.i.

Grande mifericordia de Dios embiando 
Predicadores, qué clamen á penitencia , cla
mando Dios en ellos,-p.ibid. cól.2,

A las vozes de la Predicación , é Infpi- 
racion, tiene Dios dedicada la conVeruon de 
los pecadores, p.515. col.2.

Para sxecutar Dios con los pecadores 
grandes cofas , con alentadas vozes los llama 
por íus Pregoneros Evangélicos,p.5 id .co l.i.

Con eííé medio relucirá muertos,y. haze 
obrar prodigios de virtudes á los vivos, pag. 
y col. ibid. . ,

Son los Predicadores criados de Dios, 
que combidan á cena de penitencia , p ibid. 
col. 2.

Como Trompetas Celefíiales deven cla
mar lós Predicadores, p_3 17. col. 1.

Son Minifhos de Dios , que combidan 
para las fieítas de la Gloria, p.g 18. col.i.

Chrifto.da valentías de animo á fus Pre
goneros , para que exorteñ con ‘ valentía , 
p. ibid. col.2.

D aChrifio virtud á la Predicación, pa
ra que le conviertan en raudales los peñaf- 
cos, y los empedernidos en ternuras, p. 3 ip, 
col, 1.

Si Dios no aífifie con Infpiraciones, po
co aprovechan las vozes, p. ibid', col.2.

Por mas que buitre ai-entendimiento el 
redicador, fi Dios 110 mueve al corazón, en 

Vano ie caula, p .jao.colii^

Defde que vino al mundo, empezó a  
convocar opueltas Naciones para la forma
ción de i a Igleíia, p.51. col.i.

Con igual providencia previno para ei 
miftico mundo de la Igleíia todo alimentó» 
y regalo, p. ibid. col.2.

Con manjares , y bevidas la- pertrechó» 
pag. y col. ibid.

Eormó , y proveo la Igleíia. con. tanca 
diligencia ; porque la efeogió para Efpofade 
fus cariños, p.52, coí.i.

La proveo tanto para la aífifienciá de la 
crecida, y numeróla prole, p. ibid. col.2.

Continuamente proíigüe las treces, me
dras, y.Glorias de la Igleíia, p.53. col-.t.

Cu y da de fu defeniaj p, ibid. col.2. 1
Procura Dios tenga fu Igleíia D o&qs,;^ 

Santos coiurá los Hereges, p.yy. coi.2,
Próvido también es Dios con codo el 

Mundo, afliftiendole con Afires, p.yy.co). 1 .
Las que parecen eafualidades, fon difpo- 

ficiones de Dios,y providencias, p.57.col.2.
Confervaal Bolo del Mundo con un con

tinuo Milagro, p .j8 ;co l,2 .
SÍ Dios un infiante pausara , perecería 

codo, p .jp . col.r.
De lo Mínimo , como de lo Máximo 

tiene igual Providencia, p, 59. col.2. .
A i continuo iiííluxo Divino fe de ve el 

que no fe reduzga continuamente á la nada» 
p.óo. col.2.

También es muy próvido con el hom
bre, p .di. col.r.

Los que á Dios bufcam , nada les falta» 
p (¿2, col.2.

Multiplica Milagros con los que le fie- 
ven, p.óy. col.i.

Aunque el hombre fea defatentó, cuydá 
Dios le iubminifir'e la tierra lo nectíTano, 
p. ibid. col.2;

Aun por medio de ios anímales cuy da 
Dios, fea el hombre affifiido, p.d4, col.r.

De todos , pobres, y  ricos, tiene Dios 
Providencia, p .tíj. col.r.

Si nos faltara un momento el fer de
Dios»
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píos, luego nos reciucieamos á lanada, p.ag.
ibid.coLz. : ’

■ Dios nos da continuamente las reípira- 
cioncs, y el fer> i .

D i e s  Sabio¡ jp'ovide. Aífumpto 46. do, pag, ib-id. col; 2.

Aunque el -exsmplp ,,0 fe di i  f¡p , 
pe r v £rti r,cambie n es.pemidofiffim0vp « T - 
e@ % i.. - „ ■ ■ . ■ > ¥ '^ 4.'

. * c ^ a Efcandalo es unfennon exortatoJ 
rio , callando , para la deíf mccion del num-

' Dios penetra podas, nueílras' naturales 
inclinacionesj p.2 3

p  También las morales con todos los pen- 
famiemos, y defos, p .iq ó .c .i.

' Inmediatamente regiftra todos.nuef- 
¿ros interiores, p. ibid.c.2,

V é, y conoce todos .los méritos, ó ■ de
méritos'del bombte-,. p. 2^7. c .i .  ■

Le eíta patente todo quanto fucede , y 
ay en el mundo, y'dentro la tierra, p. ibid.c.2.
■ También quanto ay en los Cielos can 
todas fus condiciones,¿p,23 8,c. 1. .

Lo preíeme , y venidero es de Dios co
nocido, p. ibid.c.2.

Igualmente preveé los difcuríos de los 
hombres',Tcomo ios íuccííos,, p.2jp..col¿i,

igualmente prevé lo que pende de el 
libre alvedno del hombre , como lo que 
pende de lu voluntad Divina, pag.ibid.c.2.

Excede la Sabiduría' Divina en muchos 
modos,-^ maneras ala-humana,- y Angélica, 
P.240.C.1.'

Conoce todos los que fe han de Cal
var haíta á la Fin del Mundo, pag,ibid.c,2,

Y  con los grados de virtud , dones , y 
glorías de cada mío conoce,pag. 241. co!. 1.

Todo lo previene con tiempo, y con 
íuavidad eficaz, p.ibid.c.2.

Y con rodas las. circunftancias para 
que llegado «1 plaijo futran los deiéados efec
tos, p.ibíd. y col,

Y con tal arte'lofabe preparar , que 
tal vez fe vale de la malicia humana, .que 
pretende refifhrfe, para gl logro de fus fines, 
P.242.C.1.,

Por ventura efcoge Dios medios raros, 
y  efiranos , fegun las difpoficioiiesTiumanas, 
para alcanzar Tus fines, p; 243.c .i.

N i los acaecimientos jdel mundo vie
nen precifamente por hado de los Aííros, 
íi también por efi adiada prevención Divina, 
p. ibid.c.2.

.11,enc ts l E f  fu.^va el mal exerapIo, 
que induce con facilidad á qualqulera mal! 
dad horrorofa ; y aun a la naturaleza repu<r. 
liante, pag. 225. col.2.'  ̂ a

Lo miímo fuera fakir los Efcandalofos 
que paufar los delitos, p.226.c.2. ?

. H iñ a 1¿ memoria de los Éfcandaloíbsfe 
devria extinguir, y aífi fe efeufariao muchos 
pecados, p. 227, col.- s,

■ Arrojefe fuera el petverfo para que no 
pervierta a ios demas, y no inficione» los 
fanos, pag.ibid.c.2.

Mas pode rota es la compañía de un 
malo para inficionar , que .para confetvar la 
de muchos buenos, pag. y col. íbidem,

Qualquiera dificultad fe puede vencer 
para evitar los malos exeráplos públicos, 
pag. 228. col. 1.

Mas p re fío le devria elegir lamuerte, 
que 'el dar-un m il exemplo, p.229. col. 1, 

Contra efeandaiofos , y escandalizados 
eftá Dios temhbilTimo , dándoles'tal vez 
mala muerte, p.-ibid,c,2,.

Horrorofo julzío' experimentaran los 
que provocan a los demás, p,230.0.1.

Tendrá el Supremo juez compadrón de 
los demás .pecadores privados, no de los teiii 
tadores, pag. 23 1. col. i ,

Muchíiümos ion. i;os*que arroja la Divi
na Juííiciaá las lía mas-eternas por el Elcaa- 
dalo, p. ibid, c o l . 2 , ~

Por el EfcandaiOíd-Hata el Infierno fu 
boca, y fe cierran las puercas de el Cielo, 
pag. 332, col. i .

Muchos Te tal vari a 11, que fe condenan, 
por Efcandalizados, p. ibid. c. 2.

• E  frituras Divinas. A ^m pto  40.

S.011 las Divinas Efcrituras de Dios, ci
ernas por ios Canónicos Efcritores , pa§‘ 
148. c. 2. t ,

Son Palabras encomendadas a los Lt-i
critoves Canónicos, p, ’14.9.0.1.

Efúndalo Aífumpto 45, El Eípirita Santo hablava con ellos,’
Por el pecado de Efcandalo fe pervier- pag. ibid. col.2. 

ten- muchos, que fe confervarían juífos, pag. De tod'as es el Efpirltu Santo el AuH
221, col. 2. tor, p. 150.C.1. . c

Por los malos Exemplos efián las Re- Aun en lo mifmo que. fablan po-r nitor-
publicas emponzoñadas, pag. 222.C0L 1. me humano , eran los Efcritores governa- 

Delanre de Dios, lo mifmo.es Eícanda- dos, elcriviendolo ,-por el Elpintu Santo, p- 
lizar, que degollar, p.ibíd, c. 2. ' ibid. col.2. *

Vn folo Efcandalo es capaz , para que Habló Dios en las antiguas edades p ° ,
no quede Cana Alma alguna en toda una Re- muchos modos, p. ibid. y c. 2. 
publica, pag, 223.C0I.1. A  un Profeta revelo un Mdterio ?

* A fll—



con fusrefpetííivdsCoíicep.y Üefiex.
¿  s]creaos 3 a otro , otros, pag, 15 1. col. 1. que-el Alma , por ella fecundada , früfKKea 

^Los Angeles habí a van á los Profetas;, y en fancas obras con abundancia, pag, \6¿\. ĉ  
sftes al Pueblo, p. ibid.col. 1. ■  ̂ 1.

De o no , y otro Te-flamenío es el inif-
mo Dios el Autor, p. ibid.c.2. £fcrituras del Muevo Te$Amento. A íf 42;

Tanto es de Dios la Sagrada Efcm ura,
que es la lengua, y pluma de Dios, pag. ibid.

Dios humanado también fe hizo A u
tor , promulgador,y ©hiérvante de las D ivi
nas letras, que veneramos,pag,t52vc .i .

Todas las Leyes de las Divinas Eícritu
sas fon f&ntiíümas, p.ibid.c.2.

Eñan llenas de foheranos m iíterios: 
refiriéndonos 00 fueeiTo , pretenden referir- , 

-iios otro también, p .153.0.2.
Una foía p ropo lición , entre otras mu- . 

chas, encierra por ventura, un fi ngid ai'1 filmo 
Sacramento, P.Í54.C.1.

E11 muchos lugares es tan obfcu*a>y 
profunda de mVfterios, que es como impe
netrable ai entendimiento humano,p.ibid.c.2.

Por muchas razones quilo Dios fuef- 
f̂ n obfeuras las Tantas Efcmums : fe alegan 
cinco, p .i5 $ .c.í. _ .

Para lu inteligencia es neccfiaria ailvi- 
tciicia Divina , o Magiiberio de Padres, y 
Expoficores, p. ibid. c. 2.

Es Libro eferito dentro , y fuera, por 
íentidos literal, y Miítico, p. ibid.col. 2.

Luz del Cielo pide la inteligencia de la 
Sacra Pagina, por fer prehexcka de qua- 
trocoñados, p. I 5<5,c.i .

Son las Divinas Efctituras tai mar oc- 
ceano infondable en fu efeondida fabiduna, 
compEchcraiendeia-'Con fumo orden , y don- 
cierto,p.i57.e,2.

Harmoniofa éonfonancia tiendn las que 
fueron efe ritas en una edad Con las que en 
otra, p .iyS .c.i.

Lo que lignítico el TeAamento V ie
jo, nos lo declara en pradica el Nuevo, pag.
158.C.1.

Con figuras raras eflan Agniñcados- 
Altiíiimos Miflcrios, p, ibiíLcol.2.

Son las Divinas Letras uttliíFinia« para 
■ todo nue Aro Efp i ritual paño,pag.r'ío.c.2.

No folo en la corteza de la Letra-, lí 
también en la medula de mtáñeos feritídos, 
fon provechofiíümas para ilucáfas alma!, 
p. i 6 1 .c. i ,

En las Divinas- Letras tenemos toda id- 
creación para focorro de nueflios defcaecí- 
miemos, y toda cor robar ación para nyeftras 
flaquezas, p.ibid.c.2.

Son las Divinas Letras el fací amento 
«el Alma , fi con Cana- intención fe regí Aran, 
y  con puntualidad fe pradican, p.xd2.c.2.

El Predicador que Cas pradica habla de 
ellas con dulzura.,. p. q. z.

Es tan provechóla k  Divina Eícrítura^

El Santo Evangelio fe prefiere en noble
za al viejo Tcftameiuo, pag. 179.COI.2.

Los Eferito res del Nuevo fueron m is 
Henos del Elpiiitu Santo , que los del Anti
guo, p.rSo.c.r.

Fue el mífnao Chuflo promulgador del 
Nuevo , quando el V iejo por puras criatu
ras no mas, p.ibid.c.2.

Quacro noblezas del Nuevo Cobre el Ani 
" tiguo, p .lS l.C .i.2 .

Aunque en la Ley Antigua fe encuentra, 
que Dios hablavs, no era Dios, fi Angeles; en 
la Nueva, el miimo Dios humanado, p.182. 
c. í .

Quanto precede el Criador á la cria
tura , rauco  ̂refpedtive ) el Evangelio a la 
Ley Antigua, p.ibid.c.2.

P o r efíb de ve rfer atendido con mavor 
motivo, p .iS ^ .c .i.

Y  fl uo , íeremos juzgados .con mayof 
julzio, p.ibid. C.2.

La Antigua Ley fervia para manifefta- 
clon de llagas, la nueva para fu curación, p„
.1S4.C.1.

Aquella era muerte , efla vida, y fú 
ofrecen cinco razones,p;ibid,c. 2. '

El Antiguo Te flamenco íoío daya gra
cia per virtud del Nuevo ve ¡Aderó : eííe la 
da por fu intrinfeca virtud, délos méritos de 
Ghiiflo comunica, 185,0. r.

■ 1 oda la verdadera perfección de Gracia, 
y Gloria fe referkm  para k  Ley Nueva, p. 
ibid, c.2.

- Dtfgracia ■, que fojo defeen muchos los 
bienes caducos que ofrecía ci Antiguo , y no 
los Eremos, q franquea el Nuevo, p.i8ó\c.í„

Entonces ofrecía Dios en fu Ley bienes 
temporales con temor , aora bienes eternos 
con amor, p .iü y .c .i.

En el Anriguo cita van los bienes eter
nos con mucha obfeurkiad delineados , en el 
Nuevo con mucha claridad dibujados, pag¿ 
ibid.col.2,

E11 el Te fl amento Antiguo e ña van los 
Miflerios Divinos fígníficados en figuras, y 
enigmas, y emp reías, en ei Nuevo coa- cía-7 
ridad elián explicados, p .í8 8 ,c.i.

E11 el Antiguo leemos tos Sacramentos 
de ímeflra'Kcdempcion con efe bridad en el 
Nuevo con claridad, p.ibid,c.2.

Con obfeunci'ad para los perfecos ,'ÍCbft 
claridad' para ios tuflicos, i %>.e. i .

Con obfctmdad para ías figuras', ct>í| 
claridad-por los hechos, p. ibid i y  col.

Los Miítei'iós ael N uevo1 ton" claridad
narra



Indice Abecedaria de Aflumptos,
[Javarí en el Antinuo encerados a afflile con £ vacias staci oís« e*rnarrados ,  eftavan e n  e l  A n t i g u o  e n c e r a d o s ,

p.ibid. col.2. - „  -
Los Antiguos no conocieron por tu le l- 

tamento los modos de la execucion de-los 
Sacramentos de !a Ley nueva, p .ycob  ibid. 

Chrlfto abrid el Libro cerrado de los

aíEae con gracias graciolas continuas i k  
Jglefia, p.552. co l.i. a Ja

Eípmtu Santo fe atribuyen todas 
k | g r a a a S, que desfruta la Igkfia / pag_ ^

‘Antiguos prevenidos Miííerios, p.y col, ibid.
Fue el Antiguo noche y día el N ue

vo, p. 190. col. ,1.
Como la Luna recibe del Sol la luz, aíTi 

el AntiguoTeftamento del N ixvo ,p ag . ibid.
col. 2. ^

Fue aquel luz pequeña, y fue el Nuevo 
creciendo h:añ a Sol, p .y  col, ibid.

£[p>ií# Stnto, Afínen pto ¿4. Y

El Efpiritu Santo defeiende fobre el
Bautizado, p.541, col.2.

Con finceridad.de Paloma fe comunica 
a lo s fenzillos, p.542. co l.i.

Si continuamos con la íiuceridad , á la 
Fe que profesamos correfpondience , Conti
nua el Efpiritu Santo con fus benignas in
fluencias, p. ibid, col,2.

Es fu providencia tanta , que por fus 
cuydados hablamos, y obramos todo lo'bue
no, y juíto, p.545. co l.i.

Y  da afflíteocias para obrar con fervor 
las obras de hacendad, y fenzilíez , p. ibid, 
col. 2.

Dichofo el que permite fer gover nado
por el Efpiritu Santo, p,544. c o l.i.

Derrama fus fíete Dones á las Alatas 
dífpueíías, p. ibid. col.2,

Divíía es del perféto Chriitiano , y  de 
fer del Efpiritu Santo afflíiido, el amor per- 
feto. praáícado, p.545. co l.2,

Se comunica á los ]uftos como á fu 
Templo el Efpiritu Santo, p-54d'. c o l.i.

Comunica valentías para obras grandes, 
p* ibid, col.2.

También comunica a las Almas puras 
fus multiplicados frutos, p. y col. ibid.

En la comunión de los dones , y frutos 
del Efpiritu Santo , eftá codo uuefl-ro bien, 
P.5.4B. col,1,

Pero para llegar á tanta recepción es 
precífq trabajar noche , y día , pag. 545). 
coi, 1.

Funda el Efpiritu Santo la Iglcfía en 
paz, y anión,para la devida firmeza , p.jjo*, 
col. 1. * . ■ _

Por effo tantas Naciones viven confor
mes en los'Dogmas, p, ibid, col.2.

Y  con la mifma paz continua fíempre 
para la perpetuidad, p. y col.ibid.

Y  por los copiofos raudales de gracias 
el Eípiruu Santo fue, y ferá fíempre la Igle- 
fia muy fruáificativa, p . jy i .  col.2.

El Efpiritu Sanco con e l Padre ,  e Hijo

ÍA v u tliit  y (g u ia d a , Áíiumpco

El Padre de Familias deve cuydar de 1¿ 
explicación de la Ley Divina , unida con k  
pratica , p¡i3 2. coi.2.

El obrar ClirifUanamente en el Padre 
de Familias, deve fer la principal enfeSauca 
p .13 3 . c o l i .  * ’

Quando la Cabera inftruye con exexn- 
píos de temor de D io s t o d o s  los Subditos 
fon remerofos de Dios, p. ibid. col.2.

Y  quanto mas,tanto mas, p. y col, ibid '
Lo mifmo deve fer Padre, que Maeíiro*

p.134. COÍ.2 .
Los Padres qne affli cumplen , muchas 

bendiciones Divinas desfrutan, p.135.col.2
Però fi al contrario al contrario tam

bién Dios procede, p .Q d . c o l i .
Lo mifmo fie l Padre corrige con iobra- 

da blandura, p.ibid, coi.2.
Deve el Padre de Familias'aplicar pru

dentes diligencias en el luftento corporal de 
los fuyos, p .137. col.2.

Con fínguUi* afíiftencia deve el Marido 
atender à fu Muger, p.138. col.i.

También deve el Padre fuftentar à fus
Hijos, p.ibid. col.2.

v Deve cuydar de darles eftado, pag.i jp, 
COl.2 .

Y  mucho , por los, muchos peligros à 
que efián expueftos, pag;,; y  col. ibid*

Amaridandp à las 'Hijas con hombre 
retro, hará obra grande el Padre, pag. y coi., 
ibid.

Varón jtùziofo , no rnuebas riquezas, 
deve principalmente procurarlas , pag, 1404 
col. I .

A  todos los de la,Familia deve aíüíbi's 
y  el no hazerlo , fuera monfi.ruofidad horro-, 
.roía, p. ibid. col.2.

Deve la Familia obedecer- à la Cabera 
en la Ley Divina, p .i4 í * col,2.

Con dependencia d d  Marido deve obrar 
laM uger, p, 142. co l.r. , ■ ,

También la Nuera deve cooperar à & 
obediencia dei Pare de Familias , y ai regir 
msn de toda la caía, pag. y col. ibid.

Como à Padres deve la Nuera venerai 
à los Suegros, p, ibid, col. a.

El mutuo amor entre Marido, y Mugeb 
es fomento de paz de coda la Familia, 
col. 1.

Deve cuydar la Nuera.de la- enfeñanea 
de la Familia , y 4 e la economía de ía cafa, 
pag.y col, ibid..

Devq



con fias neípe£ti^o5 Góncep* yReflex.
efcandaloíos, y Te pone a fu lengua , pr 43■ Dev? fer U Nuera muy exem plar, y

honefUapag.ycoI- ibid.
También conduce para una Familia re

gulada, el acaro, y obediencia de los Criados 
con el Amt?, p. ibid. col.2.

Y  íobre todo , la obediencia , y  pacien
cia de los Hijos con los Padres, p,y col, ibid. 

Donde los Hijos fon obedientes llueven 
bendiciones del Cielo ; y maldiciones , íi re
beldes, p .i44 . col, 1. y  2,

G e n u lo g i*  d e l ¿ t i m a .  Aflumpro $7.

El Alma unida con Chrifto, Hija de

col. 2.
Y  íi aora los EfcandaIofos :no quieren 

reconocer fus malignidades, en él Juizio las 
verán íin remedio, p;4^ 8, co L i,

Uum ildad,; Aífumpto 6 3, ■ ^

El fugetarfe ai mayor,' ynopreferirfe 
al igual , es fundamento.del perfeto edificio . 
Cbiifíianoj p,5^8.xolí2*- . . ...

Haze efta Humildad plauSbíe á Dios,, 
al próximo, y á si al hombre, p .j 29,. col, I .

Es del Air i {fimo tratado con cariño el
Dios, p. 424* c o l,i ,;

Con el Baimfmo fe haze Hija de la Ig lc;
Cn,?.^ .c o \ .2 .

Con la penitencia fe haze Hija de Dios, 
pag, y coi. ibid.

I,os que fon goyernados por el Eípiritu 
Di vino,fon Hijos de Dios, los que pecan,fon 
aove nudos por el efpiricu del diablo, p,42<í, 
col. r.

£1 que firve á Dios por amor, puede á 
Dios llamar con confianza, Padre, pag. 427. 
c o l.i. _ *

Ea abundante gracia , que habita en el 
Alma, da conjetural teftigo de' la filiación 
que goza de Dios, p.428. c o l.i,

'por la defcenfion de Dios merecimos
tantas dichas, p.ibíd. col.2,

El que obra bien, trae dívifa de Hijo de. 
Dios, no el que obra mal, p.429. co l.i.

Errado vive el que■ ;con malas obras 
píenla falvarfe con folos los méritos de Chnf~ 
tO.p.foíd. Col.2 .....

Hijos bañamos de la Iglefia los que vi* 
ven mal, los que viven bien , Hijos de Dios, 
p.43o. col.i.

Los entregados al férvido de Dios Coa 
contados por fus Hijos, los que entregados a 
los vicios, hijos de los hombres, p.ibid.col.2.

Los que emplean fus potencias en . aca
balar bienes para el Cielo fon Hijos'de Dios, 
los que para el mundo , hijos del mundo, 
¡p.43 1. col.2.

Los buenos por amantes de lu z ,  hijos 
de luz, los malos por amaíces de tinieblas, 
hijos de tinieblas, p.ibid. Col,2,

Mientras es obediente el Alma á Dios, 
es , y íe puede llam ar, Hija de Dios ; pero 
mientras no eftá á fu obediencia , ni es, ni 
le puede llamar, Hija de Dios, p.432. co l.i. 

Los efcandaloíos,hijos del diablo, p.43 3.
col. 2.

Y  aun hijos muy kales del diablo, pag,
y  cohibid. 1 r

 ̂ ^ f mfiefian los efcandalofos , 110 ^cono
cer a Dios por Padre,fi folo al diablo,p.43 5.

El diablo fugierq lp$ penfamientos á los.
3~á*»sLL, r .... . '

que es humilde verdadero,ip. ibid, coi. 2.
Y  con los cariños Divinos arrebata las 

demás virtudes, ip.5 3 o. col.2. .
Siempre Dios apreció los humildes ,  y. 

defpreció á los íbberylos, p.531. col-.i.
El fugetarfe al igu al, y 110. preferitfe al 

menor es grado de humildad todo D ivino, y  
digno de lér procurado, p.532. col,2.

Son eftos abatimientos forcitíimas ar- 
mas para triunfar dei enemigo común, p.533* 
col, 1,

Si el Fiel es verdadera humilde en fu 
interior , no fe antepone á fus inferiores, a-, 
todos mira por iguales, p. ibid. col,2.

Por dio grangeará de Dios el Alma mu
chos beneficios, p.534. col.2.

Entre las demás virtudes la Humildad; 
nos diligencia el C ielo, p .yco l.ib id .

El tercero grado de Humildad es la fij- 
gecion al.menor, y por tal, el mas p radica-; 
do de Chrifto, p.535, col.z.

En eífe grado el Alma corre par ¿non-i 
tes de méritos, p.537. col.i.

Sí affi lo procuramos, íeremos traslados 
de los dos dechados mayores), y  mejores, de 
Chrifto,y María, p, ibid. coí,2.

Aun cal vez en efta vida exalta Dios & 
los que fe abatieron á fus inferiores en fu co-, 
ra$on, p.538. col.x.

En la otra vida retribuye Dios á los 
verdaderos humildes con reafeariiííimas Glon 
rías, p, ibid, col.2.

/ nocencU defendida AíTumpco 43.

La Inocencia petfeguida es cíamorofá 
voz para Dios, p.193. col,2.

La injufticia por si fola clama hafta los 
Cielos^p,ií)4.col.i, ■

La virtud de la jufticia ofendida pide 
venganza, p. ibid. 2.

Las extorciones del defvalido padeci
das fon Fifcales, p.195. coLi,

Las lagrimas, aunque calle el ofendido, 
piden venganza, p. ibid. col;2.

Quauto mas depofita en manos de Dios 
la Caufa.el Inocente, tanto, mas, fonperfuaíi-i 

Hhhh vos



ve; para el Supremo ]uez fus trabajos,p.ipd.

C° * Èftà .Dios pronto para efeuchar la® que
rellas dé ios .afligidos, p. ibid.col.2.

Tan prtfeote- tiene Dios ai añigidoj. co
mo fi le hablara à los oídos, p .ip y. c o l.i.

La boca del pobre es la boca de Dios, 
rag. y col.ibì-d. '  ̂ . . .

Sondas que xas oídas de Dios con elpe- 
cíaliiTimo agrado , p. ibíd.; col.2. ■ _

Examina Dios muy de^propofito la Cau
la, p .ip S  coLi. r  .

En rife examen tiene Dios ius delicias,
Íbidi col,2.

Ofrece'íiieaiflim-a . jufticia , pag. i$9 r  
col. i ,  , . . .

Todo trabajo deve temer el ■ injuriante,; 
de la jufticia Divina, p. ibid. col.2.

Aunque ayan pallado muchos años, 
p.,2oo. co l.i.

De ios Angeles fe vale Dios para a$ote 
de los perfeguidores, p.ibid. col.2,

Sinaccepcicnde perfonas caftiga, p .2oi,
col. I. . .

Aunque por algún tiempo dmltnuie: 
Dios , llegado el pla^o defearga tertibiliftl- 
mamente, p. 2o2. col,i..

SAntas Inocentes tir amados. Aflumpto 41.

Fueron los Santos Inocentes ptimicias 
de Chi i ito, embiadas al-Eterno Padre, p .idS . 
col. 1.

Se los remitió en cumplimiento del en
cargo, que el tnifmo Padre Eterno le tenia- 
hecho, remidendole al mundo, p.ibid. col.2« 

Guardóles Chivito en el Limbo para,- 
prefentarles en fu Afeenfion à fu Ceieftial 
Padre, p. 169. col. 1.

Elcogió Chrifio los Campos de Beleii 
como terreno fértil para tan buena cofecha , 
y defempeño, p, ibíd. col.2, ■

Se hizo fervir Chrifio de la propria ti
ranía de Hcrodes, p . iy o ,  co l.i.

En ios inocentes exprefsó Chrifio la vi
veza de fu Nunciatura, p. íbid. col. 2.

Fueron valientes defenibres del Salva
dor, p . iy i .c o l . i .

Fueron los Soldados mas favorecidos de 
fu Principe Chrifio, p, ib-id. col.2.

.. Fueron Mártires de gracia con-mucha 
fingularidad, p. 17 2 .col. 1,

Fuè fu martirio Bautifmo de Sangre, 
p.ibid., col.2. . -

Fuè forma del Bautifmo de Sangre, que 
fe avia de introducir en la igíeíía , p. y  col. 
Ibid.

Defendieron el Efiandarte de fu Princi
pe Chrifio, p ly g . colii-.

En ios Inocentes triunfó Chrifio del 
Principe de las tinieblas, p. ibid. col,2:..

Por: los inocentes quedaron burlados
demomos, p.174. col.-tv 103

Triunfó de ellos Heredes, para tr'mnc 
« p u e s  los 'N i«oS de.Hei-odes, | y coU ¿ '  

Sufrieron 1« cargas « n a d a  V , «  con!
tra Lu Principe fe- tina-ron, i  y 5 - col 1 J 

H o padecieron la menor cicuta para en
trar a- la batalla-, p. i-bid. col; %. r 

- . Eftavaa confotma-tUirtmos con W  nr,-u 
nesdel Principe, p..y cqlubid. de~
„■  Fueron efeogidos' íingulacmente para 
nono t, fie ©bt ifio, p. -- y» col .. &id, ..... - V 

Hafta en la edad fueron compañeros de 
fu R e y , -p,-176, col.-i¡,;.y 2..

Antes lupieroa triunfar, que vivir
p . i7 7 „ c o l , iv  ■ ■■■ o . '*

- irn-^a $mkU¿r,,h$xxm fio  58.

En el ultimo infiante de la vida, vera 
todo m artahá los demonios , y á -Chrifio . 
pe-ro*cqn diverfos roiftosTegun el efiado que 
tiene el Alm a, p.441. col.2.

■ -'-Xa en aquel mfiante entiende, ha de fer 
juzgado hafta de ios mas efeondidos- penfii 
nnencos, p.442. co l.i.

En1 el ]mzio-haze e l Supremo Juez ge« 
neral anatomía de todo el- interior del Alma, 
p.443. col. 2.. .

. - A'Ui- fe examinan todas las obras buenas, 
y malas, con todas fus circunfiancias, p.444 
co l.i. y 2...

Y de todas fe .pedirá; cazo 11,p,y cohibid,, 
Con gran diligencia examinará el juez 

la- imagen del Alma buena, ó mala, p. 445.

Leerá- el juez en el Libro de fu Sabidu
ría- todas.-nuefiras culpas, p.440. col.i.

En el ultimo infiante de la vida vera á. 
Chrifto el A lm a, y fegun íu ingratitud co
nocerá el; mal defpacho , que luego tendrá, 
p.447. có í.i.

Luego -que empezará el examen,amena
zará con ia eterna condenación al malo, pag, 
ibid, col.2:.

Será la reprehendan tanto mas terrible, 
quanto mas;avr.á.e! Alma abufado de la Di
vina Clem encia,..^..448, coi.2.

Interrogará í ’ep re hendiendo fobre lo po
co que avrá aprovechado en virtudes, p.4490 
coi. i .

Será lance terrible para los que no avran 
bien empleado los-bienes dé-Dios, de gracias 
y .naturaleza, p. ibíd. cql. 2. , ,

Luego el malo conoce el aparejo de 
eterno tormento,: p.,452. col.i.y  2.

Será fentenciado con fuma jufticia, y 
atrojado co,n infinita-potencia, P.452.C0I.1.

Será fentenciado á tantos grados de tor- 
í , quantos fueron fus pecados , p.453iJ

col. I. y  2;



con fus refpectívos Concep. y Reflex.
Obli°,ar  ̂ el Juez á la míínia Alma á ía 

pronunciación de Sentencia contra si, p.454.

C° * Tanbien el Juez la pronunciara con voz 
jrmadifTuna, P-455- co1-1«

juicio p^mverfal. Afíumpco 60.

■ Dcfdc la Refutreccion ferán divididos 
los malos de los buenos , fiendo eftos traídos 
por Sos Angeles , y aquellos por Ios-demo
nios ai Juizio univeifal. p.475>- eol.2.
: por los ay res los buenos ferán honra
dos arraítrados por tierra ios malos ferán 
defg r cejados, p.480. co l.í.

Entonces ferán defcubiertos todos los 
méritos? y deméritos de todos, p. 481. col.2.

Efiaián los juftos muy ufanos por la 
fundada, confianza, y los in juftos confuíbs por 
Us multiplicadas actuaciones, p.482. col.2.

Eftará el rofím del Juez terribilhTuno 
páralos malos, p.484. -col.í.

Contra los que le defpreciaron impla
cable , y muy afable con los que fe aprove
charon, p. ibid. col.2.

Bendecirá á todos los Juftos, pag. 486. 
coi. í .

En premio de fus derechas obras , re
portarán la derecha de Dios, p. ibid. col.2.

Los que vivieron unidos con Dios por 
gracia, reportarán la compañía de Dios eter
namente, pag. y col. ibid.

Serán bendecidos en premio de fus fér
vidos, p, y col. ibid.

Serán bendecidos por Hijos del Eternq, 
Padre, p.487. c o l.í .

Será la bendición entrega de perpetua 
feguridad, p, y col. ibid.

Será la bendición entrega de Reyno , 
P* ibid. col.2.

Reportarán la retribución,que tenían de 
Dios, preparada, pag. y col. ibid.

Por diverfascaufas ferán bendecidos, an
tes que los malos maldecidos, p,488. co l.í.

Los que avrán paífado por muchas tri
bulaciones, ferán efeogidos para muchas ben
diciones, p. ibid. co l.2.

Vitorearán los juftosfal Supremo Juez, 
p. 48^. col.í.

Como en Palma llevarán á fu liberta
dor C h rifío , cantándole , y  componiéndole 
celefíial mufica, p.490. col.2.

Compondrán celcftiaies dantas en gra- 
íe;o,y alegría, p.491. cp l.i.

Con la eiperan^a de tan prodigiofa Re- 
fürreccion devemos fuportac todo trabajo, 
p.ibid. col.2.

ío l ?Sei n̂ *os iePl'°^os maldecidos, p.492. 

c , ^  c°n mayor irrítacion del Juez fegun

También los Juftos ferán tembiliífímos: 
Juezes contra los prefeitos, p,45?4. col.í»

Y  tanto m as, quanto mas fueron de. 
ellos perfeguidos, p.491. col.2.

También las divifas de la PaíTion ,  y  
Muerte de Cbrifto ferán Fifcales terribles 
contra los reprobos, p.4pd. col. 1.

'Por fin, pafiátá el Supremo Juez á pro
ferir la Semencia contra los malos : y  ha- 
ziendo eños muchas replicas , á todos fatift* 
facerá, y ninguna fiera admitida' para el all-¡ 
vio, p,497. co l.í. y 2.

Lavatorio del Cenáculo, Aífumpto 621

ManifeftóChrifto lavando los pies á fus 
Apoftoles, Amor grande, figni-ficando el La
vatorio de! Baucifmo , con que nos lava de 
todos los pecados, p.y 14. col.í.

Significó , que fin el Baucifmo no nos 
podemos falvar, p. ibid. col.2.

Lavanda las partes mas fucias, e infe
riores, manifeftó , fer fu Amor exceíftvo, 
p, y col. ibid,

Manifeftó no folo el lavatorio del ori
ginal pecado , fi también de los perfonales 
precedentes al Bautifmo , p.5 15. c o l.í.

La llaga peftilencial original cuvóChrif- 
to con la mayor aplicación en el Cenáculo, 
p.ibid. col.2.

En el Lavatorio, y Sermón del Cenacu- 
lo , quifoChrifto expreífar el lavatorio, for
ma , y demás palabras ceremoniales del Sa
cramento del Bautilmo, p.515. col.2.

En aquel Lavatorio fígnificó ei triunfo, 
que contra el enemigo común alcanza el Fiel 
con el Baucifmo, p.517. co l.í.

También quilo fignificar las muchas ve- 
zes , que nos lava Chrifto defpues del Bau-í 
tifmo, p. 518. col.2.

También fignificó los muchos Auxilios, 
que nos franquea para lavarnos, p.5 19.C0I.1.;

Entonces fe conftituyó Abogado con el 
Eterno Padre patacón noforros,p.ibid.col.2.

Y íi defpues de tanto Lavatorio .peimi
te enfuciarnos, es,„para mas, y mas humillar-, 
nos. p.5 20. col.2.

Nos mereció entonces prefervacivas 
multiplicadas medicinas, para no recaer tan-i 
co, p, y col. ibid.

Nos quitó las vetuftades del hombre 
antiguo, para que fuéramos nuevos hombres, 
p,52I. col.í.

Nos ofreció focorros Divinos para pre
venir las celadas del común enemigo,^,522» 
col.í.

Nos fígnificó el Lavatorio faiigríento de 
fu Palfion, p.5 23. col.í.

Significó la captura ,  que en fu Pailion 
hizo del demonio, p. ibid. col.2. >■

Y  fubió mas de punco fu Am or, hazien-
Hhhh 2 dofe



también ñamados Hijos de Dios Pat?rp- ■ 
564.C.1. ... ¿wrejpag.

A  si mefrno refeivó el Padre por heren 
y retribución de los prohijados, ?aí

IndiceALecedario de AíFumptos, >
Idoíe car^o, no aprovechar ia fív lavatorio fan- 

"orlcnco .para Judas , y para rodos los repro
bes, p. 524.C.1. . ■ r ... „ ,

£11 aquel-Lavar orí o figmbco la entrega, 
Tque de íi hizo en fu Paifion, y M uerte, pag. 
525. c .i .

■ por fin j en aquel Lavatorio eftuvo íig- 
j/iílcado el rocío, que de fu Sangre deifica
da hizo ídbre todas las Almas, p.52d.c,i.

$adre Eterno, Aífumpto <55.

El Eterno Padre envió fu Hijo para 
nueftra Redempcion, p.555. c.x.

Fue día Miífion expreíEon de grande 
jAmor del Padre,p.55'5,c.i.i:

Lo envió como ocio si miímoj p« ibio, 
xol.2 .

G*ande Amor exptefsó , no remetido ■ 
' -otro Hijo, p.5 ;7 .c .i .  .

Sus miiEnas.enrrañas Paternales-le mlta- 
van para la Mi Ilion del H ijo, p. ibid. y col. 

Continuamente le aldabeava el pecho 
fu Am or, p,ibid.c.2,

Y  exec.utando.la Miffion expfefsó fu 
;Amor grande,por los grandes bienes que nos 
procuró, p.55&,c,i.

Parece, que quifo hazer el Padre mayor 
eftimacion de nuefira vida^ y bienes, que de 
la vida, y bienes de fu hijo, pag.íbid. y col.

Hafta . si mifmo expufo el Padre para 
nofotros, p,ibid,c.2.

Lo envío para cada uno , como para ta- 
dos, p .jíp .c ,! .  ̂ _

£1 Padre Eterno envió el Espíritu San
to para adoptarnos en Hijos, p.ibid.c.2,.

Pa ra que quedaremos emparentados con 
Chrifto, p.ydo.c.i.

Para que quedafíemos alidonados del 
Efpiritu Santo, como de Macfiio, pag, ibid. 
c.2. .

Para que quedafíemos enriquecidos de 
las tres Divinas Perfonas como Hijos regala
dos, p. y A i.c .i.

Para que quedafíemos perpetua mora
da de las tres Divinas Perfonas,, p. ibid.c.2* 

Nos envió el Padre el Efpiritu Santo, 
paira que fuellemos muy julios, tiendo iocor- 
ridos de muchas infpiraciones, p. 552,0*1.

.Para que fuefíemos Hijos del Eterno Pa
dre, y hermanos, y coherederos de Chrifto, 
p.ibid.c.2.

Para que en efta vida, y en la ocrafuef- 
femos regalados, p. ibld. y col.

Con tantas aíÉítencias podemos fpbir a 
elevadjífima adopción, con femejan^a nobííif- 
fima con Dios Padre, p. 5.53.0.1.

Por fin , por las tres diferencias ' del 
tiempo iomos toco tridos con realdad iífi-
mas gracias, p.ibid.c.2.

para que leamos con „xerdadbijps , y

. fu dlSnadon tan:aj que comod
julticia le ofrece por retribución, D .  _

El- Celefísal Padre es el complementó, 
y  faciamento de todos' los apetitos , y defeos 
del Alma, p. ibid.-c.2. 1

Nos hereda como hermanos de fu Hijo
p. 550.0,1. f 1

Y  lo alcanzaremos fi fomos confortes 
de las virtudes de O m ito , p. ibid.c.2

Para lograr tamos bienes del 'Cekftial 
Padre, devemos vivir fegún Chuflo , y f0 
Ley Santa, p. ibid. .y c. J

fu l ábra Divitia. Afíunipta 53,

Es< la Divina Palabra -eficaz para ablan
dar a los mas obfi 1 n adose o ra co nes, pag.343.
■ COl.-2.
... ' Fuerza tiene la voz del Cielo para con
vertir de grandes pecadores a peifetps Chrif. 
tianos, p.344.e,2.

Si no cita el coraron, totalmente perver
tido, fuerza tiene ):a Predicación para chíme- 
nuüarle, y defirirfu dureza, P.345.C.1.

Recomendación traen de reprobos, los 
que fon infenflbies'á las verdades Divinas, p. 
ibíd.c.2.

Ningún fermon aprovecha al que llega 
á fer defpreciado de Dios, d. 3 45,0.1.

Libra la Palabra Divina a la Alma de 
fus enemigos pecados, para librarla del in
fierno, p.ibid.c.2.

Aunque el Alm a eñe cogida del demo
nio, como .de oídos, a las vozes del Predica
dor, fúelta fe vera de aquel tirano, pag,3¿7. 
c o l.i ,  '

Arma es'la-Pa labra Divina para befen* 
derfe el Alma.de todos fus efpirituales ene
migos, p.ibid.c.2

Peto ay cales obfiinados , que aunque 
refucilara un muerto á predicarles,no &  con
vertirían, p. 348. c.s.

Aunque vieran multiplicados milagros?

P -349-c.1 . ■ . .
También da alientos la Palabra Drvltia 

para procu tai- v irtudes>p. 3 y°.c. .
V irtud tiene, y eficacia para fomentar; 

fa.ncos- fervores, y perfe ve rancia, p. ib ido. 2.
Para convertir Provincias1 de maldades?.

en Rey nos devirtudes, p.. 351,0.2.
Mas, en cafiigp.de 'las. cu) pas del oye«* 

calvez Dios falta en ¡as vozes interiores e 
lo^auxilios, P 3 52. C.2, .

" Y  por eiió, algunos fe quedan como " 
ce-SjL por anas que fean predicados, p. 353* 

co!- u  ' '



con lus f ̂ c%h/mGGrycQpt y  Refiéx*
„ ^attiwmos feftileticiales. Aííumpta 55*

Los Padres malos comunican en la gene
ración,mala naturaleza á fus hijos, pag. 588, 
C.2 , p. ? Cj,1 .2 .

$1 cnlaañual generación fon exceíTivos 
en la luxuria, la miima paííiou exeefova co
munican al engendrado, p.j^o.c, 1.2,

Si fe toma el eftadp del matrimonio con 
reño fin, lalen regulados los hijos,(i con def
in í  planea, defiemplados, p .3p 2 .c.í.

Los que cafan para faciar fu brutal ape
tito, 0 rancies males para fus Almas acarrean^
p.?í?5*c*í*2* P*3P4 * c-**2*^
* Si fe engendran los hijos con fauto te
mor, fon la alegría de los Padres, p .39.5.0.2,

Si los Padres efcandalofos, cambien los 
hijos, p.3pS, c.1.2.

Son .padres inhumanos los tales, p.400. 
col. 1.2.

Da á los tales Dios en caftigo malos 
hijos, p .q o l.c .í.

Los tales hijos cambien malditos de 
píos fon, p. ibid.c.2.

Padres, é hijos experimentan los rigo
res de la Divina juñícia, P.402.C.1.

Muchos hijos, y Padres arden juma&en- 
ceenel Infierno, p,4o;¡.c.l.

Como viven mancomunados en las mal 
datks, en las penas fe tan conformes, p. ibid 
col. 2.

Tal vez familias enceras arroja Dios á 
los Infiernos, 0.404.C.2.

Y fi los malos hijos no liguen al Infier
no a fus Padres, milagro, P.405.C. j .

Milagro , que fiendo los Padres malos, 
no lo fean los hijos, p. ibid. ycoll

Milagros ion necefiaríos para la enmien
da de los hijos de malos Padres, p. ibid.c,2,

Penitencia virtud, AíTumpto 52.

Deve el Fiel veílir humilde, y raodefia- 
EOCiHe para edificar a los eñraños, pag.325. 
col. 1.

Con el necesario vellido 110 mas,p,3 26. 
Col. 1,2.

Ropas delicadas , afeminan ; aufieras, 
fortifican, p,3 27.c. 1.2.

Los modeftos , ferán falvos en el Juizio 
Fmai; los relaxados, condenados, P.329.C.1. 
. ^or aver pecado deven los mortales vef- 

Ut moderadamente, p. ibid.c.2.
Mortificación corporal es admirable fre

no pata reprimir los infolios de la carne, p. 
3 3 Ií.C.Ií2 . ■ *

Para los que mucho pecaron, mucha 
Mortificación* p. 332^.1.

Para precaución es también admirable, 
j?. foid.c.2.

Aplacando el orgullo de la cafnfr * qiié4 
da el demonio vencido, pv34¿i.c.i,2.

Dirifa .del Chriíliano lacón cinericia, 
33 5 .C.I. ‘

Por la abílinencia fe eleva el Julio ib* 
bre la naturaleza:h‘U:tnana,. P-3 jd . c.2. -

Haze capaz al viador la -abftrrkiicia pa- 
ra ver á Dios, en el po[Tibie modo, ya' en ef- 
ta vida, ..p.3 jS.é.-i*'

Comunica fortaleza corporal , y efpiri-» 
tual,p. ibid.c.2.

.Los abfiinent-es , aborrecidos del diablo; 
los glotones, amados, p. 3 $9.0.2.

Negando á los lene idos -los 'deleite s in
dignos,fe alcatifa la falvaeion eterna; conce- 
diendolelos, fe hereda condenación per petua,
р .  3 4 0 . C . 1 . 2 .

Predicador Graduado, AíTumpto 49U

Deve el Predicador tener mucha cíen* 
cía, p,275.c.2,

LJmvevfal noticia de la Sacra Pagina 
avtia de tener, P.277.C.1.2.

Y  aun muy rumiada la Biblia , p.278*
с. i.

Se deve conformar con el genio, é inge
nio del Auditorio, lo que pide mucha deftre- 
za, .p,279.c.2.

De ve eftudiar halla morir, p.28o.c,i,2*
Zelq, y íantidad de ve tener el Predica

dor; p,z*8i,2.
SÍ tiene reño-fm , logra conver ñones, fi 

no, no, p. 282,c,2. . #
También en los Panegy ricos de ve 6ufg 

car el fruto de las Almas, p.2 84.0,2.
Los-que no reprehenden como deven, 

no fon contados por Predicadores, pag.28yft 
col. 2.

Al Predicador malo le ílrve de mayor 
condenación fu Predicación, p .289.0.1.2.

Deve fer exemplar el Predicador, pag¿ 
290. c.i.

La mejor enfe ñanga es la de las obras, 
p. ibid.c.2.

Si e s  d e  f a m a  m u c h a  p o r  fu f a n c i d a d ,  

p r o d i g í o f a s  e o n v e r f í o n e s  a l c a n z a ,  P . 2 9 1 . C . 2 .

Si obra antes de predicar, convertirá á 
fus oyentes en fantos, p,292.c.x. y 2.

Si no correfponden nneflros exemploS 
a nueílrasdoñrinas,temamos la reprobación* 
p, 294. C.I.

Purgatorio. Aífompto 59.
“ 1 1 .

La pena de daño es cruelifTiina, p.^SPo 
col. 2.

Se lamentan las Almas en el Purgatorio 
fobre la facilidad, cotí que agraviaron á fia 
Dios, p.q8o.c.i.

También fe lamentan , confiderando e l
poco



Indice Ajbiecfeílári© de Affumptos,
- c, 0 ¡«precio hiziecou del exereicio de las 
íirjad¿ s , : p .4 ^ .c o l . i .y 2  ■ - ‘

También por no a-ver deteado como de
vi an el Cielo, p.46%. co l.i.

Tal vez algunas por eüo padecen el 
PurDat.orxo de defeos, p col,i*y 2,-

.Efíán ap riñonadas en * cárceles profun- 
djifimasj p.464. col,2. . .

A lii citan con multiplicados 
p, 465. coi.2.

Si nos hizieífemos cargo de ^aquellos 
tormentos , igualmente; caG como a los del 
Infierno, los temiéramos, p.4<Í7. c o l.i.

ü a d ia  de pena de Purgatorio equivale 
a mil años de penas de ella vida,p.4d8.coi.2.

Muchas Almas padecen allí dilatadiífi-
mos años, p.459. col.1. _ . ■ .

A llí confume el luego toda la elcoria 
de nueílras obras imperfetas,p,470,001.1.

A l fuego deve la yifion de Dios el A l
ma, p.471* col.2.

Es aquel fuego como quinta eíTencia pa
ra mas abrafar, p.474. col.i..

Lava aquel fuego muy de era rio  , pag. 
jbíd,. col.2.

Seamos todos muy devotos de fus focar- 
ros, p.47<?. c o l.i, .

í\¿ligiofo Ejiddú. Afifumpto 48.

' El Eftado Religiofo,Paraifo de delicias, 
p.259. co í.i.

- Con las Religiones libra Dios a Sos Tu
yos de los diluvios de los v ic io s , pag, ibid, 
col. 2.

Quando Dios llama á las Religiones los 
Doctos del mundo, es para beneficiar a fu 
Iglefia, p. 2¡5o. col. 1 .

Deve el RcTígiofo renunciar el mundo 
en cuerpo , y animo. Con elle defpido fe re
nueva todo el hombre, p. ibid. col,2.

Es tan honrado el Religiofo Eítado,que 
es apetecible de Reyes, p.2d2, c o l.i.

Las principales Prematícas de las Reli
giones, fueron de los primeros Chrifliauos 
practicadas, p. íbíd. col.2.

Es la vida Monaftica toda C e le ílla l, 
p.2d3* col,2.

Es como viña de recreación para Dios, 
p.2^4. co l,1.

Los Religiofos, que cumplen á fus obli
gaciones, fon como Angeles del Cielo, afifif- 
tentes de Dios, p. ibid, co l.2.

Son Angeles, que luben , y baxan , ya 
Contempiando, ya obrando, p,2 6 5. col,2.

Seo como Serafines , que continuamente 
aman, y alaban a Dios, p.166. col. 1. y 2.

El Religiofo fe haze hoftia racional de 
Dios -vivo, p,261. col.i.

Son los Religiofos hoítías ofrecidas del 
Pueblo Chriftiano, en reconocimiento de los

beneficios recebidos ,  Pag ibid mi 
En quanco fon

[“ > fon los mayores Sacrificios, qoe puedA
hombre ofrecer, p.258. col.2 r  1 
■$ ' Son hazienda , y pofíéí&m de Dios con 

mucha hngulandad, p.269, col,2.
Son como coronados'Sacrificios mra

Dios, pag. y  col. ibid. ^

Te t?nftp de Di0, Afín rapto 47,

El Alma que tiene entrañado el fantb 
Temor de D io s , merece fer ilufirada en fus 
dificultades, p,24<í, col.2.

Luego que el temor fanto fe introduce 
en el Alma , procura el pecador una general 
renovación interior, p. 24 7.col.2.

. Efia virtud enfeñaal hombre todo quan- 
to ha de corregir, p.248, c o l.i,

Es eficaciífimo medio para limpiar 
nueftras Alm as, p.ibid- col. 3,

También es muy neceífario parafanar el 
A lm a , y tanto ,  que fin el no puede llegar a 
la amiílad-Divina, p .y  col. ibid.

Es una corroboración valiente parame 
pueda el hombre rechazar rodos los vicios, 
p.24?. col.2 ,

Conftkuye , y forma- como un á&o 3V 
dicial, en protefíacion, y caftigo de culpas, 
p .2§o. c o l.i.

En donde no ay temor de Dios, tienen 
los vicios mucho cabimiento, y fe puede re- 
zeíar toda maldad, p.ibid. col, 2.

Por falta de Temor fanto efiá tan petd 
dida la perfección Chriílíana, p.251. col.i.

Aunque fe. tema á los hombres, no fe 
dpxara de pecar, fi á Dios no fe teme, pag, y 
coi. ibid.

Aunque fe tema á los Santos, fe exen
tara la culpa, fi no fe teme a Dios, pag. ibid» 
col, 2.

P,or fuerza de la verdad predicada, fe 
enmendará de algunos pecados-el hombre, y¡ 
obrará cofas buenas , mas no execucará una 
general renovación de vida fin el fanto Te
mor, p. y  col, ibid,

Dichofo el que acierta con eíía virtud 
foberana, p,252.col„i.

Quien tiene radicado el Temor fanto, 
vive rezelofo de perder á Dios,y en paga, ífi 
alTiíle fu Divina Mag citad con fingulanlíuno 

‘’“empeño, p.ibid, col.2,
* V con ellas Divinas a ffifiencías perfeve- 

rará el temerofo con limpia conciencia en las 
tentaciones, p.253. co l.i.

Es admirable.refrigerio eífa virtud para 
temperar las paífiones carnales, pag, 254J
col. s.

Es deílruccion de todo 
cado, p. ibid,col.3.

Todo nueftrq conato

#

fomento de peJ

avila de fer «B 
' Fie"J



Coneep.y Réfiek.
p r o f u f í í "8 D ivüia virtud , porque en ella Como vivió alienado de ju izía  , COn iá
confiiíe todo eí fer del hombre, ¡>,2 5 5 . co l.2, mifma alienación m uere, p .2 ix , c o l . l .

R aro es el viciofo, que en aquel traüZS 
Titwf0 ■ pvéciíji. AÜumpto 50, terina entero |uizáq., p ,2 S2 , co l,i*.

Padece entonces multiplicados eítorvoS, 
Hs preciofo el T iem po, po r ofrecer oca- para el uecefíarío recogim iento, p .ib id .co l.2* 

fion al vicioíb , p ira  penitencia , pag, 2 9 7 . Guaneo mas.-fútil tuvo el en tendí m íen-
Vül* * *

para librarfe de la Culpa , y lograr la 
otacia, p. ibíd. co;1.2,. .
a . jsJos- pedirá Dios cuenta del Tiempo 
bien, ó mal empleado, p 298. col.2.

Procede Dios con el hombre, fegun efíe 
con el Tiempo, p.299. cq1,2.

Nos concede Dios el Tiempo para re
novación del Alma, p.300. co l.i. y.2.

Devemos aprovechar el Tiempo, para 
aprovechar en virtudes, p.301. co l.l.

Deve el arrepentido empleat el Tiem
po en obras de Mifericordia, p. ibíd. col.2.

Aora es Tiempo de cofecha , para enri
quecernos con virtudes, p.302; coi..2.

Si con prifla externamos las obras de 
virtud , redimiremos el Tiempo perdido, 
p.303. col.i. y 2.

Temamos las floxedades , porque Dios 
no nos prive de la Gracia, por no aprovechar 
ei Tlempo, p.304. c o l.l .

En breves efpacios de Tiempo , bien 
aprovechados , fe puede merecer el Cielo, 
p.305. col.l.

£1 denano Eterno en poco tiempo fe 
puede marecer, p. ibid. col.2.

En pocas horas bien aprovechadas , en 
el fin de la vida , fe puede merecer el per
dón, y el Cielo, p.306. col. i .

Los que de fp recia ron cu falud el Tiem
po , regularmente no fe les concede lo apro
vechen en la ultima vigilia , pero fi , á los 
que ficmpre lo apreciaron, p.30,7. co l.l.

Si el Tiempo temporal fue desfrutado 
bien , con bienes eternos fe desfruta ei Eter
no ; fi ai contrario , lo contrario Tucede, 
P*

Vmofo Jlgomante. Afíumpto 44.

Al hombre de vida mala , mala muerte 
le efpera, p.205, coi.2.

 ̂ E11 la ultima efiacion de fu vida no po
dra ialir del calabozo de fus palfiones, p,2o6,

Acaba fu vida acompañado de fus cul
pas, como con inieparables amigos, pag,2o 7.

v en V1(̂ a P0E ningún medio fupo,
0 no quifo renunciar la culpa, en muerte aííi 
miímo, p. íbid, col.2,

No pedirá á Dios mifericordia como fe 
eve , y por eífo no creerá Dios con fus fo- 

TiOzos, y lagrimas,p.209. col.2.

co , tanto mas le tendrá entonces obfcuro> 
p.213. col.l. y 2 .

En caftigo de las malas Con fe (Sones atl* 
tecedentes,permitirá Dios,que Cola fe acuer
de délos peligros corporales prefentes.de fu 
vida, para evitarlos,^.214. col. 1.

En la hora de la muerte harán los de
monios guerra íangrienta al viciofo , p. 215.J 
c o l.i .  i

Sitiado eftará de Ladrones infernales, 
para .hurtarle todos, los bienes, que podrá ef-* 
perar para fu Alma, p. ibld. col.2.

Al tiempo que le atormentarán los do
lores corporales , !e martirizarán los do-! 
monios con malos penfamiencos , pag. 21 A. 
col. I.

Y  eífa guerra que le hará a,fer a con co- 
rage,y rabia, -p. ibíd. col. 2,

Mientras el viciofo vive embaucado coa 
el mundo, no le permite el demonio, vea fus 
defordenes, pero en la conclufion ultima fe 
los reprefenta, p.217. co í.i.

Entonces , males corporales , efpiritua
les , y tentaciones confpiran para, la perdi
ción, p. ibíd. col.2.

Por todos lados le tendrán los demo^ 
nioscercado, p,2 1 8 ,col.x.

Semencia con multiplicadas anguillas 
padecerá, p. ibíd. col.2.

Y  luego ferá de los demonios en poíjéf- 
íion recebido, p, 219, cól.x,

Viciojb Mundano, Aífitmpto 3 2.

Es el viciofo mundano aftutiífitno para; 
el logro de fus intentos, p.18. col.2.

1 Tiene fus delicias en la%:t rampas , y ea-t 
ganos, p.19. col.x.

Siempre teme el fer engañado , pag.20.' 
c o l.l .

Sabe preVenir medios, para que no feaa 
conocidos fus defignios, p .20. col.2.

N i de amigos, ni de parientes fia, p. a i . ’ 
col, 1.

Y  al paíTo que tan aíluto , es loco tal 
vez para no advertir ío mas notable,;p. ibid. 
col.2.

Buelve como frenético,y furiofo, p. 22.' 
col. 2.

Y aunque cono fea tal vez impoííible el 
defempeño , no defifle i tal es fu delirio, 
p.23. coi.i.

Hafta á privadas adoraciones afpira, 
puede fer, p.24. col.x.

Halla
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i ’ .'tíatíía.á'publicas puede- 1 legar á défear,

p .24. COÍJ2-.
Son las acciones del yiciofo mas del de

monio que ie rige , que dei miímo vicio ib, 
|),-25-.-COl,£.

Y tanto, que ¡i el v ídolo no puede con
tinuar j'masque e llo  fíente.el diablo , p .26, 
e o l.i.

Es el vicioíb lu g a r  Teniente del diablo, 
al quai es preciío renunciar , fi q»iere llegar 
a D ios, p.28; col. 1 . .

N o foío-en lugar, fi también en la per» 
fona es vicediablo, p.ibid; co l.2,

Llora el demonio en fus vicioíbs Minif- 
tr o s , quauílo vé , que las Almas íe acercan á 
Chriílo con arrepentimiento, p,2p, col,2.

Pida [ama regocijada. Aífumpto 3 5,

ocafíoua interiores Confolaciones ,  pag. 7 j. ■' 
col. 2. ,

Todos los que fe hallan limpios de con
ciencia Ce pueden dar las buenas Palquas, 
p .74 ,co l.i.
«*■ ■ Deípues que el arrepentido feexerdto 

en virtudes* fon fus alegti-as mayores, 
col. 1.

Son conducidos los ]uftos pos caminos 
d r  recreaciones, p.íbíá. eol.2. : -

Los efpirituales exercicios -traca*' efpe- 
ciales recreaciones, f.'jó, col.2.

Si por ventura ei Juño padece algunos 
trabajos , luego C regularmente )  es aiTiftidq 
con snayctes-coniblacíones, p.77. col.2.

Qyanto mas va de aumento en el exer- 
citio de las virtudes , tamo mas \e va fran
queando fus deliciólos amores Dios, pag. 78. 
coi.a.

Es la vida del juño regozi jada , ya def- 
deiu primera converfi.on, p.70. co l.i.

Affifte el Efpiricu Sanco al reden con
vertido con coníblacioncs, p.71. c o l.i.

Confíderando las benignidades Divinas 
fíente efpecíales coni oí aciones , pag. ibid. 
col. 2. .

■ Quanto mas conoce el deforden de fu 
paífada vida, y el orden de la prefenre, tamo 
mayores fon fus coniati os, p.ya, col.x.

Gomo caudalófo rio k  vienen al Alma 
recien convertida las confolaciones del Efpi- 
littt Santo, p. ibid, col.2.

La ferenidad de k  buena conciencia

Quauto mas fe va uniendo con el fumo 
Bien, cauco mayor deley te percibe punííimo, 
y cck ília l, p:jp. coi, 2.

Haña el cuerpo algunas vezes participa 
de ellos guftos, p .So .eo l.i,

Multiplicados goza iosmotivos-para las 
recreaciones, p.81. coi. 1,

Es el interior del muy perfeto una Ca
pilla de celeftkl mufíca, p.82. col.2.

Solo fíente el dolor de fu Amado Cru- 
cifkado , pero en tifos mifmo.s kntimientos 
percibe gozos grandes, p, 84. col, .1, y 2,

Y a  empieza a preguftar las delicias de 
ía Gloria aquí; p,85,001.1.

í n d i c e



I N D I C E
D E  LOS LIJG Aìy E S DE LA.SAGRA DA ÈlSeRITURAj 

/fobre elle Tomo fegundo.

La V.jtgnifica la vagina $ y la C. /<* colmai

* "Ex Gtnefi.

C Ap. i ,  * .  2, Spiritus Dei ferebatur fuper
aquaSjp.54p.coL1. :

16. Fecitque Deus duo luminati* magna : 
luminare majus, ut prxefTer dici : Se lu
minare minus, ut praeeifet no&i, p.Jpo. 
col. 1. , ’

Gap,2. v. io . Et fluvius egrediebatut de loco 
voluptatis ad itrigandum Paradiium, 
qui inde dividimi in quatuor* capita, 
p. 161. cot.i.

15. Tulit ergo Domitiùs Deus hominem,
. &  poÌbu eum in Paradifo voluptatis, ut

opevaretur, & cufhodiret illun i, p .2jp.
coV.;i. v .

21.22. Cumque obdotmiifet, tulit unam 
de coftis ejus, Se replevk catnem pro 
ea. Et Edificavit : :: in mulierern : Se 
adduxic eam ad Adam, p.52. col. 1, 

Cap.3. v .3 . Pracepit.nobis Deus ne come- 
deremus : : : ne forte mojÌamur, p.224.

. col. 2.
5, Etitis iìcut dii^p,3 5..col.2; ;

. 7 .  Cumque cognoviifent fé: eile nudos, 
coninerunt folia ficus , &  fecerunt libi 
perizomaca, p.332, c o l.l.

12, !3 ,14 . \iuiier quam dedìfti mihi fo-~ 
tiam , dedit mihi de Ugno : : : feipens 
decepit me : : : Maledi£tus es, pag.230. 
col. 1.

21. Fede quoque Dominus Deus A d x , .& 
uxori e;os cumeas pel lice a s , &■  induic 
eos, p*32p, col.2.

Cap. 4. v ó.y, Quare iratus es ? Et cur con- 
cidit facies tua? Nonne fi bene egeris, 
recipies : fin autem m ali ftatim in fori- 
bus peccatum aderit ? p.353. col.i„ 

io . Vox fanguinis fratria, cui clamar ad 
me de terra, p .l94. 001.2,

'■ '2p. d. v. 2. Videntes Filii Dei Alias homi- 
■ numi p .43r;co l.i... .

3. Eruiuque'dies illius centum viginti 
annorum, p .4 tg .co l.3 . * '

• T omo IL ‘

14.„16. Fac tibi arcani de ligms-latvigacis, 
manfiuuculas in irca facies : : : Deor- 
fum ccenacula, & triftega facies,in ea> 
p. 25^ col. 2.

C.ap. 7 .  v.,17. Faftumque eft diluvium qua. 
dragmta diebus fuper terram, pagi 4 11. 
col. 1.,

Cap.8.v.8,10.12, Emifit columbam Di-
niifit columbam :: : Errùfit columbam,; 
p. 542. col. 2. *

Cap.12. v.1.2. Egredere de terra tua , Se de 
coguatione tua , &~de domo .patris tui,
Sé veni in terram quam monftrabo ch 
bi. Faciamque ce in gentem magnani,
p,2(?Oi CÓ1. li

C ap .i5 .v .id . Generatìone autem quarta rê  
vercer.cur bue : uec dum enim compie*

. tx  fune iniquitaces Atnorrhaeorum _p§. 
que ad prxfens tempus,p.243. col.2.

C a p .i8 .v .i7 .18. Num celare poterò Abra
ham quae geituciis fum : cùm fut.ucus 
fic in gentem magnani,ac robuitiiftmam,
Se Benedicendo fine in-Hlo omnes natica 
nes cerne? p. 135,col.2.

Cap,. 1 p. Vi 4. Viri Civkatis'iiallaveruiu don 
mum à puero ufque ad fenem , omnis 
p'opu 1 us firnuT, p.225. col.2. 

s 25. Et fubvercic Civitaces has , Se omnein 
circa regionem , univerfos habitatorcs 
u rbi uuij p.404. col.2. r ® .

Cip. 20. v. 8. X1 mueruntqueomnes viti val- 
,, dè, p.t3 3. col,2. , *
11, Forfitan non eli timor Dei In loca 

ilio ; Se intcriicient me propter uxorem
■ mcaniì'p.250. C0 l.2 .

Cap.2.2, v. i .  2. Tcncavic Deus Abraham , 8C >■ 
dix.it ad eum : -Abraham ,, Abtahairi|s 

. Tolle Ifiliuni tuucn utbgenkum , quem 
dìligis, ifaac, Se tv offeres eum in ho  ̂
locauftumi p.557. co ì.i. ,

Cap. 30. v.351. FaSumque eft, ut in ipfo ca
lore coicus, oves intuerencur virgas ,.dc 
parerenc maculofa , & varia , .& dìyérf® 
colore Eefperfa, p.390. col.2.

Idi Canj



Indicede los lugaves
' E"'- % iguisk  j^ e x q u h ic u r > ■ - ' ‘ ^

I'. rpp. eol. 2. ' "!■ ,(- - -■ - .. v _ • * .' .■ Ex TienierMtiniO'.

1 ^. ': ; Ex Exodo. : ^  ■ / " 'A p .  5- y. X^.Hpnoia pahem tunm.' *

' T 1*1 ■ "'■ ■ ■  " - : ' ' "  7 . , ft

G Ap.2. v.p. Accipe , ait , pueruni lftum, _  Dens tuus, n t longo ;vm s tempore &  
Sc nutri mihi t.cgo dabo tib i mercedem ,< hen ei fft kibl in terra , quam Dominus
euam, p.243. co l.i. J  fc. V  JOeujiTiuis d#trus,eft tibi, p 14, CoU

Cap. 3 .V .2 .8 . Apparmtque ci Dominus m _ Cap.23. v.3. Ammonit es, & Moabues'etkm
l  flamma ignis de medio, rubi ;*'■  farn. ' j ppftdepimam 'geRpradonem ;nou.iiitra; 

•*£'  Deus Patris tui , Deus Abrah'ain■ ,'Deüs ' ' ~ bunt'Bcc lefiarn'Domini, p.401. col 2 
Ifaac, &  Deus Jacob, p. 18-24,£<d.i ■ q u -/ { Cap. .2 .̂ r.v.,1.2.. Cumque kurayeris te-rram

p. Ciamor ergo filior-um ifrael vfeiic ad :: : atque habitaverjis in ea ; Tolles de
me i vid-ique affliöionem eorum, qua ab cunftis frugibus cuis piimitias, Sc p0nes
¿Egyptiis onprim untur, p. 1514.-cob 1. --...wt iffcayiallo^pexgqfxjue ad locnin, quem. 
p.158. c o l.i . ’ ’  ̂ . '■  x  ' ~ ' Dominüs D e u s 'tu u Ä g e r it ,  ut ib i‘m_

Cap. 7i v.3.4. Sed^ego indurabo cor ejus-, &  vocetur nomen ejus, p.i88. col.2.
^ ;.m u iu p l3Caboi%na &  oßeura'tneaim

reria '•/Egypti, fonon audiec'vos,p.342. - Ex lofaf.-
COl-.-i. - 3 - ' ■■ f  - , r . \

Cap.14. V.25. Fugiamus Ifrae’.emv;Dominus |p * A p .2 . v. e j . D im ißt ergo ,eos.‘periunenf 
- eiiim pugnat pro’eis contra 110s, p.214.^ • V -^  ;de feneftra, p .¿13. co l.i. .bi

; col. 1 .; " ■■ x  j-:' -j ■ : ■
, i Bx i ih  luditum.

Ex L&vitko. ; J

€ A p .i2 . v.8. Sumec duos turtures‘,&  duos 
ö pullos columbarum ,  unum in hólocau- 

. . ftum, Sc altetum pro peccato , pag.248.
col.’ 2.

, Ex N«iw< rii. ' .

C Ap. 8. v. 7. Nee lupe r pa tris qui dem > & 
macris,& t'racris, lororjfquc Funere cou- 

 ̂ taminabitur ; quia conl'ecraxio Dei fui 
fuper caput ejus éft, p.25p, co l,2. „ 

Cap. 8. v.8 . 7. Tolle Levi cas de medio fi! io- 
rum Ifrael, & purificabis eos jux ca haue 

-o . ritum. Afpergancur aquas 1 uilracionis, &  .
radane omnes pilos cam is fuse. Cumqtiè 

- laverint veítimenta lua, &  mundati fue- 
s : rint, p. 280. col.2.

10. Curoque Levita: fùerint Corani Do
mino , ponent filii Ifrael manus fuper 

. eos, p.287. col.2. . ■
13.'14. Confecrabis oblatos Domino , Se 

- feparabis dé medió filiorum-lfraèl , ut 
» line mei, p.28p. col.2, * 5 %.

“Cap. 18. v/3 i : '3 2S Dirup.ca eíi cerra fub pe- 
- '  dibus eorum : Ec apcriens os .fuuni de- 

votavit illos cuni tabernaculis ibis , &  
t univerfa fubftanciacbrum, p.38. o o l,i; 

Cap.28; v .io : Aperiens t e tra osfuum d e v o- 
; tavic Core ::V Et faclum eft grande mi- 

raculum, p.405. cò l.i.
Cap. 31. v. 1 7 .18 . Et muli eres , quae nove- 

; runt viros in coicu , jugulate : Puellas 
autem , Si omnes feeminas virgìnes re-

A p i 8, v; ¡3%íExprcififo veìfere conchaw 
rote impievic, pag. 517, 001. 1. pi 528.

COÌV. X. ... ' -I ■ >■ !, ■ 'U
40. Fuic lìcci tas in folo .veliere-j&i-ros in 
> omni terra,'p,5.22.c ó l.!. , ..u

Cap. cj. v. 5 2. Apjjropinquaus oítio , igne-in 
. • iu ppone re n re ebat u r, p.q,}, col.-1.
Cap. 1 3., v. 14. Quìdqmd ex'.vineàlbafcitur, 

noii- comedat : vinuur^ iSc.iiìcéi'ain.’ iion 
; bibat,- nullo vefeat ur immnndo,'

# ; Col"¿2.

. Ex ah. i .  . v j

C A p .i. v.8. Numqnid non ego meiìox ti
bi lum, quàmdecem fililí p.i^ii.cei.i. 

i l ,  25.-Dabo;eum Domino :;: obiule.runc 
.puerum Meli, p.288. col. 2I 

Cap.2. v,Ì2. Filii Helix, filii Belial, nefeien
tes Dominum, p.435. col.2.

Cap.3. V.I3, Pxaidixi eoun e ìq u ò d  x udirà- 
. turns die m dom um ejus in aerei imm, 

propter, iniquitacem, p,i 36. cobi. 
Gap. 7, v.8. Hanfe run eque apuani, & efude- 

. mar in confpettu; D-omini , pag. 3^4. 
col. I. '

Cap;, io , V. 5. Obvium èabebis g regem Pro'  ̂
jj- phetaruin de-feen den cium de.excelf° 3 & 

ante eos, &ct-p.2p2.co l.i.
Cap. .15. v, 24, Peccavi, quìa prevaricatili 
¡i ■ lum Sermouem Domioi ; : t 'raeils P0’ 

pulum , Si ■ obediensuvoci'!eorui'n, p-3
col. 2. ... ■ ■ ■ ■ ■  ■ , .

28. Quia pro je cì ili Sermonem Domini}
‘ s ̂ Iprojecìt1 ce Domm us ne fis R|x fpper 

"ifrael, p.3 5.7. col.2*



C a p v . 17. H i namqu e j qui conJugiito ; hä 
Ex lib, 2, fufcipiunt» ut De um à fe,8c à Tua men

te excìudant, &  fu» libidini ka vaccnt-,

de la Sagrada Efcacurà.

C Ap. £>. v, d. 7 . Extendk Oza mamjm ad 
Arcana D ei■ ::: Et pereuiFic eum fuper 
cemerkatej-p.187. col.i.

15, David > &  omnis demos- Ifraèl duce- 
bant Arcana Teftamenti Domìni, p.490. 
cola.

C ap .7-V .ia . Sùfcicabo lemen tuum poft te, 
quod egvedietur d e  utero tuo, Se firma- 
bo Regnum ejusr p.534. col.2.

Cap. 12. v. 1?. Dominus quoque tranftulic 
*peccacuxii tuum: non ir.orieris, p. 357. 
col, 2.

14. Filius qui riàois eft cib i, morte mo- 
iietur9p .« 7 .c o I .i .

Ex Uh 5. \egumi

CA p.i8.v.22. Ego remaniì Propheta Do
mini folus, P.287.C0I.2.

3^. Cecidit autem ignis Domini, &  vora
ti: holocauftum , Se ligna , Se lapides, 
pulverem quoque, &  aquam , p a g ^ o j. 
col. 1.

Cap, 19. v.8. Ambulavic in fortitudine cibi 
iilius,quadraginta diebus,Sc quadragin- 
ta noQibus ufque ad mortem Dei Oteb, 

' p.338. c o l i .

ficut equus &  mulus, quibus non eft in
tellect us : habet poteftatem dcemouiuni 
fuper eos, 0,393. col.2..

Cap. to , v, 13. Monentes earn honorare foce-’ 
ros,diligere man turn, regere faoiiliam , 
See. p.142. col.I.

Cap„i4. v.17. Ita uc accept! eifenc tam Deo, 
quam hominibus, P.396.C0I.2,

Ex l ib ,  J tfd h b .

C Ap.8. v.£>. Habens fuper lumbos fuos c l-  
licium , jejunabat omnibus diebus vitae 

fua:, p.332, col. 2.
C a p .9. v. 5. Omnes enim viae tuae paratae 

fon t, Sc tua judicia in tua providencia 
pofutfti, p .24I. col, 2.

Ex l ib , £  f ib e r .

C A p .i .v ,i9 .  Regnum illius, altera , quae 
melior eft ilia accipiat, p .2 2 8 .co l.i. 

Cap,10. v.6. Parvus ions, qut crevit in -flu- 
vium, 8c in lucem , folemque converfus 
eft , Sc in aquas plurimas redundavic> 
p ,i9 o . col.2.

Ex lib. lob.
Ex lib. 4. Vgifr».

C Ap.2-.v.p,ii. Cumque tranfiffenc::: Ec- 
ce currus igneus : : :  8c afeendit Elias 

per turbincm in Ccelum, P.5C7. Col,2, 
Cap.d. v.d. Pr^cidit lignum,mifit illuc :na- 

tavitque ferrum, p,502. c o l.i .

Ex lib. 1. faralipom^

C A p .ii, v, 18. N oiu ir, fed magis libavit 
illam Domino, p, 417 . col, 2,

Ex lib. 2. 'ParaUgom.

C Ap. 2. v, 13, Scientiffimum Hiram, pa
ttern raium, p.134. col.2.

Gap. 33. v. itf, Povro inllauravit aha re Do
mini, & immolavk fuper illnd yj&imas, 
&  pscifica, 8c laudem, p. n d .  c o l.i.

Ex lib. 1, E[dr#.

^ ^ A p , 10. v. 11 . Date confeffionem Domi- 
no Deo, Sc facite placicum e;us,n.3‘83. 

co-I, i„
Ex T obia,

e ‘P*5- v. 23. Baculum feuectutls- noftrae.
P.I4 3 . COl.2. ,

Tom U,

C A p .7 . v. 13 .  Aprehendit fapientes in  
aftutia eorum , Sc confilium pravorurir 

dilbpat, p.242. col.2.
Cap. 9. v. 8, Qui excendi-t Coelos folus ,  8c 

gradkur fuper flu ft n s maris, P.57.C0I.2. 
C ap.18. v. 9. Teuebirur planta illius laquec^ 

8c exardefee: contra eum fitis , p. 2 1 ^  
col. 2.

C ap,i9. v. 12. Simul venerant latrones e/us, 
&  fecerunc fibi viam per me , Sc obfe- 
derunt in gyro Tabernacuiutn mcuis, 
p.215. col.2.

23. 24. Quis mibi (ribuat , ut feribamur 
Sermones mei ? Quis mihi der , ue exa- 
rentuu in libro ftiloFerreo,Sc plumbi la- 
mina , ve! celte fculpantur in filice t
p, IOO. COi.2 ,

Cap, 20.; v. 2. Cogitariones meae varix fuc-' 
ceduue ü b i, 8c mens in diverfa iapitwr>
p ,2 1 '2 . C O i.2 .

i i ;  Ollä e;us implebuntur «vitiis adolef-1 
ceucia: ejus, Sc cum eo in pulvere dor- 
mienc, p.207, co i.i.

Cap.28. v.4. Dividit torrens a popülo-pere- 
griuante, P.4S4.C0I.1.

Cap, 30. v,4. Ec mandebant herbas, Sc arbo- 
nmi corcices, p.34.col.2.

Cap. 36, v. 6. Judicium pauperibus tribuit, 
p.494. c o l.i.

liÜÄ Gap,



ladies de los lugares
O p - s 'W .J .  Subter ©naines Ccelos ipfe con- 

' fiderac , & lumen iliius i'uper cerminos
teXEK-,'pv-5p. Coii2, \

Cap. v. 25, Quis de-di-t vehementilümo 
imbri cuifura , Si viam ionanus toni- 
trui: ? p.3 19. C0Î.2.

G ap.4 Q. v. 6. Diiperge fup erbos in furore 
tu a , &  refpiciens omnem arrogantem 
humilia,^ ,48 4. ca 1.2,.

Ex lib. ’Pfitir»,

PSalm.is.v.3. Eric tamquam lignum, quod 
plautatum eil fecus decurfus aqua rum, 
quod fluäum  fuum dabic in tempore 

: £uo ; &  folium ejus non defluee, p. 1A4.
Pfalm.d. v.6. Non eil in morte, qui memor 
L fit cui : in Inferno aut-em quis conikcbi-

tur ubi? p.212. coi.i,
■ 7. laboravi in gemitu meo , lavabo per 

fingulas noÖes le&um meum ; Dcrymis 
meis ftracom meum rigabo > pag. 408, 
col. 2.

Pfalm. 8. v. 3. Ex ore infantium , &  iaäeLi
num perfecifti Laudem propter inirm- 
cos ruos, -ui defiruas inimicum , &  ul- 
torem, p .ï73 .col.2 .

pfalm. 13. v. 1. Dixie infipiens in corde fuo : 
Non eil Deus, p.223. c o l.i.

Pfalm, 17 . v. 14. Ec inton ui r de Ceelo D o
minus, &  Akiffimus dedit vocem luam : 
grande 6c carbones mois, 0.212. col. 2. 

^5, Et mific iigittas luas > & diiupavK 
eos: iulgura m ukipUcavit, & coutur- 
bavit eos, p.314. co l.i.

Pfalm. 22, v. i ,2 .  Dominus regit me, &  ni
hil mihi décrit : in loco pafeuae i.bi me 
collocavit. Super aquam reieöionis edu- 
cavit me, p.71. co l.i.

Pfalm. 28. v. 3 .4 . Deus ma/eftacis intonuic. 
Dominus tu pet aquas mukas. Vox Do
mini in virtuce : vox Domini in magni- 
ficenria, p .3 ii..c o l.i.

Pfalm. 37. v. I-, Domine , ne in furore tuo 
arguas me , neque in ira tua corripias 
me, p.407. co i.i.

Plalm.44. v, 1.2; Eructavit cor meum ver- 
bum bonum : : : Lingua mea calamus 
Scribæ, velociter fenbenus , pag. 151. 
col. 2.

camdabit me, ¿ j i j b - U  p.520 co ?!'
P .524. COÌ.I.  ̂ } * ^ .2.

Pfal.rn.4p. v. 16■  Peccatori autem dixit I W  
Quare tu enarras judìuas meas, & ^
mis iefìamentum meum per 0S t l w  
p .i8 ó .c o l.i. p.sS^coi.r.

Pfalm. 5°o v . i2i. O de -naundum crea ir* rrie 
Deus, &  fpintum refìiim innova in*V3r 
ccribus m eis,-p.i09..-co). 1. '

24* fredde mi hi ix ti tiam falutaris mi ■ ^ 
fpiritu.principali confirma m e, *>./,0 
col, 2. * r- dì .

15 . Docebo iniquos vías cuas : & impii ad 
te conyertenrur, p. 1 16, col. 2. p .^ ,  
col. 2.

Pfalm. 57. v. 7. Dens cómeme dentes eorUm 
in ore ípforum, col. i .

Pfalm,6 8. v.2. Infixus fum- in limo profundi, 
&  non eil fubíiantia, p.2od. col.2.

Pfalm .71. V,p. Cotam iUo procident ¿Erbio- 
pes : Si inimici e;u$ terram migeut, 

■ .0 p .91. co l.2.
11 . Et adorabunt eum omnes reges terra: 

omnes gentes fervienr ei, P.95.C0I.1.
Pfalm.7<$. v. 18, pp. Mukitudo fónicos aqua- 

rum : vocero dederunc nubes. Ecenttn 
fagittse cux traníierunt : vox tonitrui 
tui in rota, p.319. co-i.i.

Pfalm. 83. v. i i .  Meiior eft-dies una in ¿cris 
tu is fu per millia. Elegí abje^us eife in 
domo Dei mei , magis quám habitare 
in Tabernaculis peccacorura , pág. 252, 
c o l.i, p.4<í8. col,2,

Pfalm, po. v. d. A lagitra volante in die , a 
tie go rio pevambulante in tenebris, ab in
cur fu , &c deemonio meridiano, pag,40; 
col, 1.

Pfalm .*03. v . i .  AbyiTus ficut vefiimeniiini, 
amiitus e/us : fuper montes ilabunc 
aqux, p.5 8. col.2.

9. Termmum poluifii, quern non tranf* 
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veftri, qui loquitur in vobis > pag.’543. Cap, 22. v. 12.. Quoinodo hue intra ft i non 
'V ’ co l.i, . . habens veftcm nupcialcm ?, p. i-o. col.i.
C ap, i i .  v.8. Sed quid exiftis vide^e ? Homi- 20. Cujus eft imago haee,& lupericrìpcio? 
b; - nem moli ¡bus veftitum ? EccèTtjui ruol- p.445. coi,.r,.-p:449, col.!,

libus veftiuntur in domibus regufn Cap. 23. v. 2. Super cathedram Moyfi lede- 
funt, p.327. col. j .  < ^runt;Scr^bae, p/áritaeijrp.577*.

Gap, i2 ;^ ¡3 :8. Magifter, volumus à ce iig- 13. ClaudÌEis Regnum-Gcelorum aute íi0'  
num videte, p.5 72. ' mines : vos enim non ine rati s, rice ifl-

- 4J. Gtun- aütem immundus fpi.ruuàe<exie- ■ troeuntes finmsdnttàrei
rir ab homine , ambular per loca arida, Cap. 24. v.30.. Es cune parebit lignutn fmi

-■ qufetens requiem, Scuoti in venie, p.339. honiinjs ni Gceio: Si cune plangent bin?
col.2. .a . nes tribus t e r r e e , c o l i l i

Cap. 13. v-, 24. Simile fañum eft Regnum Cap.25. v .io . Duna autem ¡rene emere, ve- 
Ccelorum homini , qui fcminavic bo- nit TponTus: & quae parats eraijt,

■. num Temen, in-agro Tuo , pag; 428. . verune cum eo. ad-nuptial, Se claulVel
C°E 2. i. janua, p.307. co l,!. . ’ =■ r : ;■



de la Sagrada E feri tura.
Cap. 2. Vi 9. Et ecce Aqgeiiis Domini ftecít;23 Tollice ab . eo talentimi rpag. 304. 

col. 1.
Et congregati]«tur ante eum orones 

trences, & ieparabk eos ab invicem , fi
ero paños: fegregac oves ab haedis *. Ec 
ftatuer oves, &c. p, 3 29. col. I .  p. 479. 
col.2. p. 572.

. 34, Tune dicecRex bis, qui à dextris ejus 
'einnt;.venire benedìdi Pacris mei, pof- 
•lidcte paratum vobis ^gnmn à confti- 
tuùone mundi, p.483. c c l . i .y  2.

41. Difcedite à me maledici in ignem 
3: termina , qui paratus eft diabolo , Se 
Angelis ejus, p.497. co l.j.

Cap. -25. v. 38. Triftis eft anima mea ufque 
ad moteem : fuftinete hic , &  vigilace 
mccum, p.95. col.2.

Cap. 27. v. 3. 4. 5'. Tune vídeos judas , qui 
X euro tredidit, quòd damnacus effec ; pee- 

nitentia dutìus , retuüt tnginca argen- 
reos Principibus Sacerdótum, Se Seuio- 
ribus, dicens: peccavi tradens fangmnem 
juftum i”, laqueo fe íufpendk, p. 217, 
col.i. p_3d2. c o l.i.

Cap.28. v .i. Venie Maria Magdaleiie , &  al
tera Maria, videre Sepulchrum, p .96. 
col. 2.

jEx S. Marci Evangelio.

C A p .3 .v . 17 . Et impofuit eis nomina 
Boanerges , qüod eft, filli conicrui, 
p.3 13 . c o í.i ,

Cap. 6. v. 22. Cumque introifíet filia ipfius 
Herodiadis , Se fakaíkt , Se placuilTet 
Herodi, fimulque recumbencibus,p.399. 

.co l.i. p.403. col ; 2.
24. Qua: ciìm exilie c , dixíc m ani fuse: 

quid petam? At illa dixic i Capuc joan- 
nis. Baptiftae, p. 40o. co[.i.

■ 48. Ec vídens eos laborantes in remigan
do (em  cairo ventus contrarios eis) Si 
circa quartana vigiliam noCtis venir ad 
eos ambulans fupra mare : Se volebat 
preterire eos,p.570.

Cap.7. v.33.35. Mine dígitos fuos in aurícu
las ejus : & expuens tecigit linguam 
ejos ftatim aperta fune antes e/us, 
& folutum eft vinculum íinguse ejus, Si 
loquebatur retìè, p.378* co!„2.

Cap. \C. \\6. Noiite expavefeere : jelnro 
quatricis Nazarenum, Crucifixum : fur- 
rexíc, non eft hìc, p.jptf.

Ex S. Luca Evangelio.

C A p .i. v. 39. Exurgens amero María in 
diebus lilis abiíc in montana cum fefti- 
»adone, p.5 37. c o l.i,

5<5V Mánfit autein Maria cum illa quafí 
menfibus tribus, 0,537. coi.a,,
Z w o J L  ?

juxea irlos, p,279. coí.2, -
Cap. 3. v.2. 3, Factum eft verb urn Domini 

íuper joann&tn : : : in deferro. Et venie 
pradicans Bapril muro p cenitene jae m re-« 
mitilo nero peccatorum, p.3 15. co Li.-

Cap. 4. v. 23. 24. Quanta audivimus fatta in 
Capharnaum , fac &  hic in patria tua. 
Amen dico vobis., quia nemo Prophets 
acce pens eft in patria fua,&c„ p,58i.

38. 39,, Suvgens jefus de Sinagoga , introi-
' vie in domum Simonis. Socrus amena 

Simonis tenebatur magrtss febribus &  
ftans fuper ili am , impera vir tebri, &
dimiirc illam, p .jSa.

Cap. 5. v. 5. A. Per cotam notìem laboran
tes, nihil coepimos cohcìuferunt plf- 
cium multitudinem copiofam , p,282¿ 
■ col. 2. ■ .

Cap.7. v.8. Dico buie vade, Se vadic; & alia 
veni, & veniej &  fervo meo, fac Hoc, &  
facit, p.143. cols2.

1 1 .1 2 . Ibac in Civkatem  , quae vocatuc 
Nairn cùm ameni appropinquaree 
porrie Civitaris, ecce defundus effereba- 
tur fiiius unicus matrisfme, p.43 .col.2̂  
P. 5 ^ .

37.38. Et ecce muHer, quseerat in Civi- 
tace peccarrix ; : : Et ftans tettò fecus 
pedes ejus , laciymis coepit rigare pe
des ejus, Sc cap il lis capitis fui-tergebat, 
Sc ofculabatur pedes ejus, Sc unguento 
ungebat, p^2o. c o l.i. p.593.

C a p . i i .  v. 14. Erar ejiciens deemoniura, &  
ibuderac matum. Et aim e;eciftet.dce-; 
monium , iccurus eft mucus , pag. 372. 
c o l.i. p.580.

Cap.12. v .35. Sint lumbi veftri priecindi,Sc 
lucerna; ardenc.es in ma nib us veftris ? 
P-335- co l.i. p.4<Ì3. col. i .

3d. Ec vos iimiies hominibus expedanjirii,. 
bus Dominum fuum, p.4d3.col.i.

Cap. 14. v. 16. 17. Homo quidam feck coa-s 
naro magnani , Sc vocavit muiros. Et 
mißt fervimi fu uni hora Ccens dicere 
invi taris ut veni rent, p.3'id. col.2.

18, Villam emi, &  neeefle habeo exire > 3¿ 
videre illam, p.40/ col.2. .

Cap. 17. v. 17. In ie a utero reverfus, dixit * 
Quanti mercenari! in domo patris meì 
abundant panibqs, ego aurem hic fame 
peteo! p.379.

18, 19. Surgam , S: rbo ad partero meutii 
Parer peccavi in Cceium , &  cotam 

te : jam non l’uro dignus v oca ri fiiius 
tuus s fac me fiero- naum de mcrcena-, 
riis tuts, P.414.C0I.2. p„43 2.C0I.1.

Gap. là, v. 8. Filii huj-usfacenti prudentiores 
fíliis lucís in gene racione fua fune 3 
p.431.C ol.2 .

59.20. Homo quidam erat dì ves : ; : c-po-i 
Khkk kba-



Indice, de l» teaiesr
leba tur’quotidk fplendidè jacebat ad
jamiatn ejus-, £.340. co l.i, p.578.

22. Facfijirr-eft attseta?nt morerCEur men- 
dicus, &  po rtar et ur ab Angel is hvfimjm 
Abrahx. v-omius eft ameni &  dives, &  
fepùbus- eft in lore roo, 7.307, col. 2.

Si Mayfen, &  Prophet as non audiuntfj 
neqitriiquts ex m omiis refurrexis, cre

dent, p34^. col,2.
Capi 17. V .2 1 . Ecce emcn Regimisi Dei in

tra vos eft, p. 13* col.2,
Gap. ip> V, 9. Hodie ialus- domuì buie íaña

ell, P.379* « d .r , ............... ... .
43, 44* Ckeumdabunt te ni unici tal val

lo , &  circumdabunt te 1 &.coangufta- 
bunt te undique; Et ad terram profter- 
lient te, p.2i8„ col. 1,

G a p . 22* v,<5o . d i .  6 2 ,  C an  ta v it  g a ll us, E t 
con veríu sD o m jn u s re/pexit P etru m . Et 
recorda tus eft Petrus verbi D o m in i ; Vs 
E t egrelius foras fievic am are ,  pag.31 5 . 
c o l,  2. „ ■ ,J

Cap. 23. ,41*43, ííludebanr autem ei
Digna fañis recipimos : hie vero nihil 
mali getüt ::vHodie mecgm e m  in Pa- 
radíío, p. 2 5 2 , col. 1, p.3 od.col. i . p 4.13. 
col. i .

48. Et Garnis torba eonim s qui firmi! 
ade rant ad fpedaculum iftud , &  vide- 
bam, q u x  fiebant, percutientes péñora 
fuá reveitebanmt, p.364, c o l.i .

Gap. 24. V.9. £t egrcfiae à monumento nun- 
t'jayerunt hate omnia- illis undecim 3 Sc 
ceteris omnibus, p .i 17. co l.i,

22. Sed Sc molieres quædam ex noftris 
eemremnc nos, qua: ante lucera fuer une 
ad monumentimi, p.597.

£% S. loittmis Bvar/relio

CA p ,ï,v ,i( i. De plenitudine efus nos om* 
nes accepimus, p,544, co l.2.

17. Lex per Moyíen data eft , gracia ,  Se 
veritas per -Jeíbm C bri ft um faña eft, 
7,185. eol.s.

51. Videbitis Cœlum apertomi ,  Sc Ange
los Dei ascendentes, öcäefcen dentes ib- 
per fUíum hominis, p, 264, col,2, 

Cap.2, v. 7, p. Impiété hy drías aqua- ::: gu- 
ftavic archirricliiuis aquam vinuro fa- 
ftàm, p . ïd i .  col,2. p.24Ì>.col,a,

2o. Quadtagilita &  fcx annis ædifieatuîB 
■ -eft Templum hoc, p.24. col. z„
23.24. Multi crediderunt in nomine ejus, 

V idem es ligna ejus, quae fackbat, Ip fe 
amem Jefus non credebat ftmetipkim 
eis, eò quòd i pie notte t omnes, p.586. 

Cap,3. V.5 . Nifi quis cenasti* fuer it ex aqu«*
■ &  Spiriru Sanño non poteft inte oiré iti 

Regnum Dei, p.504. coi. 2.
■; i 6 .  Sic etiai Deus diìexk myndum f ye

FiUum ibum U nspm tm i darei;,

Gap;.4; v. iS ; C in q u e ; vìros fcabaiftk & 
m n c q m m  tab e*, nomeffi EaiIs. yit 
P. 784< . „ 5

52. Horai feprima reliquie, ennv febris 
P.54&. c o l.i, • *

Gap*5. v. 2; Eft autem jerofolymis Profeaù«
■ ca- pìftina ,  quse cognominatui Hebraicè 

Bethfaida13*quisque: pottieus habens
p. 574.

27. P o Eefta:em*.dedit ei judicium facete 
quia-ftlras'.homisis. eft;., p.53B.'col.2. *

Cap.<Siv. 1 5, Jclbs- ergo.ctim cognovi0ètj quia 
venturi eftèm, .ut raperenc eum, &fa„ 
ce re ut e um Regem , fugit iterùm in 
montem ipfe folus , p;ag, pò, col. 2 
p .5% -

Gaqi.7, y .6. Tempus meum uondum advenits 
tempus auten^vcftrum femper eftpara- 
t um, p,592.

28. Clamabat ergo: Jefus in Tempio do- 
cens, &  dicens : Et me fcicis, Se onde firn 
feitis; &  à me ipfp. non veni, fed eft ve- 
eus qui- mafie m a , quem vos. nefeìtis,

P- S-3 7 '  . ' .  ̂ ;
32.M iferunc Principes , 8c Ph ari fan mi- 

niftros, ut aprehenderent eum, p.591.
Cap.8, v.3. Adducunt aur-em Scriba:, & Pha- 

riftei mulìeron adulterio deprahenfam, 
p.585.

15 ,1 6 .  Vos fccunddm. carnem, pudicatìs :
ego non jedito qeemquam : &  fi indico 
ego, judiciuirr meum: veruni: eft, quiaib» 
lus non fum : fed ego ,, &  qui mìfit me. 
Pater, p.589.

2 1. Ego vado, &  quseretis me , Si ir. pecr 
caso veftro moriemini, P..576.

44 . Vos ex patte diabolo- eitis : SC defide*» 
ria pattis veftri- vcltis facete : file bo
ni icida e rat ab initio, Se in veritatc uóii 
fìecic, p.434, co l.i.

4^. Si veritateni dico vobis, quafe- aou 
creditìs mi-hi f p.j^o.

Gap ,9. v.i» Praterìe 11 s jefus vìdit hominem 
Caeccim à nativitate, p.587.

Gap. io , v, e6. Et alias oves habeo , qn® 
non font ex hoc ovili , &  illa-s opoitec 
me adducete vocem meam audient, 
&  Bcc un um ovile ,  Se unus paftor, 
P.53.C0I.1. . .

22. 23. rada funi autem Eucaema m je*
Eolbiymis ; Se hyetnserat. Ec.atnbuia- 
bat Jefus in Tempio , in ponìcu Salo-
inonis, f .5 9 3 .  „ ,

C a p .u .v .4 , Infirmitas hsec non d i  ad nvor-
tem, p.589. 5 -,

4 7 . CoUegeraot ergo P -o m lfa  > f 
lifasi conciliurw , &  dicebant ì C>md a 
cimus , quia Eie homo multa % ns .■A ■

d c r m  ■ ' * Cao_



d© Sageada Efcritura.
Cap, 1 2 ,v, 13. Acceperuiic ramos Palmar urn, 

See. p.4 8?. c o l.i. .
^2, Et fi exa-katfls filerò à terra*, omnia 

rraham ad me ip fum, p.595.
Cap. 13. v. 8, Si non laverò te , non habebis 

partem mecum, p, 514.C0I. 1. p. 518. 
col.2. p.523. co l.t.

jo. Qui lotus eft non indigec, nifi ut pe% 
des lavec, p a g .j i j .  co l.i. p .j j£ , col.2. 
p. 523.001.2.

27. lnc-roivit in eumfatanas. Et dixit ei 
Jelus; quod facis , fac citiiìs, pag. 227. 
co l.2,

Cap. 14, v.d. Ego fum v ia v e r ita s  , &  vita; 
nemo venie ad Patron , nifi per me ,  
p .jid . col,2.

8. Domine, ofiende nobis Patiem ,&fuiE- 
d t  nobis, p. 5 5 .  col.2.

j 6 . Et ego rogabo Pat rem , Sc aliiim Pa- 
raclitum dabit vobis, ut .maneat vo.bif- 
cum in sternum, p . jd i ,  col.2.

18. Non relinquam vos Oxphanosjvè niam 
ad vos, p.;.<5i ,  col.i,.

23. Si quis diligit me , Sermonetn meuin 
fetvabrt, & Pater meus diliget eum, Sc 
ad cum veniemus , &  manfionem apud 
eum faciemus, ibid, col, 2.

2d. Paraclitus autem Spiritus Sindus;, 
quern mittet Pater in nomine meo ,.,ille 
vos docebit omnia, p.560. col.1.

Cap. id . v. 21, Mulier cùm parit , triftitiam 
habet, quia venir hora ejus, p3g ,35^. 
Col.2.

2^.Htec in Proverbiis loculus fum vo- 
bis. Ve nit bora , cùm jam non in Pro- 
veibiis loqnar vobis , fed palàm de Pa
tte annunciabo vobis, p. 188. C0I.1. .

Cap. ip . v. 34. Onus militum Lancea lacus 
ejus apperuit , St continuò exivit fan- 
guis, St aqua, p.51. col.2.

Cap. 21. v.15, Diiigis me plus his ? Tu feis, 
quia amo te. Dicit ei Pafce agnos 
meos, p.538. co l.i.

1*7, Dicit ei certiò : Simon Joannis amas 
me ? ::: Tu feis, quia-amo te , p. 410. 
col.2. p,4i 4- c o l.i.

E x  j L & i h n s  ^ i p o d e i c r u m ,

^ ^ A p . 2. v. 3, Tanquam ignis , pag. 543.

Cap.4. v. 32. Multitudinis autem creden- 
tiwm trai cor unum , &  Anima una : 
nee quidquam eorum1, quae pollidebat, 
ali quid fnum elle dicebat, icd erantiills 
omnia communi», p.262. col.2.

'-ap.p. v. 20. Et cant i n u ò in Syna gogi s p rae- 
dicabat ]eium , quoniam hie eft Fili us 
Dei, p, 117. col.2.

'■ '2P*17* v-i8. In ipfo enim vivimus , &  mo- 
vemur, & fumus, p. de. col.2.
T e m o  l i ,  c

E x  E p ip l i s  D . f a u l t ;  <

■f4 d E jm & nos.

CAp. 5. v. 5,. Quia charitas Del dlfFufai 
- eft ln cordibus noflris per Spiritum 
San&um , qui datus eil nobis , p. 546« 
col. 1.

20. Lex autem fubintravtt , ut abundarefi 
deliftum. Ubi autem abundavit deli- 
ftutn, fuperabundavic gratia ,  pag. 1844 
c o l.i.

Cap. d, v. 3 .4 .  Quicumque baptizaci fumus 
in Chrifto ]eiu, in morce ipfius bapc'uea* 
ti fumus. Confepulti enim fumus cum 

* lila per Bapiifmum in moi tem, p .jo d . 
col, 1,

5. Si-enim complantati faäi fumus fimi- 
litudini mortis ejus : fimul &  Refurre- 
dionis erimus, p. 100, col-.i.

Cap,-8. v. 14, Quicumque enim /piritu Del 
agnuntur , iifunt Filii D e i, pag; 42t?. 
col. 1.

15. Non enim accepiftls fpititum fervi- 
tutis itenim in timore , fed accepiäis 
ipiritum adoptionis filiorum , in qup 
clamamus > A b b a , (P a te r)  p ag.42 7. 
col. 1.

10. Ipfe enim fpiritus teitimonium reddlt 
l'piritui noftro, qubd fumus F ilii D ei,

. p.428. c&l.i.
17. Si aucem filii &  hxredes , hteredes 

quidem D e i , choeredes autem Chriftit 
fi tarnen compatimur, &c. pag. jd d ,: 
col. 1. ;

32. Proprio filio fuo non pepercic,fed pro 
.,,1,.:--nobis omnibus cradidit ittum, p ag.55SU 

col. 2.
Cap'.9. v. d .7 . Non enim omnes qui ex If- 

rael funt , il funt Ifraelita: Neque qui 
fernen funt Abrahx , omnes filii : (cd in 
Ifaac vocabitur tibi fernen , pag.43QJ 
col. 1,

Cap, 11 . v. 33. O  altttudo diviriarum Sa- 
p;einiae , &  Scientiae Dei : quam in** 
compreheniibilia funt judicia e ju s, Sc 
itweihgabiles via; ejus 1 pag. 240* 
col. 1.

Cap.12. v.2. N olite confotmari huic faeculo  ̂
fed reformamim in novicate fenfus vc-, 
ftri, p .io p . col.2, p ,n 4 .  c o l.i .

1. .A d  C srm tbios.

CAp, 2. v. 8, Si enim cognoviflenc, num« 
quam Dominum G lorix  crucifistiflenc,
p. 5 .col.2,

.Cap, 3. v . i 2 , 13. Si quis autem fuperiediii- 
cat fuper fundamentum hoc, atwam, tn> 

¡.-gentum. ».iapides praeciofos«j-iigna■ ,ice^ 
Kkkk 2 num,



Indice de les lugares
mjm,ílÍpulam , umufcujufque òpus ma
ni ft ñu m nrk : Dies enim- Domini de
cía rabie , quìa i a. igne reveiabitur : Se 
ui'/iutcujufque,Qpu-S.quale fir, ignis pro
baba, p.470'. co í.i.

¿4, 15,.'Si cujus opus maníerk , .quod íu- 
. petxdiftcavit meccedem accipiet.,Ju

. cujus opus-‘alièni; , decrimemum pa
titi ur : ipfe aurem faivus erit : iic ra- 

, , . men quali per ignem, ^ 472. col. 1.
Cap. 9. v, 27. Caftigo corpus metun , &  in 
7 fervnutem redigo , ne forré cura altis 

priedicaverim , ipfe reprobas eftìciar, 
p.289. cp l.i. p.294. COÌ.I. ^

Cap. 12. v .4 . £>. Diviiiones vero granar ùm. 
77 fo n t, idem autem Í pi ri cus : Et dívi-

fiones miniftiacionum fune , idem aq- 
tem Dominus He dtvilíones opera- 
tionum fune, idem yerò D eus, p. 552. 
col. I.

7/8 . Unicuique autem da tur manifeftatio 
.. fpirifus ad urilicatem. À lii quidetn per 

,, fpirkum , &c. P.552. C0I.2.
28. Pofuit Deus in hccleiia, priniiim Apo- 

fto ios, fecundó Propheeas , pag. 180Ì 
c o l.i .

2„ ¿ là  Corimbìos,

C Ap. *x. v. 5. Sicut abunda-ne pafTipnes 
Qhrífti. in nobis : ira & per Chri- 

ftum abundar confolatio no lira p. 77.
' col. 1,

pienr.es ,'..led^r Japientes: reditneniTs 
rempm, quoniam dies.-mali { W  p ,  '
C ol. !.. 1 ‘ í^ í.

25.20- Chrtftus diìexir Ecfcléfisrra 3- &  .f¿ 
ipfum .tradidit pro e a 3 ut Uhm 
ficatet , mundans lavacro aquce-, in ver 

*■  bo vies , p. 510. caK 2. p. 5W .-(d: i '  
p.525. c o l.i .  *

Cap.d. v .12 .13 .14. Non effe nobis coifoaatio 
adverfus car nomi fan guinem : -fed-ad-
V e cfus Pr ineipes ,  &. Poteftat es, adV£t- 
fus mundi redores tenebratimi -datura 
:n pEopter-eà accipice armaturaqf DeP 

-ut potuti^rebiforc in die mato -.“ fíate 
iuccin&i lumbos veftrds in vernate , Sc 
mdtrri ftoricam juftdrise, p.333. coi;is 
y 2* P-334- c° b i .  2. ’ ’ ‘

¿Id Thilippenfes,

C A p .2 . V. 8. Hurmliavit fernetipfunffa- 
öus obediensufque ad mortem, p.53  ̂

coi. I. • ; ’

■ ■ . ■ ¿id  CoUjfwfes, ' :

C A ^ . i . v . i o . i 1 , Ut - ambuletis digné Beo 
per‘.omni a placeares : in omni opere 

bono tru0ificanf.es ::: du omni pacieq- 
-da, Si longanim it à te cum gaudio, p.jiV» 
c o l.l .  -

- -12. Gloria; noftra hare eft , ceftimonium
confcientise n-oftrae, p. 78. col,2.. .

Cap. 3. v,6, li itera enim occidit, fpimus au-
- . - -rem vm ficat, p.i^ft. cpi.2, ¡ .
Cap. 6, v. 2. Ecce nunc tempos accept abile,

ecce nunc dies falutis, p.298.-col.2.

¿id Get latas.

¿Idfbkßaiom'cenfes. - 7

C A p . 4, v. 1 6 . 17. Sitimi rapiem-ur cum 
lilis in uubibus obviam Chrifio in’aera, 

&  lie fem-per cum Domino criinns. fra
que coniblamhii i-nvicem in verbis ífíis, 
£>,491. col.2.

C Ap. 5. v, 22.23. Fruftus auiemi fpiritus 
eft : chariras, gaudium , pax , patien- 

ria ) benignkas , boniras , longammkas,5 
manfuetudo, fides, modeftia., contineii- 
tia, caftitas, p.54d. col,2.

*4 d Epbtjtos,

CAp.3, v. 14.18. FkQo genua meaad Pa
ttern Domini no-ftri jefu Chrifti ::: Ut 
poiTuis compveliendeie cum omnibus 
Sanftis, qnae lit-laritu.do , &  longicqdo, 
& fublimicas, & profundum , pag. 156. 
col. 1.

Cap.4. v. 23, 24. Renovamini autem fpiri- 
tu mentis veftrat-, Ec induite novum ho
rn inem , qui fecuudiim Deum creatus 
eft, p .n o . eo l.i. *

Qap.j. vvi 5,. 16. Videte kaque fiatres, quo-

l .  ¿Id Tmotkettm,

C Ap, 5. V, 8. Si quis autem fuorum , & 
maximèdoixieftico-mm cu ram non ha

ber, ñd en) que negavit,,£5£ eft infidel i de- 
terior, p. 140. colt2.

Cap. 6. v. 8 /  Habsntes aurem alimenta, & 
quibus tegamur j bis contenti fumus? 
p . 3 c o i . l ,  1 ' ■■ ’ . 5

2. ^dTimtbeítm,

CAp. 2. y, 3, Labora ficut bonus1 miles 
Chvi-fti jefu, p,3 2ó, col. i . ■

Cap.4. v.1-3. Pe nula m ,:quam -rtUqm * made 
apud Carp um -, veniens aífer tecum-, 
libros y maximé autem membianas, 
p.280. col.i.

'



«le la SagradaËfeitut'L
E x  j f p c 4y0j i d  Hebrxns..

• s '

C Ap. i. v. i. 2. Multifarìam , multifquc 
r modis olim Deus; loquens Patribti.s in.

 ̂ ’ jpróphaecis : iioviilunè diebus iftis locu- 
tas eil nobìs1 ìtv Sitò, p.1-5 ò . col . 1 .  y t2. 
p. 179.C0I.2, :y

Cap. 2. v* 1 • Proptereà abundanrius oportet 
obfervare oos £a quat audivim us, 
p.183. col.I-.

-Capi4. v.12. Vivus cft-enim.-Scrino Dei , ■ &' 
ctficax -, &  pcneuabiiior ornai gladio 
ancipiti : S£ periingens .ufquc ad dlvi- 
.fionetn anima: ac fpiritus, P.344.C01.2. 
p.443. col.2, ■

C»p. io , v. 1. Utnbram enim habens k x  fu- 
tumiu bonorum , non ipfam imagtnem 
return, p.187. col.2.

E x  E pjfii'B j Ì M tb i.  .

CAp. 5. v .4 . Ecce merces operariorunx , 
qui rneiìuerunc regi odes v eft ras , qua: 

tra ud ac a. e ft à vobis, clamat : Si clamor 
eorum Ìd-aures Domìni laba.ot-h àntroi- 
vic, p.ipy. co]-.'2 -̂2oo. Ctìl.bv ' .

Ex I. -Eftp.. D„ Tetri. : . ,

CA p .i. v;8'.Exuìubkis inenarra
bili, &. glov ideata, p. 85. -co i .1 . V  

Cap. 3. v. 19-.,20. His ,• qubirrciàrebre. er-ant, 
fpiricibus, venicns p rx d ic k m tfiu i in
credibili fuera’àc a li q uaado » q,u a nd o> ex- 
jpe&abant Dei patientianr in .. diebus 
Noe, p.4<5p. co b i. ■ -y :'f/ '

E x  2. È p d . J). T e tr i .

’ Ap. 3. v. 5?. M^le anni fie.ut dies unu0 
/ P.4ÓÌÌ. col.2.

E x  1. E p jì ,  V . loatm is.

C Ap. 5* v* *• Ridete qual e m charitatem 
dedi: nobis Pacer 3 uc Filli Dei nomi- 
iiemiH, & Icimus, p.5^3, co l.i.

Cap. 4. v.9. In hoc appaimi chancas Dei in 
nobis , quoniam filium fuum unigeni- 
tum inifit Deus in muudum , ut yiya-
mus pereum ,p.558. c o l.i.

E x  £pi£. B. lu d x .

Y . 7. FaS® fune exemplum , ìgnis aeterni 
pcetiam iuttinentes, pag, 2JI.C0J.2.

C 'iA p .i. v. i .  Ap ocaly fis Jefu C B  r î ft i j^uatn 
^ çiediï iliis Dcüs palafti vfiçcre <ïeirvis • 

luis , quae oporc.ec fieri ck o ‘ j pag. 3 02.
' coi. i . ' '" ' l  '

•y. V.idcbit eum bmnis oeulusypag. 4 4 U
col. 2. ’  ̂ ..................

Cap. 4. y. 6 . In medioTedîs, &  in circuicu 
1 ■ iediTs,q'uâtuor anim2'l'ia plena oculis ai|-

tè, & rend, p.284, coî.2. r ;
-’ ■ 7. Animal pnmum bmilc leon i, p .448*

■ col, 2 , 1
; îo.ii.iPtocidebant viginti quatuor Senïo- 

re s ante ̂ iedencerd-ia L Tbroiio,tSe ado ra
bane viventem in læeula la-cuiorum , SC 
miteebanr Coronas luas an ce Tbronum, 
dicent es : Dignus es Domine Deus no- 
fifer accrpere glqriani , Si  honorem , S i  
virtucem, p.j>3. c o l.i.

Cap. 5. v. 1. 3. 5. Vidi : 1 Librum fcriptuiti 
intus, St. tons, iiguatum Sigillis iepcetu 

Et nerno poterat :;î apenre Ltbrum> 
ne que reipicere ilium ::: Eece vicie Léo 
de Tribu Juda ,̂ i?adix XJlyid , aperire 
Lîbrutn , dfcQpiWerer^fë^eni Signacula 

;t>., e)us, p . i88 .,c61.2 .
8.^9. Cecidcrunt ,cpram dgdo , Kabenees 

-0 : fingulbcitbara&yv'Sc pbiàlas : Eç eau-
T tabaiu cancicum novutri. , pag. 9 7, 

col. 2 . dy"'- ■ v'/'yi -
Cap. 6 . v. 4. Et exivit.aViusiëquus rutus : S i  

qui fedcbac iuper ilium  dacum eft ci ut 
■f:. iumerec.pàcem de terra, î& uc invicem 

fe interticianc ? &  datas eft ei gladîus 
^  magnus, p.3R.-coi.2.
\ ipii Et clamabant voce magna dicences t 

uiquequo D om inSan£¥ijs , &  veruS J 
non judicas.j &  non vindicas fanguî- 
nem noftrüm de ?iis qui habitant in 
terra , pag. i^ â, col. 2. pag. 2p2& 
col. 1,

Cap. 8. v. 2- Et vidi fepeem Angel os ,  ftan
tes m confpedn Dei , &  datæ Funt Ülis 
feptem tubæ, p.3 20. col,2.

Cap. 10. v. 2. Et habebat in manu fua libel- 
luru apercum : Sc pofuit pedem fuum. 
dextrum fuper mare , finiftrum autem 
fcper cerram, p.44tf.col.2.

5.6. Levavit manum Ec ;nravit per vi* 
vciuem Quia rempus non cric am- 
piius, p..2ÿe. co l.2.

Cap, 14. v. 4. Hi lequuntur agnum quocum*i 
que ienc, p ,i7 5 ,co l.2 .

Cap. 19. v.itf,, Ec habet in veitimenco, &  in 
feeenore fuo Icriptum : Rex regum , S t  
Dommus dominancium, p.4. c o l.t. p.o. 
col. 1,

Cap. 22. v. 1. Et oftendic mîhï fluvium aquaï 
v it*  i’plendidum tamquam chryftallom^

pCOj»
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C M Ù & 0 VO C(m S J t i  B ^ è U A V B N T r^ A .O V R E C lE m à
-' dDiostod^ lo que aya de bueno .cn cfi&Obr^y quanto jby* 

jy rva lg o  p o r  g li G ra d a *

Uni» Opera mea operata* es Domine, m conipeau tuo mbil fum, nd»l po iW .d cm p
'* £ ¡ 2 3  cuod  fine nihil a g r a  PA n , « i  etemenai&m? Batcr m feii

munwe^, . oft;.ro TU)i commendo,!ibi commuto me indignami mgtacam
c°rdiarum,q  ̂ TÈ mihl Cojlacis humiliter rccognoico. Tibi bus, Tibi gloria,. Tibi
omnibus doms tu ’ P • r Pater Ma:eftas Eterna : quia me per cuam mfiaitam pocen-
gratiarum a^io , ._ l , f  glorifico, Tibi gratias ago. O  BeadtTime Fili, CUritas

'f S i f i c o  T e ^ a b o  O  Bm iffiiac Spitiais Alme ,  .quia>me perm am  bened.aam ¡>i«a- 
T e laii&inco, le  atto • ^  } &  de iaculo ad v-ium Rehgiofam, de.exdio ad
tem. & ekmentiam d. ? • d̂ mCBrore ad }uCmidi(fim* & deUcioGtW Beacae fruiti»

dulcedmcm ,» b ,s dulc.s Jefe  c o * e d *  : Q m  cUm ?a[K) 
8E Spirita Sanfto vivit &  regnat m incula loculo rum. Amen.


